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INTRODUCCION 

A los señores catedráticos del Jurado: 

Arequipa, principal urbe de la macro región sur, con una población de 969 284 habitantes al 

2015, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEI. A partir del año 1960 ha sufrido un proceso de expansión urbana producto de los procesos 

de invasión y consolidación de los Asentamientos Humanos en las zonas periféricas de la ciudad, 

el cual se ha acelerado significativamente en los últimos años. 

El Cono Norte de Arequipa, conformado en mayor proporción por los distritos de Cerro 

Colorado, Yura y una mínima parte de Cayma, con una población producto de invasiones, flujos 

migratorios y adjudicaciones regulares de terreno; que han venido asentándose de manera 

desordenada y descontrolada ocupando terrenos sin las condiciones urbanas y sociales necesarias. 

Generando así, la segregación urbana de este sector que conlleva a una serie de efectos negativos, 

entre ellos el aislamiento físico y funcional de los habitantes de menores recursos que ante la 

distancia considerable de la que se encuentran con respecto al centro de la ciudad, se ven obligados 

a vivir en cierto retraso, sin oportunidades de desarrollo y ante la indiferencia de las autoridades, 

que toman medidas desarticuladas entre las intervenciones físicas y sociales. 

Por otro lado, el distrito de Cerro Colorado presenta el mayor índice de incidencia y 

acumulación de delitos de la Región de Arequipa según el plan Regional de Seguridad Ciudadana 

2016, siendo el Cono Norte de este distrito el sector que acumula el 83.71%  de delitos según el 

consolidado de estadística policial 2015 (Comisaria PNP).  Estas estadísticas, son resultado de 

muchos factores, entre los que destacamos:  
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La situación en la que se encuentran los espacios recreativos, sin las condiciones necesarias 

de habitabilidad generando puntos de encuentro en donde los jóvenes adoptan conductas 

antisociales. 

La carencia y subutilización de equipamientos culturales de calidad, puesto que son escasos 

y utilizados para actividades privadas como única alternativa y de manera muy eventual. 

La pobreza vista como la carencia económica y educativa que limitan las oportunidades de 

desarrollo. 

El riesgo social en la que se encuentran la población joven de este sector ya que es una etapa 

de confusión, de cambios donde el joven esta propenso a malgastar su tiempo libre y necesita tanto 

de ayuda para resolver problemas como de espacios para madurar y crecer adecuadamente. 

La estructura capitular de la investigación es la siguiente: 

CAPITULO I: hace referencia al Cono Norte, delincuencia y Juventud; analizando la Expansión 

Urbana de Arequipa, Creación y Proceso de Consolidación del Cono Norte de Arequipa, La 

Cultura, Pobreza, Delincuencia, Espacios Públicos en el Cono Norte y el tiempo libre de los 

Jóvenes; y se identifica y formula el problema de Investigación, los objetivos, la motivación, la 

delimitación del estudio, los alcances y limitaciones; línea y tipo de investigación, variables y 

metodología de investigación. 

CAPITULO II: Señala el marco teórico, indicando los antecedentes, experiencias de 

investigación, conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO III: Desarrolla el marco conceptual estableciendo definiciones y clasificaciones, 

para concluir en una definición propia. 

CAPITULO IV: Hace mención al marco real, analizando en primer lugar el sitio, a través de 3 

escalas: análisis del sector de estudio, área de influencia y el terreno propiamente dicho; en 
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segundo lugar, la población a servir a través de instrumentos como encuestas, entrevistas y talleres 

de dibujo; y por ultimo a las instituciones que trabajan en la prevención del delito en el cono norte, 

obteniendo un diagnostico detallado y verídico del sector de estudio, para terminar en conclusiones 

y recomendaciones. 

CAPITULO V: Desarrollaremos el marco referencial, analizando intervenciones nacionales e 

internacionales o experiencias confiables que aporten a nuestra propuesta. 

CAPITULO VI: Indica la normatividad jurídica legal que resulte pertinente para la elaboración 

de nuestro proyecto, obteniendo conclusiones que nos permitan obtener las premisas de diseño. 

CAPITULO VII: Se elaborara de la propuesta Urbana a partir de las conclusiones y problemas 

identificados en el análisis de los capítulos anteriores. 

CAPITULO VIII: Se elaborara de la propuesta a partir de: programación, premisas de diseño, 

idea generadora y adopción del partido. 

CAPITULO IX: Se desarrolla el Proyecto Arquitectónico, donde se detallaran las memorias de 

Arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, presupuesto, 

financiamiento y etapabilidad 

ANEXOS: Se adjuntara, todo tipo de información que haya sido relevante para el desarrollo del 

presente proyecto (encuestas, entrevistas, resultado del análisis psicológico del taller de dibujos 

“soñando mi barrio”, estudio de suelos, etc) 
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RESUMEN 

La presente investigación aborda la importancia de la prevención del delito a través de la 

arquitectura y diseño urbano, haciendo uso de dos enfoques de prevención: situacional y del 

desarrollo; proponiendo un proyecto urbano arquitectónico de un Centro de Encuentro y 

Desarrollo Juvenil, Cono Norte – Arequipa. 

La investigación evalúa la problemática urbana, social, cultural, educativa y recreativa; 

buscando el diseño de un espacio urbano para la prevención del delito. Asimismo, la importancia 

del desarrollo humano de niños y jóvenes, población vulnerable a los riesgos sociales, para crear 

nuevas condiciones en el habitar urbano y mejorar su calidad de vida. 

Palabras Clave: Centro de Encuentro, Desarrollo Juvenil, Prevención del delito, Riesgos 

Sociales, Cono Norte de Arequipa, UNSA, UNSA INVESTIGA, CIENCIACTIVA, 

CONCYTEC. 

ABSTRACT 

This research addresses the importance of crime prevention through architecture and urban 

design. The research uses two prevention approaches: situational and development which 

propose an urban architectural project of a Youth Encounter and Development Center, Cono 

Norte - Arequipa. 

The research evaluates the urban, social, cultural, educational and recreational problems by 

looking the design of an urban space for the prevention of crime. Additionally, the research 

supports the importance of the human development of children and young people, a population 

vulnerable to social risks, to create new conditions in urban living and improve their quality of 

life. 

Keywords: Meeting Center, Youth Development, Crime Prevention, Social Risks, Cono 

Norte de Arequipa, UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC. 
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1 CAPITULO I: PRESENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 ASPECTOS GENERALES: CONO NORTE, DELINCUENCIA y JUVENTUD  

 Expansión urbana de Arequipa – planes urbanos. 

La ciudad de Arequipa, principal urbe de la macro región sur, se encuentra localizada en el       

Sur Oeste del territorio Peruano, sujeta a fenómenos volcánicos y sísmicos provocados por la 

placa de Nazca y la placa Continental de América del Sur; ubicada a una altitud de 2328     

m.s.n.m., atravesada por el Rio Chili de norte a suroeste (Municipalidad Provincial de Arequipa 

MPA, 2002). 

Arequipa, tiene sus inicios a partir de 1540, año de su fundación, el espacio urbano se 

estructuró en función de centro y periferia, en el centro se ejercían las actividades de la 

comunidad, y en la periferia la actividad residencial. A fines del siglo XVIII, Arequipa asume la 

supremacía regional, en donde el comercio exterior y la agricultura fueron dos factores 

dinámicos en la economía arequipeña del siglo XIX, en el mismo siglo el centro de la ciudad se 

expande, expulsando ciertas actividades a la periferia, esta expansión trae consigo una serie de 

nuevos proyectos urbanos como vías, alamedas, bulevares y equipamientos básicos para la 

actividad residencial que comenzaba a estructurarse. 

Según Gutiérrez (1992), un punto clave de la historia urbana de Arequipa, fue cuando se toma 

conciencia que al hacer uso de instrumentos técnicos básicos como el plan regulador, se puede 

lograr una ciudad mejor organizada y planificada. 

Es así que, en 1940, año del cuarto centenario de la Fundación Española, Alberto de Rivero 

elabora el primer plan urbano de la ciudad, constituyéndose en un hito importante de la historia; 

en el plan se mejora la infraestructura vial para aumentar la comunicación de la ciudad, se 

evidencia un incremento de las actividades urbanas y empieza un proceso de explosión 
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demográfica, que lamentablemente se da sobre la campiña, preocupación que es considerada en 

el Plan Regulador de 1956, elaborándose dos planes; uno para Arequipa  y otro para Tingo, en 

busca del equilibrio entre ciudad y entorno. 

Abarca, Gil, Gonzales, Leyton, Morales, Flores y Guzmán; mencionan que a fines de la 

década del 50’ y 60’ ocurren 3 hechos decisivos para el desarrollo económico y físico espacial de 

la ciudad (1989), a nivel nacional, el proceso de sustitución de importaciones que se concretiza 

con la creación del parque industrial Pedro P. Díaz; a nivel regional, las migraciones comienzan 

a tomar mayor fuerza ante las sequias en el altiplano y por los terremotos suscitados en los años 

de 1958 y 1960.  

Producto de estos acontecimientos se crea la junta de rehabilitación y desarrollo de 

Arequipa (JRDA) para encargarse de la planificación y reconstrucción de la ciudad, 

especialmente de las viviendas afectadas por los terremotos. Pese a ello, la ciudad continúa 

expandiéndose ocupando áreas verdes y áreas periféricas eriazas hacia el Sur y Norte por los 

corredores viales sin las condiciones adecuadas de habitabilidad, generándose los primeros 

asentamientos humanos. Ante estos sucesos se elabora el Plan Regulador de 1964, pero sin 

embargo resulto ser deficiente, por no considerar el fenómeno de la conurbación y 

metropolización de la ciudad; se patentiza el incremento de las urbanizaciones populares en su 

mayoría con población migrante. En este periodo se dan obras importantes como la construcción 

de la fábrica de Cemento Yura, el puerto de Matarani, el ferrocarril Matarani - la Joya, entre 

otros; además, se contempla ordenar la articulación regional entre la costa y sierra ejecutándose 

la variante de Uchumayo que empezaría en el parque industrial hasta chiguata que era la salida a 

la sierra formando parte de lo que sería la vía de Evitamiento. (PDM, 2002-2015). 
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En el Plan Director de 1974, se pone en valor el suelo agrícola como forma económica 

participante del hecho urbano y como medio para asegurar el equilibrio natural, asimismo, se 

delimito la Zona Histórico Monumental y se propuso que el cauce del Rio Chili, sea considerado 

Zona de Reserva Paisajista.  

El crecimiento urbano hacia el cono norte, comienza a darse por cuestiones políticas e 

intereses partidarios y personales del alcalde provincial, Villalobos Ampuero, junto al alcalde 

distrital, Gallegos Portugal; en el plan director de 1980, se consideró las tendencias de 

crecimiento urbano, planteando el Plan Vial Regional y de Evitamiento, que conectaría los 

accesos de la Costa (Variante de Uchumayo) y la sierra (Carretera a Yura) sin pasar por la 

ciudad. (MPA, 2016). 

En el siglo XX, el boom inmobiliario, ocasiona el crecimiento vertical de la parte central de la 

ciudad, mientras que en la periferia las invasiones continúan ocupando territorios 

horizontalmente, en su mayoría sin factibilidad de servicios. En el Plan director del 2002 – 2015, 

se identifica que la ciudad se expande linealmente hacia el Cono Norte y Sur e intenta proteger la 

campiña de la depredación inmobiliaria. 

Según el Plan Director Metropolitano 2016-2025, se ha calculado que más de la cuarta parte 

del área actual de la ciudad (26%) ha crecido en la última década, proceso que conlleva a 

consecuencias ambientales, sociales y económicas muy graves para la ciudad. Este plan, prioriza 

la densificación de la ciudad, que adolece de una baja densidad.  
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Figura 1. Expansión urbana de Arequipa 1900-2015. Fuente: PDM 2016 – 2025, Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 

 

 Creación y proceso de consolidación del Cono Norte de Arequipa.  

En la década de 1960 Arequipa empieza a experimentar un crecimiento urbano hacia el cono 

norte, con el incremento de urbanizaciones populares sin una planificación, en su mayoría con 

población migrante de áreas deprimidas del departamento o de la zona sur andina, atraída por las 

obras de construcción y la creación del parque industrial. Se asientan en construcción precarias, 

sin lineamientos técnicos en base a sillares. Los migrantes no solo ocupan áreas eriazas, sino que 

adquieren o invaden áreas privadas. (Abarca et al., 1989)  

Es así como aparecen los asentamientos humanos del Cono Norte, las zonas con mayor 

aptitud de asentamiento en la zona norte, desde el aeropuerto Rodríguez Ballón hasta el Pueblo 

de Yura, fueron invadidas por diferentes asociaciones siguiendo un trazado ortogonal sin 

considerar la topografía de la zona. Posteriormente, a través del JRDA amparándose en la ley Nº 

13517 tramitan su regularización de habilitación urbana y así consiguen el servicio de alumbrado 

público y demás paulatinamente. 
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En la década de los 60’, se propone un plan de desarrollo urbano llamado “Ciudad Chachani”, 

que concibe el cono norte, como ciudad satélite compensatoria y complementaria, pero las 

previsiones técnicas del plan rebasaron ante la necesidad de vivienda. 

En la década de los 70’, en el cono norte adquiere nuevas funciones, debido a que se instala el 

futuro parque industrial rio seco, y algunas estructuras urbano-regionales, como redes viales y 

ferroviarias, además de equipamientos urbanos, haciéndola una zona mucho más atractiva que 

otras. (Rodríguez, 2007, p. 176) 

Las enormes extensiones de terrenos eriazos y las facilidades funcionales que posee (vías de 

comunicación, equipamientos, etc.) hicieron del cono norte una de las zonas con mayores 

potencialidades para la expansión urbana, y no era extraño que haya estado sujeto a intereses 

políticos y personales de las autoridades de ese entonces, asimismo, cabe mencionar que el cono 

norte fue la zona que presento mayor ritmo de crecimiento, respecto a las demás zonas de la 

ciudad (Abarca et al. 1989). 

En agosto de 1983, la municipalidad provincial desarrollo un esquema director para el cono 

Norte con la finalidad de direccionar su desarrollo urbano. Se propuso 7 zonas de planeamiento 

con sus respectivos sectores urbanos, cada uno con centros urbanos de actividades múltiples con 

diversos roles; además elabora y replantea el trazo de las 22 asociaciones de la margen derecha. 

El cono norte, desde sus inicios como área de expansión urbana, no ha podido ser planificada 

por constantes intentos sin éxito. Pero a partir de 1988 hasta la actualidad debido a las funciones 

que se le otorgan (en virtud a ciertas ventajas en cuanto a equipamientos, redes de comunicación, 

etc.) ha comenzado a ser considerada en los planes directores.  

Entre los años de 1989 y 1991, la ONG Centro de estudios para el desarrollo regional –

CEDER, desarrollo un análisis detallado de todo el cono norte, haciéndose un levantamiento 
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catastral y topográfico de la zona, iniciando en la evaluación de los recursos naturales y su 

potencialidad económica, culminando en la elaboración del plan director del Cono Norte, el cual 

fue entregado al alcalde provincial de ese entonces, Luis Cáceres Velázquez, pero 

lamentablemente no hay registro de los documentos. Asimismo, en el Plan director de Arequipa 

metropolitana 2002-2015 comenzó a ser considerada como centro zonal norte. (Gonzales, 2018) 

De la misma forma, en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 (MPA, 

2016). El Cono Norte también aparece como centralidad pero en el documento se admite que 

actualmente se mantiene aislada. En mediano plazo, al 2020 se propone la expansión en el sector 

de Rio Seco en el Cono Norte y a largo plazo para el 2025 se incluirán áreas aledañas a la 

Autopista Arequipa-La Joya. 
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 La cultura en el Cono Norte.  

El distrito de Cerro Colorado, ha albergado gran cantidad de invasiones y expansiones 

urbanas, pero a la vez, ha segmentado el distrito en dos zonas desiguales social y 

económicamente, en la parte baja del distrito, grandes áreas agrícolas han sido habilitadas para 

convertirse en áreas urbanas, como es el caso de Challapampa, especialmente para sectores “A” 

y “B”; en la parte alta del distrito, Cono Norte, sucede todo lo contrario, producto de las 

invasiones se han venido ocupando terrenos eriazos por población de condición socio económica 

baja, generando pobreza urbana en el sector; cada uno de estos sectores se identifica y practica 

expresiones culturales distintas, produciéndose una diversidad cultural en el distrito. 

Según cifras del INEI (2007), del total de la población migrante en Arequipa el 80.4% está 

conformada por los pobladores de los departamentos de Puno, Cusco, Moquegua, Apurímac y 

Tacna; y de acuerdo a las cifras del último censo de población y vivienda realizado en el año 

2007, el 25% de la población de Arequipa proviene de la ciudad de Puno. 

De acuerdo al Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado (Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado MDCC, 2011), el 13.4% de la población proviene de Cusco y el 10.6 de Puno, y la 

mayor parte de esta población se encuentra asentada en el Cono Norte del distrito, por lo que este 

sector se expresa culturalmente con danzas, música, ferias, fiestas patronales, etc. provenientes 

de sus lugares de origen; hay que admitir que la población de este sector en ocasiones es muy 

unida y organizada  puesto que, es a través de manifestaciones y movilizaciones encabezadas por 

sus dirigentes y presidentes de Asociación, que han logrado captar la atención de las autoridades 

y generar  un cierto desarrollo en este sector.  

Producto de una composición social bastante diferenciada, encontramos instalada en el 

distrito de Cerro Colorado: la marginalidad y consecuentemente la exclusión social. 
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Asimismo, en este Sector es notable la carencia de equipamientos culturales donde se enseñe 

y difunda la cultura, los únicos equipamientos de reunión con excepción de los parques, son los 

comedores populares y los locales sociales donde se desarrollan las sesiones vecinales, estos 

espacios son puestos en alquiler para eventos privados como fiestas, matrimonios, etc. 

De tal manera que los parques, plazas y losas deportivas son los únicos espacios que acogen a 

los jóvenes que necesitan ensayar alguna danza o reunirse para realizar un trabajo, cabe señalar, 

que estos no cuentan con las características suficientes para albergar dichas actividades. 

Desde hace algunos años ha despertado el interés de algunos colectivos de jóvenes, que 

trabajan en pro de la cultura, por realizar actividades en el Cono Norte, tal es el caso del 

“Conjunto Queñual” que se propuso realizar un espectáculo musical con la colaboración de 

jóvenes de un colegio secundario en este Sector, el Colectivo Cono Arte y el Consejo de 

Participación Juvenil CPJ, que realizan pequeñas actividades durante todo el año.  

 
Figura 2. Danza Típica Wititi. Autor. Diego Ramos Lupo. 
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Figura 3. Primera Acción Cívica 2017 - Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Elaboración Propia

 
Figura 4. Primer Aniversario Asociación Cultural Cono Arte 2013. Fuente: Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 
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 Pobreza en el Cono Norte. 

La pobreza, en la actualidad se define como la falta o escasez pero no necesariamente de 

ingresos económicos, sino de servicios indispensables, como la necesidad a la educación, la 

vivienda, etc. que le permitan a la persona desempeñarse como miembro de la sociedad y tener 

una adecuada calidad de vida. El INEI, lo define como “una condición en la cual una o más 

personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado”. (2000). 

Según el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 con enfoque monetario, el distrito de 

Cerro Colorado es desagregado en dos grupos, el menos pobre (Grupo 1) y el más pobre (Grupo 

2), ya que presenta un alto grado de heterogeneidad. (INEI, 2015). 

 

Figura 5. Mapa de Pobreza Distrital 2013. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 2003. 
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Como se aprecia en la imagen, gran parte del Cono Norte de Cerro Colorado, forma parte del 

Grupo 2 o el más pobre, en el que se observa que la incidencia de pobreza va desde el 13.7% al 

19.0 %. Caso contrario en la parte baja del distrito, el Grupo 1 o menos pobre, presenta de 3.9% 

a 6.1% de incidencia de pobreza. 

La pobreza también puede ser medida por las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

permitiendo otra visión que se basa en determinar las carencias de necesidades consideradas 

básicas como el agua, desagüe, vivienda, acceso a la educación, etc.; a través del siguiente 

conjunto de indicadores: 

 Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas. 

 Hogares en viviendas con hacinamiento. 

 Hogares en vivienda sin desagüe de ningún tipo. 

 Hogares con niños que no van a la escuela. (6-12 años) 

 Hogares con alta dependencia económica. 

Según el INEI (2013) y el sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y la seguridad 

ciudadana, en el distrito de Cerro Colorado, el 16.8% presenta por lo menos una necesidad básica 

insatisfecha, distribuidos de la siguiente manera: 

 Con 1 NBI el 15.9% 

 Con 2 NBI el 0.9% 

 Con 3 NBI el 0.1%. 

 Con 4 y 5 NBI el 0.0% 
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Tabla 1 
 Necesidades Básicas Insatisfechas Cerro Colorado 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sistema integrado de estadística de la criminalidad y 

seguridad ciudadana – Cerro Colorado. 

 

 

Figura 6. Nuevas Invasiones en el Cono Norte. Autor: Diego Ramos Lupo. 

 

 

NBI 2013 

NBI 1 100.00% 

Vivienda Adecuada 98.70% 

Vivienda Inadecuada 01.30% 

NBI 2 100.00% 

Viviendas sin hacinamiento 18.50% 

Vivienda con hacinamiento 81.50% 

NBI 3 100.00% 

Vivienda con desagüe 94.80% 

Vivienda sin desagüe 05.20% 

NBI 4 100.00% 

Hogares con niños que asisten a la escuela 93.20% 

Hogares con niños que no asisten a la escuela 06.80% 

NBI 5 100.00% 

Hogares sin alta dependencia 94.90% 

Hogares con alta dependencia 05.10% 
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 Delincuencia en el Cono Norte. 

Tanto en Latinoamérica como en el Perú, se ha observado un incremento de la incidencia 

delictiva y de criminalidad, muchas veces la inseguridad es generada por las conductas 

antisociales del mismo ciudadano, pero también, se suscitan por los escenarios que lo permiten 

sin el adecuado acondicionamiento urbano; es importante destacar que la delincuencia es un 

fenómeno social, puede optimizarse, empeorarse, neutralizarse o minimizarse, pero nunca 

desaparecer, porque están en la esencia misma de la sociedad. 

El INEI (2017), da a conocer que la percepción de inseguridad de la población de 15 y más 

años de edad de la ciudad de Arequipa asciende al 93.9% de la población, los cuales presentan la 

sensación de ser víctima de algún hecho delictivo en cualquier lugar en los próximos 12 meses. 

Esta situación hace que se incremente la idea de temor en la ciudad, lo cual se expresa en el 

crecimiento de los índices delictivos y la inseguridad.  

Según las estadísticas de delitos proporcionadas por la Policía Nacional y el Ministerio 

Publico señalan que en el 2015, Cerro Colorado formaba parte de los 04 distritos que 

presentaban mayor incidencia y acumulación de delitos, además de ser uno de los principales 

lugares delictógenos, es decir, en donde el delito nace, ocurre y se reproduce. (Gobierno 

Regional de Arequipa GRA, 2016). Asimismo en el 2016, según el Observatorio de Delitos del 

Consejo Regional de Seguridad Ciudadana CORESEC, Cerro Colorado lidera las estadísticas por 

el delito por robo, hurto, homicidios, peligro común, lesiones y violación de la libertad sexual 

(Vilca, 2017). 

Cerro Colorado, se encuentra dividido en 4 jurisdicciones policiales: Cerro Colorado, Ciudad 

Municipal, Mariscal Castilla y Zamácola; y según el consolidado de Estadísticas Policial 2015 en 

Ciudad Municipal se produjo el 46.59% y en Zamácola el 37.12% del total de delitos, mientras 
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que en el 2016, concentraron el 20.21% y 44.80% respectivamente; son en estos sectores en 

donde se comenten con frecuencia: faltas contra el patrimonio (hurto, robo, estafas, etc.), micro 

comercialización de drogas, tenencia ilegal de armas, prostitución clandestina, pandillaje 

pernicioso, accidentes de tránsito y atentados contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidios, 

lesiones y abortos). Todos estos delitos se incrementan ante la existencia de áreas públicas o 

privadas abandonadas, lugares con escasa iluminación, inadecuada señalización vial, 

concentración de alcohólicos y drogadictos en donde se generan riñas frecuentemente. 

 

 

 
Figura 7. Consolidado de Estadística Policial 2015 - 2016. Fuente: Plan local de Seguridad Ciudadana (2016 – 

2017), Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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Estas problemáticas afectan directamente a los niños y adolescentes que aún están cursando 

sus estudios, en donde la violencia familiar, el consumo de alcohol y drogas, y el pandillaje 

escolar, son los principales causantes del abandono o deserción escolar, el embarazo en edad 

escolar y el acoso escolar o “bullying”, problemas que aumentan los índices de delincuencia del 

distrito. 

 El tiempo libre de los jóvenes. 

En la actualidad el tiempo libre, el tiempo que resta del tiempo de trabajo y del tiempo 

dedicado a las obligaciones y/o deberes, adquiere un enorme significado vital para los individuos 

(Nuviala, Ruiz y García, 2003). 

Lo importante del tiempo libre, referido a los escolares, es la manera de utilizarlo y la 

aportación que este haga en la mejora de la calidad de vida. Como dice García Montes, en 

realidad no se trata de que el tiempo libre sea libre, sino que es la persona la que debería vivir de 

forma libre y voluntaria ese periodo temporal (Citado en Nuviala, Ruiz y García, 2003).  

 

 

Figura 8. Segundo Día del Logro I.E. Cristo Morado. Elaboración Propia. 
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El uso del tiempo libre para los niños y jóvenes es considerado un espacio donde ellos pueden 

relajarse, divertirse y desarrollar las actividades que más les gusta realizar; cabe señalar, que 

estas actividades pueden ser positivas como el deporte o el arte; y también pueden ser negativas 

como el pandillaje o los vicios (alcohol y drogas). 

Por lo que resulta muy importante incentivar a la generación de actividades y espacios para el 

aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes. 

Las migraciones han traído una nueva forma de utilizar el tiempo de ocio en los jóvenes. Si 

bien ellos mantienen las costumbres de sus pueblos, las generaciones posteriores van adoptando 

poco a poco la cultura de donde viven actualmente. 

El espacio de recreación tiene una gran importancia, al ser un espacio de encuentro y de 

convivencia. A través de la arquitectura, estos espacios deben incitar a la persona a descubrir los 

espacios urbanos diseñados para el ocio y la recreación (Muller, 2002) 

La recreación y ocio vistos como estrategias de intervención y prácticas que favorecen al 

encuentro con uno mismo, se pueden considerar como valiosas herramientas que promueven la 

participación social y cultural y favorecen a la calidad de vida de las personas (Muñoz, s.f.). 
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 Espacios públicos en el Cono Norte. 

“El concepto de espacio público radica en el comportamiento social y uso cotidiano de las 

ciudades” (Ricart y Remesar, 2013 p. 6) “supone dominio público, uso colectivo y 

multifuncionalidad”, (Borja, 2010; citado en Ricart y Remesar, 2013, p. 6) se entiende que son 

todos los componentes a los que la población puede acceder libremente, y hacer vida de 

comunidad, como las plazas, calles, parques, etc. 

En Arequipa, existe un déficit de espacios públicos locales y metropolitanos destinados para 

el uso y recreación de la población, y a la vez para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. El 

Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 – 2025, señala que Arequipa “es una ciudad 

desértica, con una cantidad muy reducida de áreas de recreación publica (150 ha.), con 

aproximadamente un índice de 0.5 m2 de área verde recreativa por habitante, muy por debajo de 

lo recomendado por la OMS, es decir 8 m2/hab.” (MPA, 2016) 

El PDM busca dar solución del problema a través de un sistema de espacios públicos 

recreativos y programas de forestación, organizadas en 3 categorías: parques urbanos sobre áreas 

agrícolas amenazadas por urbanización, parques urbanos sobre áreas eriazas y áreas forestadas 

en torrenteras y áreas de riesgo; una de las características del cono norte, es que se encuentra 

atravesada por torrenteras, por lo tanto la última categoría podría aplicarse en este sector, el cual, 

“propone la forestación de las torrenteras utilizando vegetación adaptada a climas desérticos, de 

manera que durante épocas de lluvia no se interponga con el caudal natural del agua y durante 

épocas de estiaje se comporten como espacios de socialización”. (MPA, 2016). 

El Cono Norte, sufre un acelerado crecimiento urbano, las urbanizaciones se han consolidado 

sin una planificación previa y muchas de las áreas verdes y de recreación son solo áreas 

sobrantes de la lotización propuesta, y al pasar de los años, están propensas a ser lotizadas si no 
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son usadas. Es por eso que como señala la revista digital Encuentro (2016): Yura y Cerro 

Colorado presenta mayor déficit de espacios de recreación publica, a pesar que se tiene terrenos 

reservados para el uso público, la mayoría está en situación de abandono o cuentan con un diseño 

tradicional que no contempla áreas verdes ni arborización, solo losas deportivas.  

 

Figura 9. Espacios públicos descuidados. Cono Norte - Cerro Colorado. Elaboración propia 

 

El espacio público privatizado, cerrados por muros o rejas que no permiten un libre acceso, 

que no cuentan con las condiciones necesarias de habitabilidad, sin iluminación ni gestión 

adecuada para su mantenimiento, agravando aún más el problema de la escases  de espacios para 

la cohesión y recreación de la población de este sector.  

 

Figura 10. Espacios públicos cerrados y descuidados. Cono Norte - Cerro Colorado. Elaboración propia. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Estado del arte y/o antecedentes. 

“Las ciudades en el mundo se han densificado. Algunas de manera desordenada y 

mediante asentamientos irregulares con altos índices de delincuencia. La planeación del 

espacio urbano se impone como medio ineludible para el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población; en particular, una especial atención a los espacios públicos contribuye a la 

prevención del delito y deviene el sostén urbano de la seguridad pública (...)”. (Castro y 

Egea, 2014, p. 63). “Problemas como la exclusión, tanto social como territorial, conllevan a 

la inequidad en la repartición de servicios de estas áreas urbanas, convirtiéndose en lugares 

donde se dan los índices de inseguridad percibida y delincuencia más elevados” (O’Sullivan, 

2011; citado en Castro y Egea, 2014, p. 63). 

“Se puede observar un interés creciente por desarrollar estrategias preventivas del delito, 

que vayan más allá de la vigilancia y el control policial; (...) al respecto varios países 

(EEUU, México, Chile, etc.) han adoptado estrategias de prevención, generando programas 

que identifican condiciones físicas y sociales; (...) entre éstos, la prevención de la 

delincuencia mediante el diseño del ambiente (CPTED o Crime Prevention through 

environmetal design) ha demostrado ser una estrategia útil y eficaz” (Fundación Paz 

Ciudadana, 2011) “uno de los ámbitos en donde es demostrado el valor de la teoría es el de 

la planificación urbana y diseño arquitectónico, permite plantear que es posible alterar el 

entorno físico” (Rau y Castillo, 2008), “en donde un medio ambiente diseñado 

apropiadamente disminuiría los delitos de oportunidad y la percepción de temor aumentando 

la cohesión comunitaria” (Rau, 2005). 
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La ciudad de Medellín, Colombia vivía “una profunda crisis de gobernabilidad que se 

expresaba en: comunas y barrios marginales, empobrecidos desprovistos de espacios 

públicos y una ciudadanía debilitada por la violencia; (...) es así que surge el urbanismo 

social, como un enfoque propio de intervención territorial que combinaba la transformación 

física, la intervención social, la gestión institucional y la participación ciudadana; (...) 

instalando la cultura y en particular, el acceso a bienes y servicios culturales para los 

sectores marginados como forma de inclusión social; (...) y de esta manera encarar las 

tensiones sociales de la periferia con proyectos estratégicos encaminados a convertir los 

espacios públicos en escenarios para la cultura, el entretenimiento y la educación”. (Duque, 

2015, p. 34 – 35). 

En la ciudad de Arequipa, el distrito de Cerro Colorado, programa anualmente actividades con 

la finalidad de sensibilizar, promover y minimizar las problemáticas en seguridad del distrito 

donde destacan las consultas ciudadanas, ferias de seguridad ciudadana y el programa “Jóvenes 

al Rescate de Jóvenes” que tiene por finalidad formar jóvenes líderes para captar a sus pares y 

prevengan su participación en situación de riesgos a través de actividades educativas y culturales. 

(MDCC, 2016).  

 Justificación.  

Cerro Colorado, es el distrito con mayor incidencia y acumulación de delitos y a la vez uno de 

los cuatro principales distritos donde nace, ocurre y se reproduce el delito. (GRA, 2016; Vilca, 

2017). El sector del Cono Norte está compuesto por las sub jurisdicciones de Ciudad Municipal y 

Zamácola, en el 2015 presentaron el 83.71% mientras que en el 2016 el 65.01% del total de 

delitos del distrito (Ver figura N°7). En el ámbito educativo la problemática radica en: Violencia 

familiar, consumo de alcohol-drogas y pandillaje escolar. (MDCC, 2016 - 2017). 



21 

 

“Se debe buscar nuevas formas de prevenir el delito mediante la recreación y apertura de 

espacios destinados a los jóvenes, para que tengan en que ocupar su tiempo libre, ya que no 

existen espacios culturales o deportivos que los guíen hacia formas de vida en favor de una 

sociedad comunitaria, que viva en armonía y paz.” (Jiménez, 2015, p. 256-257). 

“El comportamiento de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que 

desarrollan con los grupos sociales más importante en sus vidas (familia, amigos, etc.), 

dependiendo de estos vínculos su futuro comportamiento (pro social o antisocial). [...] Una 

pronta intervención que reduzca los factores de riesgo e incremente los factores protectores 

con los niños y su entorno reducirá no solo comportamientos y conductas antisociales 

asociadas a la delincuencia, sino también a la propia delincuencia juvenil”. (Vásquez, 2003, 

p.135). 

Por lo tanto, resulta de suma importancia realizar un proyecto urbano arquitectónico, de un 

centro especializado que proporcione espacios y actividades alternativas para la prevención del 

delito; que mediante el uso del tiempo libre permita desarrollar capacidades, generar 

oportunidades y mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes del Cono Norte e 

indirectamente de la población en general del sector. 

 

Tabla 2. 
Porcentaje de problemas psicológicos en la I.E. Libertadores de America - Zamacola 

PROBLEMA PSICOLOGICO CANTIDAD (%) 

Trastorno depresivo 70 23% 

Ansiedad 8 3% 

Soporte familiar 12 4% 

Violencia familiar 90 30% 

Adicciones: alcohol y drogas 120 39% 

Bullyng 4 1% 

Fuente: Plan local de seguridad ciudadana 2016, Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 
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 Problema de investigación (enunciado del problema). 

El sector del Cono Norte de Cerro Colorado – Arequipa, presenta espacios públicos 

deficientes lo que ha originado espacios urbanos con características ambientales propicias para el 

desarrollo de actividades delictivas, que sumado a las acciones escazas y desarticuladas sobre la 

prevención del delito, han contribuido significativamente al alto índice de delincuencia, violencia 

e inseguridad que afecta directamente a los niños y jóvenes del sector; por lo tanto resulta 

innegable el desinterés en la generación de un centro especializado que atienda y acoja a la 

población más vulnerable a riesgos sociales como los niños y jóvenes, evitando su incursión en 

la delincuencia, que a través de diversidad de actividades para el uso de su tiempo de ocio, 

fomente la integración de la comunidad y mejore su calidad de vida.  

1.3 HIPOTESIS 

El diseño de un espacio público urbano con actividades culturales, educativas y recreativas 

como lineamientos del proyecto urbano arquitectónico Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil, 

permitirán brindar a los niños y jóvenes del sector diversidad de actividades para ocupar su 

tiempo de ocio, que permita convertirlos en jóvenes líderes, impulse su desarrollo personal, 

mejore su calidad de vida e impida su incursión en la delincuencia , y por ende, reduzca los altos 

índices de delincuencia y percepción de inseguridad del sector del Cono Norte de Cerro 

Colorado – Arequipa. 
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1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo general. 

Elaborar un proyecto urbano arquitectónico de un Centro de Encuentro y Desarrollo 

Juvenil en el Cono Norte de Cerro Colorado - Arequipa, evaluando el comportamiento social del 

sector y proponiendo actividades culturales, educativas y recreativas; y que además, a través del 

diseño del entorno con cualidades espaciales y contextuales, contribuya en la prevención del 

delito y de este modo mejore la calidad de vida de los pobladores del sector. 

 Objetivos específicos. 

 Conocer un Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil, para precisar las características y 

condiciones arquitectónicas ideales para su función. 

 Identificar las características físico espaciales del sector del Cono Norte, del Distrito de 

Cerro Colorado – Arequipa, para aprovechar sus recursos y potencialidades; asimismo, 

las características de los espacios urbanos con mayor incidencia de delitos. 

 Analizar el comportamiento social del usuario del Cono Norte para incorporar en el 

proyecto sus costumbres, tradiciones y demandas de ocio y actividades, y así desarrollar 

una programación urbana y arquitectónica acorde a las necesidades cuantitativas y 

cualitativas de los niños y jóvenes del sector.  

 Identificar y/o conocer las instituciones públicas y/o privadas que trabajaban en la 

prevención del delito en el Cono Norte de Arequipa. 

 Diseñar un Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil, que organice y aplique las 

estrategias para la prevención del delito mediante el diseño del ambiente (CPTED), 

asimismo que permita el desarrollo de capacidades y promueva el acceso a oportunidades 

a través de la enseñanza y difusión de la cultura, educación y recreación. 
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1.5 MOTIVACION 

El propósito del siguiente proyecto de tesis reside en la convicción de que la actividad del 

arquitecto tiene un enorme potencial de servicio, particularmente para con los más pobres.  

Hemos tenido la oportunidad de estar en contacto directo con niños y jóvenes del Cono Norte, 

a través de conversaciones, lecturas y juegos, nos han comentado sobre sus anhelos y 

aspiraciones, las ganas de sobresalir y sacar adelante a sus familias; pero también sobre la falta 

de oportunidad que les obligan a abandonar sus sueños por necesidad. No existen espacios 

específicos que permitan su desarrollo humano integral y les ayude en su proceso de adaptación 

social, los espacios en los que habitan y se desarrollan están en mal estado y sin las condiciones 

necesarias de habitabilidad, y para muchos de ellos es más “fácil” recorrer hacia la delincuencia 

porque la retribución económica y el ascenso social es más rápido pero ¿a costa de qué? 

Se habla de “prevenir el delito” como una tarea primordial, diversas políticas públicas 

reconocen la necesidad de programas que enfrenten los factores asociados al inicio de la carrera 

criminal, sin embargo, de la narrativa a la práctica hay una brecha que aún no se ha podido 

superar, hay muchas instituciones y autoridades que siguen confundiendo la prevención con la 

disuasión o presencia policial. Cabe reconocer que se han comenzado a dar iniciativas destinadas 

a la prevención a través de la educación y recreación en niños y jóvenes, sin embargo, no existen 

espacios físicos adecuados para llevarse a cabo, dificultando el cumpliendo de los objetivos.  

Por lo anterior, proyectamos un Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil, que marque una 

pauta en la prevención del delito mediante la arquitectura donde a través de la enseñanza, 

recreación y difusión de cultura se logre empoderar a los jóvenes para que sean ellos mismos los 

protagonistas del cambio. 
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1.6 DELIMITACION DEL ESTUDIO 

Nuestro proyecto se desarrolla en el Cono Norte del Distrito de Cerro Colorado, Provincia 

y Departamento de Arequipa, la investigación se realizó en un periodo de 20 meses establecidos 

entre los meses de mayo 2016 y enero 2018, mediante una metodología mixta, por los Bachiller 

en Arquitectura, Rossy Estefanía Concha Laura y Alonso Cecilio Aguilar Aguirre. 

1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 Alcances. 

 En el presente estudio se desarrollara una propuesta a nivel de master plan del sector de 

estudio. 

 A nivel de anteproyecto un Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil, y a nivel de 

proyecto 02 unidades arquitectónicas: Biblioteca – Salón de eventos y Sala de 

Exposición–Talleres de arte 

 El estudio se centrara en resolver un problema urbano arquitectónico teniendo en cuenta 

las características físicas, sociales y paisajistas del lugar, de tal manera que la 

intervención sea coherente con su contexto. 

 El proyecto se presenta como una alternativa de intervención contemporánea para lugares 

ubicados en la periferia de la ciudad, con altos índices de delincuencia y con población en 

riesgo social además podrá ser utilizado como referencia para trabajos similares. 

 La propuesta aportara un Centro de Encuentro y Desarrollo en el sector, para prevenir la 

delincuencia, la violencia y la inseguridad y mejore la calidad de vida de los jóvenes del 

sector, que genere el acceso a oportunidades y desarrollo de capacidades en los niños y 

jóvenes del sector. 
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 Limitaciones. 

 No contamos con un equipo multidisciplinario que participe directamente en el desarrollo 

de cada uno de los aspectos del proyecto. 

 En la actualidad, las municipalidades distritales de Cerro Colorado y Yura, se encuentran 

en una disputa respecto a sus límites, lo que conlleva a la inexistencia de una delimitación 

clara del sector del Cono Norte de Cerro Colorado. 

 El distrito de Cerro Colorado no cuenta con información catastral completa y/o es 

insuficiente, por lo que dicha información tendrá que ser elaborada por los proyectistas. 

 En cuanto a la información estadística, se encuentra desactualizada, por lo tanto, se 

tomara en consideración la información más actual y de libre acceso, esto debido a las 

políticas de privacidad de algunas instituciones públicas y/o privadas.  

 No se podrá comprobar el éxito del proyecto, debido a que la mejor manera de 

comprobarlo es una vez realizado. 

 

1.8 INVESTIGACION 

 Línea de investigación. 

La presente investigación plantea una problemática social, que se desarrolla dentro del área de 

Ciencias Sociales, sub área de Sociología, disciplina de Temas Especiales. 

 Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo descriptivo - correlacional, se busca desarrollar una clara 

representación de la situación en la que se encuentra el Cono Norte de Cerro Colorado- Arequipa 

de acuerdo a las características físicas, espaciales y sociales del sector, asimismo, las 

características de los espacios urbanos propicios para la actividad delictiva. 
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Se fundamenta en el estudio y análisis de investigaciones, estudios y artículos realizados 

relacionados al tema; asimismo, en la revisión y análisis de propuestas y posibles soluciones que 

abordan problemáticas similares a la de la presente investigación. 

 Técnicas de investigación. 

Para la obtención de los resultados esperados, la presente investigación acude a las siguientes 

técnicas de investigación para la recolección de información: 

 Observación: Se observara atentamente el comportamiento social de las habitantes del 

sector y las características físicas y especiales del espacio urbano en el que habitan. 

 Entrevistas: Las entrevistas serán necesarias para poder recopilar información, mediante 

la conversación profesional, con Sociólogos, Arquitectos y demás profesionales 

necesarios para la investigación, asimismo con autoridades locales, presidentes de las 

asociaciones y población en general. 

 Encuestas: A través de un cuestionario previamente elaborado se podrá conocer la 

opinión y valoración de los niños y jóvenes y de la población en general del sector; sobre 

las necesidades, comportamiento social y el espacio urbano en donde habitan. 

 Dinámicas de Grupo: Se coordinaran reuniones con grupos de personas que comparten 

los mismos intereses y/o problemas sociales. 

 Compendio Audiovisual: Todo material obtenido en la investigación será debidamente 

registrado en grabaciones y fotografías. 
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1.9 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

Figura 11. Variables de investigación (1). Elaboración propia. 

 

VARIABLE
SUB 

VARIABLE
INDICE

Tipología Plaza - Parque - Calle - Eq.

Frecuencia Uso Alto - Medio - Bajo

Calidad Bueno - Malo - Regular

Frecuencia Uso Alto - Medio - Bajo

Calidad Bueno - Malo - Regular

Frecuencia Uso Alto - Medio - Bajo

Calidad Bueno - Malo - Regular

Existencia Existe - No Existe

Frecuencia Uso Alto - Medio - Bajo

Calidad Bueno - Malo - Regular

Bueno - Malo - Regular

Abierto - Cerrado

Buena - Regular - Mala

Buena - Regular - Mala

Alta - Media - Baja

Existe - No Existe

Individual Existe - No Existe

Familiar Existe - No Existe

Socio económica Existe - No Existe

Culturales Existe - No Existe

Educativas Existe - No Existe

Recreativas Existe - No Existe

Instituciones 

de prevención
Existe - No Existe

Compatible - No Compatible

Favorable - No Favorable

Senda - Borde - Hito - Nodo 

Principales - Secundarias

Existe - No Existe

Tipo de Vía
Interregional - Expresa - Arterial - 

Colectora - Local - Férrea

Flujo Vehicular Intenso - Moderado - Tranquilo

Tipo de Pav. Asfalto - No Pavimentado

Tipo de Servicio
Pesado - Inter Urbano - Privados 

- Moto taxi - Peatonal

CONO NORTE - 

CERRO COLORADO 

(Variable 

Independiente)

Emplazamiento

Zonificación

Condiciones Climáticas

Imagen Urbana

Sistema de Actividades 

Equipamiento Urbano

Movilidad 

Urbana

PREVENCION DEL 

DELITO (Variable 

Independiente)

Prevención 

Situacional: 

Diseño 

Ambiental

Espacio publico (Calles, Parques, 

Plazas, etc.)

Iluminación

Mobiliario Urbano

Percepción de Inseguridad

Prevención 

Social

Factores de 

riesgo: Problema 

social

Gustos y 

preferencias

Acciones de Prevención

Delitos de Oportunidad

INDICADORES

CENTRO DE 

ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

JUVENIL (Variable 

Dependiente)

Centro de 

Encuentro

Espacio 

Encuentro

Desarrollo 

Social

Espacio de Ocio

Espacio de 

Recreación

Espacio de 

Educación y 

Cultura
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Figura 12. Variables de investigación (2). Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

VARIABLE
SUB 

VARIABLE
INDICE

Coordenadas

m

m2

%

Grado de 

Consolidación

En Asentamiento - En proceso - 
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1.10 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Para la presente investigación se emplea una metodología cíclica y continua, regida por un 

enfoque de superposición donde cada etapa se superpone a la anterior.  

En cada etapa del proceso alternan “dos sub procesos, el primero es el proceso investigativo 

de análisis-síntesis, que se acciona con un “input” (elemento de entrada) y genera un “output” 

(elemento de salida) es decir un resultado. El segundo es el proceso Creativo, que se da en todas 

las etapas, en donde una herramienta de diseño lo hace real y tangible” (Oviedo & Soto, 2013). 

El proceso de investigación se desarrolla en cinco fases: 

 La primera, la fase del cuestionamiento: acerca de una problemática detectada, revisión 

bibliográfica, justificación, alcances y limitaciones; y como resultado el lugar y tema de 

investigación. 

 La segunda, la fase de reconocimiento: se define el problema, los objetivos y estrategias 

de investigación y como resultado, el plan de tesis. 

 La tercera, la fase de investigación: se desarrollara el estudio y análisis mediante marcos 

Teórico, Conceptual, Normativo, Referencial y Real; y como resultado el Diagnostico, 

Análisis de Lugar, lineamientos de diseño y conclusiones por cada marco. 

 La cuarta, Propuesta Urbano - Arquitectónica: luego de definir las premisas de diseño 

urbanas y arquitectónicas, que serán resultado en conjunto de las tres primeras fases se 

generará la visión general del territorio, sistematización y materialización de la propuesta 

para el sector; precisando la programación cuantitativa y cualitativa, el análisis funcional 

y el partido arquitectónico; y como resultados la propuesta Urbana, el Anteproyecto y el 

Proyecto Arquitectónico. 
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 La quinta, La fase de transmisión: preparación y comunicación de la propuesta; mediante 

el expediente técnico, maqueta de estudio e imágenes y recorridos 3D; y como resultado 

la presentación y sustentación de la Tesis. 

Cada etapa concluirá en resultados parciales que retroalimentaran a las fases ya desarrolladas, 

lo que permitirá retroceder hacia alguna de las fases previas, tomar información y/o modificarla, 

y regresar a una fase posterior y lograr un resultado coherente y completo. 

 

 

Figura 13. Esquema metodológico. Elaboración propia. 



32 

 

1.11 RESULTADOS ESPERADOS 

 Planeamiento general de la investigación: Plan de tesis. 

 Analizar del comportamiento social del sector a través del estudio de los marcos: teórico, 

conceptual, normativo, referencial y real (usuario y lugar). 

 Diagnóstico y conclusiones de los marco de estudio: Lineamientos y premisas de diseño 

urbano y arquitectónico de un Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil. 

 Propuesta urbana arquitectónica de un Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil: 

Elaboración del partido, programación arquitectónica y propuesta esquemática curricular 

del equipamiento. 

 Sustentación y aprobación del proyecto de tesis. 

 

1.12 IMPACTO DE RESULTADOS 

Contribuir con la prevención del delito a través de la arquitectura en el sector del Cono Norte 

de Cerro Colorado, y  por ende de la provincia y departamento de Arequipa, a través de un 

Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil, asimismo, la reducción de los índices de delincuencia, 

violencia y percepción de inseguridad en el sector. 

El acceso de niños y jóvenes de 11 – 29 años del distrito de Cerro Colorado, a diversidad de 

actividades culturales, educativas y recreativas, contribuirán en su desarrollo personal y en la 

generación de oportunidades para que puedan ascender socialmente, y de esta forma mejorar su 

calidad de vida reduciendo los factores de riesgo que agravan su proceso de integración social. 

La participación activa de la población y autoridades del sector en la toma de decisiones del 

proyecto, y la dotación de espacios urbanos adecuados y seguros para la cohesión e integración 



33 

 

social generaran mayor compromiso y por consiguiente el adecuado mantenimiento y cuidado 

por los mismo usuarios. 

Generar interés en las entidades públicas, tales como el Municipio y el Gobierno Regional, 

para que involucren el proyecto en sus planes de desarrollo y políticas urbanas, y permitan la 

difusión y reproducción del modelo urbano arquitectónico en diferentes distritos de la ciudad de 

Arequipa y del Perú, con características similares; municipios que presenten altos índices de 

incidencia de delincuencia, considerando para cada uno de ellos, las particularidades del usuario 

y del entorno urbano en donde se ubicaran, para obtener premisas de diseño acordes a su 

contexto. De igual forma, cambiar la idea equívoca que se tiene acerca de la prevención del 

delito: cerrando cada vez más las viviendas y aumentando la cantidad de efectivos policiales o el 

castigo por la acción de conductas antisociales. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1  LA DELINCUENCIA JUVENIL: FENOMENO DE LA SOCIEDAD ACTUAL 

En la Universidad Autónoma del Estado de México, de la ciudad de Toluca, país de México, 

se localizó la revista Papeles de Población, vol. 11, núm. 43, enero – marzo, 2005, pp. 215-261. 

El artículo titulado: La Delincuencia Juvenil: Fenómeno de la sociedad actual, presentado por el 

Doctor en Sociología Jiménez Ornelas, Rene Alejandro. 

 

“La violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte de una cultura de conflictos 

familiares, sociales, económicos y políticos, y en general, del sistema globalizado que a su 

vez permea las diferentes formas de vida en la sociedad, donde los estilos de vida de los 

jóvenes son catalogados como formas de delincuencia. El objetivo de esos estilos de vida, sin 

embargo, sólo consiste en distanciarse culturalmente de una sociedad que los jóvenes no han 

fabricado. Víctimas de la discriminación social y excluidos de las decisiones importantes, 

muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida, y son considerados incapaces de 

adaptarse al medio social, por lo cual toman la delincuencia como alternativa de 

sobrevivencia. El fácil acceso a las drogas, la falta de oportunidades de empleo, salud, 

educación y espacios para la cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad, 

entre otros factores, componen el contexto en el que nace y crece la juventud mexicana del 

siglo XXI”. (Jiménez, 2005, p. 215). 

 

El artículo hace referencia a la relación entre la delincuencia, juventud y sociedad, la juventud 

toma muchas formas, diferentes realidades juveniles conectadas entre sí, generando identidades, 

comportamientos, lenguajes y pensamientos adecuados a los contextos en donde estos se 
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desarrollan; la desigualdad de estos contextos genera que algunos grupos de jóvenes, 

especialmente los que viven en sectores populares, no cuenten con el libre acceso a determinados 

servicios, por lo tanto ocasiona exclusión y discriminación social, y más adelante influye en gran 

medida en que los jóvenes vean la delincuencia como una estrategia de sobrevivencia. 

Los jóvenes al pasar de la etapa de ser niños a la etapa adulta, comienzan a tomar decisiones y 

adquieren mayores responsabilidades, pero al enfrentarse a una sociedad llena de desigualdades 

sociales a los que comienzan a ser expuestos, muchos de ellos no logran ser insertados en la 

sociedad, creando su identidad social fuera de la formalidad.  

Las identidades de estos jóvenes se definen por sus propias experiencias cotidianas, por sus 

acciones grupales, y al estar en un contexto degradable, aumenta la vulnerabilidad sobre ellos, 

agravan sus procesos de integración social y en algunos casos fomentan el aumento de violencia 

y criminalidad. Es así como surge la delincuencia juvenil como una respuesta personal a una 

agresión social, al impedimento de algo que para el joven era necesario; en algunos casos es algo 

transitorio, pero en otros se forma como un hábito de vida. 

Jiménez, (2005) señala: 

“(...) La vulnerabilidad social es tratada aquí como el resultado negativo de la relación 

entre la disponibilidad de los recursos materiales o simbólicos de los actores, sean individuos 

o grupos, y el acceso a la estructura de oportunidades sociales, económicas, culturales que 

provienen del Estado, del mercado y de la sociedad (...) El no acceso a determinados insumos 

(educación, trabajo, salud, ocio y cultura) disminuye las posibilidades de adquisición y 

perfeccionamiento de esos recursos que son fundamentales para que los jóvenes aprovechen 

las oportunidades ofrecidas por el Estado, el mercado y la sociedad para ascender 

socialmente. Además, diversas modalidades de separación de los espacios públicos de 
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sociabilidad y la segmentación de servicios básicos (en especial la educación) concurren en 

ampliar la situación de desigualdades sociales y la segregación de muchos jóvenes.” (p. 244) 

Asimismo, el autor también señala que se debe buscar la rehabilitación social del joven, a 

través de programas y actividades alternativas como medidas para reducir los índices de 

delincuencia; aprovechando que su personalidad aún está en proceso de formación. 

“Hay que buscar nuevas formas para prevenir el delito mediante la recreación y 

apertura de espacios destinados a los jóvenes, para que tengan en que ocupar su tiempo 

libre, ya que no existen espacios culturales o deportivos que guíen hacia formas de vida en 

favor de una sociedad comunitaria, que viva en armonía y paz”. (Jiménez, 2005, p. 256 - 

257). 

 

2.2 LA CULTURA COMO ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION Y PROMOCION 

URBANA EN BOGOTA Y MEDELLIN 

En la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la ciudad de Santiago, país de Chile, se 

localizó la Revista de Geografía Norte Grande, núm. 61, septiembre, 2015, pp. 25 – 43. El 

artículo titulado: La cultura como estrategia de transformación y promoción urbana en Bogotá y 

Medellín, presentado por la Doctora en Geografía Humana Duque Franco, Isabel. 

 

“En décadas recientes, diferentes ciudades en el mundo han emprendido procesos de 

planeamiento urbano utilizando la cultura como principal estrategia. Este artículo, a partir 

del concepto de planeamiento urbano cultural, explora el papel que ha desempeñado la 

cultura en la transformación urbana de las ciudades de Bogotá y Medellín durante las 

últimas dos décadas y que les ha permitido alcanzar un cierto reconocimiento internacional. 

Con base en el estudio de diferentes políticas, planes y proyectos, el artículo muestra cómo 
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ha sido abordada la cultura en cada caso, los repertorios de intervención urbanística 

asociados a la cultura y las estrategias de promoción internacional de ambas ciudades como 

centros culturales.” (Duque, 2015, p. 25). 

 

El artículo hace alusión a la articulación entre cultura, creatividad y planeamiento urbano, 

centrándose específicamente en la cultura como un recurso para la reconstrucción de la imagen 

de las ciudades. Tomando como experiencias el proceso de inclusión de cultura en el 

planeamiento urbano de Bogotá y Medellín. 

Bogotá, sufría problemas de corrupción, inseguridad, transporte, privatización de espacios 

públicos y pobreza; derivados del crecimiento explosivo de la ciudad. A partir del planeamiento 

urbano de la ciudad entre 1995 y 2011 la relación de cultura ha sido abordada desde cuatro 

perspectivas como señala Duque (2015):  

“(...) La cultura asociada al comportamiento, es decir, la cultura ciudadana; la cultura 

como una dimensión de la ciudad a escala humana que se traduce en equipamientos y 

espacio público; la cultura desde la perspectiva de los derechos civiles, económicos, sociales 

y culturales (DESC) y finalmente, la cultura como estrategia de competitividad urbana.” (p. 

29). 

Las intervenciones urbanas que se han desarrollado en la ciudad son: la construcción de 

nuevos equipamientos, especialmente educativos y recreativos, como los parques bibliotecas 

ubicados en lugares estratégicos; y la configuración de corredores culturales, generando rutas 

culturales con equipamientos de jerarquía que articulen los espacios públicos. 

Por su parte Medellín, de ser considerada internacionalmente como una ciudad violenta, busca 

convertirse en una ciudad innovadora y creativa. Al igual que Bogotá, en las últimas dos décadas 

decidió incluir la cultura en el planeamiento urbano, tal y como señala Duque (2015): 
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“(...) la relación entre cultura y planeamiento ha sido abordada desde tres enfoques 

complementarios: La cultura ciudadana en términos de formación y convivencia, la cultura 

como mecanismo de equidad e inclusión social y la cultura como estrategia de competitividad 

urbana.” (p. 34).  

Las intervenciones urbanas que ha desarrollado son: construcción de equipamientos cívico – 

culturales como espacios multifuncionales (plazas, terrazas, espacios para la lectura, las artes 

plásticas, etc.) (Duque, 2015), en donde se incentiva la creación y difusión de los productos 

culturales de la población, estos equipamientos están ubicados principalmente en zonas 

periféricas convirtiéndose en centralidades e hitos urbanos; la segunda forma de intervención es 

a través del diseño de corredores culturales como elementos articuladores de la estructura de la 

ciudad, estos corredores poseen actividades que buscan convertir a Medellín en una ciudad que 

integre la ciencia, tecnología e innovación. 

 

2.3 PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO MEDIANTE EL DISEÑO 

AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: ESTRATEGIAS URBANAS 

DE COHESIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN CIUDADANA 

En la Universidad de Chile, de la ciudad de Santiago, país de Chile, Instituto de Vivienda de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se localizó la Revista INVI, vol. 23, núm. 64, 

noviembre, 2008, pp.169-189. El artículo titulado: Prevención de la violencia y el delito 

mediante el diseño ambiental en Latinoamérica y El Caribe: Estrategias urbanas de cohesión 

social e integración ciudadana, presentado por Rau Vargas, Macarena y Castillo Fajardo, 

Paulina; la investigación presenta el siguiente contenido: 
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“El presente texto describe estrategias de Prevención de Violencia y Delito por medio del 

diseño ambiental destacables en Latinoamérica y el Caribe desde el año 2000. En un 

primer acápite se describe lo que es la Prevención Situacional y la metodología CPTED 

desde sus líneas teóricas y urbanas. En una segunda parte se describe cómo se han 

aplicado en diversos países de Latino y Centroamérica estrategias integrales de 

Prevención de Violencia y Delito que incorporan estas miradas espaciales poniendo 

énfasis en la participación de variadas agencias y actores en la intervención y en los 

espacios destinados para esta participación. Finalmente se profundiza en la problemática 

y oportunidad que representa la escuela como institución social, pilar de un barrio y 

espacio arquitectónico para sembrar una Cultura de la Prevención a largo plazo.” (Rau y 

Castillo, 2008, p. 169). 

 

El artículo describe diversas estrategias que surgen para la prevención del delito, asimismo, 

indica que desde el año 2000 se empieza a impulsar medidas preventivas que abordan causas 

profundas y factores de riesgo relacionados con la delincuencia, lo cual resulta más eficaz que la 

represión o más violencia, se hace mención al uso de estrategias que incorporan diferentes 

enfoques:  

 Prevención Situacional, para reducir delitos de oportunidad. 

 Prevención Social, con acciones para atender factores personales que predisponen a una 

persona a cometer delitos o convertirse en un delincuente. 

 Prevención para la Reintegración, con acciones para evitar la reincidencia del 

delincuente. 

 Prevención comunitaria, creando lazos y mejores condiciones de seguridad en los barrios. 
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En este sentido, el artículo se centra en la prevención situacional aplicada bajo la metodología 

CPTED, Crime Prevention Through Enviromental Design o Prevención de la Delincuencia 

Mediante el Diseño Ambiental; indica que para que se realice un delito se requiere de una 

persona vulnerable, un ambiente favorable y un delincuente dispuesto a cometer el delito, en este 

sentido la metodología de prevención del delito mediante el diseño ambiental (CPTED) plantea 

un espacio de dialogo entre el usuario que reside en el espacio urbano y el que lo planifica y 

construye. Esta metodología está orientada a reducir las oportunidades de cometer delitos 

aumentando para los delincuentes el riesgo de ser detectados, modificando las condiciones en las 

que se encuentran los barrios y que influyen en la delincuencia, asimismo nos describe los cinco 

principios universales pero que deben modularse localmente: 

 Vigilancia Natural: habilidad de ver y ser visto y de sentir confianza en el espacio urbano 

por sus características físicas y las personas que lo habitan. 

 Reforzamiento Territorial: es el lazo de afecto que establece el habitante con su entorno y 

por lo tanto lo cuida. 

 Control Natural de Accesos: la apropiación territorial de los accesos por parte de la 

comunidad de manera espontánea por su uso. 

 Mantención de Espacio Público: el diseño de planes de manejo ambiental para asegurar la 

sustentabilidad de la estrategia. 

 Participación Comunitaria: la incorporación de la comunidad en el diagnóstico, diseño, 

ejecución y evaluación de la estrategia CPTED. 

En la segunda parte del artículo nos describe la aplicación de estas estrategias en algunos 

países como Argentina, Chile, Honduras y México, cabe señalar que esta metodología ha sido 
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muy eficiente y ha reducido la percepción de temor y los delitos de oportunidad en cada uno de 

los lugares en la que fue aplicada. 

Y en la tercera y última parte del articulo nos relata la aplicación de CPTED en espacios 

escolares, cuando se habla de la prevención de violencia y delito también se debe apuntar la raíz 

donde debe sembrase las bases para formar en una cultura de la prevención: en la escuela, es aquí 

donde realmente se puede trabajar en un sentido preventivo a largo plazo. 

 

2.4 CONCLUSIÓN 

Por lo visto en el primer capítulo se concluye en que los jóvenes que viven en los sectores 

populares y periféricos son los más afectados por la exclusión y discriminación social, debido a 

que crecen en un contexto con mayores desigualdades sociales, sin el libre acceso a 

determinados servicios básicos, es por eso, que para evitar ver en la delincuencia una estrategia 

de sobrevivencia, es necesario el libre acceso a la educación y cultura, que les permita desarrollar 

capacidades, generar oportunidades, y ascender socialmente; asimismo, la prevención del delito 

será a través de la dotación de espacios con actividades recreativas y/o culturales para los 

jóvenes, en donde puedan ocupar su tiempo libre, y de esta manera disminuir las conductas 

antisociales que les impide integrarse a la sociedad. 

Las actividades específicas dependerán del contexto en el que sea emplazado el proyecto, 

debido a que cada entorno cuenta con diferentes características contextuales, usuarios y 

problemas sociales. 

De igual forma, por lo visto en el segundo artículo, acerca de las intervenciones urbanas en 

Bogotá y Medellín, se concluye que “la cultura aparece como respuesta a unos contextos críticos 

en materia de seguridad y convivencia, de exclusión y gobernabilidad” (Duque, 2015, p. 39), por 
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lo tanto la relación entre cultura y planeamiento urbano, es una solución coherente a los 

problemas sociales que actualmente viven los sectores periféricos. 

Mediante la cultura ciudadana, el derecho a la cultura, la cultura como una dimensión de la 

ciudad a escala humana, la inclusión social y estrategias de competitividad como enfoques y 

perspectivas del planeamiento en torno a la cultura; y a través de intervenciones urbanas 

estratégicas en las zonas periféricas con equipamientos y corredores culturales, convirtiendo los 

espacios públicos en escenarios para la cultura, la recreación y la educación; se logrará el libre 

acceso a bienes y servicios culturales, y por consiguiente se podrá reducir su estigmatización, la 

pobreza, inseguridad y exclusión social que viven actualmente estos sectores. 

Por otro lado, el tercer artículo, concluye en que la metodología CPTED tiene un enfoque 

Socio Ambiental, desde el punto de vista material, social y natural nos proporciona estrategias 

aparentemente simples las cuales tienen una gran capacidad de arrojarnos premisas de diseño, 

asimismo tenemos en claro que esta estrategia no es una receta  y va muy de la mano a otras 

estrategias de tipo social a nivel local que sean capaces de coadyuvar a lograr el fin planteado: la 

reducción de  percepción de temor y la prevención de delitos en las áreas vulnerables con la 

promoción de la participación comunitaria en el diseño de su propio entorno. 

En nuestro proyecto de grado se aplica cuatro principios de la metodología CPTED: 

Vigilancia natural, Control natural de accesos, mantención del espacio público y la participación 

comunitaria (etapa de diagnóstico y diseño); el segundo principio, reforzamiento territorial no 

podremos llevarlo a cabo puesto que en nuestro proyecto no se plantea la etapa de construcción 

por lo que no se podrá establecer ni comprobar el lazo de afecto entre el habitante y el 

equipamiento. 
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3 CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del siguiente proyecto de Investigación, será necesario definir los siguientes 

conceptos: 

3.1 CENTRO DE ENCUENTRO Y DESARROLLO JUVENIL 

Definir un “Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil” es importante para entender las 

implicancias de este equipamiento, es necesario comprender el significado preciso de estos 

términos básicos, ya que influyen en las actividades que se desarrollaran y a los usuarios a los 

que servirá. 

Con la intención de concluir en una definición propia de “Centro de Encentro y Desarrollo 

Juvenil”, a continuación se describe la definición literal de: Centro y Encuentro, también se 

define Desarrollo y desarrollo social, asimismo en esta sección se incluye los conceptos de Ocio, 

Recreación y Calidad de Vida ya que son estrategias para el desarrollo, respecto a “Juvenil” se 

ahondara un poco más hasta obtener una definición propia de este término. 

 

Figura 14. Diagrama Explicativo del Concepto de Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil. Elaboración propia. 
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 Definición literal “Centro”. 

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2017): “Lugar donde habitualmente se 

reúnen los miembros de una sociedad o corporación”. De acuerdo a la página web 

“definición.de”: “Es un lugar donde las personas se reúnen con un determinado fin, es un espacio 

físico que permite la reunión y ofrece determinados servicios o prestaciones”. 

 Definición literal “Encuentro”. 

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2017) es el “acto de coincidir en un punto 

dos o más personas. Acto de Encontrarse: Dar con algo o alguien que se Busca”. 

 Definición literal “Desarrollo”. 

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2017): “Desarrollo está vinculado a la acción 

de desarrollar o a las consecuencias de este accionar, se trata de incrementar, agrandar, extender, 

ampliar o aumentar alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto)”. 

 Definición de desarrollo social. 

El desarrollo social se concentra en la necesidad de “poner a las personas en primer lugar” en 

todo proceso de desarrollo. Se tiene que reconocer que la pobreza no solo se trata a nivel 

económico sino que también se relaciona con vulnerabilidad, exclusión y aislamiento. 

De acuerdo con James Midgley (1995, p.8) el desarrollo social es “un proceso de promoción 

del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. 

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de 

las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos. 

Para Amartya Sen (2000, p.19), “el desarrollo puede concebirse (…) como un proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”. Esta interpretación del 

desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, 
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como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social.  El desarrollo humano “se 

refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y 

tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades” (SEDESOL, 

2001, p.15; citado en CESOP, 2016). 

Como estrategias para el desarrollo social, definiremos ocio, recreación y calidad de vida: 

3.1.3.1.1 . Definición literal “Ocio”. 

El término “Ocio” etimológicamente proviene del latín otium, que significa reposo. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2017), ocio es el tiempo libre, fuera de las 

obligaciones y ocupaciones habituales.  

 

 

Figura 15. Distribución del Tiempo. Elaboración Propia 

 

 

Según Cuenca (citado en MUÑOZ, s.f), para llegar a una adecuada comprensión del 

concepto ocio, es imprescindible diferenciarlo tanto del tiempo libre, como del tiempo 

liberado. El tiempo libre se contempla como el periodo de tiempo no sujeto a obligaciones, sin 
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embargo en él se realizan una serie de actividades, que aunque no son propiamente laborales 

pueden llegar a ser obligatorias, tales como las tareas domésticas cotidianas y los 

desplazamientos. En tanto el tiempo liberado es una parcela de tiempo, con unas dimensiones 

que dependerán de la situación específica de cada individuo, en el que la persona no tiene que 

realizar ninguna actividad de forma obligatoria y se encuentra en disposición de elegir 

libremente lo que desea realizar. El ocio surge cuando se realizan las actividades satisfactorias 

y gratificantes que posibilita el tiempo liberado, de forma libre, decididas por uno mismo y 

gestionadas autónomamente. 

Dumazedier (1968), sociólogo francés, menciona que el ocio posee tres funciones principales:  

 Descanso: libera de la fatiga 

 Diversión: libera del aburrimiento y de la monotonía de la actividad cotidiana. 

 Desarrollo de la personalidad posibilita una mayor participación social y cultural 

desinteresada. 

Cuenca (citado en MUÑOZ, s.f) comparte la idea de que el ocio se hace realidad en el 

momento en que tiene un fin en sí mismo y considera que su realización se lleva a cabo a través 

de seis dimensiones. Realizando una síntesis de lo que cada una proporciona, se señala: 

 Dimensión lúdica, que proporciona estabilidad psíquica como física. La diversión que 

conlleva el aspecto lúdico del ocio se puede analizar desde la perspectiva del juego en 

todas sus dimensiones.  

 Dimensión deportiva, que contribuye al desarrollo integral de la persona, incrementa las 

capacidades de tipo motor, fomenta las relaciones sociales, y promueve los hábitos de 

salud e higiene corporal. 
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 Dimensión festiva, Posee un carácter comunitario, en el que el individualismo se 

convierte en una actitud antagónica al propio concepto de la fiesta. 

 Dimensión creativa, se encuentra relacionada con la educación artística. Posee un 

carácter formativo, cultural, de desarrollo personal, mediante el aprendizaje y la 

formación.  

 Dimensión ecológica, proporciona el encuentro con la naturaleza, desde una perspectiva 

de disfrute, lo que prevalece es relajarse y recrearse en los entornos naturales. 

 Dimensión solidaria. En la actualidad se menciona la relación del ocio con el desarrollo 

comunitario, visto como un factor de bienestar social en donde el autoconocimiento, la 

interacción y la comunicación con el contexto social sirven como base fundamental para 

construir una mejor calidad de vida (p.6-7).  

 

 
Figura 16. Dimensión Deportiva del Ocio. Mundialito de los Conos. Autor: Diego Ramos Lupo. 
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3.1.3.1.2 . Definición literal “Recreación”. 

Partimos del mismo modo, de acuerdo al origen etimológico, el término “Recreación” 

proviene de la raíz latina de la palabra recreatio que significa renovar recuperar y restaurar una 

situación vivida.  

Waichman (1193) “afirma que las situaciones recreativas son diferentes: varían en cada 

cultura, la vivencia de lo recreativo tiene diferentes matices según cada personalidad; puede ser 

más o menos rica, profunda, autentica o inauténtica” (p.8). 

En la actualidad se ha resuelto unos parámetros para considerar los requisitos de una actividad 

recreativa, sobre ella se plantea: 

 Se efectué libre y espontáneamente y se decide sin compulsión alguna. 

 Se realiza en un clima y con una actitud predominantemente alegre y entusiasta. 

 Se realiza desinteresadamente 

 Produce un beneficio en la formación personal o en la relación social. 

 
Figura 17. “Para jugar solo se necesita una pelota”. Fotografía de: Diego Ramos L. 
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3.1.3.1.3 . Definición literal “Calidad de vida”. 

Los orígenes del término “Calidad de vida” se remontan en 1932, cuando el economista ingles 

Arthur Pigou, utilizo este concepto para poder calcular un producto social neto (MUÑOZ, s.f). 

“En 1985, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organiza la creación de un 

grupo de profesionales para trabajar en torno a la conceptualización y medición de la 

calidad de vida percibida. El resultado de este grupo de trabajo ha sido la puesta en marcha 

de un proyecto sobre la evaluación de la calidad de vida en contextos asistenciales. En este 

proyecto se define la calidad de vida como: 

La manera en que la persona percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el 

sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios 

y preocupaciones. Todo ello incorporando, en un modo complejo, la salud física de la 

persona, su estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los 

factores ambientales y sus creencias personales”. (WHOQOL Group, 1994, pág. 28; citado 

por Muñoz, s.f, p.3). 

Actualmente el ocio y la recreación están asociados directamente con la calidad de vida, la 

Asociación Internacional WLRA (Worl Leisure & Recreation Association) organización no 

gubernamental, de ámbito mundial, que se dedica a la investigación y al estudio de las 

condiciones que permiten que el ocio sea un instrumento para mejorar el estilo de vida y el 

bienestar colectivo e individual y que mantiene relaciones formales con la ONU, menciona al 

ocio y la recreación como áreas específicas de la experiencia humana, junto con todos los 

beneficios que consigo traen; es decir son considerados como pieza importante en la calidad de 

vida (Muñoz, s.f, p.3). 
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3.1.3.1.4 .  Definición “Capacitación” 

Capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes; además, es considerada como un proceso educativo a 

corto plazo. (Conceptodefinicion.pe, 2016) 

La capacitación juvenil es una de las soluciones para integrar y preparar a las jóvenes, de forma 

que se eleve sus competencias laborales, mediante el desarrollo de habilidades vinculadas a un 

propósito y que además satisfagan sus necesidades personales.  

Formación Laboral: Desarrolla acciones de capacitación y asistencia técnica, orientadas a 

brindar a los jóvenes conocimientos técnicos que les permita trabajar. 

Emprendimiento: Brinda capacitación y asistencia técnica para la elaboración de planes de 

negocios. Así también, respecto a ocupaciones que demanda el mercado laboral local, en los 

diversos rubros como, comercio, construcción, industria y servicios. 

 

Figura 18. Talleres productivos de costura. Elaboración Propia 

 

 

 

 



51 

 

3.1.3.1.5 Conclusión. 

Estos términos han sido desarrollados para explicar la importancia sobre las actividades de las 

personas en su  tiempo libre, puesto que, en este proyecto la recreación y ocio serán vistos como 

estrategias de intervención y prácticas que favorezcan al encuentro con uno mismo, además de 

promover la participación social y cultural y favorecer a la calidad de vida de las personas; nos 

enfocaremos en desarrollar las tres funciones del ocio: el descanso, la diversión y el desarrollo; 

a través de la dimensiones lúdica, deportiva, creativa y ecológica  que describía M. Cuenca. 

 Dimensión Lúdica: Estará enfocada especialmente en satisfacer las necesidades de 

recreación infantil, es decir, módulos lúdicos con columpios, resbalones, cuerdas, sube y 

baja; así mismo servirá de atracción a niños para que se sientan familiarizados con el 

proyecto y también puedan ser partícipes de las actividades que se impartan dentro del 

centro.  

 Dimensión Deportiva: Esta dimensión servirá de atracción para que los jóvenes se 

interesen por las actividades que se desarrollen en el equipamiento, por lo que se tratara 

de innovar en esta dimensión, proponiendo deportes como el skate, escalada, módulos de 

gimnasio al aire libre, y una cancha multideportiva. 

 Dimensión Creativa: Sera enfocada desde el punto de vista formativo y cultural. 

 Dimensión Ecológica: El proyecto considerará áreas de recreación pasiva, zonas de 

parrilla y de descanso para las familias. 

En cuanto a capacitación se brindara de forma prioritaria a los jóvenes, mediante talleres 

productivos de ocupaciones de acuerdo a sus gustos y preferencias y que tengan gran 

demanda laboral, para que puedan trabajar en alguna empresa o formar su propio negocio 

independientemente. 
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 Definición juvenil – juventud. 

Etimológicamente, Juventud es un término que deriva del vocablo latino “iuventus”, permite 

identificar al periodo que se ubica entre la infancia y la adultez.  

Las Naciones Unidas ha definido a la juventud como la etapa que comienza a los 15 y se 

prolonga hasta los 24 años de edad, esta definición se hizo para el Año internacional de la 

Juventud, celebrado alrededor del mundo en 1985, posteriormente se distinguen dos tipos de 

jóvenes: jóvenes adolescentes 13-19 años y jóvenes adultos 20-24 años (Pardo, 2007; citado en 

Pardo, 2008, p.8) 

Asimismo, “para la Convención de los Derechos del Niño y UNICEF ésta etapa abarca 

desde los 10 hasta los 18 años, denominándose incluso al tramo entre 10 y 14 años como la 

adolescencia temprana; para la OMS, adolescencia es entre los 10 y los 20 años ” (Maurás, 

2008, p.1). 

En el Perú, de acuerdo a la Ley N° 28869 se considera a la persona joven desde los 15 hasta 

los 29 años. El Consejo Nacional de la Juventud del Perú (CONAJU) en el artículo 2 de la ley de 

su creación N°27802, ha considerado que al menos “legalmente” se consideran jóvenes aquellas 

personas que están entre 15 y 29 años, en ese sentido es interesante esta propuesta porque 

reconoce que la edad es un criterio insuficiente para decir quien es joven en el Perú.  

Revisadas las fuentes anteriores, podemos decir, que sólo desde la definición formal de los 

rangos de edad que esto incluye ya hay confusiones y ambigüedades, por lo que tenemos que 

conceptualizar a la palabra juventud de manera más profunda, más allá de un rango de edad. 

El significado social de Juventud, pone énfasis en la construcción de una identidad siendo una 

etapa de definiciones a nivel afectivo, sexual, social, intelectual y físico motor. Esta etapa 
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incorpora la diversidad social, es la que los sociólogos llaman Moratoria Social, es decir aquí el 

joven es considerado como una persona en preparación, en espera, ¿para qué? Para asumir los 

roles del adulto; sin embargo este concepto de juventud es un tanto excluyente y reduce su 

alcance solo a algunos jóvenes: aquellos que tienen los medios económicos y la herencia cultural 

que les permite y orienta hacia los estudios, lo que posterga su plena inserción en la actividad 

económica y por ende posterga la etapa de adultez. Es ineludible que la moratoria no incluye a 

amplios sectores sociales que deben tratar de obtener ingresos a temprana edad, que no prosiguen 

estudios y que podríamos decir ingresan a la etapa adulta mucho antes. 

De acuerdo a Brito, la juventud como proceso biológico linda con la niñez y, como proceso 

social, transita hacia la adultez. Ello significa que los y las jóvenes tienen la capacidad de 

reproducir biológicamente la especie sin tener legitimada la posibilidad de reproducir por 

completo los procesos sociales humanos. Por tanto, la juventud comienza con la definición 

biológica de la capacidad, de la que gozan las individualidades humanas, para reproducirse como 

especie y termina cuando adquieren la capacidad de reproducir de manera legítima la sociedad en 

la que han devenido. El proceso implica la inculcación y la asimilación de las normas que 

permiten la cohesión social. Inculcación y asimilación transforman a las individualidades 

humanas, maduras fisiológicamente, en agentes sociales competentes y legitimados para 

reproducir las lógicas de lo social humano, pero, sobre todo para estar en capacidad de asimilar e 

interiorizar los valores de la sociedad (Citado por Villa, 2011, p.5). 
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 Definición propia de juventud. 

Por lo descrito anteriormente, juventud tiene un concepto muy amplio que puede ser 

desarrollado bajo distintos aspectos; desde el punto de vista etario, existen confusiones y 

ambigüedades sobre los rangos de edad que enmarcan a la juventud, según el CONAJU, 

legalmente deben considerarse jóvenes a aquellas personas que están entre los 15 y 29 años, pero 

para fines del siguiente proyecto, también se considerara el punto de vista social, es decir, el 

proceso social en donde la persona construye una identidad. 

Se considera el punto de vista social en el sector de estudio para poder cumplir con el objetivo 

de prevención, ya que la etapa de adolescencia y pubertad empieza de manera prematura, según 

el análisis realizado los embarazos adolescentes, la inmersión de jóvenes  en actos 

delincuenciales y la necesidad de trabajar a una edad temprana se da entre los 11 – 12 años, 

cuando los menores están ingresando a la secundaria.  

Por lo tanto, la juventud será la etapa comprendida entre los 11 años (construcción de 

identidad) hasta los 29 años edad máxima donde las personas son consideradas legalmente 

jóvenes; además, empiezan a desarrollar determinadas actividades que de cierta forma denotan 

madurez, que no está supeditadas necesariamente a la adultez. 

 

 Conclusión Final. 

“CENTRO DE ENCUENTRO Y DESARROLLO JUVENIL” es un espacio físico de reunión 

orientado a los jóvenes de ambos sexos, que permita usar su tiempo libre donde además 

encontraran diversas actividades educativas, recreativas y culturales que contribuyan con el 

desarrollo de sus capacidades. 
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3.2 ESPACIO PARA LA PREVENCION DEL DELITO 

Es fundamental definir la variable Espacio para la Prevención del delito, para comprender las 

características y cualidades funcionales y espaciales del equipamiento Centro de Encuentro y 

Desarrollo Juvenil, y de la propuesta urbana en la que se encuentra emplazada. 

Se comienza definiendo los conceptos de los términos “Delito” y “Prevención del Delito”, 

este último nos orienta a tres políticas de Prevención: Situacional, Social y Comunitaria; las 

cuales se definen brevemente, y en una conclusión se menciona las políticas que serán aplicadas 

en el proyecto. 

Posteriormente se amplían las definiciones de las políticas seleccionadas y se describe como 

cada una de ellas serán aplicadas en el proyecto. La prevención situacional a través de la 

Metodología CPTED o Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental que influye en el 

diseño urbano y arquitectónico; y la prevención social a través de la Cultura y Educación, a nivel 

programático.  

Finalmente se concluye en una definición propia de “Espacio para la Prevención del Delito”. 

 

Figura 19. Diagrama Explicativo del Concepto de Espacio para la prevención del delito. Elaboración propia. 
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 Delito. 

La palabra delito deriva del verbo latino “delinquere”, que significa abandonar, apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Serrano Maíllo (2008) señala que el delito 

“es toda infracción de normas sociales recogidas en las leyes penales que tienda a ser perseguida 

oficialmente en caso de ser descubierta” (Citado en Álvarez, 2015, p. 43). Por su parte la RAE 

define delito como “la culpa y quebrantamiento de la ley, es la acción u omisión voluntaria o 

imprudente penada por la ley”. 

Asimismo, la RAE define delincuencia como “el conjunto de delitos, ya en general o ya 

referidos a un país, época o especialidad en ellos”, y Herrero (1997) como un fenómeno social 

conformado por un conjunto de acciones ilegales, producidos en un lugar y tiempo determinado 

(citado en Álvarez, 2015, p. 44). 

Por lo tanto, el delito es cualquier acción que está prohibida por la ley, y el conjunto de estos 

delitos en un determinado lugar y tiempo conlleva a la delincuencia. 

 

Figura 20. El Delito. Autor: Amador Carpio Bruna. 
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 Prevención del delito. 

Según la RAE prevención es la “preparación y disposición que se hace anticipadamente para 

evitar un riesgo”, por su parte Álvarez (2015) señala que la prevención es el conjunto de medidas 

que se adquieren para dificultar y/o evitar la comisión de actividades delictivas, haciendo 

hincapié no solo en sus conductas delictivas, sino especialmente en sus causas. 

Según Sozzo (2000) y Universidad de Chile (2004) se destaca una clasificación de tres niveles 

de intervenciones preventivas a partir de una analogía de prevención en salud pública: 

Prevención primaria, secundaria y terciaria. 

La intervención primaria abarca a toda la población de una comunidad, generalmente donde 

existen contextos de violencia; la secundaria, hacia un grupo que está en riesgo de convertirse 

víctimas o agresores; y la terciaria, busca la rehabilitación y reinserción social de victimarios. 

También existen estrategias de prevención que se agrupan según su ámbito de acción 

(Universidad de Chile, 2004), es posible distinguir tres alternativas de prevención del delito: 

Situacional, Social y Comunitaria. (Sozzo, 2000, p. 106) 

 Prevención Situacional: son aquellas intervenciones diseñadas para reducir las 

oportunidades de delitos contra víctimas, aumentando el riesgo de ser vistos (Rau y 

Castillo, 2008) 

 Prevención Social: son aquellas con acciones que atienden los factores de riesgo 

(personal, familiar y social) y permiten el desarrollo humano (educación, económico, 

etc.) de personas vulnerables a cometer delitos. (Rau y Castillo, 2008) 

 Prevención comunitaria: se refiere a intervenciones creadas para mejorar las condiciones 

sociales del vecindario, que influye sobre la delincuencia, la victimización y la 

inseguridad. (Rau y Castillo, 2008). 
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Tabla 3 
 Niveles de intervención, ambitos de acción y factores de riesgo 

Fuente: Elaboración propia basada en Dammert y Lunecke, 2004. Citado en Universidad de Chile, 2004 

 

CONCLUSIÓN:  

Por lo descrito anteriormente y para fines del proyecto, se desarrolla con más detalle las 

estrategias que serán aplicadas: la Prevención Situacional a través de la Metodología CPTED o 

Prevención del delito mediante el diseño ambiental, y la Prevención Social a través de la cultura 

y educación. 

Por otro lado, no se aplicara la Prevención Comunitaria, debido a que no está dentro de 

nuestros alcances ya que está se da únicamente por parte de la comunidad (policía comunitaria, 

comités de vigilancia), siendo ellos los actores de prevención y control. 

 

 

NIVELES DE 

INTERVENCION 
SOCIAL COMUNITARIA SITUACIONAL 

PRIMARIA - 

PREVENCION 

-Prevención Temprana de 

violencia intrafamiliar 

-Comunidad como agente de 

decisiones en proyectos de 

corto alcance 

-Urbanismo 

-Educación y Socialización -Organización de Vecinos 
-Focalización en 

puntos críticos 

-Campaña de comunicación 

masivas 
-Policía Comunitaria 

-Sistemas de 

alarmas, rejas, etc. 

-Vigilancia vecinal  
-Reducción de 

oportunidades 

SECUNDARIA - 

TRATAMIENTO 

-Trabajo con grupos de riesgo 

(jóvenes y mujeres) en potenciar 

sus factores protectores 

-Comunidad como ejecutor en 

proyectos de corto alcance 

-Diseño de medidas 

dirigidas a grupos de 

alto riesgo 

-Regeneración y consolidación 

de la comunidad 
-Mediación comunitaria  

TERCIARIA - 

REHABILITACION 

-Reparación de consecuencias   

-Programas de reinserción social 

de delincuentes 
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 Prevención situacional. 

El objetivo principal de esta estrategia de prevención se resume en la reducción de 

oportunidades para la comisión de delitos, a través de la modificación de variables del entorno. 

Hough et al. (1980) Definen la prevención situacional y ambiental como: 

“a) medidas dirigidas a formas altamente específicas de delito; b) que involucran el diseño o 

manipulación del ambiente inmediato en que estos delitos suceden; c) en un modo tan 

sistemático y permanente como sea posible; d) de forma tal de reducir las oportunidades de 

estos delitos; e) tal como son percibidos por un amplio conjunto de potenciales ofensores”. 

(Citado en Sozzo, 2000, p. 106). 

Según Clarke (1992) la reducción de estas oportunidades puede ser lograda a través de la 

implementación de tres conceptos interrelacionados y superpuestos: “el aumento del esfuerzo 

vinculado a la comisión de un delito dificultando la obtención del blanco criminal, el incremento 

del riesgo, real o percibido, de detección o aprehensión del delincuente y la reducción de la 

recompensa por cometer el delito” (Citado en Sozzo, 2000, p. 107). 

Los delitos se dan cuando existe una persona y un escenario que se prestan para que se lleven 

a cabo, es decir, cuando existe una oportunidad. Por lo tanto, se considera que la oportunidad es 

una condición importante para que el delito ocurra atrayendo a la gente a la acción delictiva. 

Fundación Paz Ciudadana et. al. (2003), señala que el delito de oportunidad son “aquellos delitos 

cometidos debido a la existencia de variables de contexto que facilitan su comisión, haciendo 

más bajo el esfuerzo y el riesgo de sanción en que incurren los infractores o incrementando la 

recompensa que obtienen al cometer el hecho” (p. 13). 

Uno de los ámbitos donde se demuestra el valor de la oportunidad como condición para 

delinquir, es el enfoque CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design o traducido 
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al español como Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental, enfoque que permite 

alterar el entorno físico de manera que se reduzca los delitos de oportunidad. 

3.2.2.1.1  Crime prevention through environmental design (CPTED). 

La relación entre seguridad y espacio urbano recoge algunos aportes teóricos como: los ojos 

en la calle de Jane Jacobs 1961, el espacio defendible de Oscar Newman 1972 y el CPTED 1972, 

los cuales buscan que el diseño y la arquitectura transformen los espacios disminuyendo los actos 

delictivos (U.S. Agency for International Development (USAID, 2015). 

El concepto CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) fue desarrollado por 

criminólogo C. Ray Jeffery en 1972, quien señaló que el ambiente urbano puede influir en el 

comportamiento criminal, de manera física y social. (Citado en Rau y Castillo, 2008)  

Su metodología está basada en cinco principios básicos que se aplican según las 

características del contexto en donde será utilizada:  

 Vigilancia natural. 

 Reforzamiento territorial. 

 Control natural de accesos. 

 Mantención del espacio público. 

 Participación comunitaria. 

La primera, la habilidad de ver y ser visto; la segunda, el lazo de afecto entre el habitante y su 

entorno; la tercera, la apropiación de los acceso por parte de la comunidad; la cuarta, los planes 

de manejo ambiental; y la quinta, la incorporación de la comunidad en el proyecto de 

prevención. 

Esta metodología se enfoca en intervenciones socio – urbanas, para la reducción de 

oportunidades de cometer un delito, modificando las características ambientales que provocan 
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temor y percepción de inseguridad, mejorando y/o recuperando espacios inseguros existentes o 

planificando espacios futuros. Un componente importante en esta metodología es la participación 

comunitaria, que conlleva al buen uso y cuidado de los espacios por parte de la población, 

fomentando el sentido de pertenencia y el empoderamiento social. 

 
Figura 21.  Intervención CPTED en Puente Alto, Chile - ANTES. Fuente: Corporación CPTED Región 

 

 
Figura 22. Intervención CPTED en Puente Alto, Chile – DESPUÉS. Fuente: Corporación CPTED Región 
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a. Definición diseño ambiental o del entorno. 

Según la RAE, ambiente es definido como el “conjunto de condiciones o circunstancias 

físicas, económicas, etc. de un lugar; asimismo como lo que rodea algo o a alguien como 

elemento de su entorno”. USAID (2015) señala que el diseño ambiental es: 

“El proceso de elaboración de los parámetros ambientales que se incorporan al diseñar 

los planes, programas, políticas, edificios o productos. [...] El diseño ambiental también 

puede referirse a las artes aplicadas y las ciencias que se ocupan de crear el ambiente 

humano diseñado. Estos campos incluyen la arquitectura, la planificación de la ciudad (o la 

planificación urbana), la arquitectura del paisaje y diseño de interiores.” (p. 63). 

Por lo tanto, el diseño ambiental, es el diseño arquitectónico y/o urbano de espacios 

adecuados para su uso, a través de parámetros elaborados de acuerdo a las circunstancias o 

condiciones físicas del entorno. 

 
Figura 23. Ejemplo de Diseño Ambiental con los conceptos CPTED. Elaboración Propia. 
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b. Espacios urbanos, características ambientales y delincuencia. 

Existe consenso general en que si el espacio urbano y sus características ambientales son 

planificados, diseñados y manejados apropiadamente, ciertos tipos de delitos y la percepción de 

temor pueden ser reducidos elevando la calidad de vida de la comunidad. (Fundación Paz 

Ciudadana et. al., 2003) 

Para que un delito suceda, es necesario tres elementos importantes en el contexto: un autor 

motivado, cualquier persona que se encuentra dispuesta a cometer un delito; una víctima o 

blanco accesible, la persona u objeto atractivo para el autor motivado; y un espacio urbano con 

las características ambientales propicias para la actividad delictiva, espacios urbanos que 

evidencian la ausencia de control y vigilancia. 

 

Figura 24. Elementos presentes en un Delito. Basado en Corporación CPTED Región. 

 

 

 



64 

 

 Prevención social. 

La prevención social tiene por objetivo reducir los factores de riesgo que llevan a un 

individuo a delinquir, esta estrategia hace hincapié especialmente en el desarrollo de las 

motivaciones individuales de niños y jóvenes, en relación a los vínculos que estabiliza con los 

grupos sociales más importantes de sus vidas (familia, amigos, escuela, comunidad). (Vásquez, 

2003; Selmini, 2009). 

Para Tonry y Farrington (1995), la prevención social tiene una amplia visión por lo que la 

divide en dos grupos: en las motivaciones individuales del autor potencial (prevención del 

desarrollo) y en las condiciones sociales de la comunidad (Prevención de la delincuencia 

comunitaria). (Citado en Selmini, 2009). 

Las motivaciones individuales de los niños y jóvenes hacia una conducta antisocial, depende 

en gran medida de las personas y el contexto con los que interactúan diariamente. Según 

Farrington (1992; 1997): 

“La delincuencia se produce mediante un proceso de interacción entre el individuo y el 

ambiente [...]. Las edades en que tienen lugar los diferentes hechos, la falta de recursos 

económicos, un bajo coeficiente intelectual y una crianza de poca calidad serán los factores 

de mayor riesgo para el comienzo de la delincuencia. Padres y hermanos antisociales, y 

amigos delincuentes, tendrán una gran influencia en la continuidad de esas actividades 

delictivas” (Citado en Vásquez, 2003, p. 137). 

La prevención del desarrollo actúa como una estrategia precoz al desarrollo de los factores de 

riesgo. Para Farrington y Welsh (2007) (Citado en Selmini, 2009), la prevención precoz se 

caracteriza por tres elementos distintivos: En primer lugar, los factores de riesgo de la primera 

infancia hasta la adolescencia, relaciones a las costumbres y condiciones de vida de las madres 
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y/o familias; en segundo lugar, la prevención del primer acto delictivos de los individuos; y en 

tercer lugar, intervención social hacia el individuo, grupo social o contexto social. Asimismo, 

también señalan que los factores de riesgo se dividen en tres tipos de factores: 

“factores individuales (bajo autocontrol, impulsividad, agresividad precoz, 

hiperactividad, escasa capacidad de planificación, escasa inteligencia) y factores familiares 

(características de riesgo de las madres, familias desarticuladas o monoparentales, escasa 

capacidad de ejercicio de la paternidad, conflictos, abusos y abandonos). Los factores de 

carácter socio-económico se refieren a condiciones de privación, degradación de la 

comunidad, influencia de los “pares”, factores negativos del sistema escolar” (Citado en 

Selmini, 2009, p. 51). 

Este tipo de política está orientado para niños y jóvenes, permite intervenir la prevención del 

delito en todos sus factores de riesgo y es capaz de prevenir el desarrollo de las actividades 

delictivas a nivel individual y colectivo. Es así que abordaremos este tipo de prevención a través 

de la Cultura y la Educación, para que permita el desarrollo moral, cultural y social de los niños 

y jóvenes y reduzca los factores que inducen a las personas a transformarse en delincuentes. 

 
Figura 25. Consumo de alcohol aumenta entre los adolescentes. Fuente: Perú 21. 
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3.2.2.2.1  Cultura. 

Existe una gran diversidad de conceptos sobre cultura, según la UNESCO: 

“La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y 

que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Citado en Instituto de Estadísticas de 

la UNESCO [UIS], 2009, p. 18). 

La UNESCO organiza las estadísticas culturales nacionales e internacionales a través del 

Marco de Estadísticas Culturales (MEC) permite medir una amplia gama de expresiones 

culturales independientemente de su modalidad económica o social de producción (UIS, 2009).  

El Ciclo Cultural, representa los distintos procesos culturales; mientras que los Dominios, es el 

sector que agrupa la distinta gama de actividades.  

A. Ciclo Cultural 

“Representa las prácticas, actividades y recursos necesarios para transformar las ideas en 

bienes y servicios culturales para que, a su vez, puedan ser transferidos a consumidores, 

participantes o usuarios” (UIS, 2009, p. 10). Este ciclo sugiere que las actividades estén 

interconectadas y se retroalimenten entre sí, de manera que la demanda inspire la creación de 

nuevos productos culturales. Según IUS (2009) se divide en 5 etapas que se presentan en un 

modelo cíclico: 

 Creación: el punto de origen, la creación de ideas y contenidos y la manufactura de 

productos originales.  

 Producción: las formas culturales reproducibles, así como las herramientas 

especializadas, la infraestructura y los procesos utilizados en su fabricación. 
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 Difusión: poner al alcance de consumidores y exhibidores productos culturales [...]. 

 Exhibición / Recepción / Transmisión: se refiere al lugar donde ocurre el consumo y a la 

provisión de experiencias culturales en vivo y/o no mediadas a audiencias a través del 

otorgamiento o venta de acceso restringido con fines de consumo/participación en 

actividades culturales puntuales. La transmisión guarda relación con la transferencia de 

conocimientos y destrezas que no involucran, necesariamente, una transacción comercial 

y que suelen ofrecerse en entornos informales. [...]. 

 Consumo / Participación: las actividades de las audiencias y participantes asociadas con 

el consumo o participación en actividades y experiencias culturales. (p. 19–20). 

 

Figura 26. Ciclo cultural. Elaboración propia. 

 



68 

 

B. Dominios Culturales 

Los Dominios Culturales representan un “conjunto común de actividades económicas 

(producción de bienes y servicios) y sociales (participación en ‘eventos culturales’)” (UIS, 2009 

p. 10), presentes en todas las etapas del ciclo cultural; pueden agruparse de la siguiente manera: 

a. Patrimonio Cultural y Natural. 

 Museos (físico y virtuales) 

 Sitios arqueológicos e históricos 

 Paisajes culturales 

 Patrimonio natural 

b. Presentaciones artística 

 Artes Escénicas (teatro, danza, etc.) 

 Música (Presentaciones, 

composiciones y grabaciones) 

 Festivales, festividades y ferias. 

c. Artes Visuales y Artesanías. 

 Bellas Artes (pintura, dibujos, 

esculturas) 

 Fotografía 

 Artesanías 

d. Libros y Prensa. 

 Libros 

 Periódicos y Revistas 

 Biblioteca (física y virtual) 

 Ferias de Libros 

e. Medios Audiovisuales e interactivos. 

 Radio y Televisión 

 Filmes y Videos 

 Juegos de video 

 Medios interactivos 

f. Diseño y servicios creativos. 

 Modas 

 Diseño gráfico 

 Diseño interior 

 Paisajismo  

 Servicios arquitectónicos 

 Servicios de Publicidad 

g. Patrimonio Cultural Inmaterial 

(dominio cultural transversal). 

 Tradiciones y expresiones orales 

 Rituales 

 Lenguas 

 Prácticas sociales 
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Por su parte, los Dominios Relacionados “abarcan otras actividades económicas y sociales 

consideradas parcialmente culturales o más frecuentemente asociadas con actividades 

recreacionales o de tiempo libre, en lugar de aquellas estrictamente culturales.” (UIS, 2009, p. 

10).  

h. Deportes y Recreación 

 Deportes: acondicionamiento y 

bienestar físico y actividades 

recreacionales 

 Parques de entretenimiento y 

temáticos 

 Actividades de Tiempo libre. 

 Juegos de azar 

i. Turismo 

 Turismo: cultural, espiritual y 

ecológico. 

 Hospitalidad y hospedaje 

Adicionalmente el marco destaca los dominios Transversales, fundamentales en el papel de 

producción y transmisión cultural, aplican a los dominios culturales y relacionados. 

 Educación y capacitación: representa la adquisición de las destrezas necesarias para crear 

y producir bienes culturales. 

 Archivística y preservación: representa la colección, repositorio de expresiones 

culturales, asimismo, la conservación o preservación y administración de propiedades 

culturales y naturales. 

 Equipamiento y materiales de apoyo: Herramientas de productos (bienes y servicios) y 

actividades culturales que faciliten o permitan la creación, producción y difusión de 

productos culturales. 
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3.2.2.2.2 Educación. 

La educación, es un derecho fundamental de la persona, la RAE, la define como la “crianza, 

enseñanza, y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, es la instrucción por medio de la 

acción docente”, por su parte la Ley N° 28044, Ley general de educación, señala que: 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad” (2003).  

 
Figura 27. La educación en el Cono Norte. Elaboración Propia. 

 

Según la Ley N° 28044 (2003) el sistema educativo peruano, responde los fines y principios 

de la educación y se adecua a las necesidades y exigencias del país, se organiza en:  

 Etapas: son periodos que se desarrollan en función de las necesidades de los estudiantes. 

 Niveles: Periodos graduales del proceso educativo articulado dentro de las etapas 

educativas. 

 Modalidades: Alternativas de atención educativa en función de las características de las 

personas a quienes se destina el servicio. 
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 Ciclos: Abarcan los diferentes grados de estudios, son procesos educativos que se 

desarrollan en función de los logros de aprendizaje. 

 Programas: Son conjunto de acciones educativas cuya finalidad es atender las demandas 

y responder a las expectativas de las personas. 

La estructura del sistema educativo si divide en 4 etapas: Educación básica, educación 

superior, educación técnico - productiva, educación comunitaria. (Ley N° 28044, 2003) 

La educación básica, contempla la educación básica regular (niños y adolescentes que pasan 

oportunamente el proceso educativo), la educación básica alternativa (personas que tuvieron 

problemas de seguir o culminar la educación básica regular) y la educación básica especial 

(personas con alguna discapacidad, o niños superdotados).  

La educación superior, comprende la educación universitaria y no universitaria (institutos, 

escuelas, etc.) es la segunda etapa del sistema y se puede acceder a ella, luego de haber concluido 

la educación básica, consolida la formación integral de las personas. 

La educación técnico – productiva, se divide en ciclos básicos y medios; provee al estudiante 

de competencias laborales y capacidades emprendedoras, motivándolos a aplicar lo aprendido en 

negocios dependientes o independientes. Asimismo, actualiza las competencias de personas que 

trabajen en alguna actividad complementando sus conocimientos. 

La educación comunitaria, se desarrolla fuera de las instituciones educativas y se organiza por 

parte de la sociedad, está enfocada en el desarrollo humano, ampliando sus conocimientos, 

capacidades, habilidades y destrezas personales contribuyendo su formación permanente e 

integral. Posteriormente puede ser convalidado por la educación básica y técnico – productiva. 

Asimismo, este tipo de educación es promocionada por el estado, ya que atiende a población y 

comunidades en situación de vulnerabilidad. (Decreto Supremo N° 011–2012 ED, 2012). 
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Tabla 4 
 Estructura del sistema educativo peruano 

 

Fuente: Basado en Ley N° 28044. Elaboración Propia. 

 

 CONCLUSIÓN 

Por lo descrito anteriormente y para efectos del siguiente proyecto, Espacio para la 

Prevención del Delito, será la concepción, proyección y diseño de espacios que permitan 

prevenir el delito a través de dos enfoques de prevención: la prevención situacional, haciendo el 

uso de la metodología CPTED, a nivel arquitectónico y urbano, en busca de reducir las 

oportunidades del actuar del sujeto mediante el diseño del ambiente o del entorno; y la 

prevención social, incluyendo la actividad cultural y educativa a nivel programático como medio 

ETAPAS MODALIDAD NIVEL CICLO GRADO 

EDUCACION 

BASICA 

Educación 

Básica Regular 

Educación Inicial 
I 0-2 años 

II 3 - 5 años 

Educación Primaria 

III 1° y 2° 

IV 3° y 4° 

V 5° y 6° 

Educación Superior 
VI 1° y 2° 

VII 3°, 4° y 5° 

Educación 

Básica 

Alternativa 

Programas de 

Educación Básica 

Alternativa 

Inicial (Alfabetización) 

Intermedio Post Alfabetización 

Avanzado Cuatro grados 

Educación 

Básica Especial 

Inicial 
I 0 - 2 años 

II 3 - 5 años 

Primaria 

III 1° y 2° 

IV 3° y 4° 

V 5° 

EDUCACION 

SUPERIOR 

Universitaria  Universitaria  Se rige por ley especifica 

No Universitaria No Universitaria Pedagógica, Tecnológica, Artística 

EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA 
Ciclo Básico 

Ciclo Medio 

EDUCACION COMUNITARIA 
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contenedor de los factores de riesgo que motivan a niños y jóvenes al desarrollo de actividades 

delictivas. 

Para el siguiente proyecto la cultura, tal y como indica la UNESCO, será el conjunto de 

rasgos distintivos (heredados, adoptados o inventados localmente) que caracterizan una sociedad 

o a un grupo social (costumbres, tradiciones, valores); abarcando no solo las artes y letras, sino 

cumpliendo funciones sociales como el desarrollo personal o colectivo. 

El ciclo cultural que se desarrollará en el proyecto contendrá las siguientes etapas: la creación, 

la difusión, la exhibición, recepción y transmisión y el consumo y participación; considerando 

los siguientes dominios culturales y relacionados: 

a. Presentaciones artísticas y celebraciones:  

 Artes Escénicas: teatro, danza, teatro de títeres. 

 Música: Presentaciones composiciones y grabaciones. 

 Festivales: festividades y ferias. 

b. Las artes visuales y artesanías 

 Bellas Artes: pintura, dibujos, esculturas. 

 Fotografía 

 Artesanías 

c. Los libros y prensa 

 Biblioteca (física y virtual) 

 Ferias de Libros 

d. Los medios audiovisuales e interactivos 

 Filmes y Videos 

 Juegos de video 
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 Medios interactivos 

e. Revaloración del patrimonio cultural inmaterial. 

 Tradiciones y expresiones orales 

 Prácticas sociales 

f. El deporte y recreación. 

 Deportes: acondicionamiento y bienestar físico y actividades recreacionales 

 Parques de entretenimiento y temáticos. 

 Actividades de Tiempo libre 

 Juegos de azar 

Por su parte, educación, será considerado como el proceso de formación integral de las 

personas, abarcando el desarrollo de potencialidades, capacidades y actitudes personales, 

sociales y laborales. 

El proyecto contemplará espacios que permita llevar a cabo la educación comunitaria, con el 

objetivo de contribuir en la formación integral y el desarrollo humano de la población del sector, 

especialmente de los niños y jóvenes, población vulnerable a riesgos sociales como la exclusión, 

pobreza, y delincuencia.  

 

 

 

 

 

 

 



  75 

 

4 CAPITULO IV: MARCO REAL 

4.1 ZONA DE ESTUDIO 

 Antecedentes. 

Se cree que el distrito de Cerro Colorado se dividió del pueblo de Cayma, porque un accidente 

geográfico los dividía, luego de 2 intentos fallidos en 1797 y 1883, el 23 de mayo de 1954 en el 

gobierno del presidente Manuel A. Odría se instala el primer consejo distrital, nombrando como 

su primer alcalde del Consejo Distrital a Don Alfredo Bernal Murillo. 

Los pueblos tradicionales del distrito son Cerro Colorado (Cerro Viejo), Pachacutec, Cerrito 

los Álvarez y Zamácola; los pobladores en su mayoría eran labriegos y labradores de sillar, que 

sacaban sus bloques de los murallones formados por la erupción del volcán. Se cree que el 

nombre del distrito deviene de la gesta histórica del General Sánchez Cerro y la tierra colorada 

característica del distrito. 

El distrito de Cerro Colorado, se encuentra ubicado en la parte sur occidental del país y en el 

norte de la provincia de Arequipa, situados en un valle fluvial entre el desierto costero peruano y 

la puna, a una altitud de 2,406 m.s.n.m., a una latitud sur de 16°22’00’’ y longitud Oeste 

71°34’48’’. (MDCC, 2011). 

El distrito presenta una superficie de 17,490.00 Has. de las cuales 5,234 Has. - 30% son 

utilizadas como área agrícola y urbana, (2,693 Has. de suelo urbano y 2,541 Has. de suelo 

agrícola); y el 70% restante del territorio total como terreno eriazo el 70%. (MDCC, 2011).  

Según su división geográfica, el distrito se divide en 4 jurisdicciones:  

 Cerro Colorado 

 Mariscal Castilla 

 Zamácola 

 Ciudad Municipal. 
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 Zonas y límites 

Las zonas del distrito son los siguientes: 

 Zona Norte, o Cono Norte, alberga la expansión urbana del distrito, que luego a la 

construcción del asfaltado de la vía Yura y la Variante de Uchumayo empezaron a 

realizarse numerosas invasiones carentes de planificación urbana, vial y de servicios. 

 Zona Sur Este, límite con el distrito de Cayma, conformada por el pueblo tradicional de 

Cierro Viejo, Cerritos los Álvarez, La Libertad y nuevas urbanizaciones de Challapampa; 

en esta zona encontramos el Municipio, la Plaza las Américas, entre otros. 

 Zona Sur Oeste, alberga Semi Rural Pachacutec, las áreas agrícolas de la Irrigación El 

Cural y Pueblo tradicional de Pachacutec Viejo. 

 Zona Central, conformada por el entorno de la Av. Aviación y alberga el pueblo 

tradicional de Zamácola, Víctor Andrés Belaunde, las áreas agrícolas de la Irrigación 

Zamácola, El parque Industrial Rio Seco y sus entornos. 

Los límites del distrito son los siguientes: 

 Por el Norte: Se entiende hasta las estribaciones de las cumbres del Nevado Chachani. 

 Por el Sur: Limita con la Variante de Uchumayo por medio con los distritos de 

Yanahuara, Sachaca y Uchumayo.  

 Por el Este: Limita con el distrito de Cayma, torrentera de Chullo.  

 Por el Oeste: Limita con los distritos de Uchumayo y Yura, con las canteras de sillar de 

por medio.  (MDCC, 2011; MDCC, 2017) 
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Figura 28. Ubicación del distrito de Cerro Colorado y Ubicación del sector de estudio. Elaboración propia
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4.2 SECTOR DE ESTUDIO 

 Delimitación. 

El sector de estudio se ubica en el Cono Norte de Cerro Colorado, zona que se ha convertido y 

forma parte del área de expansión urbana de la ciudad de Arequipa, con una tipología urbana 

carente de planificación, formándose grandes zonas con actividad industrial, comercial y 

principalmente residencial. 

El sector se encuentra ubicado específicamente en la sub jurisdicción de Ciudad Municipal, 

debido a los altos índices de delincuencia que presentó en el 2015 y 2016. Esta sub jurisdicción 

se divide en 4 sectores y sub sectores (MDCC, 2017):  

 Sector 1: Sub Sector A, B, C 

- Asociación José Luis Bustamante y Rivero, Sector 1 – 7. Asociación la Cabaña, 

Asociación Las Lomas, Asociación Eduardo la Pinela. Asociación Apipa Sec. 1 – 19 

 Sector 2: Sub Sector A, B 

- Asociación Ciudad Municipal, Asociación Guardia Republicana, Asociación Talleres 

Monserrat. Asociación El Triunfo 

 Sector 3: Sub Sector A, B 

- Asociación Villa Las Canteras, Asociación El Salvador, Asociación Mario Texse. 

Asociación El Mirador. 

 Sector 4: Sub Sector A, B  

- Asociación Peruarbo, Asociación Perú 1, Asociación Perú 2, Asociación Perú 3, 

Asociación Bolivia 1, Asociación Bolivia 2, Asociación Bolivia 3, Asociación Bolivia 4. 

Dentro de este contexto, se ha delimitado el sector de estudio considerando los índices e 

incidencias de delitos y sobretodo la actividad residencial como predominante, así como la 
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similitud en sus características, es decir, que el sector se encuentre consolidado y cuente con 

servicios básicos (agua, desagüe, luz). 

El sector tiene un área aproximada de 600 Has. y está enmarcado bajo los siguientes criterios: 

(Ver figura N° 29) 

 Principales vías: Carretera Yura. 

 Equipamientos: Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón. 

 Bordes naturales: Quebradas y cerros. 

 Limite distrital: Limite distrital entre Cerro Colorado y Yura. 

Limita de la siguiente manera: 

 Por el Norte con los cerros y el limite distrital de Cerro Colorado. 

 Por el Este con la quebrada “Añashuayco” y el aeropuerto Internacional Rodríguez 

Ballón. 

 Por el Sur con la carretera Yura. 

 Por el Oeste con la carretera Yura y el límite distrital entre Cerro Colorado y Yura. 

Según el PDM 2016-2025, el sector de estudio está conformado por las zonas: “RDM-1” 

residencial densidad media tipo 1, “RDM-2” residencial densidad media tipo 2, “OU2” usos 

especiales tipo 2 (cementerio), “CZ” comercio zonal (Vía 54), “CE” comercio especializado 

(Carretera Yura) y “ZRE-RI2” zona de reglamentación especial riesgos tipo 2 (Torrenteras, áreas 

para desarrollar políticas de recuperación física y ambiental). (GRA, 2016) 

Asimismo, el sector de análisis comprende 24 asociaciones: (Ver Figura N° 30) 

 Asociación Villa Magisterial 

 Asociación Francisco García Calderón 

 Asentamiento poblacional urbanización popular de interés social UPIS El Salvador 
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 Asociación Sor Ana de los Ángeles Monteagudo 

 Asociación Vivienda Pedro Huilca Tecse 

 Asentamiento poblacional asociación de Vivienda Virgen de Chapi 

 Asentamiento poblacional urbanización popular de interés social de los trabajadores del 

mercado mayorista de Arequipa 

 Asentamiento poblacional asociación de vivienda Ciudad Municipal 

 Asociación Víctor Raúl Haya de la Torre 

 Asentamiento poblacional de vivienda Villa las Canteras 

 Asociación Centro Industrial Villas las Canteras 

 Asociación de vivienda Transoceánica Arequipa 

 Asociación pro vivienda Nueva Arequipa 

 Pueblo joven asociación urbanización Villa San Juan 

 Asociación de Vivienda y pequeños industriales Villa Santa Isabel 

 Asociación pro vivienda la Amapola – Asprovía 

 Asociación Guardia Republicana del Perú 

 Asociación de comerciantes Volcán de Chachani 

 Asociación de vivienda Talleres Monserrat 

 Asentamiento humano asociación de vivienda El Triunfo 

 Asociación de vivienda taller artesanía Jorge Basadre 

 Asociación granja vivienda Nueva Vida 

 Asociación de granjeros unidos de Arequipa 

 Asentamiento humano asociación Villa del Cono Norte 
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Figura 29. Delimitación del sector de estudio. Elaboración propia. 
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Figura 30. Distribución de las asociaciones que comprende el sector de estudio. Elaboración propia. 



83 

 

 Aspectos medio ambientales. 

 Clima. 

El clima en la Ciudad de Arequipa es “predominantemente seco en las estaciones de invierno, 

otoño y primavera a causa de la humedad atmosférica, es también semiárido a causa de 

precipitaciones en verano y templada por la condición térmica” (MDCC, 2011, p.48); creando de 

esta manera condiciones de sequedad atmosférica con variación diaria de temperatura. 

La ciudad de Arequipa viene experimentando en los últimos años estaciones con temperaturas 

más bajas y altas de lo habitual, como también días lluviosos o ausencia de lluvias fuera de 

temporada, resultado del proceso de cambio climático que viene afectando a todo el mundo. 

El clima en el distrito de Cerro Colorado es variado, entre cálido y templado; según la 

clasificación de Holdridge, de las 84 zonas de vida existentes en el Perú, Arequipa cuenta con 

24; y Cerro Colorado se encuentra ubicado dentro de la zona 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” (MDCC, 2011).  

Debido a su altitud y contexto, el clima percibido en el cono norte es diferente al que se 

percibe en el centro de la ciudad, con temperaturas más altas y bajas de lo normal, fuertes vientos 

y mayor cantidad de precipitaciones pluviales acompañadas de neblinas densas en épocas de 

lluvias que generan una biodiversidad natural, abundante y singular. 

Los datos climatológicos más próximos al lugar del proyecto, son los de la estación 

meteorológica CORPAC S.A., sin embargo, el acceso a la información de los últimos años es 

restringida, por lo tanto, se hizo uso de los últimos datos a los que se tuvo acceso. 
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Figura 31. Arriba: escenario en época de lluvias (Febrero 2017)  y humedad alta; Abajo: escenario en época seca 

(Agosto 2017) 
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 Temperatura. 

Según los datos obtenidos de la estación meteorológica CORPAC en el periodo 2006 – 2011, 

la temperatura máxima fue mayor en setiembre y menor en febrero, y en cuanto a la temperatura 

mínima, fue mayor en enero y febrero y menor en julio. 

 

Figura 32. Temperatura del aire media mensual (Periodo 2006 – 2011). Fuente: Estación  meteorológica 

aeronáutica CORPAC S.A. 

 

A comparación de los datos del servicio nacional de meteorología e hidrología del Perú 

(SENAHMI) de la estación meteorológica “La Pampilla”, se puede evidenciar que la temperatura 

percibida en el cono norte en las diferentes estaciones del año es más extrema a comparación de 

la que se percibe en el centro de la ciudad. 
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 Precipitación pluvial y humedad relativa. 

La precipitación es de carácter estacional y se concentra más del 80% en los meses de 

diciembre, enero, febrero, marzo y abril; siendo en febrero el mes en el que varias ocasiones 

sobrepasan los promedios normales; mientras tanto en los meses de mayo a noviembre las 

precipitaciones son escasas. 

Según datos de la estación meteorológica aeronáutica CORPAC en el periodo 2006 – 2011: 

 La precipitación pluvial acumulada (mm.), fue mayor en los meses de enero y febrero, 

mientras que en los meses de mayo, junio, julio y octubre, se presentan escasas lloviznas. 

 La humedad relativa (%), fue mayor en febrero y menor en julio y agosto. 

Estos datos, permiten evidenciar neblinas muy densas en verano en la zona norte de la ciudad 

de Arequipa.  

 

Figura 33. Precipitación total y humedad relativa media mensual (Periodo 2006 – 2011). Fuente: Estación  

meteorológica aeronáutica CORPAC S.A. 
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 Vientos. 

 “Según datos proporcionados por CORPAC y SENAMHI, la dirección predominante de los 

vientos está comprendida entre los cuadrantes Oeste – Norte – Este, con mayor frecuencia 

proveniente del NO y O. Las velocidades varían entre 7 y 18 nudos (3,5 – 8.13 m/seg.). (...) 

presentándose el mínimo en mayo y el máximo en octubre (...). La dirección observada del flujo 

de vientos, será hacia el Noreste en el día a partir de las 7:00 horas para luego cambiar la 

dirección a las 19:00 horas a Sureste. El promedio de velocidad es de 6 a 6 nudos, durante los 

meses de verano desciende a 4 nudos.” (Llanque, 2003, p.51) 

Según datos de la estación meteorológica aeronáutica CORPAC en el periodo 2006 – 2011: 

 La velocidad media del viento (kt) es mayor en julio y agosto y menor en febrero. 

 

Figura 34.Velocidad media del viento y dirección predominante (Periodo 2006 – 2011). Fuente: Estación  

meteorológica aeronáutica CORPAC S.A. 
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Figura 35. Rosa de vientos por estación 2006-2010. Fuente: Estación meteorológica aeronáutica CORPAC S.A. 
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 Incidencia Solar. 

“Arequipa, se caracteriza por su alta incidencia solar durante casi todo el año, debido a las 

condiciones geográficas y a su clima semiárido sin nubosidad”. (Soto y Oviedo, 2013).  

“El recorrido solar presenta diferentes inclinaciones a lo largo del año (...). El sol se inclina 

hacia el norte debido a que Arequipa se encuentra en la latitud sur, (...) los ángulos solares a 

lo largo del año son bastantes altos, (...) la altura solar más baja, por lo tanto la más 

desfavorable, ocurre en invierno, en el mes de Junio alcanzando los 50°, seguidos por los 

meses de mayo y julio con una altura solar de 53°. En cuanto a la altura solar más alta, 

ocurre en los meses de octubre y febrero alcanzando los 86°.” (Llanque, 2003, p.44). 

La ciudad de Arequipa, en el año 2014 tuvo un promedio de 260.57 horas - sol mensual. 

Siendo marzo el mes con menos horas - sol, con solo 206.6 horas; y diciembre con más horas - 

sol, con 309.2 horas.   

 

Figura 36. Variación temporal de horas - sol 2014. Fuente: Estación la Pampilla – SENAMHI. 
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 Radiación solar. 

“La radiación solar como bien sabemos está aumentando en todo el mundo, en Arequipa la 

radiación que se registra suele estar entre los 850 y 950 W/m2 este índice es considerado como 

una de los más altos de Sudamérica debido a su cercanía a la zona de influencia del desierto de 

Atacama” (Consejo nacional del ambiente CONAM, 2005, p.21; citado en Soto y Oviedo, 2013) 

Según Senamhi en los últimos años la ciudad de Arequipa, ha llegado a tener un índice de 

radiación ultravioleta entre los 15 y 16 puntos, cuando lo máximo permitido por la OMS es de 10 

puntos, por lo tanto es considerada como un nivel extremo, siendo las horas entre las 10.00 am. – 

4.00 pm. el horario en donde existe mayor índice de radiación solar. (Arequipa soporta valores 

extremos de radiación solar, 2016) 

 

Figura 37. Alta radiación solar en Arequipa. Fuente: Diario La República. 
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 Conclusiones. 

El clima de la Ciudad de Arequipa y Cerro Colorado, presenta variaciones climáticas drásticas 

durante el transcurso del día, se muestran temperaturas más altas y bajas de lo acostumbrado. En 

el Cono Norte se genera un microclima árido y seco producto de la escasa vegetación y la alta 

radiación solar, sin embargo, una biodiversidad singular en verano. 

Según la estación meteorológica “CORPAC” en el periodo 2006 – 2011, se obtienen los 

siguientes datos: 

 Las temperatura media es menor en otoño e invierno y mayor en primavera, asimismo, 

se evidencia temperaturas más extremas en comparación a la percibida en el centro de 

la ciudad. 

 Las precipitaciones pluviales y valores de humedad relativa en los meses de verano 

junto a las densas neblinas, generan una biodiversidad natural, abundante y singular. 

 Fuertes vientos en julio y agosto con una velocidad media mayor a 6 nudos y dirección 

de NO a SE, el resto del año, la dirección generalmente es del Oeste. 

 Incidencia solar durante casi todo el año, con menos horas sol en marzo y con más 

horas sol en diciembre. 

 Radiación solar más alta de lo normal, índice de radiación ultravioleta mayor a los 10 

puntos que es lo máximo permitido por la OMS. 

 

 

 



92 

 

 Aspectos físico ambientales. 

 Análisis geológico. 

En Arequipa se encuentran unidades ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas edades se 

ubican entre el prepaleozoico hasta el cuaternario y depósitos recientes. (Aguilar y Ávila, 2002).  

La geología de la zona del estudio tiene 2 tipos de origen; una de serie “Reciente”, 

perteneciente al periodo “Cuaternario” y a la era “Cenozoica”, en la que se observa una Zona de 

depósitos del tipo Aluvional; y una segunda, perteneciente al periodo “Terciario” y a la era 

“Cenozoica”, en la que se observa una Zona de depósitos de material volcánico (puzolana, toba 

volcánica o tufo volcánico) perteneciente a la Unidad Lito estratigráfica del Volcánico Sencca. 

En las cercanías de la zona de estudio, se aprecia que el depósito Aluvial (Q-al) que se 

depositó recientemente y se encuentra encima o sobre yaciendo en “Discordancia Erosional” a 

los materiales del depósito del Volcánico Sencca (Tp-vse) que se depositaron a “Mediados del 

Cretácico Superior” y que culminó a “Fines del Cretácico Superior”. Por la distribución de los 

estratos en mención, y por lo observado en campo se deduce, que antiguamente los estratos del 

Volcánico Sencca se depositaron primero debido al vulcanismo que ocurrió en el sur del Perú en 

el Periodo Terciario y muchos miles de años después se depositaron los estratos de material 

Aluvial. En la zona de estudio el material que se puede observar es una mezcla de ambos 

depósitos y en algunos sitios se aprecia estratos bien definidos. 

Los depósitos aluviales (Q-al), es el resultado de la disposición de material proveniente de 

aluviones, consiste principalmente de arenas y limos regularmente consolidados, en los cuales se 

observan clastos de diferentes tamaños, pero en cantidad regular a mínima (clastos de entre ½’’ y 

4’’). Por su parte, el volcánico Sencca (Tp-sve) se halla cubriendo grandes áreas de la región de 

Arequipa, son tufos de composición dacítica y riolítica; contienen fragmentos de pómez y gravas 
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que pueden ser redondeados o angulosos y de tamaño variable. En el estudio se distinguen dos 

niveles según el color, uno superior, rosado a marrón rojizo y otro inferior, gris claro a blanco.  

Un punto para tomar en cuenta en la zona de estudio es que ambos depósitos se encuentran 

mezclados, lo cual puede ser debido a que se encuentran muy cercanos a quebradas, pero 

también se pueden distinguir estratos bien definidos en el lugar. 

Geológicamente el Suelo estudiado es proveniente de una mezcla de un depósito de Puzolana 

(Tufo o toba Volcánica del volcánico Sencca) y un depósito aluvial, conformado por arenas y 

limos, los cuales tienes pómez y clastos Sub-redondeados Sub-angulosos, sin plasticidad y con 

regular compacidad. Por lo general el suelo de la zona presenta propiedades homogéneas, estas 

propiedades le confiere al suelo regulares compacidades relativas que representan una adecuada 

capacidad de soporte. 

 

Figura 38. Mapa geológico de la ciudad de Arequipa. Fuente: Yanqui, 1990. 
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 Análisis geomorfológico. 

En Arequipa se distinguen tres unidades geomorfológicas: la cordillera de laderas en la zona 

sur de la ciudad, las cadenas del barroso en las estribaciones de los volcanes y la penillanura de 

Arequipa, en gran parte de la provincia.  

Cerro Colorado se encuentra ubicado en la unidad penillanura de Arequipa, “la misma que 

corresponde a un relieve ligeramente plano, inclinado hacia el Suroeste con una pendiente 

aproximada de 4%”.(MDCC, 2011, p. 58) Dentro de esta unidad, podemos ver las subunidades del 

valle del Chili y las superficies de Cercado, Socabaya, Pachacutec y del Aeropuerto; siendo la 

última, el relieve que encontramos en el sector de estudio. 

La superficie del Aeropuerto se ubica en el la zona norte de Arequipa, abarcando los distritos 

de Cerro Colorado, Cayma y parte de Yanahuara, “su relieve es suavemente ondulado con 

remanentes, que atestiguan formaciones de tobas (piedra caliza muy porosa y ligera) de la 

superficie de Pachacutec, que afloran en la mayor parte de las quebradas.” (MDCC, 2011, p. 59) 

 
Figura 39. Mapa geomorfológico de la ciudad de Arequipa. Fuente: Yanqui, 1990. 
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 Características geotécnicas. 

Se han reconocido 13 unidades geotécnicas, de acuerdo a las propiedades físicas y mecánicas 

de los suelos. Según el mapa elaborado por Yanqui en 1990, el sector de estudio abarca tres 

unidades: el suelo de acequia alta (G4-saa), el suelo puzolámico de Pachacutec (G6-spp) y el 

suelo aluvial de Miraflores (G8-sam). 

“[El primero,] presenta una serie bien estratificada con materiales que van de arena a 

gravilla, denso con partículas subredondeadas (...); [el segundo, esta] asociado al toba 

Salmón del volcánico Sencca, presentando características muy uniformes, en tanto que las 

características mecánicas dependen del grado de compacidad y la cohesión (...); [el tercero,] 

material andesítico friccionante sin cohesión, partículas angulosas o subredondeadas, poco 

suelto, compacidad variada (...)”. (MDCC, 2011, p. 98 – 99) 

 

Figura 40. Mapa geotécnico de la ciudad de Arequipa. Fuente: Yanqui, 1990. 
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 Características geotécnicas del terreno -  CALICATA 

Las características geotécnicas de suelos en la zona de estudio han sido calculadas a través 

del análisis de una calicata ubicada en el terreno de aproximadamente 1.5 m. x 1.20 m. y a 

2.70 m. por debajo del nivel natural actual. 

El estrato está formado por Arena Limosa (SM), con casi nada de gravas hasta una altura 

de 2.00, a partir del cual se empiezan a apreciar gravas menores a 3” de forma subredondeada 

y Subangulosa, suelo no plástico, los colores varían de marrón claro a salmón claro y una 

combinación de ambos, medianamente húmedo, de consistencia firme, compacidad media y 

alcanza una profundidad promedio de 2.70 m. 

Se concluye que la capacidad portante mínima admisible para una zapata rectangular es de 

1.45 kg/cm2, mientras que para un cimiento corrido es de 0.90 kg/cm2; ambas a una 

profundidad de desplante de 1.00 m. con respecto al nivel de fondo del semisótano. (Anexo 6) 

Figura 41. Descripción de la calicata. Fuente: Elaboración propia en base al estudio de suelos realizado en 

TECHLAB por el Ing. Civil Tejada Gutierrez CIP 64834 
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 Sismicidad 

El área de estudio se encuentra en el distrito de Cerro Colorado, el cual está en el ámbito 

regional de Arequipa, Zona 3 de la zonificación sísmica del Perú, de acuerdo a las normas de 

diseño sismo resistente NTE E-30, existiendo la probabilidad de que ocurran sismos de 

intensidades como VI – VII en la escala de Mercalli. 

Según el mapa de “Microzonificación sísmica de la ciudad de Arequipa” elaborado por 

Aguilar (1991), el sector de estudio se encuentra ubicado en la zona B: 

 Conformada por los afloramientos de sillar, en el nor-oeste de Rio Seco. 

 Valores de capacidad portante entre 2.0 y 3.5 Kg/cm2. 

 Nivel freático a más de 10 m. de profundidad. 

 Valores del periodo de vibración del suelo entre 0.15 y 0.30 seg. 

 

Figura 42. Mapa de microzonificación sísmica de Arequipa. Fuente: Aguilar, 1991. 
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 Hidrología 

Los principales cursos hídricos que atraviesan la ciudad de Arequipa, son el rio Chili y 

Socabaya, el primero tiene un curso constante durante todo el año, mientras que el segundo solo 

aparece en temporadas de lluvia. 

“La geografía del territorio de la ciudad, esta surcada por una extensa red de quebradas 

conocidas localmente como torrenteras. Estas corren mayoritariamente en dirección noreste-

suroeste.” (MDCC, 2011, p.61) 

En el sector de estudio se evidencia tres quebradas de mayor jerarquía: el Estanquillo,  

Añashuayco y una sin nombre, asimismo pequeños afluentes o cauces, que no tienen el mismo 

nivel de riesgo. Es por eso, que la municipalidad distrital se encuentra realizando planes para la 

mitigación de riesgo, direccionando las aguas hacia el Estanquillo y Añashuayco. 

 

 

Figura 43. Sistema de información para la gestión del riesgo de desastres (SIGRID), CENEPRED 2018. 
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Al momento de realizar la visita al sector de estudio, se evidencio una discrepancia en la unión 

de la quebrada el Estanquillo con Añashuayco, debido a que en la figura anterior se une al sur del 

puente de Añashuayco y en la actualidad, se une antes del puente. 

Es por ello, que la siguiente figura, representa el curso actual que tienen las aguas ante un 

fenómeno natural. 

 
Figura 44. Hidrología del sector de estudio. Elaboración propia. 

 

Asimismo, es importante señalar que al momento de realizar el estudio de suelos, no se observó 

la presencia del nivel freático en la calicata, ni en los alrededores del proyecto. 
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 Componentes biológicos: Flora y Fauna 

Los componentes del territorio distrital están relacionados con el emplazamiento ecológico de 

la ciudad de Arequipa, así como con el estado y dinámica de los ecosistemas alterados o 

generados por su desarrollo. 

La vegetación es un factor condicionante en el microclima de las ciudades, asimismo, 

constituye para Arequipa un tema de gran importancia y que debería tener una atención especial, 

pues sobre las escasas áreas agrícolas existentes se presenta una amenaza grave, debido a la 

paulatina reducción del valle de Arequipa (MDCC, 2011). 

“Esta reducción del área agrícola, ha generado que el poder absorbente de la capa vegetal 

para la radiación luminosa (máximo en el rojo, reflejando verde) haya desaparecido, por 

tanto la población de Arequipa está expuesta a contraer una serie de enfermedades derivadas 

de la alta radiación” (MDCC, 2011). 

El sector de Estudio del presente proyecto, al localizarse en un entorno que contiene áreas de 

desierto alto andino pero muy cercano a áreas agrícolas como las de la parte baja y central del 

distrito,  adquiere características no del todo ideales (MDCC, 2011); sin embargo, si esta 

situación continua, el ambiente biológico se va a ver seriamente afectado, por lo que es 

importante incrementar la vegetación, a fin de aumentar la humedad del ambiente y lograr 

reducir la temperatura y la fuerte radiación solar.  

Así también la descripción biológica se realizó en base a la visita de campo para poder identificar 

las diferentes especies de flora y fauna silvestre y domesticas en el sector de estudio del 

proyecto. 
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4.2.3.7.1  Flora y vegetación. 

Con el pasar de los años, el estudio de la flora así como de su conservación y desarrollo ha 

cobrado mayor importancia; debido a que en la ciudad de Arequipa existe un déficit de áreas 

verdes, la situación se agrava aún más en el distrito de Cerro Colorado puesto que es una zona en 

su mayoría desértica. 

Como referencia se revisaron los índices del número de árboles por kilómetro de calle, con 

plantación a los dos lados; el estándar europeo plantea entre 200 y 250 árboles/km de calle y el 

estándar americano maneja un índice de 170 árboles/km de calle; de acuerdo al Plan Urbano 

Distrital de Cerro Colorado (MDCC, 2011), las calles del distrito ni siquiera se acercan al 

promedio americano. 

 

 

Figura 45. Vista aérea del Cono Norte. Autor: Diego Ramos Lupo 
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La ubicación geográfica-desértica ha influido bastante en la determinación del clima y sobre 

todo en la existencia de la vegetación, por otro lado el proceso de consolidación, densificación y 

expansión de la ciudad han ido restando las pocas áreas verdes que se mantenían. Asimismo, de 

acuerdo a la información recabada del Sistema Nacional de Información Ambiental SINIA, las 

áreas verdes en la ciudad de Arequipa hasta el año 2014 han ido decreciendo hasta llegar a 2.10 

m2/hab; asimismo el investigador del grupo Nature Conservation and Plant Ecology 

(Conservación de la Naturaleza y la Ecología de las Plantas) precisó que Arequipa no cuenta ni 

siquiera con un árbol por habitante, cabe señalar que, la Organización Mundial de Salud 

recomendó que el promedio debería ser de 6 a 8 árboles/hab (La Republica, 2014). Todo esto 

incide notablemente en la temperatura entre espacios verdes así como otras zonas densas de 

hormigón y en zonas eriazas, tal es el caso de nuestro sector que puede alcanzar grandes valores 

en época de calor. 

 

 

Figura 46. Superficie de área verde urbana por habitante en la ciudad de Arequipa. Fuente: INEI, SINIA - 

Elaboración Propia. 
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“Equivocadamente se tiende a suprimir los árboles caducos de gran copa como los molles, 

sauces, vilcos, jacarandas, eucaliptos, etc. y se desfavorecen las coníferas que requieren poca 

agua, que resisten algo más en invierno en los climas fríos, y los arboles de crecimiento 

moderado, de formas características o floración atractiva como las cucardas y buganvillas” 

(MDCC, 2011, pág. 73) 

El sector de estudio de la presente investigación se caracteriza básicamente por ser una zona 

árida, aunque muy cercana a áreas agrícolas como las de la irrigación Zamácola y la vía de 

Evitamiento, lo que contribuye de alguna manera a mejorar el microclima del sector. Es 

importante señalar que hace 10 años en el sector del Cono Norte de la ciudad se podía observar 

una variedad de aves y toda clase de especies de árboles y arbustos pero hoy esta camino a ser 

una zona eriaza totalmente urbanizada. 

 

Figura 47. Vista aérea del Cono Norte.  Autor: Diego Ramos Lupo 

 

 

 



104 

 

Flora identificada en el sector de estudio: 

 
Figura 48. Flora identificada en el sector de estudio. Fuente: Montesinos, 2012 - Elaboración Propia. 
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Figura 49. Flora identificada en el sector de estudio. Fuente: Montesinos, 2012 - Elaboración Propia. 
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4.2.3.7.2 Fauna. 

La fauna silvestre del área del proyecto es característica de una zona árida- desértica adaptada 

a la escasa presencia de vegetación y bajas precipitaciones, cabe señalar que ninguna de las 

especies descritas es endémica o se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo al 

Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestre aprobado por D.S. N° 158-77 AG. 

A continuación se presenta una infografía con las especies de fauna encontradas en el sector 

de estudio del siguiente proyecto.  

 

Figura 50. Especies de fauna encontradas en el sector de estudio. Elaboración Propia en base a MDCC, 2011 
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 Recursos naturales. 

Los recursos naturales, tanto su explotación como su aprovechamiento deben darse de manera 

racional y atendiendo a las necesidades de la región y del país, para ello es fundamental hacer 

uso adecuado de la tecnología.  

En esta perspectiva Cerro Colorado dentro de su territorio se encuentran grandes extensiones 

de canteras de sillar, es gracias a este recurso que el distrito recibe el nombre de “Cuna de Sillar” 

y Arequipa el de “Ciudad Blanca”; cabe señalar que los últimos años se ha incrementado los 

programas para la revaloración de las canteras como atractivo turístico, sin embargo el sillar es 

un elemento natural único en el mundo, por lo que de acuerdo al Plan Urbano Distrital deberá 

regularse su extracción y manipulación, ya que en la actualidad los trabajadores exponen su 

salud, para evitar el abundante desperdicio en el corte desde la roca o cantera.  

 

Figura 51. Canteras de Sillar. Autor: CAMOTE Fotografía. 
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El sillar gracias a la cercanía de su extracción y a su fácil obtención, se convierte en uno de 

los principales materiales empleados para la construcción de las viviendas en el sector del Cono 

Norte. 

 

 

Figura 52. Vista aérea de las Canteras de Sillar. Autor: GEA Fotografía. 

 

 

Figura 53. Cantero en proceso de extracción de sillar. Autor: GEA Fotografía. 
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 Contaminación. 

Sobre el entorno de nuestro sector, podemos distinguir principalmente tres tipos de 

alteraciones: la contaminación del suelo, la contaminación atmosférica por emisión de elementos 

nocivos o partículas en suspensión y acústica. 

 

 

Figura 54. Contaminación Atmosférica Arequipa © 2016 Carnet Joven Arequipa – Autor Gonzalo Cervantes B. 

 

4.2.3.9.1  Contaminación atmosférica. 

Contaminación atmosférica se refiere a la presencia en el aire de materias o formas de energía 

que originen riesgo, daño o molestia grave para los seres humanos. Asimismo se entiende como 

el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire (De la Paz, 2013). 

En la Ciudad de Arequipa el problema de la contaminación atmosférica se agrava, pues la 

ciudad está situada dentro de un valle rodeado por montañas, que impide la dispersión horizontal 

de los agentes contaminantes, concentrándose estos en la atmosfera de esta ciudad (Silva, 2008). 

Los índices de contaminación del aire en el distrito de Cerro Colorado superan el Estándar de 

Calidad de Aire (ECA) establecido por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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La norma establece que el contaminante conocido como material particulado o partículas en 

suspensión (PM2.5), no debería superar los 25 microgramos por metro cúbico (25g/m3); sin 

embargo, el equipo de monitoreo instalado en la Av. Aviación (cercana a nuestro sector de 

estudio) registra picos de hasta 50g/m3 de PM2.5, cabe señalar que este material particulado, es 

un polvo muy fino el cual logra atravesar la vellosidad de las fosas nasales y se instala en los 

pulmones, este polvo se encuentra flotando en el aire y está compuesto por metales pesados, 

grasa y otros elementos.  

La principal fuente de contaminación continua siendo el parque automotor, ello se refleja en 

que los días de menor presencia de PM 2.5 en el aire se registran los domingos, cuando hay 

menos circulación de vehículos (La Republica, 2014).  

 

 

Figura 55. Calidad de aire en Cerro Colorado - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Elaboración Propia. 

 

 

Asimismo, considerando la aridez de las zonas periféricas como las de nuestro sector de 

estudio y a la cercanía de canteras de extracción de material de construcción (piedra chancada), 
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la  calidad de aire también se ve afectada por material particulado respirable  (PM10) este 

material es 20 veces más pequeño que un cabello pero también logra ingresar al sistema 

respiratorio humano, este material es producido principalmente por la desintegración de 

partículas, a través de procesos mecánicos, el polvo, polen, hollín moho, materiales de 

construcción, etc. (MINAM, 2014). 

Una de las zonas monitoreadas por la Dirección Regional de Salud Ambiental de Arequipa se 

encuentra ubicada en el Cono Norte, cabe señalar que los valores promedio diario de cada año no 

sobrepasan el ECA, sin embargo, en la estación Cono Note se han registrado los valores más 

altos de concentración promedio diaria de PM10, la cual en varios meses duplica y hasta triplica 

las cifras arrojadas por las demás estaciones (MINAM, 2014). 

 

 

Figura 56. Niveles de material particulado respirable PM10 – DIGESA 2010. 

4.2.3.9.2  Contaminación acústica - ruido y vibración. 

De acuerdo al Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, la contaminación sonora se refiere a la presencia 
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en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de ruido que generen 

riesgos a la salud y al bienestar humano. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el 

tiempo como la contaminación del aire, también puede causar grandes daños en la calidad de 

vida de las personas si no se controla adecuadamente. 

El término de contaminación acústica hace referencia al ruido, entendido como sonido no 

deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas, esta definición de acuerdo al 

Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental. 

La medición de intensidad sonora se realiza en decibelios (dB), la escala abarca desde el 

mínimo sonido que oído humano pueda detectar (0dB) y el sonido más fuerte (+ de 180 dB). 

Como referencia 10 dB equivalen al sonido de la respiración, 120 dB (que es el nivel de estímulo 

en el que las personas empiezan a sentir dolor) el nivel de ruido que equivale a un concierto de 

rock y 150 dB al despegue de un avión a 25m que a largo plazo puede ocasionar la rotura del 

tímpano. (OEFA, 2016)  

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, el limite permisible de ruido en zonas 

residenciales es de 60 dB en horas de día y de 50 dB por la noche, mientras que en áreas 

comerciales, estos fluctúan entre 70 y 60dB respectivamente, una buena solución para menguar 

los efectos de los ruidos son las campañas de arborización, ya que los árboles sirven de barrera 

para que las molestias causadas por los distintos sonidos que se propagan en la ciudad, no 

lleguen a las personas con la misma intensidad con que fueron emitidos. 

De acuerdo al Plan Urbano Distrital en el distrito de Cerro Colorado (MDCC, 2011) 

encontramos principalmente tres fuentes productoras de ruido: 
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 Ruido proveniente de las operaciones en el aeropuerto, el aeropuerto internacional 

Rodríguez Ballón ha quedado inmerso en la ciudad y rodeado de zonas residenciales, 

asimismo se han realizado muchas investigaciones sobre los efectos adversos que 

produce en la población el ruido en el transporte aéreo, como resultado de estas 

investigaciones se comprueba que la emisión sonora de baja frecuencia en niveles 

superiores a 100 dB, causa efectos a nivel cardiovascular por efecto de la presión (Coca, 

2011), por lo antes mencionado se tendrá que evaluar medidas que mitiguen este tipo de 

ruidos en la propuesta urbana y arquitectónica. 

 Ruido proveniente del ferrocarril, este ruido se produce en determinados horarios, pero 

en niveles muy fuertes tanto a nivel sonoro como la producción de una gran vibración. 

 Ruido producido por el parque automotor, el sector de estudio se encuentra muy 

cercano a la Carretera a Yura y la carretera de salida hacia la sierra, es por esta vía por 

donde circulan los tráiler, camiones, ómnibus y buses provenientes de la sierra durante 

todo el día, adicionalmente a esto, se suman los vehículos de servicio urbano y vehículos 

privados. 

4.2.3.9.3  Contaminación del suelo. 

Este tipo de contaminación es un problema que cada día se incrementa en el distrito de Cerro 

Colorado ya que nunca tuvo una respuesta técnica y los volúmenes de residuos sólidos son cada 

vez mayores, algunos de ellos van a parar a botaderos y aun no se tiene un plan de manejo de 

estos residuos; de acuerdo a datos del  Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

PIGARS, en el 2005 Cerro Colorado era uno de los distritos con mayor producción de residuos 

sólidos, cabe señalar que hay cierta iniciativa de parte de las autoridades del distrito para 
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desarrollar concientización sobre las formas de reciclaje pero estas campañas tienen poco tiempo 

de iniciadas (MDCC, 2011). 

En nuestro sector de estudio, la contaminación del suelo es una situación que se observa día 

tras día, debido a que las condiciones actuales en las que se encuentran las torrenteras y 

quebradas son propicias para que parte de la población aproveche en arrojar basura y/ desmonte, 

por lo que se convierten en puntos infecciosos, además que en época de lluvia la basura y el 

desmonte no permite el flujo continuo del agua y ocasiona inundaciones en las viviendas 

aledañas.  

 

 

Figura 57. Contaminación del suelo en torrenteras. Elaboración Propia. 
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 Caracterización de Riesgos. 

En el Cono Norte del distrito, se observan sectores con asentamientos humanos sin ningún 

tipo de planificación urbana, que han ocupado áreas de riesgo, incumplen con el RNE, y evitan el 

control urbano por parte de la municipalidad, ocasionando que la mayoría de viviendas sean 

precarias, y se encuentren expuestas a cualquier riesgo. Situación que se acrecienta por las 

condiciones topográficas y geomorfológicas irregulares y abruptas del sector. 

Según los planes de contingencia elaboradas por la MDCC (2016), “el riesgo de desastre es la 

probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de 

su condición de vulnerabilidad y el impacto de peligro.” (Pág. 30).  

4.2.3.10.1 Peligro generado por fenómenos de origen natural. 

El peligro generado por fenómenos de origen natural, pueden clasificarse en tres grupos: 

 Por fenómenos de geodinámica interna: Sismos, Tsunamis o maremotos y 

Vulcanismo. 

 Por fenómenos de geodinámica externa: Caídas, Volcamiento, Deslizamiento de roca 

o suelo, propagación lateral, flujo, reptación y deformaciones gravitacionales 

profundas. 

 Por fenómenos Hidrometeorológicos y Oceanográficos: Inundaciones, lluvias intensas, 

oleajes anómalos, sequia, descenso de temperatura, granizadas, fenómeno del niño, 

vientos fuerte, etc. 

Según los planes de contingencia realizados por la municipalidad distrital de Cerro Colorado 

(aprobados con la Resolución de alcaldía Nº 252 – 2016 – MDCC), el sector de estudio está 

expuesto a los siguientes peligros: 
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A. Peligro por actividad volcánica. 

La mayor parte de estudios de peligros volcánicos se han basado en el volcán Misti, 

considerando que es el único activo de la ciudad de Arequipa. Está ubicado a 17 km. al norte de 

la ciudad, y a 19.5 km. del sector de estudio. 

El PUDCC señala que según estudios elaborados por la Universidad Nacional de San Agustín, 

se han identificado 4 tipos de amenazas por acción volcánica: caídas de tefras, flujos piro 

clásticos, avalancha de escombros y flujos de lodo. (2011) 

El Observatorio vulcanológico del INGEMMET (OVI), ha elaborado 4 mapas de peligros: un 

mapa principal, dos mapas de peligros por caídas (para escenario de bajo y escenario moderado a 

alto) y un mapa por flujos de lodos y lahares. 

 

 

Figura 58. Mapa de peligros múltiples de la zona proximal del volcán Misti. Fuente: OVI INGEMMET. 
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Figura 59. Mapas de peligros por caídas de cenizas para escenarios bajo y de moderado a grande. Fuente: OVI 

INGEMMET. 
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Figura 60. Mapa de peligro por emplazamiento de flujos de lodo o lahares. Fuente: OVI INGEMMET. 

 

El sector se encuentra ubicado en la zona de peligro moderado, y solo sería afectada en 

erupciones de magnitud IEV 3-4. Asimismo, en un escenario bajo, seria afectada por caída de 

cenizas y piedra pómez > 1 cm., y en un escenario moderado a grande > 10 cm. de espesor. 

Según la MDCC (2016) en el plan de contingencia por peligro de erupción volcánica, el 

peligro es calificado “ALTO”. 

B. Peligro por actividad sísmica. 

La actividad sísmica en Arequipa, se debe a la interacción de las placas de Nazca y la placa 

continental, los epicentros se dan generalmente en la costa y son en su mayoría superficiales, 

mientras que son más profundos los epicentros que se localizan más alejados a la línea costera. 
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La MDCC señala que según el mapa de zonificación sísmica del Perú, el distrito se encuentra 

ubicado en la Zona I de alta sismicidad; por lo tanto, podemos precisar que es una zona de 

peligro “ALTO” por sismos y en donde las aceleraciones sísmicas por sus características 

geotécnicas también son “ALTAS”. (2016) 

La caracterización del peligro de sismo está conformado por los factores condicionantes: la 

geomorfología por suelos con fuertes aceleraciones sísmicas, la geología por suelos con baja 

resistencia y la geotecnia por suelos con baja capacidad portante e inestabilidad de taludes. 

Mientras que los factores desencadenante son el sismo y el deslizamiento.  

Según la MDCC (2016) en el plan de contingencia por peligro de sismo, el peligro es 

calificado “ALTO”. 

C. Peligro por lluvias intensas. 

En Arequipa, las precipitaciones pluviales se dan normalmente entre diciembre y marzo, las 

lluvias de condiciones normales no causan daño, pero las precipitaciones torrenciales debido al 

fenómeno del niño, causan graves daños a la infraestructura. En Cerro Colorado, las viviendas 

junto a las riberas de las quebradas se ven comprometidas ante un evento de esta magnitud, 

debido a que el volumen del caudal rebasa el cauce de la torrentera, desencadenando peligros 

como los deslizamientos, huaycos e inundaciones. (MDCC, 2011; 2016) 

 Deslizamiento 

Es un tipo de movimiento de una masa de tierra ocasionado por la inestabilidad de un talud. 

Aparecen cuando una torrentera se activa, y de acuerdo al volumen de agua que drenan, se 

generan los deslizamientos de suelos. 

La caracterización del peligro de deslizamientos está conformado por los factores 

condicionantes: taludes pronunciados, fallas geológicas, suelos inestables e inestabilidad de 
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taludes. Mientras que el factor desencadenante es la máxima avenida en periodos de lluvias 

intensas. (MDCC, 2016) 

 Huaycos 

Fenómeno que consiste en el flujo rápido de aguas turbias que arrastran diferentes materiales: 

rocas, tierra, basura, etc. Se forman en las partes altas y el daño que producen son enormes por su 

gran energía, destruyendo y arrastrando todo lo que se encuentra en su camino.  

La caracterización del peligro de huaycos, está conformado por los factores condicionantes: 

geomorfológicos por taludes pronunciados, geológicos por suelos inestables, poca vegetación y 

quebradas sin encausamiento ni limpieza. Mientras que el factor desencadenante es la máxima 

avenida en periodos de lluvias intensas. (MDCC, 2016) 

 Inundaciones 

Las inundaciones en el distrito se dan cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la 

capacidad de volumen máximo de las quebradas, que es superado y se desborda en los terrenos 

aledaños. Asimismo, por la acumulación de agua de lluvia por las condiciones topográficas y la 

falta de drenaje pluvial se forman lagunas temporales. 

La caracterización del peligro de inundaciones, está conformado por los factores 

condicionantes: geomorfológicos por sección baja, geológicos por suelos inestables, poca 

vegetación y quebradas donde existe materiales no consolidados y sin cohesión. Mientras que el 

factor desencadenante son las lluvias que sobre pasan el promedio normal, los bordes 

erosionables y la máxima avenida en periodos de lluvias intensas. (MDCC, 2016). 

Según la MDCC (2016) en el plan de contingencia por lluvias intensas, el peligro es 

calificado “ALTO”. 
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4.2.3.10.2  Vulnerabilidad. 

Según los planes de contingencia elaborados por la MDCC (2016), La vulnerabilidad es “la 

susceptibilidad de la población, la estructura física urbana o las unidades productivas de sufrir 

daños por un evento natural.” (Pág. 25). 

Para el análisis de vulnerabilidad se analiza tres aspectos: exposición, fragilidad y resiliencia; 

enmarcados en tres dimensiones:  

 Vulnerabilidad de la dimensión social:  

La población no tiene una respuesta acertada ante alguna emergencia o desastre, debido a que 

no han sido capacitados en temas de gestión de riesgos y desastres. Asimismo, construyen sus 

viviendas sin criterio técnico, y el estado de las edificaciones no es bueno, haciendo uso de 

materiales precarios. (MDCC, 2016) 

 Vulnerabilidad de la dimensión económica:  

En el Cono Norte, aún existe el déficit de algunos servicios básicos y mayor pobreza que la 

parte baja del distrito; generando que el nivel de resiliencia económica del sector ante un evento 

de riesgo, sea muy bajo. (MDCC, 2016) 

 Vulnerabilidad de la dimensión ambiental:  

La población no está capacitada en temas de contaminación ambiental, han invadido cauces 

de las torrenteras y las utilizan como botadores de residuos. (MDCC, 2016). 

4.2.3.10.3  Niveles de Riesgo. 

Una vez identificado el peligro y la vulnerabilidad, se hace uso de una matriz de doble entrada 

de estimación de riesgo elaborada por el centro nacional de estimación, prevención y reducción 

del riesgo de desastres (CENEPRED)  para que en la intersección de ambos valores se pueda 

estimar el nivel de riesgo esperado. 
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A. Riesgo por actividad volcánica. 

Según la MDCC (2016) en el plan de contingencia por peligro de erupción volcánica, el 

peligro es calificado “ALTO”, la vulnerabilidad del distrito “ALTA”, por lo tanto, se calcula que 

el nivel de riesgo es “ALTO” (pág. 31).  

Las zonas de riesgo muy alto, son los sectores cercanos a los bordes de los volcanes que son 

los más propensos a ser afectados ante una posible erupción volcánica, y los asentamientos 

ubicados cerca a quebradas donde no existe planificación urbana (Azufral, Añashuayco y otros.). 

El sector de estudio, presenta tres quebradas con mayor riesgo: Añashuayco, Estanquillo y 

S/N. 

 

Figura 61. Sectores críticos de riesgo por actividad volcánica. Fuente: Plan de contingencia de riesgo volcánico 

2016-2018. MDCC. 
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B. Riesgo por actividad sísmica. 

Según el plan de contingencia por peligro de sismo, el peligro es calificado “ALTO”, la 

vulnerabilidad del distrito “ALTA”, por lo tanto, se calcula que el nivel de riesgo es “ALTO” 

según la matriz de estimación de riesgo del CENEPRED. 

El sector de estudio, presenta áreas de riesgo muy alto, ubicados en la parte más cercana a los 

cerros, y en el borde de la quebrada el Estanquillo; asimismo contempla zonas de riesgo alto, 

debido a las condiciones constructivas deficientes de la mayoría de las viviendas que han sido 

autoconstruida sin ningún control profesional y a su cercanía a causes, quebradas y torrenteras. 

Por su parte, el cementerio es considerado como una zona de riesgo medio. 

 

Figura 62. Mapa de riesgo sísmico. Fuente: Plan de contingencia de riesgo sísmico 2016 -2018, MDCC. 
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C. Riesgo por lluvias. 

Según el plan de contingencia por peligro de lluvias, el peligro es calificado “ALTO”, la 

vulnerabilidad del distrito “ALTA”, por lo tanto, se calcula que el nivel de riesgo es “ALTO” 

según la matriz de estimación de riesgo del CENEPRED. 

El sector de estudio, presenta zonas de alto riesgos para huaycos y deslizamientos, ubicados 

en los bordes de las quebradas el Estanquillo, Añashuayco y S/N; asimismo contempla zonas de 

inundaciones en las vías principales, debido a que no cuentan con el drenaje pluvial 

correspondiente, almacenando gran cantidad de aguas de lluvias que genera lagunas temporales.  

 

 

Figura 63. Sectores críticos por lluvias. Fuente: Plan de contingencia de riesgo por lluvias 2016 - 2018, MDCC. 
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 Conclusiones. 

 Geológicamente el suelo es proveniente de una mezcla de un depósito de puzolana y un 

deposito aluvial, conformado por arenas y limos. El suelo presenta propiedades 

homogéneas, que le confiere compacidades relativas que representan una adecuada 

capacidad de soporte. 

 La capacidad portante mínima admisible para una zapata rectangular es de 1.45kg/cm2; 

mientras que para un cimiento corrido es de 0.90 kg/cm2; ambas a una profundidad de 

desplante de 1.00 m. con respecto al nivel de fondo del semisótano. 

 No se observa nivel freático. 

 La basura es una característica común en el sector de estudio, existe gran cantidad de 

bolsas de plástico, comida, material de desmonte y otros desechos; en donde solo existen 

letreros con la advertencia de no botar basura ni desmonte bajo pena de multa, pero se 

hace caso omiso a esto 

 Se deberá incluir árboles caducos de gran copa, como los jacarandas y coníferas que 

necesitan un riego regular y resisten algo más en invierno en los climas fríos; y árboles de 

crecimiento moderado, de formas características o floración atractiva como las 

buganvillas. También se mantendrá la flora nativa del lugar como las cactáceas y cactus 

en jardines y parques. 

 En las avenidas se reemplazara la mora o Moreira por ficus, jacaranda y crásula, ya que la 

primera es una especie muy sensible al clima y polución del área de trabajo. 

   Las torrenteras deberán ser pulmones verdes y se debe considerar la función que 

actualmente cumplen: “cortar” camino y unir asociaciones. 
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 Ha quedado claro que para mejorar las condiciones climáticas se debe incentivar la siembra 

y cuidado de árboles en el sector, por lo que se contemplara arborizar los espacios abiertos 

de la propuesta, para disminuir la sensación de aridez que hay en el sector y así incrementar 

la humedad del ambiente. 

 El peligro por actividad volcánica es alto, a pesar de que el sector de estudio se encuentra 

ubicado en la zona de peligro moderado, y solo sería afectado en erupciones de magnitud 

IEV 3-4, por caída de cenizas y piedra pómez. 

 El peligro por actividad sísmica es alto, podrían ocasionarse deslizamientos por la 

geomorfología, geología y geotecnia de los suelos de los lugares próximos al Estanquillo 

y Añashuayco. 

 El peligro por lluvias intensas es alto, las quebradas el Estanquillo y Añashuayco están 

expuestos a deslizamientos, huaycos e inundaciones. 

 La vulnerabilidad es alta, en la dimensión social la población no está capacitada en riesgos 

y desastres; en la económica, hay mayor pobreza y sufren déficit de servicios; y en lo 

ambiental, han invadido quebradas activas. 

 Por lo tanto, los niveles de riesgo son altos, sobre todo en las quebradas el Estanquillo y 

Añashuayco. 
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 Estructura urbana del sector de estudio. 

 Sistema vial y de movimiento. 

El distrito de Cerro Colorado a nivel regional y metropolitano desempeña un Rol importante 

por sus nexos viales, específicamente es en el sector del Cono Norte donde se encuentran las 

principales vías de comunicación con el exterior de la Ciudad, el Aeropuerto Internacional 

Rodríguez Ballón que es el ingreso y salida aérea de toda la ciudad, el nexo vial entre la Sierra y 

la ciudad de Arequipa, la Autopista Arequipa - La Joya y el sistema ferroviario de la costa y de 

los departamentos alto andinos Puno – Cusco. 

4.2.4.1.1  Estructura vial: clasificación de vías. 

El sistema vial urbano del sector de estudio está compuesto por vías con diferente función y 

jerarquía, las cuales, de acuerdo al Plan de Desarrollo Metropolitano 2016 – 2025, se han 

agrupado en la siguiente clasificación:  

Vías Interregionales: Son las vías que forman parte del Sistema Nacional de Carreteras, las 

mismas que integran a la Ciudad de Arequipa con el resto de las regiones del país, además que 

circunvalan la ciudad de Arequipa; estas vías están destinadas principalmente al transporte 

interdepartamental de pasajeros y de carga. 

Dentro de la delimitación del Sector del presente proyecto encontramos: La Carretera de 

Integración Regional de la Sierra, a través de la prolongación de la Carretera Yura, Av. Aviación 

y Vía de Evitamiento. 

Vías Expresas: Son los principales elementos de la estructuración del sistema vial, que en 

forma vertebral articulan el área metropolitana en su conjunto; asimismo, articula a la ciudad con 

los ejes de articulación regional, soportan el transporte masivo metropolitano, transporte 

particular de velocidad y en algunos sectores el tráfico pesado. 
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En el sector de estudio del presente proyecto encontramos: la Av. Aviación y la Autopista 

Arequipa-La Joya. 

Vías Arteriales: Son aquellas que por su grado de articulación, conexión, magnitud y 

jerarquía en el sistema vial urbano, interrelacionan los grandes sectores de la ciudad entre sí. 

Además se articulan directamente con las Vías Expresas y su función es la de permitir el tránsito 

vehicular con media o alta fluidez, baja accesibilidad y relativa integración con el uso colindante, 

estas vías deben permitir una buena distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras y 

locales. En el sector de estudio del presente proyecto encontramos: La Av. 54 y la Av. 100. 

Vías Colectoras: Son las vías que sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las 

arteriales. Dan servicio tanto al tránsito de paso como hacia las propiedades adyacentes. Pueden 

ser colectoras distritales o interdistritales. 

Vías Locales: Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso a los predios o 

lotes, debiendo llevar únicamente el tránsito propio generado tanto de ingreso como de salida; 

por ellas transitan vehículos livianos y ocasionalmente semi pesados, además se permite el 

estacionamiento vehicular. 

Intercambios Viales: De acuerdo al Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 

2016-2025 (MPA, 2016), se aprueban áreas de reserva de 65m de radio mínimo para algunos 

intercambios viales, de los cuales 3 se encuentran dentro de nuestra área de influencia: 

Intercambio Vial Cono Norte, Av. Aviación/Autopista Arequipa La Joya y Autopista Arequipa 

La Joya/Prolongación Av. Industrial. 
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Figura 64. Jerarquía Vial. Elaboración Propia. 
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 Sección de vías  

Vía N°100 o Av. Las Torres: Este proyecto vial del eje residencial aparece como uno de los 

ejes metropolitanos que une los Distritos de Yura, Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, 

Miraflores, Mariano Melgar, Pauarpata, Sabandia, Characato, Socabaya; a pesar de ser un 

Proyecto del Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015 a la fecha se encuentra 

inconcluso; cabe señalar, que esta vía también está incluida en el Sistema Vial del Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2015-2025, por lo que será considerada en el presente 

proyecto, en el tramo este del Sector cuenta con una sección de 90.00 m además, cuenta con 

ciclovías en ambos carriles, y en el tramo oeste la sección se reduce a 28.00 m 

 

 

Figura 65. Corte e imagen de la Vía N° 100 o Av. Las Torres. Fuente: PDM Arequipa. 
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Vía N° 54: Es una avenida paralela a la Vía 100 en la Margen derecha del Cono Norte, en el 

PDM 2015-2025 es considerada como Vía Arterial, asimismo está proyectado un intercambio 

vial de esta vía con la autopista Arequipa-La Joya; actualmente, no se encuentra 100% 

culminada, ya que aún no cuenta con ciclo vías, bermas y veredas.  

 

 
Figura 66. Corte e imagen de la Vía N° 54. Fuente: PDM Arequipa. 

 

Vía a Yura: considerada una Vía Interregional, es la prolongación de la Carretera de 

Integración Regional de la Sierra, Al ser la única vía, resuelve el transporte de vehículos pesados 

y menores, en horas punta la congestión llega al colapso puesto que, soporta intenso y caótico 

uso de movilidad local y regional de carga, pasajeros y privado que la hace altamente insegura, 

con altas tasas estadísticas de accidentes.  

 
Figura 67. Corte de la Vía a Yura. Fuente: PDM Arequipa. 
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 Tipo de pavimento 

 
Figura 68. Tipo de Pavimento. Elaboración Propia. 
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4.2.4.1.2 Servicio vehicular. 

De acuerdo a las vías examinadas se distinguen 4 tipos de Servicio Vehicular: (i) Vehículos 

Pesados, (ii) Servicio Inter Urbano, (iii) Vehículos Privados y (iv) Mototaxis; en el siguiente 

gráfico se presentan graficados estos 4 tipos de servicios. 

Las unidades de transporte que circulan por el Sector de Estudio son las siguientes: 

 Buses y Camiones: Este tipo de vehículos transitan principalmente por la Carretera a 

Yura, como ya se ha mencionado, esta vía es la única vía de ingreso desde las regiones de 

la Sierra y por la Av. N° 54. 

 
Figura 69. Vehículos pesados transitando por la Carretera a Yura. Elaboración Propia. 

 

 Servicio Inter Urbano: las Combis y Colectivos circulan por el sector de Estudio y 

abastecen de servicio a la población del Cono Norte, específicamente por la Av. Horacio 

Zevallos Gámez, Av. Sor Ana de los Ángeles, antigua y nueva Carretera a Yura y la 

Autopista Arequipa-La Joya. 

 
Figura 70. Vehículos de servicio interurbano transitando en la Carretera a Yura. Elaboración Propia.  
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 Vehículos Privados: El tránsito de este tipo de vehículos se da por todas las calles y 

avenidas del sector de estudio. 

 

Figura 71.  Vehículos de uso privado y taxis. Elaboración Propia. 

 

 Moto taxis: Son 3 las asociaciones de trasportistas motorizados autorizados por la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y tienen autorización para circular únicamente 

por las asociaciones de la margen izquierda del Cono Norte, sin embargo algunos de 

estos vehículos también circulan por la margen derecha. Este servicio tiene como 

paraderos principales la Intersección de la Carretera Yura con la Autopista Arequipa – La 

Joya y la entrada de la Asoc. Ciudad Municipal; cabe señalar que estos vehículos brindan 

el servicio a los pobladores que quieren movilizarse distancias cortas dentro de la zona, 

asimismo, es muy frecuente que niños y jóvenes de la margen izquierda lleguen hasta los 

paraderos antes señalados para tomar este tipo de transporte y dirigirse a sus instituciones 

educativas. 

 
Figura 72. Moto taxis estacionadas en la Autopista Arequipa - La Joya. Elaboración Propia. 
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Figura 73. Tipo de Servicio Vehicular. Elaboración Propia. 
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4.2.4.1.3 Flujo vial vehicular. 

De acuerdo al análisis realizado vemos que el flujo vehicular es directamente proporcional al 

tipo de vehículos que circulan por cada una de las vías; es así que encontramos que el mayor 

flujo vehicular se da en la Carretera a Yura ya que por esta vía que circulan vehículos pesados, 

de servicio urbano, privados y mototaxis; el flujo moderado se da en la Vía N° 54, en la Av. 

Horacio Zevallos Gámez, en la Antigua Carretera a Yura y en la Autopista Arequipa-La Joya 

debido al tránsito de vehículos de servicio urbano y privados; y un flujo suave se da en la Vía 

N°100 debido a su poca consolidación. 

Asimismo, en el sector de estudio se han ubicado algunos puntos estratégicos que sirven de 

paraderos y que reúnen a gran cantidad de gente que espera ser transportado a otra parte de la 

ciudad; cabe señalar que en estos lugares también se concentran carretillas y quioscos que 

ofrecen variedad de comida rápida, desayunos, jugos y también otros que se dedican a la venta 

de periódicos, estos puestos de comida están en actividad durante todo el día. 

 

Figura 74. Quioscos de periódicos y carretillas de comida en los paraderos. Elaboración Propia. 

 

En el siguiente grafico se muestra la ubicación de los principales paraderos creados 

espontáneamente, el radio de influencia de cada uno y la intensidad vehicular de acuerdo al 

muestreo realizado en el sector de estudio. 
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Figura 75. Flujo Vial Vehicular. Elaboración Propia en base a muestreo realizado en Junio2017, 11:00am. 
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4.2.4.1.4 Circulación peatonal 

En este sector la circulación peatonal es muy importante puesto que la población en la 

mayoría de los casos se moviliza a pie, de todos los paraderos ubicados en el grafico anterior se 

identificaron los más importantes, aquellos que congreguen a más personas y tengan mayor 

cantidad de actividades durante todo el día: 

 Cruce de la Antigua Carretera a Yura con Av. Horacio Zevallos Gámez. 

 Entrada a la Asoc. De Vivienda Ciudad Municipal – Carretera a Yura. 

 Cruce de la Av. 54 con la Av. Horacio Zevallos Gámez. 

 
Figura 76. Quioscos y carretillas de comida en los paraderos en la Carretera a Yura. Elaboración Propia. 

 
Figura 77. Niños caminando al colegio. Autor: Diego Ramos Lupo. 

 

En el siguiente gráfico se observan las distancias peatonales recorridas en 5, 8 y 12 minutos 

desde estos paraderos que equivalen a 0.4, 0.65 y 1km respectivamente a una velocidad 5 km/h 

que es la velocidad al caminar de un humano promedio. 
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Figura 78. Circulación Peatonal. Elaboración Propia. 



140 

 

 Equipamiento urbano. 

El equipamiento Urbano es el conjunto de inmuebles, instalaciones, mobiliario y espacios, 

“predominantemente de uso público en los que se realizan actividades complementarias a la de 

habitación y trabajo” (Secretara de Asentamientos humanos y obras públicas, 1978) utilizados 

para prestar a la población servicios urbanos como: educación, salud, recreación, cultura, 

bienestar social, administración pública, etc. 

En el sector de estudio identificamos los siguientes equipamientos urbanos: 

4.2.4.2.1  Equipamiento para la salud. 

Inmuebles que se caracterizan por prestar servicios médicos de atención general y 

especializada, asimismo, inciden en el bienestar social, especialmente en la alimentación, 

educación, y en las condiciones físico sociales de la población.  

En el sector de estudio encontramos dos equipamientos: el Puesto de Salud de Ciudad 

Municipal y el Policlínico “San Camilo” de CIRCA. 

El Puesto de Salud de Ciudad Municipal, es un establecimiento de primer nivel de atención 

sin internamiento, desarrolla actividades de atención integral de salud de baja complejidad, con 

énfasis en los aspectos preventivo-promocionales, con la participación activa de la comunidad y 

todos los actores sociales. Su horario de atención solamente es de 12 horas. 

Por su parte, el Policlínico “San Camilo” perteneciente a CIRCA, realiza las mismas 

funciones del Puesto de Salud a menor escala y solo tiene atención de lunes a viernes por 11 

horas y los sábados por medio día. 

Asimismo, en el sector de estudio también ubicamos 03 terrenos vacíos que según la base 

grafica de la municipalidad están destinadas para equipamientos de salud, pero que corren el 

riesgo de ser subutilizados para otras actividades. 
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Figura 79. Puesto de salud de Ciudad Municipal. Fuente: Google Street view. 

 

 

Figura 80. Policlínico "San Camilo" - CIRCA. Fuente: Google Street view. 
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4.2.4.2.2  Equipamiento para la asistencia social. 

Dentro de este tipo de equipamientos sociales se incorporan todos aquellos que prestan 

servicios dedicados a la alimentación, al cuidado y en sí a todos los que tienen por finalidad 

asistir a la sociedad; es por ello que dentro de esta categoría entran los comedores sociales y 

locales sociales. 

 Comedor Social 

Son lugares públicos, conocidos también como “comedores populares o comedores para 

pobres”, que cubren necesidades básicas, como la alimentación, de la población más necesitada o 

de escasos recursos. Los servicios que brindan en algunos casos es de forma gratuita, mientras 

que en otros, por una pequeña retribución económica. 

Los comedores populares están a cargo de la gerencia de desarrollo social de la comuna 

provincial de Arequipa, y la mayoría se encuentra ubicado en las zonas altas de cada distrito, los 

lugares con mayor cantidad de comedores es el Cono Norte con 45. (Choque, 2016) 

 Local Social 

Cada asociación tiene su local social y lo utilizan como espacios de información social, y de 

sociabilización, en donde la población de la asociación, se reúne generalmente los fines de 

semana para realizar las juntas directivas, reuniones extraordinarias y “faenas”; para informar a 

la población de la asociación sobre los últimos acontecimientos en torno a su comunidad. 

Asimismo, estos locales en varias ocasiones son alquilados o cedidos a la población de la 

asociación para la celebración de diferentes eventos importantes como: matrimonios, 

quinceañeros, etc.  
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Figura 81. Local social Sor Ana de los Ángeles. Fuente: Google Street view.  

 

Figura 82. Local social Víctor Raúl Haya de la Torre. Fuente: Google Street view. 

 

 

Figura 83. Local social UPIS El Salvador. Fuente: Google Street view. 
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4.2.4.2.3  Equipamiento para la administración pública. 

La distribución espacial de los servicios de administración pública, se concentran en el centro 

del distrito alrededor de la plaza principal; en donde se localiza el local principal de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, y a cuadras aledañas oficinas gerenciales en 

diferentes predios urbanos alquilados. 

Sin embargo, existen agencias municipales como órganos desconcentrados de las 

municipalidades creados con la finalidad de promover el desarrollo integral en el ámbito 

geográfico que se les asigne.  

En Cerro Colorado, existen seis agencias municipales: Ciudad Municipal, Margen derecha – 

Cono Norte, Semi-rural Pachacutec, Mariscal Castilla, APIPA y José Luis Bustamante y Rivero. 

 Agencia Municipal 

“Están bajo la responsabilidad de un funcionario a nivel de Subgerente, calificado como cargo 

de confianza, quien depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal” (Muñoz, 2015) 

En el sector de estudio encontramos la Agencia Municipal de Ciudad Municipal – Cono 

Norte. En esta agencia se puede realizar pagos como el de alcabala, del impuesto municipal y el 

de impuesto a la renta o impuesto predial; asimismo, recibir información acerca de trámites para 

posesión de terreno y licencias de construcción; es función de estas agencias la de promover y 

fomentar la organización y participación activa de la población en la identificación de problemas 

y necesidades, así como en sus posibles soluciones. 

Es necesario indicar, que estas agencias municipales están ubicadas en edificaciones que en 

un principio fueron concebidas para la actividad residencial, y que han sido alquiladas o 

compradas por la municipalidad para la actividad administrativa. Es decir, los locales no cuentan 

con las condiciones necesarias para esta función. 
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Figura 84. Agencia Municipal de Ciudad Municipal - Cono Norte. Fuente: Google Street view. 

4.2.4.2.4  Equipamientos de seguridad. 

Se consideran como equipamientos de seguridad, “las edificaciones que velan por la 

seguridad pública responden a la función que tiene el Estado de proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales de las personas” (Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento, 2011, pág. 98). Dentro de este tipo de equipamientos en el sector encontramos:  

 Comisaria 

En el sector de estudio se encuentra la comisaria de Ciudad Municipal, una de las cuatro 

comisarías del Distrito de Cerro Colorado, esta dependencia policial es la que atiende los delitos 

suscitados en la jurisdicción del mismo nombre, que abarca gran parte del Cono Norte del 

distrito. 

Dentro de la organización funcional de la comisaria, encontramos la oficina de participación 

ciudadana “OPC”, que cumple la labor de brindar capacitación en los diferentes programas 

preventivos de la Policía Nacional del Perú, como las juntas vecinales, la policía escolar, los 
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BAPES, la red de cooperante, el club de menores y las patrullas juveniles en las instituciones 

educativas. La OPC se reúne mensualmente con los dirigentes de las asociaciones y con los 

integrantes o representantes de cada programa. 

 

Figura 85. Policía Nacional del Perú - Comisaria de Ciudad Municipal. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro 

Colorado. 

 

4.2.4.2.5 Equipamiento de usos especiales. 

Dentro del sector de estudio, los equipamientos encontrados dentro de esta categoría son:  

 Cementerio 

En el sector de estudio se encuentra uno de los cementerios más importantes de la Ciudad de 

Arequipa, el Cementerio Municipal Paz Eterna o conocido también como el Cementerio de 

Ciudad Municipal o de Cono Norte; en este cementerio es donde se entierran la mayor parte de 

cuerpos de familias de bajos recursos y de población migrante. Esto se evidencia en el día de los 

muertos, cuando las familias de los difuntos practican sus costumbres y tradiciones en el 

cementerio, armando altares de comidas y frutas, debido a que tienen la tradición de que los 
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finados regresan en forma de diferentes seres vivos para poder degustar los productos; asimismo, 

se ven grupos de música tocando canciones tradicionales de sus lugares de origen junto al 

consumo excesivo de alcohol. 

 Establecimiento de Culto Religioso 

Solo se presencian dos iglesias en el sector de estudio, en el ingreso a Ciudad Municipal y en 

la asociación de UPIS el Salvador. Sin embargo, existen algunas capillas y cruces colocadas en 

los espacios públicos.  

 

Figura 86. Cementerio municipal "Paz Eterna". Elaboración propia. 

 

Figura 87. Iglesia de Ciudad Municipal. Elaboración propia. 
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4.2.4.2.6  Equipamiento de comercio y abasto. 

Este equipamiento es básico y existen en todo centro poblado, expenden bienes de consumo 

directo ya sea al por mayor o menor. 

Según lo observado dentro del sector de estudio se logra evidenciar, como en todo centro 

poblado, gran cantidad de vivienda comercio, un establecimientos de venta de combustible y 

solo se logran identificar dos equipamientos comerciales de mayor magnitud: el Centro 

Comercial Virgen de Chapi ubicado en la entrada a Ciudad Municipal, y una tienda de Muebles 

en la Carretera Arequipa Yura. 

Sin embargo, en el sector de estudio es muy recurrente las populares “ferias”, característica 

que las población migrante ha posicionado en Arequipa, todos los días de la semana los 

comerciantes se apoderan de las calles y/o terrenos vacíos para poder ofrecer sus productos, 

generando el comercio informal.  

De igual forma, en los paraderos del transporte público, se concentra la actividad comercial a 

través de la venta de productos y comidas en carretas, concentrando gran cantidad de gente 

durante el día y noche, consolidando estos puntos como nodos del sector. 

En el entorno del sector podemos encontrar dos equipamientos comerciales importantes de la 

ciudad de Arequipa, el Centro Comercial Arequipa Plaza Norte, destinado a ser el principal 

centro comercial del Cono Norte, la “Parada” o Mercado Mayorista de Rio Seco y el Terminal 

Pesquero. Asimismo, existen mercados y centros comerciales de menor envergadura junto a 

ferias y paraderos con actividades comerciales efímeras. 
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Figura 88.Equipamiento comercial La grande. Fuente: Google Street view. 

 

Figura 89. Feria comercial en la entrada de Ciudad Municipal. Elaboración propia. 

 

Figura 90. Mercado de Sor Ana de los Ángeles. Fuente: Google Street view. 
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4.2.4.2.7  Equipamiento para la cultura. 

Es el equipamiento que comprende “todas las actividades relacionadas a la producción y 

difusión de bienes y actividades culturales; (...) actividades de relación social tendentes al 

fomento de la vida asociativa y las vinculadas al ocio, el tiempo libre y el esparcimiento en 

general”. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011) 

La ciudad de Arequipa, no cuenta con equipamientos culturales de alcance metropolitano, los 

pocos edificios (teatros, bibliotecas, museos, etc.) se encuentran en el área central de la ciudad y 

no cubren la demanda de la población, especialmente de las zonas periféricas de la ciudad. 

Este tipo de equipamiento eleva el nivel intelectual y el acervo cultural de los habitantes, sin 

embargo, el Cono Norte, al ser un sector con población en su mayoría migrantes, presenta 

características de una sociedad pluricultural, que mantienen sus tradiciones y costumbres, pero 

lamentablemente no existen espacios para su correcto desarrollo.  

Tanto en el sector de estudio como en las zonas aledañas, existe la carencia de este tipo de 

equipamientos; como se mencionó en capítulos anteriores, desde hace algunos años ha 

despertado el interés de algunos colectivos de jóvenes, que trabajan en pro de la cultura, por 

realizar actividades en el Cono Norte de la ciudad, sin embargo estos colectivos y los jóvenes del 

sector poco a poco exigen la instalación de un espacio físico adecuado donde puedan desarrollar 

todas estas actividades, puesto que actualmente se realizan en lugares improvisados como calles, 

parques y en las instalaciones de las Instituciones Educativas. 

De igual forma, las actividades programadas por la municipalidad distrital, el ministerio 

público y demás organización, en favor de reducir la delincuencia y recuperar la confianza entre 

población y autoridades, promover el desarrollo de niños y jóvenes, etc. se realizan en los 

mismos escenarios.  
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Figura 91. Primera Jornada de acercamiento – Ministerio público. Elaboración propia. 

 

 

Figura 92. Feria por la seguridad ciudadana - Cerro Colorado 2017. Elaboración propia. 
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Figura 93. Equipamiento urbano del sector de estudio. Elaboración propia. 
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4.2.4.2.8 Equipamiento para la educación. 

Tal y como se mencionó en el marco conceptual, para efectos del presente proyecto, juventud 

desde el punto de vista etario y como proceso social, será la etapa comprendida entre los 11 años, 

puesto que es la edad en la que empieza la pubertad primera fase de la adolescencia, hasta los 29 

años edad donde la mayoría de jóvenes empiezan a desarrollar actividades que de cierta forma 

denotan madurez. 

Siendo esta la población objetivo y teniendo en cuenta que el presente proyecto tiene dentro 

de sus objetivos la utilización del tiempo libre de estos jóvenes en actividades sanas, se vio por 

conveniente ubicar y realizar el análisis de las instituciones educativas en el sector de estudio; 

para posteriormente reconocer el movimiento peatonal que realiza la población ya que como se 

mencionó en el ítem de movimiento peatonal, la población se moviliza a pie dentro del sector, 

por lo que resulta importante reconocer la ubicación y clasificación de las instituciones 

educativas y el número de población estudiantil de las mismas. (Figura N° 95, 96, 97 y 98) 

De acuerdo al Mapa de Escuelas del Portal de Estadística de la Calidad Educativa ESCALE 

del Ministerio de Educación, se ubicaron las Instituciones Educativas dentro del Sector y se hizo 

una primera clasificación de acuerdo al Nivel Educativo: (i) Inicial, (ii) Primaria, (iii) 

Secundaria, (iv) y (vii) Técnico-Productivo (CETPRO). (Figura N° 102) 

 
Figura 94. Estudiantes en horario escolar. Autor: Diego Ramos L. 
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Figura 95. Ubicación de las Instituciones Educativas. Elaboración Propia. 
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Figura 96. Clasificación de las I.E de acuerdo al Nivel Educativo. Elaboración Propia. 
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Tabla 5 
Clasificación de las I.E de acuerdo al Nivel Educativo 

 INSTITUCION EDUCATIVA I P S T 

1 40044 San Martin De Porres  x   

2 40671 Villa San Juan  x   

3 40677 San Miguel Febres Cordero  x x  

4 40688 Jesucristo El Salvador x x   

5 40689 x x   

6 Abraham Lincoln x x   

7 British Columbia x x x  

8 Casa De Caridad Artes Y Oficios  x x x 

9 Ciudad Municipal x   x 

10 Cristo Morado   x  

11 De Ciencias Bertrand Russell   x  

12 Divino Niño Maestro Jesús x    

13 El Gran Poder De Jesús x x x  

14 Esperanza Divina x    

15 Estrellitas De Jesús x    

16 Hiram Bingham x    

17 Joule Ciudad Municipal x x x  

18 Karol Wojtyla x x   

19 Madre Auxiliadora x x   

20 Niños De La Esperanza x    

21 Nueva Arequipa x    

22 Percy Gibson Moller x x x  

23 Sabio Alfred Binet x x   

24 San Felipe Neri x x   

25 San Pedro Chanel x x x  

26 San Pio X (Circa) x x x  

27 Santa Elenita x    

28 Señor De La Esperanza x x x  

29 Señor De Las Piedades x x x  

30 Silvana Mia    x 

31 Sor Ana De Los Ángeles De Monteagudo x x   

32 Stephen William Hawking x x   

33 Villa Las Canteras x    

34 Villa Magisterial x x   

35 Villa San Juan x    

36 Virgen De Chapi x    

Fuente: Portal de Estadística de la Calidad Educativa ESCALE del Ministerio de Educación. Elaboración Propia. 
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En la figura N° 97 se muestra la cantidad población estudiantil de cada una de las 

instituciones educativas que se encuentran dentro del sector de estudio (inicial, primaria, 

secundaria, CETPRO).  

En la figura N° 98 se realiza una nueva clasificación, primordialmente se considera aquellas 

instituciones educativas en las que estudien niños y jóvenes de 11 a 29 años de edad. Asimismo, 

se indica la cantidad de alumnos, por cada institución educativa, que este comprendida en el 

rango etario antes mencionado.  

De acuerdo a esto, las Instituciones Educativas con mayor población comprendida entre los 

11 y 29 años son: 

 

Tabla 6 
 Instituciones Educativas con mayor población estudiantil de 11 a 29 años. 

INSTITUCION EDUCATIVA 
N°  

ALUMNOS 

SAN PIO X (CIRCA) 417 

CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS 383 

CRISTO MORADO 320 

40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO 254 

40044 SAN MARTIN DE PORRES 199 

SEÑOR DE LA ESPERANZA 146 

BRITISH COLUMBIA 111 

SEÑOR DE LAS PIEDADES 110 

EL GRAN PODER DE JESUS 86 

SAN PEDRO CHANEL 67 

40671 VILLA SAN JUAN 52 

Fuente: Portal de Estadística de la Calidad Educativa ESCALE del Ministerio de Educación. Elaboración Propia. 
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Figura 97. Cantidad de población estudiantil por Institución Educativa. Elaboración Propia. 
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Figura 98. Instituciones Educativas con mayor población comprendida entre los 11 y 29 años. Elaboración propia.  
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 Espacio público. 

El espacio público articula la estructura urbana, son aquellos espacios indispensables para el 

desarrollo de la vida en comunidad y la participación ciudadana, contribuyen en el bienestar 

físico, mental y económico de la población a través de encuentros sociales, culturales, 

recreativos, etc. en donde el descanso y el esparcimiento estén presentes. 

Takano y Tokeshi, define el espacio público como aquel territorio en donde el individuo tiene 

el derecho de estar y transitar libremente, ya sean abiertos (plazas, calles, etc.) o cerrados 

(bibliotecas, mercados, etc.). Asimismo, señala las dimensiones que implican en el espacio 

público: La dimensión físico – territorial, se caracteriza por ser un territorio visible, accesible 

para todos, además de que tenga la capacidad de adaptación, es decir, que pueda acoger 

multiplicidad de actividades y nuevos usos. La dimensión política, expresa el dialogo entre la 

administración pública y la ciudadanía, una asociación que en muchas ocasiones es disociada, ya 

que cada actor interviene con diferente intensidad. La dimensión social, el espacio público como 

escenarios del anonimato, espacios que nos establecen como iguales el uno con el otro, debido a 

que no es necesario conocer la condición social o el origen del otro. La dimensión económica, en 

la actualidad en el Perú y Arequipa, los espacios públicos han disminuido su intensidad de ser un 

espacio de interacción social para pasar a ser espacios laborales. La dimensión cultural, el 

espacio público es pasado y presente a la vez, expresa identidad y se convierte en un espacio de 

relación social, de identificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural. (2007). 

“ Los espacios abiertos contribuyen de forma positiva las áreas urbanas (...) cuando se 

cuenta con un sistema de espacios abiertos urbanos bien diseñados pueden influir en los 

índices del comportamiento y mejoramiento de la salud, favorecen la educación ambiental y 
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confort anímico, ofrecen descanso, actividades deportivas, recreativas y culturales, por lo 

que contribuyen significativamente al desarrollo social”. (Pascual y Nieto, 2012) 

Los espacios públicos abiertos son elementos vitales, lugares de desahogo de la ciudad; son 

los vacíos dentro de una ciudad, definidos por las edificaciones, un lugar de intercambio y 

encuentro entre ciudadanos y visitantes, en donde la gente puede caminar sin ninguna restricción, 

haciendo el uso del mismo para diferentes actividades. 

Para poder determinar y analizar los espacios públicos abiertos del sector de estudio, se 

identifican los elementos que configuran lo construido, es decir, en donde se realizan las diversas 

actividades del sector, para observar el contraste de lo lleno y vacío. (Soto y Oviedo, 2013).  

Los elementos que lo componen son: 

 La calle: Espacio público que tiene como objetivo permitir el paso y la movilidad en el 

conjunto de la ciudad o espacio urbano.  

 La plaza: Espacio público que forma parte de un centro urbano, expresa identidad y 

permite la realización de diversas actividades como contemplar, descansar, etc.  

 Los parques: Áreas verdes, destinadas a la recreación y esparcimiento de sus habitantes. 

 El pasaje peatonal: Senderos que permiten desplazarse con más comodidad, ya que son 

de uso exclusivo para peatones, también son considerados como atajos. 

 Las torrenteras: Cauces por donde circula o circuló las aguas de un torrente. 

Se considera las torrenteras como espacio público debido a que son elementos característicos 

del lugar, que la población usa como atajos, adicionalmente según el PDM vigente se propone 

forestar las torrenteras, previa reubicación de poblaciones vulnerables, de manera que durante 

épocas de lluvia no se interpongan con el caudal natural del agua y durante épocas de estiaje se 

comporten como espacios de socialización. (GRA, 2016) 
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Figura 99. Contraste del espacio público, lleno - Vacío. Elaboración propia. 
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Caquimbo, Ceballos y López señalan que uno de los problemas de las zonas periféricas es la 

carencia de espacios públicos que facilite la vida en comunidad. Algunos de los territorios 

destinados para estas actividades es el área sobrante, la menos aprovechable, la cual resulta que 

tenga características poco acogedoras y generen desconfianza o temor. La mala calidad de los 

espacios públicos genera en muchas ocasiones inseguridad, que conlleva al abandono de lo 

público y a su deterioro progresivo. (2017) 

Lo mismo sucede en el Cono Norte de Cerro Colorado, el sector de estudio cuenta con 52 

espacios públicos abiertos que paulatinamente son abandonados de acuerdo a su nivel de 

deterioro. Se evidencian espacios públicos, como la plaza cívica y el estadio de Ciudad 

Municipal, complejos deportivos, y parques recreativos (en mayor cantidad); asimismo, áreas 

baldías destinadas para la actividad recreativa, que al igual que los terrenos destinados para áreas 

verdes corren el riesgo de ser subutilizadas para otras actividades, debido a que se encuentran 

abandonadas generando puntos infecciosos de basura y de inseguridad. Es necesario señalar que 

los terrenos destinados para áreas verdes se ubican en las inmediaciones de las torrenteras, 

quebradas o cauces.  

 

Figura 100. Tipos de espacio público abierto - Porcentaje. Elaboración propia. 
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Figura 101. Plaza Cívica de Ciudad Municipal – Cerro Colorado. Fuente: Google Street View. 

 

Figura 102. Parque recreativo de Ciudad Municipal – Cerro Colorado. Elaboración propia. 

 

Figura 103. Estadio de Ciudad Municipal – Cerro Colorado. Fuente: Google Street View. 
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Figura 104. Espacio público en el sector de estudio - Cono Norte de Cerro Colorado. Elaboración propia. 
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Figura 105. Tipo de espacio público - ubicación. Elaboración propia. 
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Los espacios públicos abiertos existentes presentan diferentes niveles de conservación, en su 

mayoría (51.92%) presentan signos de vandalismo con el mobiliario urbano malogrado y sin el 

correcto mantenimiento de las áreas verdes, agudizando la percepción de inseguridad y 

disminuyendo su uso que conlleva al abandono de estos espacios; sin embargo también se 

presencian un gran porcentaje (48.08%) de espacios que cuentan con el correcto cuidado y 

mantenimiento, pero que, casualmente son los espacios que generalmente están cerrados o tienen 

horarios fijos de apertura al público. 

 

Figura 106. Conservación del espacio público abierto - porcentaje. Elaboración propia. 

 

 

Figura 107. Conservación “BUENA” del espacio público abierto. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro 

Colorado. 
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Figura 108. Conservación “REGULAR” del espacio público abierto. Fuente: Google Street View. 

 

Figura 109. Conservación “MALA” del espacio público abierto. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 110. Conservación del espacio público abierto – ubicación. Elaboración propia. 
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El nivel de accesibilidad es limitado, la mayoría ha sido privatizado, a través de rejas que 

delimitan el espacio y que hace imposible darle el uso adecuado para lo que fueron concebidos. 

Solo el 34.62% de los espacios públicos del sector de estudio permanece abierto, es decir, sin 

ninguna reja que limite su acceso; mientras que el 65.38% se encuentra cerrado, y solo son 

abiertos los fines de semana o en eventos especiales, al permanecer cerrado es evidente que aleja 

la presencia de personas, por lo tanto, además de que son abandonados, generan lugares sin vida, 

sin actividad y sin la vigilancia natural por parte de los vecinos del barrio; que aunado a la falta 

de iluminación, se convierten en lugares propicios para actos delictivos. 

 

Figura 111. Accesibilidad del espacio público abierto - porcentaje. Elaboración propia. 

 

Figura 112. Acceso cerrado al espacio público. Elaboración propia. 
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Figura 113. Accesibilidad del espacio público abierto - ubicación. Elaboración propia. 
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Al realizar un gráfico comparativo de los espacios públicos abiertos, comparando su nivel de 

conservación y accesibilidad, se concluye que del total de espacios abiertos o sin cerco, el 

88.88% se encuentra en mal estado; mientras que del total de espacios cerrados o cercados, el 

70.59% se encuentra en buen estado. 

 

Figura 114. Nivel de conservación del espacio público abierto, según su nivel de accesibilidad. Elaboración propia. 

Asimismo, de los 52 espacios públicos del sector, solo el 3.84% se encuentran abierto y apto 

para el uso adecuado de la población, mientras que el 30.77% está abierto pero en mal estado, 

evidenciando indudablemente la inexistencia de cultura de parque y problemas sociales por parte 

de la población del sector. Por otro lado el 46.16% se encuentran cerrados y en buen estado o con 

un nivel mínimo de deterioro, esto se debe a que solo son abiertos muy pocos días o en horas 

específicas de la semana. 

 

Figura 115. Análisis comparativo entre la accesibilidad y conservación del espacio público abierto - porcentaje. 

Elaboración propia. 
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Figura 116. Análisis comparativo de la accesibilidad y conservación del EP abierto – ubicación. Elaboración propia. 

.  
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4.2.4.3.1  Análisis de espacios públicos abiertos. 

Para el análisis y diagnóstico del espacio público abierto, se analizaron las cualidades 

funcionales y características formales y espaciales; así como el uso social de los espacios 

públicos.  

El análisis formal, espacial y funcional se realizó a través de “marchas exploratorias”, Anexo 

Nº3), dos veces por semana, durante la semana y el fin de semana; en horarios de día y noche, 

para tener un resultado más certero de sus características. Por otro lado el análisis del uso social, 

se realizó a través de encuestas realizadas a niños y jóvenes del quinto de primaria al quinto de 

secundaria de las instituciones educativas del sector, como también a la población residente en el 

área de influencia. (Anexo Nº2 y Nº4) 

El análisis considera solo 3 tipologías ubicadas en el sector de estudio: 

 Parques recreativos 

 Complejos deportivos 

 Parques de recreación pasiva  

Debido a que entre las tres suman el 96.16% del total de espacios públicos abiertos del sector, 

restando únicamente el estadio deportivo y la plaza cívica de Ciudad Municipal que engloban el 

3.84% restante. 

La plaza cívica de Ciudad Municipal, cuenta con las características funcionales, formales y 

espaciales; similares a las de un parque recreativo, mientras que el estadio deportivo de Ciudad 

Municipal, cuenta con las características similares a las de un complejo deportivo de mayor 

escala. 
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A. Análisis Formal: 

El análisis consiste en conocer sus cualidades formales, considerando los variables e 

indicadores que señalan Pascual y Peña (2012) y Soto y Oviedo (2013). 

 Tipo de espacio abierto: Tipología de espacio público abierto. 

En el sector de estudio se distinguen 5 tipos de espacios públicos abiertos: Estadio deportivo 

(1.92%), complejo deportivo (5.77%), plaza cívica (1.92%), parque recreativo (84.62%) y 

parques de recreación pasiva (5.77%). 

 Uso de suelo: Diversidad de áreas dentro del espacio público. 

El uso de suelo de los espacios públicos abiertos, depende de la tipología del espacio: 

- Los parques recreativos, presentan 3 áreas: Losa multiusos, juegos infantiles y áreas 

de descanso (estares). En algunos casos se aprecia áreas de esparcimiento (áreas 

verdes), canchas de frontón y áreas para la actividad religiosa a través de cruces o 

capillas. 

- Los complejos deportivos, poseen 3 áreas: Losa multiusos, juegos infantiles y canchas 

de pasto para el futbol. 

- Los parques de recreación pasiva, se dividen en 2 áreas: Juegos infantiles y áreas de 

descanso (estares). Sin embargo, la actividad religiosa también se evidencia en este 

tipo de parques.   

 Tamaño: Área que ocupa. 

Los espacios públicos del sector son de carácter local, el tamaño depende de la tipología: 

- Parque de recreación pasiva: Entre 1000 a 1500 m2. 

- Parque recreativo: Entre 1500 a 4500 m2.  

- Complejo deportivo: A partir de 1 ha. 
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 Escala: Relación entre las dimensiones del ser humano y su entorno.  

Los espacios públicos abiertos del sector de estudio, sea cual fuera su tipología, han sido 

diseñados considerando las dimensionados estructurales y funcionales del cuerpo humano. 

 Mobiliario urbano: Cantidad de elementos que facilitan el uso del espacio. 

El mobiliario urbano en los parques cercados es mayor, se constató la presencia de pérgolas 

que junto a las bancas de madera generan lugares de descanso, juegos infantiles en su mayoría 

tradicionales (columpio, resbalón, pasamanos, etc.), basureros y postes de iluminación. 

En los parques sin cerco solo se observó juegos infantiles tradicionales y en algunos casos 

bancas de madera o graderías de concreto, asimismo, no se evidencia presencia de pérgolas, 

basureros y postes de iluminación; reduciendo sustancialmente las motivaciones para usarlos. 

 Accesos: Cantidad y forma del acceso al espacio desde los edificios que lo limitan. 

Los espacios públicos cercados, generalmente tienen 2 accesos, con algunas excepciones que 

presentan 1 o 3 accesos, dependiendo del tamaño del espacio público. 

El ingreso se da a través de rejas que en muchos casos no se evidencia la jerarquía de un 

ingreso, generando confusión en el usuario; de los parques cercados en el 41% el acceso no es 

visible y se confunde con el cercado del parque. 

Proporción: Entre los contenedores del espacio público y el ancho de este. 

La proporción está determinada en la relación entre el ancho del espacio público adicionando 

las calles y la altura de las edilicia existente que la limita. La edilicia del sector, normalmente es 

de 1 o 2 pisos, por lo tanto hace que la proporción se encuentre en el intervalo de 1 a 8 o 1 a 16 

aproximadamente. Asimismo, debido a que varios espacios limitan con torrenteras, hace que la 

relación se pierda por el ancho de esta. 
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Figura 117. Parque de recreación pasiva UPIS Mercado Mayorista. Elaboración propia. 

 

Figura 118. Parque recreativo UPIS Mercado Mayorista. Elaboración propia. 

 

Figura 119. Complejo deportivo UPIS Mercado Mayorista. Elaboración propia. 
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B. Análisis funcional. 

Los espacios públicos del sector de estudio, han sido construidos por parte de la gestión 

pública, por lo tanto, presentan características funcionales muy similares. El análisis consiste en 

conocer las cualidades funcionales de los espacios públicos, considerando los elementos e 

indicadores que señalan Pascual y Peña (2012) y Soto y Oviedo (2013). 

 Rol: Función que cumple el espacio en la ciudad. 

Espacios públicos abiertos, de carácter únicamente recreativo, permite realizar actividades 

activas y pasivas. 

 Tipo de Usuario: Personas que utilizan el espacio. 

El usuario de los espacios públicos abiertos, son generalmente niños y jóvenes (hombres y 

mujeres) que residen en los sectores colindantes, asimismo, es usado pero en menor frecuencia 

por adultos, que generalmente acompañan a los niños a recrearse. El diseño de los espacios 

públicos limita el acceso de personas con discapacidad. 

 Gestión: Responsable del funcionamiento y mantenimiento del espacio público abierto. 

El total de los parques son gestionados por la municipalidad distrital, y al ser culminados, el 

funcionamiento pasa a depender de los vecinos de la asociación en la que se ubique, mientras 

que su mantenimiento continúa dependiendo del municipio. Las áreas verdes son regadas una 

vez por semana o cada dos semanas a través de cisternas, mientras que al mobiliario urbano, no 

recibe el mantenimiento adecuado, presenciando gran cantidad de estos deteriorado.  

Aproximadamente el 50% de los espacios públicos abiertos se encuentran descuidados con el 

mobiliario urbano deteriorado, paredes con graffitis y áreas verdes sin mantenimiento, 

observando una mezcolanza entre césped y tierra, asimismo, el 20% de estos se encontraron con 

basura y escombro dentro de sus áreas de recreación. 
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 Movilidad: Articulación y conectividad entre las áreas. 

Las zonas de recreación activas y pasiva se encuentran definidas por el mobiliario urbano, por 

el tipo de suelo y por senderos peatonales que articulan o conectan las diferentes áreas; en 

algunos casos, la presencia de “estares” son usados como nexos entre una actividad con otra. Sin 

embargo, también existen espacios con áreas que no se encuentran definidas, por lo tanto, 

generan que la movilidad sea libre sin ningún orden o restricción. 

 Accesibilidad: Radios de influencia y restricciones para su ingreso. 

Gran parte han sido privatizados, la accesibilidad se vuelve restringida porque permanecen 

cercados y cerrados. Esto se debe a que los mismos habitantes de la asociación, lo cierran para 

evitar que malos usuarios entren a realizar conductas antisociales como graffitis, tomar bebidas 

alcohólicas, extraer el mobiliario urbano, etc. 

De los parques analizados, el 65.38% se encuentran cercados, y el 34.62% no tienen ningún 

cerco perimetral; durante la visita realizada el día de semana durante la mañana, se constató que 

solo el 35.3% de los parques cercados, abren espontáneamente con un horario preestablecido, y 

durante la noche, solo el 5.9% permanece abierto. Durante la visita realizada el fin de semana 

durante la mañana, el 70.6% de los parques cercados son abiertos desde las 6 hasta las 19 horas 

aproximadamente, y durante la noche, solo el 11.8% se encuentran disponibles para la población. 

Por la similitud en sus actividades, los EP están proyectados para atender a las manzanas 

contiguas a su ubicación, pero su radio de influencia varía de acuerdo a su accesibilidad, 

generalmente los parques que no tienen cerco tienen mayor radio de influencia que uno cercado. 

 Concentración: Densidad de las actividades y personas en el espacio abierto. 

Los fines de semana, son los días que se concentran mayor cantidad de usuarios en los EP. 

Con menor intensidad, padres e hijos se concentran en los juegos infantiles; mientras que con 
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mayor intensidad se concentran en las losas multiusos, en donde hombres y mujeres practican 

deportes y en algunos casos danzas tradicionales del sector. 

Durante la visita diurna del día de semana, se encontró el 63.6% de parques sin personas, el 

27.3% con pocas y 9.1% con varias; en la visita nocturna, el 81.8% de parques vacíos y el 18.2% 

con pocas personas. Durante la visita diurna del fin de semana, el 31.8% de parques sin personas, 

el 50.0% con pocas y el 18.2% con varias; y en la visita nocturna, el 59.1% parques vacíos y el 

40.9% con pocas personas.  

Cabe señalar que se encontraron usuarios que no le daban el uso adecuado a los EP, 

consumiendo alcohol tanto en el día como en la noche. 

 Integración: Diversidad de actividades, uso durante diferentes horas del día. 

Al tener un diseño tradicional y similar, los EP presentan un limitado número de actividades: 

recreación activa y pasiva a través de la losa multiusos, canchas de césped, juegos infantiles, 

áreas de descanso y de esparcimiento; asimismo, capillas o cruces que manifiestan la actividad 

religiosa. A pesar de las limitaciones, la losa multiusos es utilizada para practicar danzas 

tradicionales de los lugares de donde migra la población.  

El uso del EP durante la semana es mínimo, generalmente es usado en las tardes. Los fines de 

semana son los días con mayor cantidad de usuarios, durante el día son los niños y jóvenes los 

que hacen uso y durante la tarde se suman los adultos. 

 Interacción: Relación con las vías y edilicia circundante. 

Los EP, son concebidos por la predominancia de la actividad residencial en sus alrededores. 

Están delimitados en primer lugar por las vías vehiculares, pero a la vez, muchos de ellos se 

encuentran delimitados por cercos o rejas que en algunas ocasiones impiden su libre ingreso. 
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Figura 120. Integración y concentración en el EP. Fuente: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 

Figura 121. EP cercado con concentración de actividades en la losa multiusos. Elaboración propia.

 

Figura 122. EP de libre acceso y gestión deficiente. Elaboración propia. 



182 

 

C. Análisis Espacial: 

El análisis consiste en conocer sus cualidades espaciales, considerando los variables e 

indicadores que señalan Pascual y Peña (2012) y Soto y Oviedo (2013). 

 Valoración: Concepción subjetiva del espacio apreciando sus cualidades. 

- EP “inaccesibles”, por la presencia de rejas el acceso es limitado para la población.  

- EP en “mal estado”, el 31.8% son inadecuados para la población, debido a que 

presentan signos de descuido y deterioro. El 45.5% presentan signos de vandalismo 

(botellas de licor, paredes con graffitis y mobiliario urbano roto o hurtado). 

- Entornos desagradables, los signos de vandalismo no solo se evidencian en los EP 

abiertos, sino también las calles aledañas, que junto a la baja iluminación empeora la 

valoración del EP. 

 Color y textura: Del espacio y su entorno. 

Los EP son gestionados por la municipalidad, y son pintados de los colores del distrito “rojo, 

verde y blanco”, algunos presentan en sus interiores muros de ladrillo expuesto o cara vista.  

En sus alrededores, heterogeneidad en texturas y colores, viviendas de albañilería y sillar, 

pintadas y en algunos casos solamente estucadas. 

 Contenedor Espacial: Edilicia contigua al espacio público. 

El EP está contenido por la edilicia inmediata, conformada en su mayoría por un conjunto de 

viviendas de 1 o 2 pisos. Asimismo, las rejas de los parques, limitan espacialmente el EP. 

 Relación auto vs. Peatón: Predominio en el espacio. 

El Cono Norte de Cerro Colorado, al ser un sector aún en proceso de consolidación, solo 

presenta mayor flujo vehicular en las avenidas o calles principales en donde el vehículo 

prevalece sobre el peatón, mientras que en las calles locales, sucede todo lo contrario, 
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prevaleciendo más el peatón sobre el vehículo. De acuerdo a lo señalado, depende de la 

ubicación del EP, el dominio del auto sobre el peatón o viceversa. 

 Medioambiental: Existencia de cuerpos de agua, espacio verde, sombra de la 

vegetación, variedad de especies de flora, cercanía a lugares de alta contaminación. 

Los EP en sus proyectos iniciales consideran áreas verdes y vegetación, pero una vez que son 

entregados, la municipalidad no realiza el mantenimiento adecuado y terminan siendo espacios 

desérticos, con un surtido entre césped y tierra; y en algunas ocasiones con basura. 

El 27.3 % no cuenta con ningún tipo de vegetación, otro 27.3% cuentan con áreas verdes pero 

en mal estado, mientras que el 45.4% restante, presenta áreas verdes en regular y buen estado, en 

su mayoría pasto, arbustos, árboles de copa corta y en algunos de copa ancha en proceso de 

crecimiento, por lo tanto, generan sombra, pero no la necesaria. 

No existen evidencias de cuerpos de agua cerca, solamente quebradas, cauces y torrenteras 

secas que en épocas de lluvias podrían conducir el agua de lluvia, pero que actualmente son 

focos de basura y contaminación.  

 Sensaciones del medio físico: Confort térmico, confort visual y confort sonoro. 

- Confort Térmico: El 45.5% de los espacio públicos analizados durante el día presentan 

sensación de calor “alta”, debido a que no poseen espacios de sombra, ni por 

mobiliario, ni por vegetación. Los demás espacios mantienen un ambiente más cálido, 

ya que poseen pérgolas o han sido techados con malla raschel, actividad que 

actualmente realiza el municipio para la recuperación de los EP. 

- Confort Visual: Durante el día a pesar de las rejas que limitan los espacios públicos, es 

posible percibir los elementos que circundan el espacio; sin embargo, durante la 

noche, el 31.8% de los EP, no cuentan con ningún tipo de luminarias, y el 68.2% si 
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presentan elementos de iluminación, pero durante las visitas nocturnas se constató que 

solo el 6.6% funciona, mientras que el 93.4% permanecen apagadas y no permiten una 

visualización adecuada; asimismo en el caso que todos los parques con luminarias 

funcionaran, solo en el 6.6% de los parques, la iluminación seria obstruido por árboles. 

- Confort Sonoro: Debido al poco tránsito vehicular en calles secundarias, en los EP 

próximos se percibe poco ruido, sin embargo en los espacios ubicados cerca de vías 

principales, se distingue mayor ruido, pero no llega a ser perturbador, gracias a la poca 

vegetación que sirve de barrera y por ahora satisface esa necesidad. 

 

Figura 123. Iluminación nocturna en los EP. Elaboración propia. 
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Figura 124. Rejas y viviendas como contenedor espacial. Relación auto - peatón. Fuente: Municipalidad distrital de 

Cerro Colorado. 

 

 

Figura 125. Pérgolas y malla raschel generadores de sombra ante la escasa vegetación. Fuente Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. 
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D. Uso social de los espacios públicos. 

Un día cualquiera en el Cono Norte de Cerro Colorado: personas en los paraderos esperando 

su movilidad o alimentándose, niños en dirección a parques abiertos para jugar, jóvenes 

conversando en las calles, adultos caminando por calles y torrenteras y otro grupo sentado frente 

a sus casas observando lo que sucede. 

Las diversas actividades que suceden comúnmente en una escena callejera según Gehl (2013) 

puede dividirse en 3 categorías: necesarias, opcionales y sociales. 

 Las actividades necesarias, son aquellas actividades que el individuo realiza durante todo 

el año por obligación, tareas cotidianas que se encuentran relacionados a la acción de 

caminar, son independientes del entorno físico, ya que el individuo no tiene elección.  

 Las actividades opcionales, son aquellas actividades que se realizan solo si existe el deseo 

de realizarlas, además si el tiempo y las condiciones físicas del entorno lo permiten. 

 Las actividades sociales, son aquellas actividades que pueden producirse de manera 

espontánea pero que dependen de la presencia de personas en el espacio público. 

En el Cono Norte las actividades necesarias se evidencian cuando se percibe la obligación de 

caminar largos tramos por calles y torrenteras, sin importar la calidad del espacio público, con la 

finalidad de dirigirse hacia los colegios para ir a estudiar, o en dirección hacia los paraderos para 

alimentarse, o tomar el transporte público para ir a trabajar o visitar el centro de la ciudad.  

Las actividades opcionales, son nulas, debido a que los espacios públicos son inaccesibles y 

los pocos abiertos poseen un entorno físico de mala calidad que generan inseguridad, e impulsan 

su aislamiento progresivo y el futuro abandono de lo público y colectivo. 

Las actividades sociales, se dan con mayor frecuencia en los paraderos que sirven de nodos 

comerciales para la venta y consumo de alimentos, y con menor frecuencia en calles y espacios 
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públicos especialmente los fines de semana. Pero estos encuentros son de corto tiempo, debido a 

que los espacios son de baja calidad y no cuentan con las características físicas necesarias, 

afectando el interés por el intercambio social, la comprensión y respeto del otro.  

 

Figura 126. Actividades sociales. Fuente. Elaboración propia. 

Las relaciones sociales se dan de manera espontánea y lo importante es estar en el espacio, 

mucha gente es atraída a un espacio por las actividades y por la cantidad de personas; pero si el 

espacio público no te invita a ser usado, está deteriorado, abandonado y genera inseguridad es 

complicado que se generen actividades o que concentre un gran número de personas. 

Según las encuestas realizadas a niños y jóvenes de las instituciones educativas del sector, el 

60.7% opina que los EP se encuentran abandonados y en mal estado, sobre todo por la 

inseguridad y la ausencia de personas; a su vez, indican que el 64.7% de los EP presentan signos 

de vandalismo (paredes con graffitis, botellas de licor, preservativos y mobiliario urbano roto); y 

cuando van en busca de un EP abierto, el 57.3% está cerrado, siendo los fines de semana los días 
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que generalmente son abiertos; estas circunstancias indudablemente disminuyen las 

motivaciones para que un EP sea usado, el 46.2% no va porque es inseguro, el 16.7% por que 

dejo de llamarles la atención, el 12.8% por que no hay parques cerca, el 12.8% por falta de 

tiempo y el 11.5% porque siempre paran cerrados. 

Cuando se les pregunto por la seguridad en las calles de su colegio, el 66.5% señala que es 

regular y el 13.4% que es mala y muy mala; y en cuanto a la seguridad por su barrio, el 58.5% 

indica que es regular y el 20.7% que es mala y muy mala; cifras producto de la presencia de 

pandillas, poca vigilancia, y zonas con poca iluminación. Señalan además, que para que la 

seguridad mejore, es necesario que exista mayor vigilancia; muy pocos consideran la 

participación ciudadana y la cohesión comunitaria como un medio para reducir la delincuencia. 

 

Figura 127. Uso inapropiado del espacio público. Fuente. Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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Figura 128. Resultados de la encuesta realizada a niños y jóvenes de las I.E. del sector (1). Elaboración propia. 
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Los EP generalmente se encuentran solitarios, debido a sus características se convierten en 

lugares propicios para que se cometa un acto delictivo, más de la mitad ha sufrido alguna vez un 

robo, que han ocurrido con mayor frecuencia en las calles, pero también en los EP y torrenteras 

del sector. Es así, que el 70.8% evita salir solo de casa, el 76.9% evitar dejarla sola, el 53.8% 

evita ir al parque de día, el 84.6% evita ir de noche y el 76.5% evita caminar a oscuras por las 

calles de su barrio; por estos resultados, es evidente que los niños y jóvenes sienten inseguridad 

en los espacios públicos y es uno de los motivos por los que interactúan muy poco en ellos.  

En la encuesta realizada a la población en general, sobre la percepción de inseguridad al 

momento de realizar sus actividades cotidianas en los espacios públicos (parques y calles); la 

mayoría coincide que durante la noche es más riesgoso salir y caminar por las calles de su barrio, 

mientras que durante el día el riesgo persiste pero es menor; esto se debe a que en las noches hay 

poca iluminación en las calles, y se generan lugares oscuros por la ausencia de luminarias en 

parques y torrenteras; asimismo, por el consumo de alcohol excesivo durante todo el día en las 

calles y en espacios públicos abiertos.  

A pesar del riesgo latente durante día y noche, casi la mitad de encuestados necesariamente 

salen solos de casa con mucha frecuencia para realizar sus actividades cotidianas (ir al trabajo, 

realizar compras, etc.), pero esta misma cantidad evita que sus hijos o pequeños de la casa salgan 

solos a las calles o espacios públicos abiertos. 

Los habitantes del sector son conscientes de la importancia del uso y existencia de espacios 

públicos cerca a sus viviendas, pues saben que estos podrían proporcionar una alternativa para 

las actividades de ocio de niños y jóvenes, siempre y cuando sean usados adecuadamente, pero 

existe el temor de que sea utilizado por malos usuarios que entran a tomar bebidas alcohólicas o 

a hurtar el mobiliario urbano e incentiven a los niños a seguirlos o imitarlos. 
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Figura 129. Resultados de la encuesta realizada a niños y jóvenes de las I.E. del sector (2). Elaboración propia.  
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Figura 130. Resultados de la encuesta realizada a la población en general del sector. Elaboración propia. 
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 Sistema de actividades. 

Esta sección es desarrollada a modo de resumen de lo antes expuesto, el análisis desarrollado 

nos sirve para conocer, a modo global, el movimiento y actividades que se desarrolla en el sector 

de estudio. 

En el sector la actividad predominante es la vivienda, sin embargo en la zona aledaña a la 

Carretera a Yura se encuentran diferentes tipos de actividades, tales como: comercio, gestión, 

educación, salud y servicio automotriz, todas estas actividades se encuentran agrupadas en esta 

zona como manchas de tinta. 

En primer lugar es importante considerar que la margen izquierda del Cono Norte es una zona 

mayormente residencial, aún existen sectores que no cuentan con los servicios domiciliarios 

básicos como agua, desagüe y alumbrado público y que no cuenta con infraestructura colectiva 

como mercados, iglesias, etc. Este sector es el menos consolidado de todo el Cono Norte  y es 

muy importante considerarlo en el análisis de actividades, ya que estas representa un punto de 

salida y retorno de la población que demanda servicios; dicho sector, por su poca consolidación, 

depende principalmente de las actividades que se desarrollan en la margen derecha. 

 

Figura 131.  Carretera a Yura, unión de la margen izquierda con la margen derecha del Cono Norte. Fuente: Google 

Street View. 
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Las Instituciones Educativas son los principales equipamientos por los que la población joven 

opta por dirigirse hacia la margen derecha; como se ha visto en el análisis de movimiento, el 

movimiento peatonal en el sector de estudio es muy importante ya que las distancias no son muy 

amplias y resulta económico trasladarse a pie, asimismo, en el sector circulan mototaxis cuyo 

servicio también resulta más práctico y accesible.  

 

Figura 132. Niños camino a la escuela. Autor: Diego Ramos Lupo. 

El Centro Comercial Plaza Norte inaugurado en el año 2014, el Parque industrial Rio Seco y 

el Terminal Pesquero, son lugares concurridos por toda la población arequipeña, sin embargo 

debido a la cercanía con nuestro sector, se convierte en un nodo comercial.  

 
Figura 133. Centro Comercial Arequipa Norte. Fuente: Google Street View. 
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Así también, aunque en menor dimensión, existe un nodo comercial al ingreso de la 

Asociación de Vivienda Ciudad Municipal, donde diariamente se instalan comerciantes 

ambulantes con carretillas convirtiendo este lugar en una “feria”, que surte a la población de los 

víveres, abarrotes y verduras a un precio cómodo, es en este lugar donde también se ubica el 

local social de Ciudad Municipal donde se realizan las reuniones de dirigencia, juntas vecinales, 

eventos privados y eventualmente en épocas de aniversario, ferias, circos, juegos mecánicos. 

 

 

Figura 134. Entrada a la Asoc. de Vivienda Ciudad Municipal. Fuente: Google Street View. 

 

Figura 135. Local Social de la Asoc. de Vivienda Ciudad Municipal. Fuente: Google Street View. 
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En la intersección de la Autopista Arequipa-La Joya y la Carretera a Yura también se genera 

un nodo importante, puesto que aquí se ubica el paradero de Mototaxis, la planta de la empresa 

Llamagas, ferreterías, y talleres mecánicos, es hasta aquí donde llegan los pobladores de la 

margen izquierda para luego embarcarse en alguna movilidad (Mototaxis o combis) y dirigirse a 

colegios, bancos, etc. 

 

Figura 136. Intersección de la Autopista Arequipa-La Joya y la Carretera a Yura. Fuente: Google Street View. 

En el Sector de Estudio se ubica el Cementerio de Ciudad Municipal “Paz Eterna”, este 

cementerio es uno de los más antiguos y económicos de la Ciudad y es aquí donde las familias 

con menos recursos sepultan a sus seres queridos y que en fechas importantes (día de la madre, 

del padre, 1° de noviembre, etc.) son muy concurridos por población de toda la ciudad. 

 

Figura 137. Cementerio Municipal "Paz Eterna". Fuente: Google Street View. 
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Figura 138. Flujo de Actividades. Elaboración Propia. 
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 Conclusiones. 

 El recorrido del transporte urbano es a través de calles y vías principales permitiendo así 

la conexión de la mayor parte del sector y la accesibilidad hacia los diferentes nodos.  

 El sector de estudio se encuentra conectado a través de la Carretera a Yura, la misma que 

recibe los flujos internos y los conecta con el exterior. 

 La antigua Carretera a Yura es una vía muy importante dentro del sector ya que es por aquí 

donde confluyen todas las líneas de transporte público, mototaxis y peatones. 

 Son cuatro los nodos principales en el sector, estos espacios son paraderos de combi en 

donde se combina con la actividad comercial informal de comida rápida, desayunos y 

periódicos; aquí confluye gran cantidad de población. 

- Ingreso a Asoc. De Vivienda Ciudad Municipal. 

- Cruce de Av. Horacio Zevallos G. con la Antigua Carretera a Yura. 

- Cruce de Av. 54 con la Av. Horacio Zevallos G. 

- Cruce de Av. 54 con la Av. Sor Ana de los Ángeles.  

 Los flujos peatonales son muy importantes en este sector, y se dan para interrelacionar las 

viviendas, colegios, y principales zonas comerciales y de gestión; sin embargo un gran 

porcentaje de las vías no cuentan con veredas, lo que limita y dificulta el tránsito peatonal. 

 El equipamiento urbano en el sector de estudio es el siguiente: para la salud, el puesto de 

salud de CM y el policlínico San Camilo; para la asistencia social, comedores populares y 

locales sociales de cada asociación; para la administración pública, la agencia municipal 

de CM; para la seguridad, la comisaria de CM; para los usos especiales el cementerio 

municipal y las iglesias, para el comercio y abasto, el mercado de Sor Ana y pequeños 

centros comerciales, pero la mayor actividad se da en las calles mediante ferias; para la 
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educación, instituciones educativas, que poseen mayor cantidad de alumnado a diferencia 

de las instituciones de otros sectores del Cono Norte, asimismo, contempla el mayor 

alumnado dentro de los rangos de edades considerados para el siguiente proyecto (11 a 29 

años); para la cultura, existe la carencia de este tipo de equipamientos, sin embargo, las 

actividades culturales se dan en lugares improvisados como parques, plazas y calles. 

 El déficit de equipamientos urbanos empeora debido a que los terrenos existentes 

destinados para la actividad pública, se encuentran abandonados y corren el riesgo de ser 

reemplazados o subutilizados por la actividad residencial.  

 Déficit de espacios públicos abiertos en el Cono Norte, debido a que los EP se encuentran 

cercados y solo son abiertos los fines de semana, y los pocos que no tienen cerco se 

encuentran descuidados, sin áreas verdes y con el mobiliario urbano maltratado. 

 Diseño tradicional y monótono del espacio público, que conlleva a que presenten 

cualidades espaciales, funcionales y formales muy similares. 

 Mal estado y presencia de signos de vandalismo en los EP, situación que incrementa la 

percepción de inseguridad, disminuye su uso y conlleva a su deterioro y abandono. 

 En el sector existe muy poca oferta de actividades novedosas y productivas para los 

jóvenes, por lo que los jóvenes tienen que salir diariamente del sector a estudiar en algún 

instituto, universidad, o por trabajo. 

 Los principales flujos en el sector son los que realizan los estudiantes que a diario se dirigen 

de su vivienda al colegio y viceversa, otro flujo importante es el de las personas que 

trabajan dentro del sector de forma ambulante y comerciante; y el tercero es aquel que 

realiza la población que requiere salir del sector por estudio, trabajo o gestión y que no 

retorna a su vivienda hasta que termina el día. 
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 Imagen urbana. 

Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con el contexto, escenas que 

establecen vínculos con elementos de la ciudad. La imagen urbana es la forma en que las 

personas perciben la ciudad, es la forma que nos impacta a través de la visión, es la 

superposición de varias imágenes individuales, donde el hombre distingue diferentes zonas según 

el uso que le da a cada una de ellas; sean espacios para transitar, recrearse o habitar.  

Siguiendo la teoría de K. Lynch, se reconocen los siguientes elementos en el área de estudio: 

 Sendas. 

“Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente (...). 

Las personas observaran la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas se 

organizan y conectan los demás elementos ambientales.” (Lynch, 2008, pág. 62). 

Las sendas que se identifican en el sector de estudio son las principales calles y avenidas por 

donde circula con mayor frecuencia la población: 

 Antigua Carretera Yura. 

 La carretera Yura. 

 La Vía N° 54. 

 La Vía N° 100 o Av. Las Torres. 

 Av. Horacio Zevallos Gámez en la Asoc. Villa Magisterial y Villa las Canteras. 

 Jr. Principal, en el Asent. UPIS el Salvador. 

 La Avenida Sor Ana de los Ángeles, en el Asent UPIS Mercado Mayorista y Asoc. Sor 

Ana de los Ángeles. 

 Las calles 5 y 11 de Ciudad Municipal.  
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Figura 139. Características de sendas del Cono Norte de Cerro Colorado. Elaboración propia. 

 

 Bordes. 

“Son elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los límites entre 

dos fases (...). Constituyen referencias laterales. (...). Estos bordes pueden ser vallas, más o 

menos penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según 

las cuales se relacionan y unen 2 regiones”. (Lynch, 2008, pág. 62). 

El sector de estudio presenta quebradas y cauces, que actúan como bordes naturales, limitando 

las asociaciones de vivienda asentadas. Asimismo, las torrenteras son transitadas 

transversalmente, únicamente para unir sectores. 
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Figura 140. Quebradas y cauces como bordes naturales. Fuente: Frase Corta - Ramos Lupo. 

 

 Nodos. 

“Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y 

constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser ante 

todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de 

sendas, momentos de paso de una estructura a otra. O bien los nodos pueden ser, 

sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensación de 

determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente o una plaza 

cercada”. (Lynch, 2008, pág. 62,63) 

En el sector de estudio, encontramos los siguientes nodos: 
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 La plaza de Ciudad Municipal, es el único espacio público abierto en buen estado, todos 

los días congrega gran cantidad de personas de las manzanas colindantes, se presencia 

pequeños puestos de comercio ambulatorio a sus alrededores. 

 La entrada a Ciudad Municipal, es la convergencia de 3 sendas: la calle 5, la Antigua 

Carretera a Yura y la Carretera a Yura; presenta gran cantidad de comercio ambulatorio 

en las calles que en su conjunto generan las llamadas “ferias”; además este nodo es el 

paradero para el ingreso y salida de Ciudad Municipal. 

 La entada y salida de Llamagas, al igual que la entrada a Ciudad Municipal, congrega 

gran cantidad de comercio ambulatorio, y sirve como paradero hacia APIPA y el centro 

de la Ciudad.  

 El paradero de Añashuayco, permite la entrada y salida del Cono Norte, alberga gran 

cantidad de personas en horas puntas, y es en este lugar donde se juntan los pobladores de 

la margen derecha e izquierda del Cono Norte. 

 Paradero de Villa las Canteras, convergen dos sendas: la antigua carretera a Yura y la Av. 

Horacio Zevallos Gámez; es uno de los primeros paraderos del Cono Norte cuando 

empezaban a consolidarse las primeras asociaciones, en la actualidad continua 

aglomerando gran cantidad de personas junto a poco comercio ambulatorio.  

 Las intersecciones generadas por la vía N° 54 con la Av. Horacio Zevallos Gámez, Jr. 

Principal y Av. Sor Ana de los Ángeles; y el Jr. Principal con la Antigua carretera a Yura, 

son producto de las sendas con mayor intensidad peatonal y vehicular; sirven de 

paraderos y nodos comerciales para el sector. 
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Figura 141. Paraderos vehiculares como nodos. Elaboración propia. 

 Hitos. 

“Son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no puede entrar en 

ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante 

sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una montaña. Algunos están distantes 

y es característico que se les vea desde diferentes ángulos y distancias”. (Lynch, 2008, pág. 63) 

Los hitos reconocidos en nuestro sector de estudio son los siguientes: 

 Reservorio de Ciudad Municipal y de Villa Magisterial. 

 Institución Educativa Cristo Morado Nivel Secundario. 

 Institución Educativa San Martin de Porras Nivel Primario 

 Local Social de UPIS el Salvador, Víctor Raúl Haya de la Torre y Villa Magisterial 

 Puesto de Salud de Ciudad Municipal. 

 Iglesia de Ciudad Municipal y de UPIS el Salvador. 

 Grifo de Ciudad Municipal. 

 Comisaria de Ciudad Municipal. 
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 Agencia Municipal de Ciudad Municipal. 

 Depósito de Llamagas. 

 Cementerio de Ciudad Municipal. 

 Quiosco de Periódicos. 

 Pileta de Agua. 

 Puente de Añashuayco. 

 Institución Educativa Villa Magisterial. 

 

Figura 142. Pileta de Villa Las Canteras - Hito del sector. Fuente: Google Street View. 

 

 

Figura 143. Reservorio de Villa Magisterial - Hito del sector. Fuente: Google Street View. 
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Figura 144. Imagen urbana del sector de estudio – Cono Norte de Cerro Colorado. Elaboración propia. 
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 Conclusiones.  

 Las quebradas influyen significativamente en la imagen urbana del sector, y en general 

del Cono Norte, son bordes naturales que atraviesan el territorio y los divide en 

subsectores. 

 Las sendas del sector son en general, las principales calles y vías que el poblador usa con 

frecuencia, desde los inicios de consolidación del Cono Norte hasta la actualidad.  

 Los nodos en su mayoría son paraderos, que al transcurrir de los años han atraído la 

actividad comercial, y se han consolidado como nodos del sector que aglomeran gran 

cantidad de personas. 

 Los hitos están representados por los principales equipamientos e infraestructura del 

servicio del sector como las instituciones educativas, los locales sociales y la pileta de 

agua del sector, entre otros. 
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 Mapa de delitos y riesgos. 

La seguridad Ciudadana es un fenómeno social complejo y cada vez se convierte en la 

principal demanda de la población, bajo este contexto, se publica la ley N°27933  Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), este se caracteriza por tener una 

dinámica intersectorial e intergubernamental, cuya presencia recae en el caso del Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), en la Presidencia del Consejo de Ministros; en 

el presidente del Gobierno Regional en el caso de los comités regionales (CORESEC) y en los 

alcaldes tratándose de los comités provinciales y distritales (CODISEC). 

Entre las funciones y actividades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC de 

Cerro Colorado dentro del plan de Seguridad Ciudadana ejecutado por todos los integrantes del 

comité distrital de Seguridad Ciudadana, está la formulación y articulación del Mapa del Delito y 

el Mapa de Riesgo. 

Mapa del Delito: Este mapa refleja hechos relacionados con la modalidad delictiva que 

afecta a la población. Este se confecciona en base a información obtenida de diferentes fuentes; 

en el caso de las comisarias se emplea el SIDPOL o los cuadernos de registro de denuncias, y en 

el caso del comité distrital de seguridad ciudadana se emplea el mapa proporcionado por la 

comisaria y las actas que levanta el Serenazgo en cada emergencia. (DGSC, 2014) 

Mapa de Riesgo: Este mapa refleja las zonas de riesgo para la seguridad ciudadana, como la 

existencia de áreas abandonadas, lugares con nula o escasa iluminación, lugares sin señalización 

en seguridad vial, paraderos informales, lugares de comercio ambulatorio, lugares donde se 

expende indebidamente licor a menores de edad o en horario restringido, lugares de 

concentración de alcohólicos o drogadictos, lugares de riñas frecuentes. 
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En cuanto a Seguridad Ciudadana, el distrito de Cerro Colorado está dividido en 4 

jurisdicciones policiales: Cerro Colorado, Ciudad Municipal, Mariscal Castilla y Zamácola, las 

cuales a su vez se dividen en sectores y subsectores; el Sector de Estudio del presente proyecto 

se encuentra dentro de la jurisdicción de Ciudad Municipal. 

 

Figura 145. Delimitación de las jurisdicciones policiales MDCC. Elaboración Propia. 

 

Según el consolidado de Estadísticas Policial 2015 en Ciudad Municipal se produjo el 46.59% 

del total de delitos del distrito, mientras que en el 2016 este sector concentro el 20.21%; en este 

sector se comenten con frecuencia: faltas contra el patrimonio (hurto, robo, estafas, etc.), micro 

comercialización de drogas, tenencia ilegal de armas, prostitución clandestina, pandillaje 

pernicioso, accidentes de tránsito y atentados contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidios, 

lesiones y abortos). Todos estos delitos se incrementan ante la existencia de áreas públicas o 
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privadas abandonadas, lugares con escasa iluminación, inadecuada señalización vial, 

concentración de alcohólicos y drogadictos en donde se generan riñas frecuentemente. Si bien es 

cierto las cifras en el último reporte han disminuido, sin embargo la percepción de temor e 

inseguridad incrementa cada día. (Ver figura Nº7) 

De acuerdo al Plan de Seguridad Ciudadana, el sector de Ciudad Municipal presenta un 

considerable porcentaje de población con bajo nivel socio económico y cultural, lo que ha 

motivado que en esta zona se concentre índices de pandillaje, robo y sobre todo altos índices de 

violencia familiar, otra de las preocupaciones es la presencia de pandillas integradas por jóvenes 

adolescentes, los cuales terminan involucrados en robos y faltas. 

 

Figura 146. Pandillaje Juvenil. Fuente: Andina Editora Perú. 

 

De acuerdo a las estadísticas policiales presentadas en el año 2015 por la comisaria de Ciudad 

Municipal, así como de las UCO de Serenazgo se aprecia que existe concordancia entre ambas 

estadísticas, referente a delitos de robo, violencia familiar y consumo de alcohol. 
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Figura 147.Consolidado de Estadísticas 2016 PNP y Serenazgo. Basado en Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado (2016, 2017). Elaboración propia. 
 

 

Tabla 7 
Consolidado de acuerdo al Tipo de Intervención Serenazgo y PNP 

TIPO DE INTERVENCION 

SERENAZGO 

Robo 50 

Faltas contra la persona 73 

Violencia familiar  179 

Pandillaje  9 

Faltas contra la tranquilidad 

pública - ebrios 
271 

Accidentes transito 66 
 

 

TIPO DE INTERVENCION PNP 

Robo 42 

Hurto 42 

Faltas Contra la Persona 64 

Violencia Familiar 236 

Faltas Contra el Patrimonio 81 

Delitos contra la Libertad 

Sexual 
19 
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Para efectos de esta investigación se elaboró un Mapa Propio de delito y riesgo para seguridad 

ciudadana del Sector de Estudio, tomando en consideración los mapas proporcionados por la 

comisaria de Ciudad Municipal y por el CODISEC. 

De acuerdo a este Mapa de Delitos y Riesgo para la Seguridad Ciudadana se graficaron y 

ubicaron los siguientes delitos y riesgos: 

 Existencia de Áreas Publicas abandonadas: Todas las torrenteras que se ubican dentro 

del Sector de Estudio se encuentran abandonadas, existen terrenos destinados para 

recreación u otros usos que aún no cuentan con equipamiento ni proyecto alguno, así 

también, encontramos parques y plazas en mal estado. 

 Lugares con Nula o Escasa Iluminación: Plaza Cívica de Ciudad Municipal, Posta de 

Ciudad Municipal, zonas aledañas a las torrenteras y a espacios públicos en mal estado. 

 Lugares de concentración de alcohólicos: Plaza Cívica de Ciudad Municipal y terreno 

Baldío en UPIS El Salvador y entrada a la Asoc. De Vivienda Ciudad Municipal. 

 Lugares de Riñas Frecuentes: Plaza Cívica Ciudad Municipal, ingreso ciudad Municipal, 

Plaza Villa Canteras, Cancha Deportiva UPIS El Salvador. 

 Robos, Hurtos: Entrada Ciudad Municipal, Plaza Cívica Ciudad Municipal, Zona 4 

Ciudad Municipal, terrenos aledaños a cementerio, ingreso a UPIS El Salvador, Av. 

Principal Sor Ana de los Ángeles y Villa San Juan. 

 Lugares donde se presenta Pandillaje Pernicioso: Plaza cívica Ciudad Municipal, 

Complejo deportivo Nueva Arequipa, Cancha Deportiva UPIS El Salvador. 
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Figura 148. Mapa de delitos y riesgos. Elaboración Propia. 
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 Conclusiones. 

 De acuerdo al mapa de delitos y riesgos, concluimos que existen hasta seis sectores con el 

mayor número de ocurrencia de riesgos y delitos,  

- El primero en UPIS El Salvador, en la Antigua Carretera a Yura cerca a la Av. 

Horacio Zevallos G. 

- El segundo en la Plaza Cívica de Ciudad Municipal. 

- El tercero en el cruce de la Vía 54 con la Av. a Sor Ana de los Ángeles 

- El cuarto, en el cruce la Av. 54 con los sectores de Villa Magisterial y Francisco 

García Calderón. 

- El quinto, en el cruce de la Antigua Carretera a Yura con la Av. Sor Ana de los 

Ángeles. 

- El sexto, en la entrada a Ciudad Municipal. 

 Los sectores que poseen terrenos baldíos o espacios públicos en mal estado, son los más 

propensos a ser utilizados para conductas antisociales. 
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 Infraestructura de servicios.  

El Cono Norte de Cerro Colorado, ante la explosión demográfica de las últimas décadas, 

producto del proceso migratorio, han generado una mayor demanda de servicios básicos como: 

agua, desagüe, luz, telefonía e internet. 

A nivel distrital, según el INEI, de las 29059 viviendas particulares encuestadas en el “Censo 

Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda”, en el distrito de Cerro Colorado, el 85.9% 

contaba con abastecimiento de agua, el 84.4% con servicio de desagüe y el 86.4% con alumbrado 

eléctrico; asimismo, en cuanto al servicio de información y comunicación, el 26.7% contaba con 

teléfono fijo, el 52.8% con telefonía celular, el 5.7% con conexión a internet y el 8.2% con 

conexión a TV por cable. (2007) 

A nivel zonal, en las últimas décadas el Cono Norte no contaba con la infraestructura 

necesaria de servicios básicos para abastecer a la población total del distrito; el abastecimiento de 

agua se daba a través de camiones cisterna, pozos o pilones de uso público, que podían ser 

utilizados solamente por días y horas; cuando no se contaba con el servicio de desagüe, cada 

vivienda realizaba su silo o letrina, para evacuar sus desechos; y cuando no se contaba con el 

servicio eléctrico, las viviendas de manera ilegal tomaban luz del alumbrado público. 

 

Figura 149. Pozo de agua en Villa Magisterial. Fuente: Google Street View. 
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Figura 150. Pileta y cisterna de agua en Villa las Canteras. Fuente: Google Street View. 

 

Figura 151. Silo en UPIS Mercado Mayorista. Fuente: Google Street View. 

 

En la actualidad esta situación ha cambiado, gracias a la gestión de las autoridades encargadas 

y a las protestas de la población del Cono Norte, el déficit ha disminuido. Es así, que más del 

90% de las viviendas ubicadas en el área de influencia cuentan con el servicio de agua potable, 

desagüe y alumbrado domiciliario y público; mientras que más del 50% de hogares cuentan con 

teléfono fijo, cable e internet. 

 Conclusiones. 

 En la actualidad, más del 90% del sector de estudio cuenta con todos los servicios de 

agua potable, desagüe y alumbrado público y domiciliario. Los servicios de telefonía fija, 

cable e internet son accesibles en el sector, pero depende la economía de cada hogar. 
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 Diagnostico. 

 
Figura 152. Esquemas del diagnóstico del sector de estudio. Elaboración propia. 
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Figura 153. Diagnóstico del sector de estudio. Elaboración propia. 
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El movimiento en el sector de estudio se realiza a través de las vías principales, y en torno a 

ellas se congregan diversas actividades que generan nodos y atraen personas, para dirigirse tanto 

al interior (instituciones educativas, equipamientos y vivienda), como al exterior del sector 

(centro de la ciudad, centros de abasto, universidades, etc.). 

El sector de estudio es atravesado por dos quebradas de alta peligrosidad: el Estanquillo y 

Añashuayco, identificadas en los planes de contingencia de la municipalidad distrital de Cerro 

Colorado, como zonas de alto riesgo ante posibles fenómenos naturales como sismos, erupción 

volcánica y lluvias intensas; asimismo, se distingue cauce menores en donde se acumula basura y 

desmonte. 

Déficit de espacios públicos abiertos en el sector, debido a que la mayoría se encuentra 

cercado y los pocos que están abierto o sin cerco, se encuentran en mal estado con signos de 

vandalismo. 

Respecto a la incidencia y acumulación de delitos, se identificaron dos patrones: 

 El delito que se reproduce en los nodos, debido a la acumulación de actividades y de 

personas. 

 El delito que se da en los espacios públicos en mal estado, originado por la existencia de 

condiciones favorables para su ejecución, como la falta de iluminación, la ausencia de 

personas, etc. 

Sin embargo, se observó que ambos patrones están relacionados entre sí, puesto que cerca de 

cada nodo existe uno o más espacios públicos en mal estado que sirven como lugares apropiados 

para la reunión de los delincuentes en donde se practican conductas antisociales como el 

consumo de alcohol y drogas, etc. 
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 Elección del terreno. 

De acuerdo al análisis y diagnóstico del sector de estudio, se identifican 6 zonas potenciales a 

ser intervenidas en el siguiente proyecto, que presentan acumulación de delitos, actividades y 

flujo de personas. Dentro de cada una, se selecciona un posible terreno a intervenir. 

 Zona A: 

Se selecciona la plaza cívica de la asociación como posible terreno de intervención por la 

acumulación de delitos y flujo de personas. 

 Zona B: 

Se selección un terreno baldío ubicado en el ingreso a Ciudad Municipal, por la acumulación 

de delitos y porque concentra las principales actividades comerciales del sector. 

 Zona C:  

Abarca los alrededores de la vía N° 54. Se selecciona el entorno urbano de la vía por la 

acumulación de delitos que se produce en ella. 

 Zona D: 

Se selecciona el complejo deportivo de la asociación de UPIS Mercado Mayorista por la 

acumulación de delitos, accesibilidad y flujo de personas de la zona. 

 Zona E:  

Se selecciona un espacio público en mal estado de la asociación Francisco García Calderón, 

por que presenta acumulación de delitos y actividades educativas frente a él. 

 Zona F: 

Se selecciona un terreno vacío contiguo a un espacio público en mal estado en la asociación 

UPIS el Salvador, presenta acumulación de delitos y grupo de personas que practican conductas 

antisociales y flujo de personas que transitan el lugar para acortar camino y llegar a sus destinos.  
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Figura 154. Posibles zonas de intervención. Elaboración propia. 
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 Valoración según características del terreno. 

Para poder evaluar las características de los posibles terrenos de intervención, se realiza una 

tabla con los factores de evaluación, cada uno con un coeficiente que depende de su importancia 

y una calificación de acuerdo a las características del terreno. 

Las calificaciones de los factores están determinados por: 

 La ubicación por la cercanía a nodos y equipamientos. 

 La accesibilidad por su proximidad a las vías principales 

 El paisaje ambiental por su potencial ambiental 

 La riqueza espacial por sus niveles de fluidez del espacio y visuales 

 La consolidación urbana por su estado de conservación.  

 La vocación por el uso que está destinado. 

 

Tabla 8. 
Coeficiente y calificacion de los factores de evaluación del terreno. 

Factores  Coeficiente Calificación 

Ubicación  10 Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) 

Accesibilidad 05 Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) 

Paisaje ambiental 10 Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) 

Riqueza espacial 10 Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) 

Consolidación urbana 05 Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) 

Extensión 05 <0.5 Ha. (1) <1 Ha. (2) >1Ha. (3)  

Factibilidad de Servicios 05 Ninguno (1) Más de1(2) Todos (3)  

Incidencia de delitos 10 Bajo (1) Regular (2) Alto (3)  

Necesidad de renovación 05 Bajo (1) Regular (2) Alto (3)  

Titularidad 05 Privado (1) Público (2)   

Disponibilidad del terreno 05 Ocupado (1) Vacío (2)   

Vocación 05 Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) 

Vulnerabilidad climática 05 Impacto negativo (0) (-1) (-2) (-3) (-4) (-5) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. 
Matriz de elección del terreno. 

Factores  A B C D E F Coef. A B C D E F 

Ubicación  04 04 02 04 03 02 10 40 40 20 40 30 20 

Accesibilidad 03 04 04 04 02 04 05 15 20 20 20 10 20 

Paisaje ambiental 03 01 03 03 04 04 10 30 10 30 30 40 40 

Riqueza espacial 03 01 03 03 04 04 10 30 10 30 30 40 40 

Consolidación urbana 04 04 02 04 03 04 05 20 20 10 20 15 20 

Extensión 02 01 02 03 02 03 05 10 05 10 15 10 15 

Factibilidad de Servicios 03 03 03 03 03 03 05 15 15 15 15 15 15 

Incidencia de delitos 02 03 01 01 02 03 10 20 30 10 10 20 30 

Necesidad de renovación 01 02 02 02 03 03 05 05 10 10 10 15 15 

Titularidad 02 01 02 02 02 02 05 10 05 10 10 10 10 

Disponibilidad del terreno 01 02 02 01 01 02 05 05 10 10 05 05 10 

Vocación 04 01 01 04 04 04 05 20 05 05 20 20 20 

Vulnerabilidad climática 00 00 -4 -2 -3 -4 05 00 00 -20 -10 -15 -20 

Total 32 27 27 34 33 38 -- 220 180 160 215 215 235 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de realizar la matriz de elección del terreno por evaluación cuantitativa según las 

características del terreno, se obtiene como resultado que el más óptimo y necesario a intervenir 

según los factores evaluados, se encuentra en la zona “F”, en el terreno baldío que se encuentra 

en la Asociación UPIS el Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 Delimitación del cauce o afluente 

Para fines de este proyecto académico, es necesario delimitar la sección del cauce que colinda 

con el terreno de intervención, de tal manera que no afecte su funcionamiento. 

Por lo tanto, es indispensable diferenciar el significado entre una quebrada y cauce: 

La quebrada es una hendidura en el terreno de grandes dimensiones con paredes abruptas, 

excavada por las aguas en el transcurso del tiempo o por acción tectónica, por cuyo fondo corre 

un cuerpo de agua de forma permanente o temporal. 

El cauce, también conocido como afluente o tributario, es una ramificación de la quebrada 

que tiene distintos grados de riesgo dependiendo si es un afluente directo de la quebrada o 

indirecto, es decir, se ramifica de otro afluente; por lo tanto, el caudal de agua que podría 

transportar es mucho menor a la de una quebrada.  

 
Figura 155. Comparación quebrada-afluente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Carta N°049-2018-ANA-AAA.CO/ALA.CH, emitida por la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), indica que no existe faja marginal aprobada junto al terreno en 

consulta  y al no contar con un equipo multidisciplinario, se toma como referencia el proyecto 
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“Delimitación de faja marginal torrentera Estanquillo -  Sector de Villa San Juan, Distrito de 

Cerro Colorado – Arequipa”, aprobado por la ANA y promovido por la MDCC ubicado a 500 m. 

de nuestro  terreno de estudio, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 El estanquillo es calificada como quebrada. 

 El caudal máximo para un periodo de retorno de 50 años, es de 9.0 m3/s. 

 El caudal máximo para un periodo de retorno de 100 años, es de 11.0 m3/s. 

 El ancho superior mínimo de la superficie de agua calculada a partir de la ecuación de 

energía es de 4.60 m. 

 El área de flujo mínimo de la superficie de agua calculada a partir de la ecuación de 

energía es de 3.82 m2. 

Por lo tanto, para fines del proyecto, se tomara en cuenta los resultados obtenidos en el 

proyecto del Estanquillo al 70%, debido a que la falla natural que colinda con el terreno es 

considerado como afluente y no como quebrada, además de que se diferencia notablemente en 

longitud, ancho y profundidad.   

 El caudal máximo para un periodo de retorno de 50 años, es de 6.3 m3/s. 

 El caudal máximo para un periodo de retorno de 100 años, es de 7.7 m3/s. 

 El ancho superior mínimo de la superficie de agua calculada a partir de la ecuación de 

energía es de 3.29 m. 

 El área de flujo mínimo de la superficie de agua calculada a partir de la ecuación de 

energía es de 2.674 m2. 

 
Figura 156. Modelamiento Hidráulico Quebrada el Estanquillo. Fuente: ANA, 2015 
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4.3 ÁREA DE INFLUENCIA 

 Delimitación. 

Tras analizar los resultados de la matriz de evaluación de los posibles terrenos de 

intervención, se selecciona el más óptimo para el desarrollo del proyecto “Centro de encuentro y 

desarrollo juvenil, Cono Norte – Arequipa”.  

Se delimita su área de influencia, considerando los siguientes elementos. 

 Vías principales 

 Equipamiento urbano 

 Bordes naturales 

Limites: 

 Por el Norte con la Av. Intersectorial. 

 Por el Este con el aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón. 

 Por el Sur con la antigua carretera Yura. 

 Por el Oeste con un cauce de torrentera. 

El área de influencia cuenta aproximadamente con 46 Has. Y abarca parte de 4 asociaciones 

de la margen derecha del Cono Norte. 

 Asentamiento poblacional urbanización popular de interés social UPIS El Salvador. 

 Asociación Francisco García Calderón 

 Asentamiento poblacional de vivienda Villa las Canteras 

 Asociación de Vivienda y pequeños industriales Villa Santa Isabel 
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Figura 157. Delimitación del área de influencia. Elaboración propia. 
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 Sistema vial. 

La infraestructura vial del área de influencia del proyecto está compuesto únicamente por vías 

locales que sirven a las áreas residenciales del sector. Las vías locales principales son: La antigua 

carretera a Yura, el Jr. Principal, la Av. Horacio Zevallos Gámez y la Av. Intersectorial.  

Las secciones de las vías, son inciertas, debido a que la mayoría aún no han sido asfaltadas, y 

las pocas que si lo están, no consideran jardines y tienen una sección de vía típica de 6 o 7 m. de 

calzada, 1.20 m. de vereda para ambos lados y lo restante para bermas; y todo hace indicar que 

las que aún no están consolidadas seguirán la misma tendencia.  Es necesario señalar que las vías 

del sector tienen una sección que van desde los 10.00 m. hasta los 20.00 m. dependiendo de su 

jerarquía. 

Al ser consideradas vías locales, permiten el paso de vehículos livianos hacia las zonas de 

vivienda. Los vehículos para el servicio interurbano (combis, colectivos) y mototaxis circulan 

por las vías locales principales, mientras que los vehículos privados (autos y camionetas) de 

manera indiferenciada.  

El flujo vehicular se da con mayor intensidad en las vías principales, en su recorrido albergan 

paraderos que atraen actividades comerciales, esta unión generan nodos que aglomeran gran 

cantidad de personas e incrementa el flujo vehicular. 

Por su parte, el peatón no cuenta con la infraestructura adecuada, como se mencionó 

anteriormente la mayoría de vías no presentan veredas y las pocas que si tienen, son angostas, 

generando que las personas caminen con mayor frecuencia por el medio o costados de la calzada. 

Asimismo, la población ha generado sendas que atraviesan los terrenos vacíos que se encuentran 

abandonados. 
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Figura 158. Tipo de Pavimento – área de influencia. Elaboración Propia. 
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Figura 159. Tipo de Servicio y Flujo vehicular - área de influencia. Elaboración Propia.
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 Espacio público. 

 Análisis de espacios públicos abiertos. 

En el área de influencia en total se identificaron 6 espacios públicos abiertos, divididos en 2 

tipologías: complejo deportivo y parque recreativo. 

Tabla 10. 

Espacios públicos abiertos en el área de influencia. 

 

 

 

 

Espacios públicos en el área de influencia por asociaciones y tipologías. Elaboración propia. 

 

Asimismo, áreas baldías destinadas para la actividad recreativa y áreas verdes, que corren el 

riesgo de ser subutilizadas debido a que actualmente son puntos de contaminación e inseguridad. 

De los 6 espacios públicos observados, 1 no tiene cerco y 5 están cercados por muros y rejas; 

respecto a su conservación, el espacio sin cerco se encuentra en mal estado, mientras que de los 5 

restantes, cuatro permanecen en buen estado y uno en regular estado. La mayoría presenta signos 

de vandalismo, paredes con graffitis y botellas de licor, tanto en su interior como en sus 

alrededores. 

Para el estudio del espacio público abierto, se analizaron las cualidades funcionales y 

características formales y espaciales de las tipologías encontradas en el área de influencia, que 

mediante fichas técnicas expresan los resultados obtenidos de las marchas exploratorias, 

realizadas durante la semana y fin de semana, en horarios diurnos y nocturnos. (Anexo Nº3) 

Asociaciones / Tipología EP Plaza 

Complejo 

Deportivo 

Parque 

recreativo Estadio 

Parque 

Rec. Pasiva 

Asoc. Villa Santa Isabel   1   

Asoc. Villa las Canteras   3   

Francisco García Calderón   1   

Asent. UPIS el Salvador  1    

TOTAL - 1 5 - - 
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Figura 160. Espacio público del área de influencia. Elaboración propia. 
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Figura 161. Tipología N° 01: Complejo deportivo abierto - Análisis formal. Elaboración propia. 
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Figura 162. Tipología N° 01: Complejo deportivo abierto - Análisis funcional. Elaboración propia. 
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Figura 163. Tipología N° 01: Complejo deportivo abierto - Análisis espacial. Elaboración propia. 
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Figura 164. Tipología N° 02: Parque recreativo cerrado - Análisis formal. Elaboración propia. 
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Figura 165. Tipología N° 02: Parque recreativo cerrado - Análisis funcional. Elaboración propia. 
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Figura 166. Tipología N° 02: Parque recreativo cerrado - Análisis espacial. Elaboración propia. 
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 Sistema de actividades. 

Las actividades y el movimiento que se realiza en el área de influencia, son con mayor 

intensidad hacia el paradero de la intersección de la antigua carretera a Yura y la Av. Horacio 

Zevallos Gámez, debido a que desde los inicios de consolidación del Cono Norte y hasta la 

actualidad, ha sido y es considerado como uno de los principales paraderos de ingreso y salida a 

la margen derecha del Cono Norte. Asimismo, al transcurrir de los años ha atraído diversas 

actividades comerciales que han permitido la concentración de gran cantidad de personas y 

llegue a consolidarse como uno de los nodos principales del sector. 

En la Av. Horacio Zevallos Gámez encontramos otro nodo que concentra diversas 

actividades: educativas (IE. Febres Cordero y CEO Casa de la Caridad), recreativas (parque 

recreativo), sociales (local social de Villa Las Canteras), comerciales (comercio ambulatorio), y 

de servicios (pileta de agua potable); generando que la población se movilice hasta este punto 

para movilizarse a sus equipamientos que en su mayoría son de alcance local.  

 
Figura 167. Paradero en la intersección de la Ant. Carretera a Yura y la Av. Horacio Zevallos G. Elaboración 

propia. 
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Figura 168. Flujo de actividades del área de influencia. Elaboración propia. 
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 Mapa de riesgos de incidencia delictiva. 

El mapa refleja las siguientes zonas de peligro relacionados a la seguridad: 

 Áreas públicas abandonadas: Se considera los terrenos públicos vacíos y los espacios 

públicos en mal estado, debido a que se encuentran abandonados y en su mayoría son 

utilizados como focos de basura.  

 Lugares sin iluminación: Dentro de esta categoría, se identifican las torrenteras y cauces, 

así como las áreas públicas abandonadas, ya que no cuentan con ningún tipo de iluminación 

y son ejes de oscuridad. Por otro lado, también son considerados los espacios públicos con 

iluminación artificial, pero que no son utilizadas durante la noche. 

 Espacio público con muros ciegos: Por la pendiente del lugar, algunos espacios públicos 

hacen uso de muros de contención, para nivelar la topografía del terreno, generando muros 

perimetrales de gran altura. 

 Vías sin áreas definidas para el peatón: Debido a que el sector aún se encuentran en 

proceso de consolidación hay gran cantidad de vías que no cuentan con bermas y veredas 

para la población, ocasionando que la mayoría camine libremente por medio de la calle. Y 

las pocas vías que si cuentan con bermas y veredas, son de dimensiones angostas.  

 Lugares de concentración de alcohólicos, riñas frecuentes y pandillaje pernicioso: En 

su mayoría son las áreas públicas abandonadas y los espacios públicos que se encuentran 

cercados y no cuentan con iluminación nocturna. Se convierten en lugares propicios para 

la reunión de personas de mal vivir. 

El complejo deportivo de UPIS El Salvador y el terreno adyacente se encuentra dentro de los 5 

puntos analizados. 
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Figura 169. Mapa de riesgos de incidencia delictiva del área de influencia. Elaboración propia. 
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 Imagen urbana. 

La imagen urbana del área de influencia puede ser más específica si se considera la 

percepción de diferentes personas que viven en el sector o transitan diariamente en ella, 

distinguen nuevos elementos locales, crean y llevan su propia imagen de su localidad. 

 Sendas. 

Las sendas que se identifican en el área de influencia son las principales calles y avenidas por 

donde circula con mayor frecuencia la población, asimismo, se observó un alto tránsito por 

algunos terrenos vacíos, que son utilizados como nexos o atajos entre manzanas, generando 

sendas que los atraviesan. 

 Bordes. 

En el área de influencia se observa quebradas y cauces, que actúan como bordes naturales, 

limitando las asociaciones de vivienda asentadas. Asimismo, el cerco del aeropuerto 

internacional Rodríguez Ballón, funciona como tal. 

 Nodos. 

Los nodos encontrados en el área de influencia, son en su mayoría paraderos del transporte 

urbano, que aglomera personas y atrae el comercio ambulatorio. Asimismo, espacios públicos 

usados con mayor frecuencia. 

 Hitos. 

Los puntos de referencia, que el poblador del área influencia reconoce son generalmente las 

instituciones educativas, los espacios públicos, la infraestructura de servicios como pozos y 

piletas, y el mobiliario urbano como paraderos del transporte público, quioscos, bancas y 

alumbrado público. 
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Figura 170. Imagen urbana del área de influencia. Elaboración propia. 
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 Perfil urbano. 

 Uso de suelos. 

 
Figura 171. Plano de Usos de Suelo. Elaboración Propia en base al expediente urbano realizado en el sector de estudio. 
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 Altura de edificación. 

 
Figura 172. Plano de Altura de Edificación. Elaboración Propia en base al expediente urbano realizado en el sector de estudio 
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 Material predominante en techos. 

 
Figura 173. Plano de acuerdo al tipo de material de techos. Elaboración Propia en base al expediente urbano realizado en el sector de estudio 
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 Material Predominante en Muros. 

 
Figura 174. Plano de acuerdo al tipo de material de muros. Elaboración Propia en base al expediente urbano realizado en el sector de estudio 
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 Estado de conservación. 

 
Figura 175. Plano del estado de conservación de las edificaciones. Elaboración Propia en base al expediente urbano realizado en el sector de estudio 
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 Diagnostico. 

 

Figura 176. Esquema del diagnóstico del área de influencia. Elaboración propia. 
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Figura 177. Diagnóstico del área de influencia. Elaboración propia. 
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El movimiento peatonal de la población se da a través de las vías que conducen a los 

principales equipamientos y paraderos del sector sin importar el estado de la vía, o si tiene o no, 

espacios definidos para los peatones; asimismo, se desplaza por atajos que cruzan los terrenos 

vacíos para acortar distancias. 

No existen espacios adecuados para la recreación de los niños y jóvenes del sector, los 

espacios públicos son deficientes, y generalmente se encuentran cerrados, asimismo, presentan 

un diseño tradicional y monótono con las mismas actividades. 

Las principales actividades que consolidan nodos, se concentran en los paraderos con mayor 

aglomeración de personas y a mitad de la Av. Horacio Zevallos Gámez, que reúne actividades 

educativas, recreativas y comerciales. 

De acuerdo a la incidencia y acumulación de delitos, estos se dan con mayor frecuencia en 

lugares que presentan: 

 Áreas públicas abandonadas sin iluminación (espacios públicos en mal estado, terrenos 

vacíos y torrenteras) que se convierten en lugares en donde el consumo de alcohol y 

drogas es frecuente, además que reúne pandillas que ocasionan daños al espacios público, 

generan riñas y peleas. 

 Espacios públicos que por la topografía del terreno elevan su infraestructura y generan 

muros ciegos de gran altura en la parte inferior. 

 Vías sin espacios para los peatones, es decir, sin veredas con las dimensiones apropiadas 

para su uso. 

Según el diagnóstico, se observa que el terreno elegido puede ser catalogado como un espacio 

público deficiente en mal estado, con las características propicias para albergar actividades 

delictivas y delincuentes o futuros delincuentes. 
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4.4 EL TERRENO. 

 Ubicación. 

La propiedad seleccionada para el proyecto “Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil”, se 

encuentra ubicado en la margen derecha del Cono Norte del Cerro Colorado, entre el Cementerio 

de Ciudad Municipal y el puente de Añashuayco, a 700 m. del primero y 750 m. del segundo. 

 Departamento: Arequipa 

 Provincia:         Arequipa 

 Distrito:       Cerro Colorado 

 Localidad:     Asent. Pobl. urbanización popular de interés social UPIS El Salvador 

 Zona:       A 

 Manzana:     B’ 

 
Figura 178. Ubicación del terreno. Elaboración propia. 
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Sus coordenadas UTM son:  

 A) X=224116.2493 Y=8192790.7342   

 B) X=224206.0896 Y=8192751.8505 

 C) X=224148.8775 Y=8192689.3043   

 D) X=224091.8452 Y=8192612.1013   

 E) X=224058.0592 Y=8192652.0145   

 Titularidad. 

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, la asociación 

UPIS El Salvador cuenta con habilitación urbana aprobada por COFOPRI y el terreno está 

inscrito a nombre del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. 

 Límites y colindancias. 

Los límites del terreno son: 

 Por el Norte: Con la Mz. B y Mz. C’ de UPIS El Salvador, jirón N° 8 de por medio, con 

97.89 ml. 

 Por el Este: Con la Mz. A y Mz. B de Villa las Canteras, jirón N° 5 de por medio, con 

84.77 ml, 95.98 ml. 

 Por el Sur: Con la Mz. X de Villa San Juan, antigua carretera a Yura de por medio, con 

52.29 ml. 

 Por el Oeste: Con la Mz. A de UPIS El Salvador, jirón N° 3 de por medio, con 150.43 ml. 

 Extensión. 

El terreno elegido tiene un área total de 11578.46 m2 o 1.1578 Has. (Una hectárea con mil 

quinientos setenta y ocho metros cuadrados) y un perímetro de 481.37 ml.  
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Figura 179. Coordenadas, límites, extensión del terreno. Elaboración propia. 

 Altitud. 

El terreno elegido está situado entre los 2495.00 m.s.n.m. en la parte más baja y 2505 

m.s.n.m. en la parte más alta aproximadamente. 

 Topografía. 

Presenta una topografía de inclinación constante de sur a norte, con una pendiente del 7.65% 

aproximadamente, teniendo en consideración que la cota más alta es la del vértice “A” en el 

norte a 2505.50 m.s.n.m. y la cota más abaja es la del vértice “E” en el sur a 2494.00 m.s.n.m. 
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La diferencia de nivel en el jirón N° 3, entre los vértices “A” y “E” es de 11.50 m.; en el jirón 

N° 8, entre los vértices “A” y “B” es de 2.00 m.; en el jirón N° 5, entre los vértices “B” y “C”, es 

de 1.50 m. y entre “C” y “D” es de 7.50 m. y en la antigua carretera a Yura, entre los vértices 

“D” y “E” es de 0.50 m.  

Asimismo, en tramos del jirón N° 5, presenta desniveles entre el nivel de la pista y el nivel del 

terreno de 2.50 m. aproximadamente. 

 

Figura 180. Altitud y topografía del terreno. Elaboración propia. 



257 

 

 
Figura 181.  Cortes y perspectivas del terreno. Elaboración propia. 
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 Perfil urbano. 

El perfil urbano por el sur, este, oeste y mitad del norte, está compuesto por construcciones de 

1 o 2 pisos que alcanzan alturas de 5.50 m. aproximadamente. 

 

Figura 182. Perfil urbano - norte. Elaboración propia. 

 

Figura 183. Perfil urbano - este. Elaboración propia. 

 

Figura 184. Perfil urbano - sur. Elaboración propia. 

 

Figura 185. Perfil urbano - oeste. Elaboración propia. 
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 Relación con el entorno. 

 El terreno está limitado por la trama urbana del sector, por vías asfaltadas y sin asfaltar, 

por viviendas consolidadas de baja densidad de 1 o 2 pisos y por un complejo deportivo 

abierto en mal estado. 

 El terreno es visible y accesible debido a que limita con la antigua carretera a Yura, vía 

de alto tránsito. 

 Las visuales al norte, permiten observar el paisaje montañoso del Cono norte, y de forma 

imponente el volcán Chachani y más alejado el volcán Misti. Hacia el sur, este y oeste; se 

observa el casco urbano del sector y el vuelo de los aviones del aeropuerto. 

 El terreno se ubica al borde de un cauce de pequeño volumen que en la actualidad inicia 

en la vía 54 y termina en la antigua carretera a Yura, en donde la población ha trazado 

sendas naturales o atajos que permiten el paso transversal de una asociación a otra. 

 Accesibilidad. 

El acceso vehicular se da desde todas las calles, pero por ser una vía de alto tránsito, es más 

intenso desde la antigua carretera a Yura.  

El alto movimiento peatonal es característico en el sector, y al ser un proyecto de alcance 

local, las calles aledañas son los principales accesos peatonales desde los sectores aledaños. 

Estado de vías 

 Antigua carretera a Yura: asfaltada, sin bermas ni veredas. 

 Jirón N° 3: Asfaltada, con bermas y veredas solo hacia las viviendas. 

 Jirón N° 5: Trocha, sin bermas ni veredas. 

 Jirón N° 8: Asfalto con bermas y veredas solo hacia las viviendas por 55 m.; trocha, sin 

bermas ni veredas entre el complejo deportivo y el terreno. 
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Figura 186. Relación con el entorno del terreno. Elaboración propia. 
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Figura 187. Visual N° 1 del terreno. Elaboración propia. 

 

Figura 188.Visual N° 2 del terreno. Elaboración propia. 

 

Figura 189. Visual N° 3 del terreno. Elaboración propia. 

 

Figura 190. Visual N° 4 del terreno. Elaboración propia. 
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 Asoleamiento. 

Los cuatro frentes del terreno son libres, por lo tanto, recibe sol durante todo el día. 

 Vientos. 

Durante el día predominan las brisas del valle con dirección de Sur a Oeste, y en la noche las 

brisas de montaña con dirección de Norte a Este. (MDCC, 2011)  

 

Figura 191. Asoleamiento y vientos del terreno. Elaboración propia. 
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 Vegetación. 

El terreno en épocas de lluvia se llena de hierba, que al transcurrir de las semanas se va 

secando. En los alrededores, algunos vecinos han sembrado arboles de copa chica y ancha. 

 Contaminación. 

Algunos sectores del terreno están siendo usados como botaderos de basura y escombro.  

 

Figura 192. Vegetación y contaminación del terreno. Elaboración propia. 
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 Uso y zonificación. 

De acuerdo a lo aprobado por COFOPRI, el terreno forma parte del porcentaje cedido para los 

aportes de educación y recreación.  

De acuerdo al PUDCC, el terreno selecto se encuentra zonificado como Comercio Vecinal 

(CV) y Residencial de Densidad Media (RDM). Mientras que el PDM de Arequipa 2016-2025 lo 

zonifica como Residencial de Densidad Media tipo 1 (RDM-1). 

 Conclusiones. 

 Terreno destinado para aportes de educación y recreación registrado a nombre de 

COFOPRI en registros públicos.  

 Predio de dimensiones extensas (1.16 Ha.) con una pendiente de 7.65% de sur a norte, y 

una diferencia de nivel máxima de 11.5 m. 

 Perfil urbano conformado por viviendas unifamiliares de 1 o 2 pisos. (5 – 6 metros) 

 Paisaje de montañas y volcanes en el norte y nor-este del terreno, y el vuelo de los 

aviones en el este y sur-este. 

 Se ubica al borde de un cauce que inicia en la Av. 54 y culmina en la antigua carretera a 

Yura, por lo tanto, se debe considerar en el emplazamiento el posible recorrido del cauce. 

 El terreno sirve como atajo para acortar caminos y se encuentra contiguo a un espacio 

público que actualmente se encuentra en mal estado y necesita ser recuperado. 

 Mayor flujo vehicular en la antigua carretera a Yura, y peatonal en las demás vías que 

rodean el terreno. Ninguna cuenta con secciones adecuadas para el peatón. 

 Asoleamiento durante todo el día, vientos de día de sur a oeste y de noche de norte a este. 

 El terreno es eriazo, con escasa vegetación sembrada, la propiedad está abandonada y 

algunas partes están siendo utilizadas como botadero de desmonte y basura.  
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De acuerdo al análisis del terreno, se delimita la zona de intervención en donde se emplazará 

el proyecto arquitectónico. 

 

Figura 193. Diagnóstico del terreno. Elaboración propia. 
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4.5 USUARIO 

 Características demográficas. 

 Población total. 

Cerro Colorado es el distrito con la mayor población de la provincia (13.09%) y del 

departamento de Arequipa (9.82%), según el “Censo nacional 2007: XI de población y VI de 

vivienda”, la población era de 113171 habitantes, y la proyectada al 2016 de 148164 habitantes 

(INEI, 2007). Asimismo, según el sistema integrado de estadísticas de criminalidad y seguridad 

ciudadana la población residente en el 2012 – 2013 era de 124078 habitantes (INEI, 2013). 

La sub jurisdicción de Ciudad Municipal, cuenta aproximadamente con 80 000 habitantes 

(Valdivia, 2017) y el sector de estudio con 25000 habitantes. (INEI, 2013). 

 Población por Edad. 

Según el INEI (2013) en el Distrito de Cerro Colorado los niños y jóvenes entre los 11 y 29 

años suman el 32.7% de la población total del distrito. 

 
Figura 194. Población residente por grupos de edad 2012 – 2013, Cerro Colorado. Fuente: Sistema integrado de 

estadísticas de criminalidad y seguridad ciudadana, INEI. 



267 

 

Asimismo, en el sector de estudio, el mismo rango de edad (11 - 29 años) suman el 35.6% de 

la población total del sector. (INEI, 2013) 

 
Figura 195. Población residente por grupos de edad 2012 – 2013, sector de estudio. Fuente: Sistema integrado de 

estadísticas de criminalidad y seguridad ciudadana, INEI. 

 

 Población por sexo. 

Según el INEI, el distrito de Cerro Colorado en el 2007, de los 113171 habitantes, el 48.53% 

eran del sexo masculino y el 51.47% del sexo femenino, y en el 2013 de los 124078 habitantes 

del distrito, el 48.99% eran del sexo masculino y el 51.01% del sexo femenino. 

Por su parte, el sector de estudio, continua con la misma tendencia de supremacía en cantidad 

de mujeres sobre hombres, siendo el 49.60% la población del sexo masculino y el 50.40% del 

sexo femenino. (INEI, 2013) 

 Densidad. 

La superficie del Distrito de Cerro Colorado es de 174.90 Km2 y la población proyectada para 

el 2016 es de 148 164 habitantes por lo tanto las densidad del distrito es de 847.14 hab./km.2 

En el sector de estudio, la superficie es de 6.5 km2 y la población en el 2013 fue de 25000 

habitantes, por lo tanto la densidad del distrito es de 3846.15 Hab./km2. 
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 Características socioeconómicas. 

 Identificación de estratos socioeconómico. 

El distrito de Cerro Colorado, por su ubicación geográfica se ha convertido en la zona de 

expansión urbana de Arequipa, alberga invasiones que se asientan en su territorio sin las 

condiciones adecuadas de habitabilidad y con la mayor parte de su población migrante y de 

condición socio-económica baja. 

En el sector norte o Cono norte, se observan estratos económicos “C” y “D”, mientras que en 

la zona sur del distrito, sucede todo lo contrario, se han depredado áreas agrícolas y las han 

habilitado para urbanizaciones que albergan sectores “A” y “B”. 

 Economía. 

El distrito de Cerro Colorado, posee una infraestructura de incidencia regional y 

metropolitana (aeropuerto, accesos viales de ingreso y salida de la ciudad, vías del tren, 

cementerios, etc.) asimismo, posibilidades de atraer el turismo mediante las canteras de sillar y la 

campiña del distrito. 

La población económicamente activa PEA en el distrito de Cerro Colorado es del 46%, (3% 

PEA desocupado y 43% PEA ocupado), y el 54% calificado de no PEA. El PEA según la 

actividad económica está distribuida de la siguiente manera: Actividades extractivas (7.1%), 

industria manufacturera (12.9%), construcción (4.8%), comercio (23%), servicios no personales 

(36.6%), servicios personales (11.4%), hogares (4.1%) (MDCC, 2011) 

El PEA ocupado, según su ocupación principal, está dividido en: agricultura (3%), educación 

(10.5%), obreros de diversa actividad (13%), construcción civil (15.4%), comercio y afines 

(18.5%), no calificados (24.4%) y varios (15.2%). (INEI, 2007 y MDCC, 2011) 

 



269 

 

 
Figura 196. PEA según la actividad económica de Cerro Colorado. Fuente: PUDCC 2011-2021, MDCC. 

 

 
Figura 197. PEA según su ocupación principal de Cerro Colorado. Fuente: INEI, 2007 y PUDCC 2011-2021, 

MDCC. 

 

La ocupación principal del distrito está definida por oficios no calificados (24.4%) de mano 

de obra básica, como peones, vendedores, ambulantes, etc.; seguido por las actividades 

comerciales (18.5%) que incluyen el abastecimiento y el transporte, y la actividad de 

construcción civil (15.4%) que es llevada a cabo de manera activa, pero generalmente de modo 

informal. 
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Figura 198. Comerciantes del Cono Norte. Elaboración propia. 

 

La condición laboral de los pobladores del sector del Cono Norte, está constituida por: 

Trabajador dependiente (16.50%), trabajador independiente (32.24%), empleador (0.1%), 

trabajador del hogar (0.4%), trabajador familiar no renumerado (1.62%), trabajador desempleado 

(0.4%), trabajador dedicado a los quehaceres del hogar (11.99%), estudiantes (33.65%), 

jubilados (0.51%) y personas sin actividad (2.57%). (INEI, 2013).  
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Figura 199. Condición laboral del Cono Norte. Fuente: INEI, 2013. 

La ocupación principal alberga comerciantes y obreros de construcción civil independientes o 

dependientes; seguido por las amas de casa, por las personas que cuentan con un empleo 

eventualmente y por las empleadas de servicio doméstico. 

Según la encuesta realizada a los niños y jóvenes del 5to de primaria al 5to de secundaria de 

las instituciones educativas del sector (Anexo Nº4), se pudo conocer que el 25.8% trabajaba en 

las tardes o los fines de semana, gran parte se dedicaba a las ventas, especialmente en mercados 

y ferias; seguido por el empleo de mozos, asistente en talleres, cobradores y choferes de 

transporte público y un mínimo numero en la construcción. 

 
Figura 200. Clasificación de empleo de niños y jóvenes de las Instituciones educativas del sector. Elaboración 

propia. 
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Figura 201. Cobrador de transporte público. Autor: Diego Ramos Lupo. 

 

La incidencia de pobreza monetaria de la parte baja del distrito va desde los 3.9% a 6.1%, 

mientras que en la parte alta o cono norte está en el intervalo de los 13.7% y 19%. Por su parte la 

pobreza no monetaria, medida por las necesidades básicas insatisfechas, según el INEI y el 

sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana, en el distrito de 

Cerro Colorado, el 16.8% presenta por lo menos 1 NBI, (el 15.8% con 1 NBI, el 0.9% con 2 NBI 

y el 0.1% con 3 NBI). El 1.3% presenta viviendas con características físicas inadecuadas, el 

81.5% viviendas con hacinamientos, el 5.2% viviendas sin desagüe de ningún tipo, el 6.8% 

hogares con niños que no asisten a la escuela y el 5.1% hogares con alta dependencia económica. 

(INEI, 2013). 

Tabla 11 
 Numero de Necesidades Básicas Insatisfechas Cerro Colorado 2013 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sistema integrado de estadística de la criminalidad y 

seguridad ciudadana – Cerro Colorado, 2013. 

NBI 2013 

Con 1 NBI 15.90% 

Con 2 NBI  00.90% 

Con 3 NBI 00.10% 

Sin NBI 83.20% 
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Tabla 12 
 Tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas Cerro Colorado 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sistema integrado de estadística de la criminalidad y 

seguridad ciudadana – Cerro Colorado, 2013. 

 

Por otro lado, la población del distrito de Cerro Colorado y por ende, el sector de estudio, 

recibe algunos beneficios de los programas sociales, que se distribuyen de la siguiente manera:  

 

Tabla 13 
 Programas sociales que beneficia a Cerro Colorado y al sector de estudio. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sistema integrado de estadística de la criminalidad y seguridad 

ciudadana – Cerro Colorado, 2013. 

 

NBI 2013 

NBI 1 100.00% 

Vivienda Adecuada 98.70% 

Vivienda Inadecuada 01.30% 

NBI 2 100.00% 

Viviendas sin hacinamiento 18.50% 

Vivienda con hacinamiento 81.50% 

NBI 3 100.00% 

Vivienda con desagüe 94.80% 

Vivienda sin desagüe 05.20% 

NBI 4 100.00% 

Hogares con niños que asisten a la escuela 93.20% 

Hogares con niños que no asisten a la escuela 06.80% 

NBI 5 100.00% 

Hogares sin alta dependencia 94.90% 

Hogares con alta dependencia 05.10% 

PROGRAMA SOCIAL 
CERRO 

COLORADO 

SECTOR DE 

ESTUDIO 

Vaso de leche 03.30% 03.91% 

Comedor popular 00.20% 00.04% 

Desayuno o almuerzo 00.50% 00.18% 

Techo propio o mi vivienda 00.10% 00.04% 

Pensión 65 00.10% 00.18% 

Otros 00.30% 00.13% 

Ninguno 95.50% 95.52% 
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 Características socio – culturales. 

 Organización poblacional. 

Con la consolidación paulatina del Cono Norte se da inicio también a una etapa en la 

organización de centros poblados de Arequipa, que en sus orígenes fue direccionado por la 

AUPA; y que en esta oportunidad por la magnitud y cantidad de asentamientos quedo desplazada 

en cuanto a su capacidad organizacional, autogenerando en muchos casos en forma violenta los 

servicios e infraestructura mínimos que esta gran población empezó a requerir; demandas que 

paulatinamente se han ido ejecutando, actualmente existen muchas organizaciones y frentes que 

se encargan de la organización del Cono Norte, siendo las más representativas  el FREDICON 

(que agrupa 89 pueblos), ORDIMAD, FREDICID (Frente de Defensa del Área Central) y el 

CORDENORTE (Coordinadora del Cono Norte); administrativamente, en el Cono Norte existían 

2 consejos menores, uno avalado por el Municipio provincial y otro que es un consejo menor 

paralelo los cuales fueron cerrados. (Rodríguez, 2007). 

Los pobladores también están organizados respecto al territorio que ocupan, en asociaciones 

vecinales, conformadas por un presidente, secretario, tesorero y vocales, estas asociaciones 

convocan a asambleas una o dos veces al mes para tratar asuntos de interés colectivo. 

Otra forma de organización de la población son las juntas vecinales de seguridad ciudadana, 

las cuales por intermedio de la PNP, inicio un programa de acercamiento a la ciudadanía con el 

objetivo de retomar una relación positiva entre la policía y la comunidad y así trabajar juntos 

para luchar contra la criminalidad y la delincuencia, estas juntas vecinales tienen por misión 

desarrollar actividades preventivas, informáticas y de proyección social en apoyo a la PNP, todo 

esto con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana. (Instituto de Defensa Legal, 2016). 
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 Identidad cultural. 

La identidad de una sociedad representa al conjunto de rasgos, actitudes, modos de vida y 

características compartidas de un grupo de personas que los diferencia y distingue entre otros, 

como resultado de su emplazamiento y de un tiempo determinado. 

Es decir, la identidad se refiere a la pertenencia a un territorio y a una cultura común. Dentro 

de estas características colectivas existen diversidad de clases, géneros, ocupaciones, etc.; pero 

un mismo sentimiento de pertenencia a una comunidad e identificados con sus creencias y 

tradiciones. (Angelino y Jara, 2015). 

Se entiende por manifestaciones culturales a las expresiones distintivas que tiene una 

comunidad o grupo humano en común, como la lengua, la religión, las costumbres, los valores, 

la creatividad, la historia, la danza o la música, que nos permiten identificarnos entre nosotros y 

sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de otra (Ministerio de cultura del 

Perú, 2017). 

 

Figura 202. Identidad cultural Cayllomina. Autor: Diego Ramos Lupo. 
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Música y Danza: como se ha visto durante el desarrollo del presente capitulo, la población 

que ocupa el Cono Norte es en su mayoría migrante, y una forma de recordar sus lugares de 

origen es mediante la canciones y las danzas que describen nostalgias y anhelos, los sonidos 

musicales muestran alegría, euforia, solemnidad o tristeza; y las danzas igualmente se adaptan a 

todas las situaciones sociales: las hay para animar las fiestas, las faenas de trabajo, etc. 

 

Figura 203. Pasacalle Regional Arequipa. Autor: Diego Ramos Lupo. 

Fiestas y Tradiciones: este tipo de manifestaciones culturales se traducen en numerosas 

fiestas patronales, procesiones y carnavales; estas actividades muchas veces son traídas del lugar 

de origen de los pobladores y fusionadas con tradiciones netas de la ciudad de Arequipa. 

 
Figura 204. Día de los Muertos en el Cementerio de Ciudad Municipal. Autor: GEA Fotógrafos. 



277 

 

Figura 205. Fiesta Patronal en un terreno vació en el Cono Norte. Elaboración Propia. 

Figura 206. Fiesta Religiosa. Autor: GEA Fotógrafos. 

 

Figura 207. Yunza en el Cono Norte. Autor: Diario Correo. 
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 Usuario objetivo: “joven”. 

Como vimos en el Capítulo IV. Marco Conceptual, para la presente investigación juventud 

comprende el rango etario desde los 11 – 29 años de edad, sin embargo en este rango de edades 

encontramos que el joven sufre muchos cambios ya que es un tiempo de transición entre la niñez 

y la adultez; es por ello que, para un mejor entendimiento de las actividades, problemas, gustos y 

preferencias de nuestro usuario objetivo, dividiremos a este usuario principal “JOVEN” en tres 

tipos: Joven Niño, Joven Adolescente y el Joven Adulto. 

 

Figura 208. Infografía Joven Niño. Elaboración Propia. 
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Figura 209. Infografía Joven Adolescente. Elaboración Propia. 
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Figura 210. Infografía Joven Adulto. Elaboración Propia. 

 

Figura 211. Transición de Joven niño a Joven adulto. Elaboración Propia. 
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 Problemas sociales. 

4.5.4.1.1  Cobertura educativa. 

En cuanto al nivel educativo o grado de instrucción de los habitantes del distrito de Cerro 

Colorado, la asistencia al sistema educativo regular de 6 a 24 años, solo se da por 32328 (76.7%) 

habitantes, de los cuales, el 60.75% está conformado por alumnado de 12 a 24 años  y el 39.25%, 

por alumnos de 6 a 11 años. 

La población con educación superior de 15 años a más en el distrito, es de 36980 (45.70%), 

de los cuales, el 47.90% son hombres y el 43.70% mujeres. (INEI, 2007). 

Tabla 14. 
Asistencia al sistema educativo regular (6 – 24 años) – Cerro Colorado 

Asistencia al sistema educativo regular 32328 76.70% 

De 6 a 11 años 12687 97.20% 

De 12 a 16 años 10524 95.30% 

De 17 a 24 años 9117 50.50% 

Fuente: Censos nacionales 2007 – XI de la población y VI de vivienda, INEI 2007 

 

Tabla 15. 
Nivel educativo alcanzado - Cerro Colorado. 

Nivel Alcanzado Total 3 a 4 5 a 9 
10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

29 

30 a 

39 

40 a 

64 

65 a 

mas 

Sin nivel 8673 4402 763 72 75 153 443 1364 1401 

Educación inicial 3331  3149 95 20 32 35   

Primaria 23695  6699 6546 378 1073 1894 4690 2415 

Secundaria 34397   4441 7902 7463 6316 7054 1221 

Sup. No univ. Incompleto 8407    1381 3520 1710 1565 231 

Sup. No univ. Completo 10197     3750 3144 2860 443 

Sup. Univ. Incompleto 7571    1506 3241 1085 1516 223 

Sup. Univ. Completo 10805     2463 3314 4348 680 

Población de 3 a más años de edad, por grupos de edad y según el nivel educativo alcanzado. Fuente: Censos 

nacionales 2007 – XI de la población y VI de vivienda, INEI 2007 
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Cerro Colorado cuenta con una población estudiantil extensa, el Proyecto Educativo Distrital, 

indica que a nivel primario, el 89.07% de estudiantes promueven de grado, porcentaje bajo a 

diferencia de otros distritos, asimismo, el 6.89% de alumnos requieren recuperación a fin de año, 

proporción muy preocupantes que evidencia una debilidad que debe ser atendida. 

A nivel secundario las cifras se agudizan más, el 69.55% de estudiantes aprueban el año 

escolar, el 22.7% requieren recuperación y el 3.71% repiten de grado. 

 

Figura 212. Resultado del año académico 2014-nivel primario. Fuente: Proyecto educativo distrital de C.C. 

 

Figura 213. Resultado del año académico 2014-nivel secundario. Fuente: Proyecto educativo distrital de C.C. 
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Según el sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana, en el 

distrito el 97.4% sabe leer y escribir, y el 2.6% no sabe hacerlo, mientras que en el sector de 

estudio, el 91.3% sabe leer y escribir, y el 8.7% no sabe hacerlo. Estas cifras evidencian que el 

nivel educativo del sector de estudio es inferior al resto del distrito, y se ve reforzado cuando se 

observa que existe una mayor cantidad de personas sin nivel educativo, y una menor cantidad 

con educación superior no universitaria, universitaria o de posgrado. (INEI, 2013). 

Tabla 16. 
Nivel educativo - Cerro Colorado. 

Nivel Educativo Total 

Sin nivel 2.5% 

Educación inicial 0.2% 

Primaria 13.5% 

Secundaria 48.6% 

Superior no universitaria 16.5% 

Superior universitaria 18.2% 

Posgrado u otro similar 0.4% 

Fuente: Sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana, INEI 20013 

 

Tabla 17. 
Nivel educativo – Sector de Estudio. 

Nivel Educativo Total 

Sin nivel 6.5% 

Educación inicial 3.5% 

Primaria 23.4% 

Secundaria 46.8% 

Superior no universitaria 13.1% 

Superior universitaria 6.6% 

Posgrado u otro similar 0.1% 

Fuente: Sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana, INEI 20013 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a los niños y jóvenes de las instituciones educativas del 

sector (Anexo N°4), la mayoría tiene aspiraciones y sueños para un futuro, pero ven complicado 

que puedan cumplirlos, por la baja economía de sus padres que los obliga a trabajar desde muy 

temprana edad, por las malas influencias de sus amigos, por el propio desinterés de ellos, por la 

falta de apoyo y oportunidades que su familia o el gobierno les puede proporcionar, y por el 

difícil acceso a la educación ya que la distancia para asistir a una institución educativa superior 

es larga y el costo para sus estudios no están al alcance de su economía. 

  

Figura 214.Impedimentos de sueños y aspiraciones de los alumnos de las I.E. del sector. Elaboración propia de 

acuerdo a los resultados de la encuesta realizada. 

 

 

Figura 215. Impedimentos de sueños y aspiraciones de los alumnos del CETPRO Casa de la caridad, artes y 

oficios. Elaboración propia de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada. 

 



285 

 

4.5.4.1.2  Embarazo. 

Según el INEI (2013), en el distrito de Cerro Colorado, las mujeres en edad fértil de 15 a 49 

años de edad, sumaban el 56.6%, y según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

2016 (Endes), la vida sexual de un adolescente se inicia a los 12 años en promedio. 

A nivel provincial Cerro Colorado es el distrito con mayor número de embarazos adolescentes 

Asimismo, en el Cono Norte de la ciudad, la beneficencia pública ha previsto crear un 

albergue para las adolescentes embarazadas en situación de riesgo social, debido al gran número 

de embarazo de menores que no cuentan con los recursos suficientes para mantener una familia. 

El número de embarazos en menores es alto a comparación de otros distritos. 

 

Figura 216. Embarazo en adolescentes. Fuente: INEI 2012, Citado en el Plan local de seguridad ciudadana 2016, 

Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

 

4.5.4.1.3  Pandillaje. 

En el Distrito se ha presentado un ligero aumento de presencia de pandillas escolares, 

especialmente en la jurisdicción de Ciudad Municipal Margen Derecha del Cono Norte. Según 

los datos proporcionados por la Comisaria de este Sector son menores de edad, integrantes de 

pandillas y que están involucrados en infracciones a la ley penal por el delito de robo agravado; 
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cabe señalar que algunas de estas pandillas juveniles ya se consolidaron como pandillas barriales 

y conforman las barras bravas de los equipos más representativos del futbol peruano, quienes 

están integrados tanto por hombres como mujeres. 

Conforme a la encuesta realizada a las instituciones educativas (Anexo Nº4), el 10% de 

alumnos indican que pertenecen a una pandilla o barra brava, y el 40.8% conocen por lo menos a 

un compañero de su colegio que pertenecen a estos grupos. Asimismo, según la encuesta 

realizada en el CETPRO, el 30% conoce algún amigo cercano que pertenece a una pandilla o 

barra brava. 

Por otro lado, de acuerdo a la encuesta realizada a la población del sector sobre el pandillaje 

en su barrio (Anexo Nº2), se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 18. 
Frecuencia de pandillaje en su barrio. 

Ha visto en su barrio 
Todos o casi 

todos los días 

2 o 3 veces 

por semana 

Una vez 

al mes 

Casi 

nunca 

¿Le han 

contado? 

Vandalismo o peleas callejeras 2% 28% 38% 32% Frecuente 

Presencia de pandillas 6% 2% 34% 32% A veces 

Asalto a personas 10% 46% 24% 20% Frecuente 

Robos en casas 14% 28% 42% 16% A veces 

Frecuencia de situaciones de pandillaje que han visto en su barrio. Elaboración propia, encuesta. 

 

4.5.4.1.4  Violencia familiar. 

El bajo nivel socioeconómico y cultural que se observa en el Cono Norte de Cerro Colorado, 

ha motivado que en esta zona se reproduzcan un sinfín de delitos, uno de ellos, es la violencia 

familiar. 

La mayoría de los habitantes del sector son inmigrantes y traen consigo sus costumbres y 

diferentes manifestaciones culturales en donde se produce el consumo excesivo del alcohol, esto 

conlleva a que muchos de los participantes en su estado de embriaguez pierdan los papeles y 

regresen a sus casas a golpear a sus esposas e hijos sin ningún motivo. Asimismo, también es 



287 

 

posible que suceda por las desigualdades sociales que implica entrar en un estado de estrés e 

impotencia y es descargado contra los miembros de la familia. 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población del sector sobre las agresiones familiares en 

su barrio (Anexo Nº2), se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 19. 
Frecuencia de agresiones familiares en su barrio. 

Ha visto en su barrio 
Todos o casi 

todos los días 

2 o 3 veces 

por semana 

Una vez 

al mes 

Casi 

nunca 

¿Le han 

contado? 

Agresiones familiares 2% 28% 48% 26% Frecuente 

Frecuencia de agresiones familiares que han visto en su barrio. Elaboración propia, encuesta. 

 

4.5.4.1.5 Consumo de alcohol y drogas. 

La presencia de mayor incidencia de consumo de alcohol en adolescentes se da en el Sector 

de Zamácola y Ciudad Municipal, muchos de los escolares faltan a clases con la finalidad de ir a 

beber alcohol, asimismo muchos de estos jóvenes poco a poco van incursionando en el consumo 

de drogas, atraídos por la novedad y la presión de grupo. 

La problemática antes descrita es la que afronta un gran porcentaje de jóvenes en el Cono 

Norte, según las encuestas realizadas a los niños y jóvenes de las instituciones educativas de 11 a 

17 años, el 20.4% alguna vez ha consumido alcohol, el 2.7% drogas, y el 11.5% cigarrillos. 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población en general del sector de estudio: 

Tabla 20. 
Frecuencia de consumo de alcohol y drogas en su barrio. 

Ha visto en su barrio 
Todos o casi 

todos los días 

2 o 3 veces 

por semana 

Una vez 

al mes 

Casi 

nunca 

¿Le han 

contado? 

Consumo excesivo de alcohol 20% 48% 20% 12% Frecuente 

Venta de alcohol a menores 10% 18% 22% 50% A veces 

Consumo de drogas 2% 12% 30% 56% A veces 

Venta de drogas en la calle 2% 6% 20% 70% A veces 

Frecuencia de consumo de alcohol y drogas que han visto en su barrio. Elaboración propia, encuesta. 
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 Gustos y preferencias - ENCUESTA 

Para conocer los gustos, preferencias y actividades habituales en la población del sector de 

estudio, Cono Norte de Cerro Colorado, se realizaron encuestas a niños y jóvenes del 5to de 

primaria al 5to de secundaria de las instituciones educativas del sector que se encuentran entre 

los 11 y 17 años de edad, con una edad media de 13 años. (Anexo Nº4) 

 

Figura 217. Encuesta a alumnos de las I.E. del sector. Elaboración propia. 
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En sus vacaciones, el 29.30% trabaja, como vendedores, cobradores del transporte público, 

mozos, etc.; el 24.30% viaja a visitar a sus familiares, debido a que la mayoría es migrante; el 

17.40% se dedica a practicar algún deporte en las vacaciones útiles ofrecidas por la 

municipalidad o de manera individual junto a otros jóvenes; el 15.40% se enfoca en el estudio, 

asistiendo a sus colegios a cursos de nivelación, debido al alto porcentaje de alumnos 

reprobados, a las academias vacacionales de pregrado y en un número mínimo a academias de 

algún idioma extranjero; el 1.5% se dedica a leer y escribir especialmente letras para canciones 

de rap. 

 

 

Figura 218. Actividades de los niños y jóvenes de las I.E. del sector - en sus vacaciones. Elaboración propia, 

encuesta. 

 

Después de clases, el 76.30%, se dedica a sus deberes propios, como hacer las tareas o cuidar 

a sus hermanos; el 9.3% practicar algún deporte solos o junto a sus amigos; el 6.2% se ocupa 

trabajando en los empleos mencionados anteriormente, el 6.2% se van a una cabina de internet a 

jugar y muy pocos a realizar tareas del colegio; y el 1.2% leen obras literarias, animes, etc. y 

escriben poemas y canciones. 
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Figura 219. Actividades de los niños y jóvenes de las I.E. del sector - después de clases. Elaboración propia, 

encuesta. 

 

En cuanto a hobbies, al 31.9% les gusta la música, que comprende la práctica del rap, a través 

del freestyle rap o batalla de gallos, que mediante una poesía fluida, expresan su descontento 

social y su inconformismo en un contexto de lucha de clases, asimismo, otro grupo practica la 

actividad del DJ creando y reproduciendo pistas musicales; al 12.5% les gusta las artes escénicas, 

representado por el baile del breakdance, forma de bailar el rap, se agrupan y demuestran sus 

pasos frente al resto, que consiste principalmente en mantener el equilibrio sobre sus manos y 

cabeza al girar su torso en el suelo; el 9.7% les agrada las artes visuales, expresada por el dibujo 

y pintura, pero sobre todo por el grafitti, texto llamativos sobre muros pintados con aerosol; por 

otro lado, al 25.7% les gusta algún deporte, al 9.3% ir al internet, al 5.8% leer y escribir y  al 

5.1% alguna otra actividad.  

De la variedad de pasatiempos que tiene la población del Cono Norte, el 19.7% del total, no lo 

practica con frecuencia, debido a que no tienen el tiempo ni el lugar adecuado para practicarlo. 
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Figura 220. Hobbies de los niños y jóvenes de las I.E. del sector. Elaboración propia, encuesta. 

 

 

Figura 221. Hobbies de niños y jóvenes, la Batalla de gallos o freestyle rap. Fuente: Municipalidad distrital de C.C. 
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Figura 222. Hobbies de niños y jóvenes, el grafitti. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

 

Figura 223. Hobbies de niños y jóvenes, el Breack dance. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 



293 

 

El 83.8% del total de usuarios practican algún deporte: el 43.5% practica el futbol, en donde 

hombres y mujeres lo juegan juntos sin ninguna distinción; el 22.4% el vóley, el 13.6% la 

natación, a pesar de que no cuentan con alguna piscina en el sector; el 9.8% el básquet, el 6.1% 

el atletismo y el 4.7% otros deportes. 

 

Figura 224. Deportes que practican con frecuencia los niños y jóvenes de las I.E. del sector. Elaboración propia. 

 
Figura 225. Futbol, deporte que practican con mayor frecuencia. Autor: Diego Ramos Lupo. 
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A los niños y jóvenes les gustaría que haya espacios en donde se les pueda enseñar diferentes 

actividades complementarias al estudio. Al 37.8%, les gustaría aprender algún tipo de arte, como 

el dibujo, la pintura, el grafitti, el baile, o la música; al 30.5% algún oficio, como la costura, 

construcción, pastelería, etc.; al 30.1% algún deporte y al 1.6% otros. 

 
Figura 226. Actividades que les gustaría aprender a los niños y jóvenes de las I.E. del sector. Elaboración propia. 

 

Al terminar la secundaria, el 62.4% le gustaría ser profesional y estudiar una carrera 

universitaria, el 21.7% una carrera técnica, y al 10.1% pertenecer a la policía o fuerzas armas, 

mientras que el 5.8% tienen otras aspiraciones. Sin embargo, por las razones mencionadas 

anteriormente, existen diversos factores que dificultan sus posibilidades para realizarlo. 

 

Figura 227. Aspiraciones de los niños y jóvenes de las I.E. del sector. Elaboración propia.  
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A pesar de los riesgos sociales a los que están expuestos que atentan contra sus sueños, el 

62.8% de la población encuestada anhela ser profesional, el 8% sueña con viajar, el 6.8% con ser 

un artista y el 6% tiene la aspiración de una estabilidad económica; mientras que el 16.4% tienen 

otros sueños. 

 
Figura 228. Sueños de los niños y jóvenes de las I.E. del sector. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, el 46.9% ha asistido a una biblioteca, mientras que el 53.1% no lo ha hecho 

nunca. Del porcentaje que asistió a una biblioteca, el 90.4% le gusto ir, mientras que del 

porcentaje que nunca fue, solo al 88% le gustaría ir. 

 

Figura 229. Asistencia a bibliotecas de los niños y jóvenes de las I.E. del sector. Elaboración propia, encuesta – 

anexo N°4. 
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Asimismo, también se realizaron encuestas a los jóvenes del CETPRO Casa de la Caridad 

Artes y Oficios, por ser uno de los más importantes del sector; cuenta con alumnado joven a 

partir de los 17 años. 

En sus vacaciones, el 60% trabaja, generalmente en negocios independientes; el 15% viaja a 

visitar a sus familiares, debido a que la mayoría es migrante de Puno, Cusco y provincias de 

Arequipa; y por último, el 25% se dedica a las labores del hogar. 

 
Figura 230. Actividades de los jóvenes del CETPRO en sus vacaciones. Elaboración propia.. 

Después de clases, el 55.6%, se dedica a trabajar de manera dependiente o independiente lo 

que aprenden en el CETPRO, mientras que el 44.4% se dedican a las labores propias del hogar. 

 

Figura 231. Actividades de los jóvenes del CETPRO después de clases. Elaboración propia. 
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En cuanto a hobbies, al 37.5% les gusta las artes escénicas, representada por el baile, 

especialmente de las danzas tradicionales de su lugar de procedencia; al 6.30% la música, el 

canto y la habilidad para tocar algunos instrumentos tradicionales; al 6.3% practicar algún 

deporte; al 12.5% ir al internet, al 18.8% trabajar y al 18.8% restante, otras pasiones como la 

cocina, la costura, etc. De sus pasatiempos, el 50% del total, no lo practica con frecuencia, 

debido a que no tienen el tiempo ni el lugar adecuado para practicarlo. 

 

Figura 232. Hobbies de los jóvenes del CETPRO. Elaboración propia. 

 
Figura 233. Hobbies de jóvenes, el baile de danzas tradicionales. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 
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Figura 234. Hobbies de jóvenes, el deporte. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

 

El 70% del total practican algún deporte, al 5.3% le gustaría aprender futbol, al 36.8% vóley, 

al 36.8% natación, al 15.8% básquet y al 5.3% atletismo. 

 

Figura 235. Deportes que les gustaría aprender a los jóvenes del CETPRO. Elaboración propia. 
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A los jóvenes les gustaría aprender diferentes oficios y artes complementarios a los que 

existen, pero el acceso a los centros de enseñanza es difícil por costos y lejanía. 

Al 5.9% le gustaría aprender la construcción, al 11.8% la carpintería, al 17.6% la costura, al 

23.5% cosmetología, al 17.6% el diseño gráfico y al 23.5% otros oficios como la cantería, la 

repostería, etc. 

 

Figura 236. Oficios que les gustaría aprender a los jóvenes del CETPRO. Elaboración propia.. 

 

Figura 237. La costura, como oficio que les gustaría aprender. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 
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Asimismo, al 72.2% le gustaría aprender las artes visuales (dibujo, pintura y grafittis), al 5.6% 

las artes escénicas (bailes típicos), al 16.7% la música (canto y uso de instrumentos musicales) y 

al 5.6% la escultura. 

 

Figura 238. Artes que les gustaría aprender a los jóvenes del CETPRO. Elaboración propia. 

 

Figura 239. La escultura, como actividad que les gustaría aprender. Fuente: Municipalidad distrital de C.C. 
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La totalidad de encuestados le gustaría estudiar una carrera universitaria, pero al igual que los 

niños y jóvenes de las instituciones educativas, por problemas económicos y sociales ven que su 

deseo podría truncarse. 

A pesar de los problemas latentes, el 40% sueña con ser profesional, el 5% busca una 

estabilidad económica y el 55% restante anhela ser empresarios independientes. 

 

Figura 240. Sueños de los jóvenes del CETPRO. Elaboración propia. 

Por otro lado, solo el 45% ha asistido a una biblioteca, mientras que el 55% no lo ha hecho 

nunca. Del porcentaje que asistió a una biblioteca, el 87.5% le gusto ir, mientras que del 

porcentaje que nunca fue, solo al 75% le gustaría ir. 

 

Figura 241. Asistencia a bibliotecas de los jóvenes del CETPRO. Elaboración propia. 
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Para conocer las preferencias y necesidades de los adultos, se realizó una encuesta para 

conocer las actividades que les gustaría que tenga un nuevo equipamiento que estaría ubicado en 

el sector de estudio. 

El 12% menciono las actividades educativas, el 24% recreativas, el 16% culturales, y el 40% 

mencionaba las 3 actividades juntas como indispensables; asimismo, el 2% requería 

equipamientos de salud y el 6% de seguridad. 

El 98% indico que si existiera un equipamiento con actividades educativas, recreativas y 

culturales asistiría, y dejaría que sus hijos o menores del hogar asistan. 

 

Figura 242. Actividades que les gustaría a los adultos que hubiera en el equipamiento. Elaboración propia. 

 

 Análisis psicológico. 

Se realizó un taller de dibujo a los estudiantes del 5°, 6° de primaria y del 1° al 5° de 

secundaria de las instituciones educativas del sector, con el objetivo de estudiar sus principales 

preferencias respecto a su medio natural, social y el lugar en el que habitan. 

Se partió con la premisa de que el dibujo, es el resultado de una serie de experiencias que el 

ser humano va recabando a lo largo de su vida, en donde manifiestan diversas circunstancias que 

no las transmiten mediante palabras.  
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Figura 243. Taller de dibujo realizado con los niños y jóvenes de las I.E. del sector (1). Elaboración propia. 

 

Figura 244. Taller de dibujo realizado con los niños y jóvenes de las I.E. del sector (2). Elaboración propia. 
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A través de la actividad del dibujo “Sueña tu barrio” y la interpretación profesional de un 

psicólogo, se constituye un diagnóstico que invita a atender las principales tendencias respecto a 

lo que los niños y jóvenes ven en sus ciudades. (Anexo Nº1) 

 La mayor parte de los dibujos realizados, reflejan una imagen real de la ciudad en la que 

viven, en contraposición al barrio que sueñan y proyectan. 

 Los dibujos reflejan la inseguridad que los niños y adolescentes perciben, aspiran a un 

espacio más ordenado con mayor señalización, lo cual permitirá tener una imagen más 

clara del lugar y del espacio que recorre. 

 Algunos de los dibujos plasmados reflejan miedo y temor, lo representan a través de una 

ciudad más segura con ambientes cerrados, con mayor vigilancia y barreras en las cuales 

puedan interactuar de manera libre y segura con el medio que los rodea. 

 Se ve reflejado la necesidad de un contacto social con el entorno que los rodea, un lugar 

en donde niños y jóvenes interactúen con el ambiente y con usuarios de su edad, para que 

sea más armonioso, lleno de vida y poder tener la paz y tranquilidad necesaria en su 

espacio. Estos procesos sociales influyen en la expresión de sus habilidades intelectuales. 

 En muchos dibujos encontramos el interés que muestran los niños y jóvenes por la 

naturaleza, en los cuales sueñan con espacios que los llenen de energía, de libertad, de 

paz y seguridad; en el caso específico de los niños, el interés por un espacio que les 

permita estimular sus sentidos, despertar las ganas de aprender, de explorar y de activar 

su imaginación mediante el juego y desarrollar sus habilidades motoras de coordinación, 

equilibrio y agilidad; asimismo, fomentar la autonomía, sintiéndose más libres e 

independientes, fomentando su creatividad y empatía. 
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 Los niños y jóvenes, reflejan en sus dibujos, el deseo y necesidad de espacios que les 

permitan desarrollar sus pasiones e intereses, lo cuales ayudaran en la búsqueda de su 

identidad y les permitirá crecer y madurar emocionalmente. 

 Los jóvenes se vuelven más independientes y requieren poner a prueba sus capacidades y 

talentos que poseen, sueñan con un espacio que les pueda brindar esa oportunidad de dar 

a conocer el talento que tienen y demostrarlo hacia los demás. 

 Los niños y jóvenes, mediante los dibujos han plasmado una riqueza llena de valores 

como la bondad y amabilidad, beneficiando a todo aquello que lo rodea, han demostrado 

que necesitan de un ambiente en el que tengan contacto con el mundo que los rodea para 

desarrollarse de forma integral, entrar en contacto con la naturaleza y salir de un 

ambiente rutinario y simplemente urbano. 

 Los niños se encuentran en una etapa de búsqueda de experiencias que le den 

satisfacción, generando así, el mejor desarrollo de su inteligencia y aprendizaje haciendo 

hincapié al desarrollo cognoscitivo.  

 Particularmente, es necesario el trabajo con niños, adolescentes y población en general, el 

tema de la prevención del delito, para cambiar la idea de que una gran cantidad de 

policías equivale a mayor seguridad. 
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 Conclusiones. 

 

Figura 245. Conclusiones del usuario objetivo del Cono Norte. Elaboración propia. 
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4.6 INSTITUCIONES EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

Algunas instituciones públicas, actúan como agentes de prevención del delito, a través de 

acciones, estrategias, actividades, programas, etc.; en busca de reducir la incursión y/o 

reinserción de niños y jóvenes en delitos.  

Las instituciones convocan la participación ciudadana en cada una de las acciones que 

realizan, debido a que es fundamental su presencia y opinión para el desarrollo eficaz de las 

mismas. Las instituciones que destacan son: 

 Ministerio del Interior. 

A partir del 2003, Perú cuenta con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), 

que mediante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), “instancia responsable 

de diseñar los grandes lineamientos de la política pública de seguridad ciudadana en la país” 

(Ministerio del Interior, MINITER, 2013, p. 88); y la Dirección General de Seguridad Ciudadana 

(DGSC) órgano técnico encargado de “programar, dirigir, coordinar y evaluar la formulación, 

ejecución y supervisión de las políticas públicas en cuanto a seguridad ciudadana” (MININTER, 

2013, p. 91) establecen la coordinación interinstitucional de los gobiernos nacionales, regionales 

y locales; a través de proyectos, programas y planes. 

Uno de los planes del SINASEC es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC 2013 - 

2018), con la visión que en el 2018, el Perú sea un “país seguro, inclusivo, al servicio de las 

personas, donde los peruanos desarrollen sus máximas potencialidades” (MINITER, 2013, p. 

96); las metas que propone el plan son: reducir la victimización personal, el reingreso a penales, 

el porcentaje de mujeres víctimas de violencia y la prevalencia anual de consumo de drogas;  que 

esperan cumplirse a través de los siguientes objetivos estratégicos: 

 Disponer de un sistema nacional de seguridad ciudadana articulado y fortalecido. 
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 Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano. 

 Reducción de factores de riesgo social que favorezcan en comportamientos delictivos. 

 Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los 

medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana. 

 Fortalecer a la policía nacional del Perú como una institución moderna, con una gestión 

eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana. 

 Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia. 

Ante la amplitud del PNSC 2013 - 2018, el Ministerio del Interior propone la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro, para que aterrice sus acciones en los territorios más vulnerables al 

crimen y la violencia, que priorice las políticas y los programas que tienen una mayor incidencia 

en la reducción de factores de riesgo, y que fortalezca el trabajo preventivo de las comisarías 

ubicadas en estos lugares (MINITER, 2017).  

Esta estrategia, viene siendo implementada paulatinamente en los territorios más inseguros 

del país, en pro de mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica; combina 

tres ejes estratégicos: la prevención policial, en busca de garantizar el orden público y recuperar 

la confianza en la policía; la prevención social, atacando los factores de riesgo social; y por 

último la prevención comunitaria, involucrando a la comunidad en las acciones preventivas.  

Hasta la fecha, son 27 los barrios de 12 regiones los que forman parte de la estrategia 

multisectorial, en donde se evidencia la participación de diversos ministerios como: el ministerio 

de educación, del interior, cultura, justicia y de la mujer y poblaciones vulnerables. Esta 

estrategia, viene ampliando su radio de acción y según lo conversado con las autoridades de la 

municipalidad de Cerro Colorado, es muy probable que sea aplicada en su jurisdicción. 
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Por otro lado, el MININTER a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejerce distintos 

programas preventivos en el distrito como son: la red de cooperantes, los BAPES, el club de 

menores, la policía escolar y las juntas vecinales; programas que hasta hace poco trabajaban 

desligados a los programas de la municipalidad distrital, pero que en la actualidad a través de la 

oficina de participación ciudadana (OPC) trabajan en conjunto con el municipio.  

 Red de cooperantes: integra a los ciudadanos con los organismos de seguridad de la 

PNP, mediante el suministro voluntario y oportuno de información en beneficio de la 

seguridad pública. 

 BAPES o Brigadas de autoprotección escolar: está conformado por docentes, padres 

de familia, juntas vecinales, policías escolares y efectivos de la PNP; buscan 

neutralizar y prevenir los efectos que los fenómenos sociales adversos puedan 

provocar en los escolares. 

 Club de menores amigos de la policía: el programa busca fortalecer en el niño y 

adolescente que el policía es su amigo y que la comisaria es su segundo hogar. A 

través de vacaciones útiles en coordinación con la municipalidad. 

 Policía escolar: organización estudiantil que buscar formar la conciencia cívica y 

patriótica, mediante la práctica de valores y virtudes en favor de la formación integral 

de su personalidad. 

 Juntas vecinales: es hasta el momento uno de los modos más eficaces para enfrentar la 

delincuencia mediante el trabajo coordinado entre la sociedad civil y las fuerzas del 

orden.  
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Figura 246. Las juntas vecinales. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado, 2016. 

 

 
Figura 247. Programas preventivos en Inst. Educativas. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado, 

2016. 
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 Ministerio Público. 

El Ministerio Público, a partir del 2010, ejecuta el programa “Persecución estratégica del 

delito” que en el 2016 cambiaría de nombre por “Prevención estratégica del Delito”, programa 

que no busca combatir el delito con la aplicación de la ley, sino evaluando el delito y los factores 

que lo originan con la finalidad de enfrentarlo desde sus raíces, especialmente en los lugares con 

mayor incidencia delictiva, en donde proceden a realizar encuestas y entrevistas para luego dar 

paso a jornadas de acercamiento y así conocer la perspectiva de la población en cuanto al avance 

de la violencia y delincuencia, sobre todo en los grupos de alto riesgo como adolescentes y 

jóvenes (Ministerio Publico, 2010).  

El programa cuenta con 5 líneas de acción: 

 Jornadas de acercamiento a la población: Articula todas las líneas de acción, es una 

estrategia focalizada y específica en zonas vulnerables con mayor incidencia de delitos; 

en busca de conocer los factores de riesgo causantes de los delitos y de generar lazos de 

confianza y dialogo entre las instituciones públicas y la comunidad. 

 Fiscales escolares: Contribuye a la prevención del delito en las instituciones educativas 

en donde se haya presentado conductas ilícitas, fortaleciendo las potencialidades de 

liderazgo en jóvenes, para que se conviertan en agentes educativos. 

 Padres construyendo hijos de éxito: Se enfoca en los padres, especialmente de zonas 

vulnerables con hijos en riesgo infractor o delictivo; para que lideren sus hogares, 

restauren la comunicación en el hogar y conduzcan a sus hijos al éxito lejos de las drogas, 

el alcohol y el pandillaje. 

 Jóvenes líderes: Orientado a jóvenes y adolescentes de 13 a 21 años, que estén en riesgo 

de cometer actos delictivos o que se encuentran en el inicio de una carrera delictiva, se 
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busca reorientar su conducta a través de programas educativos y de capacitación técnica, 

de tal forma que permita su desarrollo social y personal. 

 Justicia juvenil restaurativa: Proceso de orientación y tratamiento que se le permite al 

adolescente que se le haya aplicado la remisión fiscal por cometer alguna infracción que 

no revista gravedad, de acceder a un proceso educativo, social y laboral con el apoyo 

profesional bajo tres principios: reconocimiento de responsabilidad, reparación de daño y 

reinserción social; de tal forma que no se desvincule al adolescente de los vínculos 

familiares y sociales cotidianos. 

 

Figura 248. Jornada de acercamiento a la población, MININTER. Fuente: Elaboración propia. 
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 Gobierno regional de Arequipa. 

La región de Arequipa, así como cada uno de sus distritos cuenta con un plan regional de 

seguridad ciudadana, que trabajan articulados con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, a 

partir de los ejes estratégicos, se recuperan espacios públicos y se realizan programas y 

actividades con la finalidad de reducir los factores de riesgo social que propician 

comportamientos delictivos.  

Uno de los logros obtenidos en el plan local del 2017, en busca de empoderar a jóvenes y 

mujeres para la generación de oportunidades, así como también de reducir y prevenir la 

delincuencia, es el convenio firmado entre el gobierno regional de Arequipa y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para impulsar programas y proyectos a 

nivel de la región de Arequipa con enfoque de seguridad humana que contribuya a la mejora de 

los indicadores de seguridad, crimen y promoción del desarrollo humano”. (GRA, 2017). 

Además, en el año 2017 se logró también la realización del IV encuentro regional de la 

juventud, el intercambio de experiencias con las juntas vecinales y diferentes tipos de 

capacitaciones a la población de la región. Es evidente que las actividades realizadas por el 

gobierno regional, son a lo largo de toda su extensión, algunas veces en la zona norte de la 

provincia de Arequipa. 

 Municipalidad provincial de Arequipa. 

La municipalidad provincial de Arequipa, a través de la sub gerencia de juventud, recreación 

y deporte, cuenta con dos organizaciones independientes: voluntariado juvenil municipal y el 

consejo provincial de la juventud, cada uno trabaja independientemente y cuentan con su propia 

agenda de trabajo. Es la segunda organización, la que trabaja más de cerca con los jóvenes de la 
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provincia de Arequipa, y en cada periodo de gestión se fijan objetivos y proyectos que deben ir 

desarrollando a lo largo de su periodo. 

Las actividades que realizan generalmente se dan en el centro de la ciudad: talleres para 

líderes juveniles, capacitaciones para el desarrollo deportivo, charlas para el respeto del medio 

ambiente, proyección de cortometrajes locales y nacionales, concursos de fotografía, 

competencias deportivas, entre muchos otros. Son pocos los proyectos que se realizan en la 

periferia, como la hora del planeta (Plaza principal de Cerro Colorado) y ahora último, el 

proyecto “La ruta al pura calle” (Coliseo Rayo Chachani - Cerro Colorado) el cual consiste en 

batallas de rap, breaking, coreografías, hip hop, etc.; este proyecto, se realizó en el distrito de 

Cerro Colorado, debido a que los niños y jóvenes del sector, gustan de ese tipo de actividades. 

 
Figura 249. Evento “La ruta al pura calle”. Fuente: Consejo provincial de la juventud, MPA, 2018. 
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 Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

La municipalidad de Cerro colorado, a través de la gerencia de seguridad ciudadana elabora 

anualmente el plan local de seguridad ciudadana, el cual considera diversas acciones que 

promueven la mejora en la seguridad ciudadana a lo largo del año en la jurisdicción. Algunas de 

las acciones que contempla el plan son las siguientes: 

 Recuperación de espacios públicos: seleccionan 1 o 2 parques deficientes, mejoran su 

infraestructura y una vez concluido, lo inauguran con campeonatos y charlas para el 

cuidado de su parque. 

 Consulta pública en seguridad ciudadana: se realizan 4 al año, y mejora la 

comunicación entre las autoridades y la población. El alcalde distrital junto a distintas 

autoridades ligadas a la seguridad se reúnen con las juntas vecinales, presidentes de 

asociaciones y población en general.  

 

Figura 250. Consulta pública en seguridad ciudadana. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado, 2016. 

 

 Ferias por la seguridad ciudadana: se realizan 4 al año, 1 en cada sub jurisdicción del 

distrito, están enfocadas en informar, sensibilizar, promover y minimizar la 

problemática de salud, educación y seguridad ciudadana; cuenta con la participación y 

articulación de las instituciones y entidades involucradas con la seguridad del distrito 
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(poder judicial, PNP, gubernatura, ministerio público, bomberos voluntarios, 

ministerio de la mujer, fuerzas armadas, MINEDU, MINSA, medios de comunicación, 

población organizada empresas de seguridad, etc.). 

 
Figura 251. Feria por la seguridad ciudadana. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado, 2016. 

 

Además, como se mencionó anteriormente, el municipio y la PNP trabajan en conjunto 5 

programas preventivos, a los que se añaden 2 programas administrados por la municipalidad: 

 Jóvenes al rescate de jóvenes: busca formar jóvenes líderes, empoderándolos e 

involucrándolos en las actividades de seguridad ciudadana, aportando sus ideas y  

acciones. 

 Centro de emergencia mujer (CEM): servicios públicos especializados y gratuitos de 

atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, en 

los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. 
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Figura 252. Jóvenes al rescate de jóvenes. Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado, 2016. 

 

La gerencia de desarrollo social, a través de todas sus sub gerencias, realizan acciones que 

tienen como público objetivo a los niños y jóvenes, en donde reciben atención médica gratuita, 

capacitaciones y realizan concursos de sus actividades favoritas (break dance, graffitis, batalla de 

gallos, etc.) de tal manera que no adopten conductas negativas en el transcurso de su desarrollo. 

Algunas de las actividades son: 

 Acción cívica y proyecto juventud en acción  

 Primer encuentro de jóvenes líderes. 

 Festival juventud en acción. 

 Llevamos el cine a tu barrio. 

 Encuentro de la juventud por la seguridad ciudadana. 

 Talleres de emprendimiento, etc. 
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Figura 253. Actividades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Fuente: Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorad, 2017. 

 

 Otras instituciones. 

En las actividades y programas de prevención y seguridad ciudadana que realizan las 

instituciones públicas, participan distintas empresas privadas pero solo como auspiciadores y 

colaboradores, pero no trabajan directamente en la prevención del delito. De igual forma, se 

evidencia la participación de colectivos juveniles solo como colaboradores y/o coorganizadores 

(Hip Hop colectivo Ari - Quepay, D.O.S. Vibes, Organización ADM actívate – decídete - 

motívate, etc.). 

Cabe mencionar, que las únicas empresas que se han comunicado con el municipio, 

preocupados por la seguridad del distrito, son las que se dedican a brindar servicios de seguridad. 
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5 CAPITULO V: MARCO REFERENCIAL 

En el siguiente capítulo, se han seleccionado intervenciones nacionales e internacionales tanto 

urbanas como arquitectónicas, en donde se analiza diferentes elementos que son útiles para la 

solución de la problemática que se analiza en el proyecto de investigación. 

Los criterios de selección, de los proyectos analizados, atienden a las características del 

entorno en donde se encuentran ubicados, tanto físicas como sociales y culturales; y que 

mantienen relación con el contexto del Cono Norte de Cerro Colorado. 

Para el análisis de los proyectos que son utilizados como referencias, primero se describen los 

datos generales del hecho urbano o arquitectónico, luego se realiza una descripción general del 

mismo, y finalmente se seleccionan los variables e indicadores a analizar.  

Los elementos de análisis son: 

 

 

Figura 254. Elementos de análisis en el Marco Referencial. Elaboración propia. 
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Figura 255. UVA El Orfelinato (1/3). Elaboración propia, basado en: Archdaily, Colectivo 720, Arqa, Sociedad 

Colombiana de Arquitectos.  
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Figura 256. El Orfelinato (2/3). Elaboración propia, basado en: Archdaily, Colectivo 720, Arqa, Sociedad 

Colombiana de Arquitectos. 



322 

 

 

Figura 257. El Orfelinato (3/3). Elaboración propia, basado en: Archdaily, Colectivo 720, Arqa, Sociedad 

Colombiana de Arquitectos. 
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Figura 258. El Valle Trenzado (1/1). Elaboración propia, basado en: Archdaily, Diario Información, Jesus Granada, Divisare y Arquitectura y empresa.  
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Figura 259. Riberas del Bravo, Ciudad de Juárez. Elaboración propia, basado en: Portal comunicación, Sociedad 

Colombiana de Arquitectos y Universidad de Chile. 
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Figura 260. Parque Biblioteca Pública, León de Greiff (1/3). Elaboración propia, basado en: Archdaily, Parque la 

ladera león de Greiff blogsport, Catedra Medellín Barcelona y Arqa. 
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Figura 261. Parque Biblioteca Pública, León de Greiff (2/3). Elaboración propia, basado en: Archdaily, Parque la 

ladera león de Greiff blogsport, Catedra Medellín Barcelona y Arqa. 
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Figura 262. Parque Biblioteca Pública, León de Greiff (3/3). Elaboración propia, basado en: Archdaily, Parque la 

ladera león de Greiff blogsport, Catedra Medellín Barcelona y Arqa. 
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Figura 263. Parque Zonal y Centro Cultural Cahuide (1/1). Elaboración propia, basado en: Exposición Municipalidad Ate Vitarte-Serpar. 
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Figura 264. Proyecto Piloto Hermoseando Tu Barrio, Villa Caleuche, Puente Alto, Chile (1/1). Elaboración Propia. Basado en www.CPTED-region.org. 
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Figura 265. Centros CREA LIMA: Equipamientos Culturales en los Parques Zonales en Lima (1/1). Elaboración Propia. Basado en: Archdaily, Centros CREALIMA. 
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Figura 266. Conclusiones Marco Referencial. Elaboración Propia 
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6 CAPITULO VI. MARCO NORMATIVO 

En el Marco Normativo, se hace mención al ordenamiento jurídico analizado para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación, se definen las normas mínimas recomendables 

de diseño que garanticen niveles óptimos de funcionalidad. 

Ordenamiento Jurídico – Legal: 

 Plan Director de Arequipa Metropolitana 2016 – 2025.  

 Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011 – 2021. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 

 Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). 

 Ley N° 29230. Ley de Obras por Impuestos. 

 Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP 

 Decreto Ley N° 19338 Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil 

 Texto Único de Procedimientos administrativos TUPA, Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

 Ley N° 27933. Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana. 
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6.1 PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA 2016 -2025. 

Según el Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa 2016-2025 el sector de estudio se 

encuentra zonificado por la siguiente reglamentación:  

 Residencial densidad media Tipo 1 (RDM-1), en mayor proporción. 

 Residencial densidad media Tipo 2 (RDM-2) en las inmediaciones de la Vía N° 54. 

 Comercio zonal (CZ) en torno a la Vía N° 54. 

 Comercio especializado (CE) en los alrededores de la Carretera a Yura. 

 Zona de reglamentación especial riesgos tipo 2 (ZRE-RI2), bordes de los cerros y en las 

torrenteras el Estanquillo y Añashuayco. 

 Usos especiales tipo 2 (OU2), el cementerio de Ciudad Municipal y los conos de vuelo 

del Aeropuerto Rodríguez Ballón.  

 

Figura 267. Zonificación Plan Director de Arequipa Metropolitana 2016 - 2025. 

 



334 

 

El terreno a intervenir se encuentra en la zonificación de Residencial Densidad Media Tipo 1 

(RDM-1): “es el uso identificado con las viviendas o residencias tratadas individualmente o en 

conjunto que permiten la obtención de baja concentración poblacional media a través de 

viviendas unifamiliares y multifamiliares” (MPA, 2016). 

 

Tabla 21. 

Parámetros urbanísticos RDM – 1. PDM 2016-2025. 

PARAMETROS RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA TIPO 1 (RDM-1) 

PARAMETRO UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR 

Densidad Neta 166 - 900 Hab. / ha. 166 - 1300 Hab. / ha. 

Lote Mínimo 90,00 m2 150,00 m2 

Frente Mínimo 8,00 ml. 8,00 ml. 

Altura de Edificación 3 Pisos 4 Pisos 

Coeficiente de Edificación 2,10 2,80 

Área Libre 30% 35% 

Retiros Según Normatividad de retiros 

Alineamiento de Fachada Según normas de la Municipalidad 

Espacios de Estacionamiento 1 cada 2 viviendas 

Usos compatibles CV, CS, E-1, H-1, ZR 

Parámetros urbanísticos de la zonificación Residencial Densidad media tipo 1 (RDM-1). Fuente: PDM 2016-

2025, Municipalidad provincial de Arequipa. 

 

Las zonas compatibles con RDM – 1, son el comercio vecinal (CV), comercio sectorial (CS), 

educación básica (E-1), posta médica (H-1) y zona de recreación (ZR). 

Las quebradas el Estanquillo y Añashuayco son consideradas como zonas de reglamentación 

especial por riesgos muy altos de paulatina desocupación (ZRE-RI 2), el MPA indica que son 

zonas que están conformadas por “áreas identificadas como de alto riesgo no mitigable y en 

donde el grado de consolidación es escaso. Se deberán desarrollar políticas para su recuperación 

física y ambiental y tratamiento como espacios públicos verdes y de forestación. Cualquier 

edificación existente deberá ser reubicada paulatinamente”. (2016). 
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Asimismo, el sistema de recreación pública metropolitana propone que para cubrir el déficit 

de espacios públicos recreativos se deben forestar las torrenteras y áreas de riesgo; haciendo uso 

de vegetación que se adapte a climas desérticos, y proponiendo espacios de sociabilización, 

previa reubicación de la población vulnerable. 

6.2 PLAN URBANO DISTRITAL DE CERRO COLORADO 2011 – 2021 

Según el Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011 – 2021, el sector de estudio se 

encuentra zonificado de la siguiente manera:  

 

Figura 268. Zonificación Plan Urbanos Distrital de Cerro Colorado 2011 - 2021. Elaboración propia. 

 

El terreno a intervenir se encuentra ubicado en la zona Residencial de Densidad Media 

(RDM) destinado predominantemente al uso de vivienda, pudiendo tolerar otros usos 

compatibles; y en la zona de Comercio Vecinal (CV) áreas destinadas fundamentalmente a la 

ubicación y funcionamiento de establecimientos de compra – venta de productos y servicios. 
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Las zonas compatibles con la Zona Residencial Media (RDM) son: Residencial de Densidad 

Baja (RDB), Comercio Zonal (CZ), Industria Liviana (I2), Educación Superior Tecnológica (E-

2), Centro de Salud (H-2) y Usos Especiales (OU); por otro lado el Comercio Vecinal (CV) es 

compatible con la zona Residencial de Densidad Baja (RDB).  

Tabla 22. 

Parámetros urbanísticos RDM – PUDCC 2011-2021. 

PARAMETROS RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA (RDM) 

PARAMETRO UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR 

Densidad Neta 1300 Hab. / ha. 1300 Hab. / ha. 

Lote Mínimo 180,00 m2 180,00 m2 

Frente Mínimo 8,00 ml. 8,00 ml. 

Altura de Edificación 3 Pisos 4 Pisos 

Coeficiente de Edificación 2,10 2,80 

Área Libre 35% 30% 

Retiros Según Normatividad de retiros 

Alineamiento de Fachada Según normas de la Municipalidad 

Espacios de Estacionamiento 1 cada vivienda 

Usos compatibles RDB, C-Z, I-2, E-2, H-2, OU 

Parámetros urbanísticos de la zonificación Residencial Densidad media (RDM). Fuente: PUDCC 2011-2021, 

Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 

 

Tabla 23. 

Parámetros urbanísticos CV – PUDCC 2011-2021. 

PARAMETROS COMERCIO VECINAL (CV) 

PARAMETRO UNIFAMILIAR  

Nivel de servicios 2000 - 7500 Hab. / ha.  

Lote Mínimo Resultado de diseño  

Altura de Edificación 1.5 (ancho vía + retiro)  

Coeficiente de Edificación 2,50  

Retiros Según Normatividad de retiros 

Espacios de Estacionamiento 1 cada 50 m2 de área comercial neta 

Residencial compatible RDB 

Parámetros urbanísticos de la zonificación Comercio vecinal (CV). Fuente: PUDCC 2011-2021, Municipalidad 

distrital de Cerro Colorado. 
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6.3 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

Se toma en consideración los criterios y requisitos mínimos para el diseño y funcionamiento 

del proyecto arquitectónico “Centro de encuentro y desarrollo juvenil”.  

 Arquitectura. 

Se toma en consideración la norma “A.010: condiciones generales de diseño”, junto a las 

normas correspondientes a cada uno de los usos propuestos: 

 Norma A.040: Educación. 

 Capítulo I: Aspectos generales. 

Artículo 1.- Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a prestar 

servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias. 

 Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas. 

Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 

ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

 

Tabla 24. 
Calculo  de aforo – educación. 

Espacio Índice por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.0 m2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0 m2 por persona 

Salas de clase 1.5 m2 por persona 

Salas de uso múltiple 1.0 m2 por persona 

Calculo de aforo para salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho y numero de escaleras. 

Fuente: Norma A.040 Educación, Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 
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 Capítulo III: Características de los componentes. 

Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir el 

tránsito en los pasadizos de circulación. 

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

- El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

- Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

- El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes. 

- Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 

- El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 Capítulo IV: Dotación de servicios. 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

 

Tabla 25. 
Dotación de servicios - educación 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 60 alumnos 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

De 61 a 140 alumnos 2 L, 2 U, 2 I 2 L, 2 I 

De 141 a 200 alumnos 3 L, 3 U, 3 I 3 L, 3 I 

Por cada 80 alumnos adicionales 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

Dotación de servicios de centros de educación primaria, secundaria y superior. Fuente: Norma A.040 Educación, 

Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 
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 Norma A.070: Comercio. 

 Capítulo I: Aspectos generales. 

Se denomina edificación comercial a toda construcción destinada a desarrollar actividades 

cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. Comprende entre muchos a los 

locales de expendio de comidas y bebidas y dentro de este a la cafetería, local de comida rápida y 

local de vendas de comida al paso. 

 Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 

Artículo 8.- El número de personas de la edificación comercial (AFORO) se determinara de 

acuerdo a la siguiente tabla, en base al área de venta de cada establecimiento. 

Tabla 26. 
Calculo  de aforo – comercio. 

Locales de expendio de comidas y bebidas Aforo 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Comida rápida, comida al paso (cocina) 5.0 m2 por persona 

Comida rápida, comida al paso (área de mesas y de atención) 1.5 m2 por persona 

Calculo de aforo de locales de expendio de comidas y bebidas. Fuente: Norma A.070 Comercio, Ministerio de 

vivienda construcción y saneamiento. 

 

 Capítulo III: Características de los componentes. 

Artículo 10.- Los edificaciones comerciales deben contar como mínimo con un ingreso 

accesible para personas con discapacidad. 

 Capítulo IV: Dotación de servicios. 

Artículo 22.- Los locales de expendio de comidas y bebidas (restaurante y cafetería), estarán 

provistos de servicios para empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10 

m2 por persona, según lo que se establece a continuación: 
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Tabla 27. 

Dotacion de servicios para empleados -Comercio 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 5 empleados 1 L, 1 U, 1 I 

De 6 a 20 empleados 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

De 21 a 60 empleados 2 L, 2 U, 2 I 2 L, 2 I 

De 61 a 150 empleados 3 L, 3 U, 3 I 3 L, 3 I 

Por cada 100 empleados adicionales 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

Dotación de servicios para empleados de locales de expendio de comidas y bebidas. Fuente: Norma A.070 

Comercio, Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 

 

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios sanitarios 

para el público según lo siguiente: 

Tabla 28. 
Dotacion de servicios para el público -Comercio 

Número de personas Hombres Mujeres 

De 0 a 16 personas (público) No requiere No requiere 

De 17 a 50 personas (público) 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

De 51 a 100 personas (público) 2 L, 2 U, 2 I 2 L, 2 I 

Por cada 150 personas adicionales 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

Dotación de servicios para el público de locales de expendio de comidas y bebidas. Fuente: Norma A.070 

Comercio, Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 

 

Artículo 30.- Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de estacionamientos, 

que podrán localizarse dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo de 

estacionamientos para locales de expendio de comidas y bebidas, es de 1 estacionamiento cada 

20 personas. 

Artículo 28.- El área mínima del ambiente para el acopio y evacuación de residuos, se 

determinara en base a la superficie de venta. En los locales de expendio de comidas y bebidas, el 

restaurante y cafetería tendrán un 0.015m3 por m2 de superficie de venta, mientras que las 

comidas rápidas o al paso un 0.030 m3 por m2 de superficie de venta. 
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 Norma A.090: Servicios comunales. 

 Capítulo I: Aspectos generales. 

Son aquellas edificaciones destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos 

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

de asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilitar su desarrollo. 

Comprende entre muchos a los servicios culturales como bibliotecas, galerías de arte y 

salones comunales. 

 Capitulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 

Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de 

ocupantes. Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500.00 m2 

deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada de 

manera que permita una salida de evacuación alternativa. 

Artículo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación: 

Tabla 29. 
Calculo  de aforo – servicios comunales. 

Espacio Índice por persona 

Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 

Ambientes para reunión  1.0 m2 por persona 

Áreas de espectadores de pie 0.25 m2 por persona 

Salas de exposición  3.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 

Estacionamiento de uso general 16.0 m2 por persona 

Calculo de aforo para salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho y numero de escaleras. 

Fuente: Norma A.090 Servicios comunales, Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 

 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más similar. 
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 Capitulo IV: Dotación de servicios. 

Artículo 14.- La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 

existir una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontalmente, ni puede haber más 

de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 

Tabla 30. 

Dotacion de servicios para empleados – Servicios comunales. 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados 1 L, 1 U, 1 I 

De 7 a 25 empleados 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

De 26 a 75 empleados 2 L, 2 U, 2 I 2 L, 2 I 

De 76 a 2000 empleados 3 L, 3 U, 3 I 3 L, 3 I 

Por cada 100 empleados adicionales 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

Dotación de servicios para empleados. Fuente: Norma A.090 Servicios comunales, Ministerio de vivienda 

construcción y saneamiento. 

 

En los casos que existan ambientes de uso por el público: 

Tabla 31. 
Dotacion de servicios para el público – Servicios comunales. 

Número de personas Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

De 101 a 200 personas 2 L, 2 U, 2 I 2 L, 2 I 

Por cada 100 personas adicionales 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

Dotación de servicios para el público. Fuente: Norma A.090 Servicios comunales, Ministerio de vivienda 

construcción y saneamiento. 

 

Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos de 

vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo para el uso general es de 1 

estacionamiento cada 6 personas para el personal y 1 cada 10 para el público, asimismo, 1 cada 

15 asientos para locales de asientos fijos. 
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Artículo 18.- Las montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias, o de comunicaciones, 

deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un pasaje de circulación, de manera 

de permitir su registro para mantenimiento, control y reparación. 

 Norma A.100: Recreación y deportes. 

 Capítulo I: Aspectos generales. 

Son aquellas destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la 

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

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

realización de las funciones propias de dichas actividades. Comprende entre muchos a las salas 

de espectáculos y edificaciones para espectáculos deportivos. 

 Capítulo II: Condiciones de habitabilidad. 

Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 32. 
Calculo  de aforo – Recreación y deportes. 

Zona publica 
N° de asientos o espacios 

para espectáculos 

Ambientes administrativos 10.0 m2 por persona 

Vestuarios y camerinos 3.0 m2 por persona 

Depósitos y almacenamiento 4.0 m2 por persona 

Butacas (teatros, cines, salas de concierto) 0.7 m2 por persona 

Calculo de aforo de edificaciones para recreación y deportes. Fuente: Norma A.100 Recreación y deportes, 

Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 

 

Articulo 15.- Las escaleras para el público deberán tener un paso o ancho de grada mínimo de 

0.30 m y el ancho del tramo será múltiplo de 0.60m. Si el ancho de los tramos de escalera es 

mayor a 2.40 m, llevará un pasamano central, adicional a los laterales. Las barandas protectoras 

al vacío contarán con una separación a ejes entre parantes igual a 0.13m 
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Artículo 16.- Las salidas de emergencia en centro de diversión y salas de espectáculos tendrán 

las siguientes características: 

- Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes cuya 

capacidad sea superior a 100 personas. 

- Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que su ubicación 

debe ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso general este bloqueada. 

Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de servicios 

sanitarios según lo que se establece a continuación: 

Tabla 33. 
Dotacion de servicios -  Recreacion y deportes. 

Número de personas Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

De 101 a 400 personas 2 L, 2 U, 2 I 2 L, 2 I 

Por cada 200 personas adicionales 1 L, 1 U, 1 I 1 L, 1 I 

Dotación de servicios para recreación y deportes. Fuente: Norma A.100 Recreación y deportes, Ministerio de 

vivienda construcción y saneamiento. 

 

Artículo 23.- El número de estacionamientos para los Centros de Diversión y las Salas de 

Espectáculos será provisto dentro del terreno donde se ubica la edificación a razón de un puesto 

cada 50 espectadores.  

 Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas mayores. 

 Capítulo I: Generalidades. 

Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de 

diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y para la adecuación 

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

discapacidad y/o adultas mayores. 
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 Capitulo II: Condiciones generales. 

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la 

atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general. 

Artículo 7.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, deberán será 

accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad. 

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

- El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

Tabla 34. 
Pendientes máximas en rampas. 

Diferencia de nivel Pendiente 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m 12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m 10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m 8% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m 6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m 4% de pendiente 

Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 

Fuente: Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, 

Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 

 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos 

Artículo 15.- Las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos por 

lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con los requisitos para personas 

con discapacidad. 

Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir lo siguiente: 

- Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de espacios 

dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Tabla 35 
Numero de estacionamientos para personas con discapacidad. 

N° Total de estacionamientos Estacionamientos accesibles requeridos 

De 0 a 5 estacionamientos Ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos 01 

De 21 a 50 estacionamientos 02 

De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 

Fuente: Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, 

Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 

 

 Capitulo III: Condiciones especiales según cada tipo de edificación de acceso público. 

Artículo 17.- Las edificaciones para comercio y oficinas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos adicionales: 

- En los restaurantes y cafeterías con capacidad para más de 100 personas, deberán 

proveerse un 5% de espacios accesibles para personas con discapacidad, en las mismas 

condiciones que los demás espacios. 

- En las edificaciones que requieran tres o más aparatos sanitarios al menos uno deberá ser 

accesibles a personas con discapacidad. 

Artículo 18.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con los siguientes 

requisitos adicionales: 

- En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para personas en 

sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% del número total, a 

partir de 51. Las fracciones ser redondean al entero más cercano. 

- El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de ancho y de 

1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de ruedas deberán ser accesibles. 
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 Estructuras 

Se tomara en consideración las siguientes normas: 

 E.020 Cargas 

 E.030 Diseño Sismo resistente 

 E.050 Suelos y Cimentaciones 

 E.060 Concreto Armado 

 E.070 Albañilería 

 Instalaciones Sanitarias 

Se tomara en consideración las siguientes normas: 

 IS.010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones 

 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 

Se tomara en consideración las siguientes normas: 

 EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores 

 EM.020 Instalaciones de Comunicaciones 

 EM.030 Instalaciones de Ventilación 

 EM.080 Instalaciones de Energía Solar 
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6.4 Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior. 

 Título III: Estándares de infraestructura educativa. 

Sobre la contaminación y ruidos producidos por el funcionamiento de los talleres, el punto 29 

del artículo 16 “estándares arquitectónicos”, menciona que en las zonas de contaminación dentro 

de la infraestructura de nivel superior ya sean originadas por gases, polvos, bacterias (como 

laboratorios, talleres y otros) se deben tomar medidas especiales como la colocación de filtros o 

barreras. Asimismo, en el 32 se recomienda el uso de materiales que permitan la absorción de 

ruidos para atenuar los que se puedan producir por el funcionamiento de la instalación. 

En el punto 16.8 recomienda ubicar en el primer piso los talleres (sobretodo pesado) por 

economía de instalaciones, seguridad y fácil evacuación. Lo mismo que los ambientes de uso 

más frecuentes y masivos. 

En el punto 16.14 menciona los espacios pedagógicos básicos en donde se realiza el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Aulas 

El índice de ocupación (I.O) mínimo será de 1.20 m2 por estudiante correspondiente al uso de 

sillas unipersonales. En caso de utilizar sillas y mesas individuales el I.O. será de 1.60 m2. 

 Aula de cómputo 

El I.O. mínimo será de 1.50 m2 por estudiante, dependerá del mobiliario y equipamiento a 

utilizar; asimismo, se recomienda una habitación especializada (cuarto de carga) al lado del 

laboratorio de informática para equipos como el servidor y sistema de respaldo de energía. 

 Biblioteca 

Debe localizar en zonas de menos ruido del conjunto. Contar con una planta libre y con el 

menor número de niveles posibles; facilidad para hacer modificaciones internas, de manera que 
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permita replantear en el futuro la organización y diseño. Asimismo, se recomienda destinar para 

servicios administrativos y auxiliares un espacio adicional equivalente a un mínimo del 10% de 

la suma total del espacio asignado. 

 Laboratorio y talleres 

Los talleres para fines de esta norma, se clasifican en livianos, pesados y artísticos. 

Los talleres livianos, son ambientes donde se realizan prácticas de destreza manual y física, en 

donde los aspectos relacionados a seguridad en la manipulación de equipos son de índole baja. 

Los talleres contaran con depósitos o almacén para materiales de trabajo, equipos y herramientas 

que resultara del análisis de las necesidades de la carrera profesional siendo como mínimo el 

15% de área neta. 

Tabla 36. 
Calculo de aforo – Talleres livianos. 

Talleres Índice de ocupación  

Cosmetología, corte y confección 3.0 m2 por estudiante 

Patronaje y costura, alta costura 3.6 m2 por persona 

Cocina 3.0 m2 por persona 

Repostería 1.8 m2 por persona 

Fuente: Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior, Ministerio de educación. 

 

Los talleres pesados, requieren de maquinaria pesada para la enseñanza, donde las 

especificaciones de seguridad son altas. Los talleres pesados necesitan áreas de depósitos o 

almacén siendo como mínimo el 15% del área neta. El I.O. de los talleres de construcción y 

similares será de 7.00 m2 por estudiante. 

Los talleres artísticos, están orientas a la destreza manual, enfocado en las artes visuales como 

dibujo diseño gráfico, pintura, escultura, entre otro. 

Es recomendable que los talleres cuenten con servicios sanitarios, duchas, lavamanos, y 

locker para el uso de los estudiantes.  
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Todos los talleres de ebanistería y similares estarán dotados de un sistema colector de polo y 

un sistema de manejo de desperdicios. 

 Sala de usos múltiples o SUM 

Debe tener relación directa con los accesos al edificio y las circulaciones, sobre todo si va a 

dar servicio a la comunidad, el índice de ocupación es de 1.00 m2 por estudiante. 

En el punto 16.15 menciona los espacios pedagógicos complementarios que apoyan y facilitan 

el trabajo de los ambientes básicos.  

 Ambientes de gestión administrativa y académica 

 Ambientes de bienestar estudiantil (cafetería) 

 Servicios generales (caseta de control o vigilancia, deposito general, etc.) 

 Servicios higiénicos o sanitarios  

 

6.5 LEY N° 27933. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

El artículo 3, crea el sistema nacional de seguridad ciudadana – SINASEC, que tiene por 

objeto coordinar eficazmente la acción del estado y promover la participación ciudadana para 

garantizar una situación de paz. 

El artículo 5, crea el consejo nacional de seguridad ciudadana - CONASEC, como máximo 

organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad 

ciudadana; con autonomía funcional y técnica. 

El artículo 6, menciona que el CONASEC depende de la Presidencia de la República y es 

presidido por el Ministerio del Interior. 
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El artículo 9, indica las funciones del CONASEC entre las cuales encontramos: establecer las 

políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobar los planes, programas y proyectos 

de Seguridad Ciudadana, entre otros. 

El artículo 13, indica que los Comités Regionales, Provinciales y Distritales son los 

encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así 

como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política nacional diseñado por 

el CONASEC. Igualmente supervisan y evalúan su ejecución. 

Según el Decreto Legislativo N° 1316 que modifica la Ley N° 27933, establece lineamientos 

que enmarcan la cooperación entre las municipalidades y la Policía Nacional del Perú, a través 

de sus comisarías. 
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7 CAPITULO VII. PROPUESTA URBANA 

De acuerdo al estudio realizado, a las conclusiones y problemas identificados en el análisis de 

los capítulos anteriores, se consigue un diagnostico detallado y verídico del sector de estudio; 

esta evaluación permite apreciar problemas y oportunidades del terreno y área de influencia, 

que mediante recomendaciones en el ámbito general (puede tratarse de problemas sociales, 

económicos, psicológicos, etc.) se extraen las posibles soluciones o sugerencias concernientes a 

lo urbano y arquitectónico, que se agrupan en cinco líneas de acción y nos permiten obtener 

premisas de diseño que sirven como base para el desarrollo de la propuesta.  

 

Figura 269. Metodología para plantear premisas de diseño. Elaboración propia. 

 

Asimismo, tanto la propuesta urbana como arquitectónica está enmarcada dentro de la 

metodología CPTED o prevención del delito mediante el diseño ambiental o del entorno, por lo 

tanto, se aplicaran sus estrategias de prevención del delito como parte del desarrollo de la 

metodología en el diseño del proyecto. 
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7.1 PROBLEMAS / OPORTUNIDAD Y LINEAS DE ACCIÓN  

Las líneas de acción se conciben como estrategias de orientación y organización de diferentes 

actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que permitan el desarrollo 

coherente y ordenado de las recomendaciones y premisas de diseño urbano de la propuesta. 

En el proyecto, se consideran cinco líneas de acción que se encuentran relacionadas a las 

variables, sub variables e indicadores de estudio: 

 Movilidad urbana  

 Relación espacial 

 Espacio público y vida urbana  

 Paisaje y medio ambiente 

 Infraestructura  

Cada problema y/o oportunidad observado en el análisis y diagnóstico, abarca una o más de 

una línea de acción, dependiendo de su relación con cada una de ellas. 

Tabla 37. 

Problemas/Oportunidad – Lineas de acción. 

PROBLEMA / OPORTUNIDAD 
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Microclima árido y seco, radiación solar más alta de lo normal 

producto de la escaza vegetación para zonas áridas. 
   X  

Déficit y/o improvisación de equipamientos comerciales, culturales, 

sociales y de administración pública. Poca oferta de actividades 

novedosas y productivas para el tiempo de ocio de los jóvenes, lo que 

genera su incursión en la delincuencia. 

  X   

Servicio informal y desordenado de mototaxis. X     
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Las quebradas y cauces son bordes Inactivos, delimitan y separan 

asociaciones de vivienda. Asimismo, son focos de contaminación, 

delincuencia y están propensas a ser invadidas 
X X X X X 

Contaminación acústica por operaciones del aeropuerto, ferrocarril y 

parque automotor. Contaminación del aire, debido al parque 

automotor, aridez del sector y extracción de materiales de 

construcción. 

X   X  

Parques cerrados, sin mantenimiento, con diseño tradicional y 

monótono; que no permite la integración de toda la población. 
 X X  X 

La vía intersectorial no se encuentra considerada en el PDM ni en el 

PUDCC, pero cuenta con una sección de vía importante que no se 

encuentra culminada. 
X     

Vacíos urbanos destinados al uso público. X  X   

Sendas trazadas por la circulación peatonal diaria en quebradas. X X    

Los nodos se encuentran en proceso de consolidación y en su 

mayoría son paraderos de transporte público que atraen el 

comercio ambulatorio de forma desordenada. 
 X X   

Se realizan actividades y programas eventuales para prevenir el 

delito, pero no existen espacios contenedores que alberguen 

dichas actividades. 
  X   

Los nodos y espacios públicos en mal estado, son adecuados 

para que se realicen los delitos de oportunidad. Presentan 

mayor incidencia y acumulación de delitos. 
 X X   

El transporte peatonal es importante en la zona, sin embargo no 

cuenta con la infraestructura adecuada; el diseño vial ejecutado 

no considera lo propuesto en los planes urbanos. 
X  X  X 

Las quebradas Añashuayco y El Estanquillo, son consideradas 

de alto riesgo ante peligros como: erupción volcánica, sismos y 

lluvias intensas. 
  X X X 

Problemas/ Oportunidad - Líneas de acción. Elaboración propia. 

 

7.2 PROBLEMA/OPORTUNIDAD y RECOMENDACIONES URBANAS 

Luego de señalar la relación entre los problemas y/o oportunidades con las cinco líneas de 

acción, se propone posibles soluciones o se sugiere acciones positivas relacionadas al ámbito 

urbano. 
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Tabla 38. 

Problemas/Oportunidad - Recomendaciones. 

PROBLEMA RECOMENDACIÓN 

Microclima árido y seco, radiación solar 

más alta de lo normal producto de la 

escaza vegetación para zonas áridas. 

- Incentivar la siembra. 

- Utilizar especies arbóreas adecuadas para 
zonas áridas en espacios abiertos que permitan 

dar sombra en meses calurosos y dejen pasar los 

rayos del sol en épocas de frio. 

- Incrementar la arborización en las calles, 

teniendo en consideración los estándares 

americanos y europeos de 170 y 250 arb./km. de 

calle. 

Déficit y/o improvisación de 

equipamientos comerciales, culturales, 

sociales y de administración pública. 

Poca oferta de actividades novedosas y 

productivas para el tiempo de ocio de los 

jóvenes, lo que genera su incursión en la 

delincuencia. 

- Proporcionar al sector equipamientos urbanos 

que satisfagan las necesidades de la población 

del sector y que además facilite el desarrollo de 

las actividades que contemplaran dichos 

equipamientos. 

- Ofrecer diversidad de actividades educativas, 

culturales y recreativas; en donde los jóvenes 

puedan ocupar y aprovechar su tiempo de ocio. 

Servicio informal y desordenado de 

mototaxis. 

- Prever el ordenamiento del flujo de mototaxis, 

determinar las vías por donde esté permitido el 

tránsito de este tipo de vehículos. 

- Plantear paraderos exclusivos para mototaxis. 

Las quebradas y cauces son bordes 

Inactivos, delimitan y separan 

asociaciones de vivienda. Asimismo, son 

focos de contaminación, delincuencia y 

están propensas a ser invadidas 

- Permitir la comunicación de los sectores 

colindantes a través de las quebradas de manera 

que dejen de ser bordes y pasen a ser sendas. 

- Determinar un uso y función para las 

quebradas y cauces, para revitalizar su actividad 

como espacio público durante la temporada sin 

lluvias y de esta forma también evitar su 

invasión. 

- Considerar el curso del agua pluvial en el 

diseño de las torrenteras. 

Contaminación acústica por operaciones 

del aeropuerto, ferrocarril y parque 

automotor. Contaminación del aire, 

debido al parque automotor, aridez del 

sector y extracción de materiales de 

construcción. 

- Culminar las vías y disminuir el uso del 

vehículo como único medio de transporte y 

promover el tránsito peatonal y el uso de la 

bicicleta. 

- Utilizar estrategias para la reducción de la 

contaminación acústica del sector. 

Sendas trazadas por la circulación 

peatonal diaria en quebradas. 

- Respetar las sendas peatonales trazadas por la 

circulación diaria de la población. 
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La vía intersectorial no se encuentra 
considerada en el PDM ni en el PUDCC, 

pero cuenta con una sección de vía 

importante que no se encuentra 

culminada. 

- Debido a su trazado y sección de vía, debe 

considerarse su continuidad en los planes 

urbanos. 

Parques cerrados, sin mantenimiento, con 

diseño tradicional y monótono; que no 

permite la integración de toda la 

población. 

- Generar el libre acceso a los espacios públicos. 

- Hacer uso de energías renovables para el 

mantenimiento y cuidado del parque. 

- Considerar distintas actividades en el diseño 

de cada parque con la finalidad que sean más 

novedosas, interesantes y permita la integración 

de la población en sus distintos grupos etarios. 

Vacíos urbanos destinados al uso público. 

- Realizar un inventario de los terrenos vacíos 

destinados para el uso público y asignarles un 

uso y función específica. 

- Reforzar su vocación publica y aprovechar en 

generar una red de espacios públicos. 

Los nodos se encuentran en proceso de 

consolidación y en su mayoría son 

paraderos de transporte público que 

atraen el comercio ambulatorio de forma 

desordenada. 

- Aprovechar la afluencia de gente que atrae los 

paraderos y las actividades comerciales, para 

consolidar los nodos. 

- Ordenar el comercio ambulatorio que se 

presenta en los nodos. 

Se realizan actividades y programas 

eventuales para prevenir el delito, pero no 

existen espacios contenedores que 

alberguen dichas actividades. 

- Proponer un equipamiento urbano que 

alberguen las diferentes actividades que se 

realizan a favor de la prevención del delito. 

Los nodos y espacios públicos en mal 

estado, son adecuados para que se 

realicen los delitos de oportunidad. 

Presentan mayor incidencia y 

acumulación de delitos. 

- Recuperar los espacios públicos en mal estado. 

- Mejorar las características físico ambientales 

de las zonas que presentan mayor incidencia y 

acumulación de delitos. 

Las quebradas Añashuayco y El 

Estanquillo, son consideradas de alto 

riesgo ante peligros como: erupción 

volcánica, sismos y lluvias intensas. 

- Mitigar los riesgos de las quebradas el 

Estanquillo y Añashuayco de acuerdo a la 

reglamentación establecida. 

El transporte peatonal es importante en la 

zona, sin embargo no cuenta con la 

infraestructura adecuada; el diseño vial 

ejecutado no considera lo propuesto en 

los planes urbanos. 

- Adecuar el diseño vial de las vías existentes a 

lo que indica el plan urbano. 

- Acondicionar el diseño vial de acuerdo a las 

cualidades requeridas para su uso. 

Problemas/ Oportunidad y recomendaciones para la obtención de premisas de diseño. Elaboración propia. 
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7.3 PREMISAS DE DISEÑO URBANO 

Las premisas de diseño están agrupadas de acuerdo a las líneas de acción. 

 Premisas de diseño - Movilidad urbana. 

 Los mototaxis ya no circularan por la Carretera a Yura, lo harán principalmente por la 

Antigua Carretera a Yura, y la Av. Horacio Zevallos Gámez. 

 Implementar paraderos para Mototaxis y Transporte público en las vías principales. 

 Las quebradas y cauces, serán considerados corredores transitables que permitirán el 

nexo longitudinal y transversal de las asociaciones colindantes. 

 Villa las Canteras - UPIS El Salvador – Asoc. García Calderón – UPIS Mercado 

Mayorista. 

 Diseño vial con secciones adecuadas para el uso peatonal.  

 Asegurar la continuidad de la vía Intersectorial, y plantear los intercambios viales que se 

requieran. 

 Unir longitudinalmente y transversalmente los espacios públicos mediante vías que 

tengan como prioridad a los peatones. 

 Las sendas trazadas naturalmente en los cauces y quebradas, serán respetadas y 

convertidas en pasajes peatonales. 

 Adaptar el diseño vial existente de acorde a lo que indica el plan urbano (ciclo vías, 

veredas, bermas y vegetación) y a las necesidades del sector. 

 Contemplar ciclovías en las vías principales. 

 Premisas de diseño – Relación espacial. 

 Las quebradas y cauces, dejaran de cumplir la función de bordes y se relacionaran 

espacialmente una con otra. 
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 Retirar paulatinamente las rejas y cercos de los parques existentes, delimitándolos con 

vegetación de baja altura. 

 Aprovechar los parques que se encuentren en mayor altura para generar miradores. 

 Permitir la continuidad de las sendas trazadas, mediante senderos a distintos niveles, 

respetando la topografía del lugar. 

 El diseño de los paraderos debe contemplar materiales transparentes que faciliten el 

control visual del usuario. 

 Mejorar el estado de las fachadas, proponer el uso de las más deterioradas y de las 

fachadas ciegas, para publicidad iluminada o mural de arte urbano. (Eje de arte urbano) 

 Los agrupamientos de vegetación cercanos a los descansos peatonales y espacios 

públicos, serán de tallo alto para incrementar la visibilidad peatonal. 

 Premisas de diseño – Espacio público y vida urbana. 

 Reubicación de la Agencia Municipal del Cono Norte. 

 Ubicar el Mercado Zonal del Cono Norte, Casa del Adulto mayor, Centro de Encuentro y 

Desarrollo Juvenil. 

 Consolidar las Antigua Carretera a Yura como zonas de comercio local (Uso de Suelos - 

CV). 

 Considerar espacios que alberguen actividades para la recreación, la difusión de cultura y 

la capacitación en artes y oficios. 

 Determinar un uso y función para cada quebrada o cauce, de acuerdo a las actividades 

planteadas. 

 Rediseñar los parques existentes y caracterizarlos otorgándoles identidad propia a cada 

uno de acuerdo a nuestro tipo de usuario. 
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 Parque de Deporte Urbano. 

 Parque Deportivo Recreativo 

 Parque Infantil 

 Parque de descanso 

 Los parques en su diseño contendrán plazas o anfiteatros para la realización de 

espectáculos esporádicos 

 A cada vacío urbano destinado para uso público, se le designarle un uso y función 

específica. 

 Proporcionar espacios para la ubicación y el ordenamiento del comercio ambulatorio. 

 Proponer un Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil, como equipamiento contenedor 

de las actividades para prevención del delito. 

 Recuperar los espacios públicos en mal estado (Parques, quebradas y cauces). 

 Al borde de las quebradas y cauces, generar alamedas y malecones que contemplen la 

actividad de los nuevos parques lineales. 

 Proponer mobiliario urbano en las calles y ubicar quioscos, puntos de venta de diarios y 

comida rápida en las principales vías y en puntos donde la presencia natural de personas 

es escasa en determinadas horas del día, para permitir la vigilancia natural. 

 En el diseño vial, considerar descansos peatonales, vegetación y veredas amplias para la 

circulación peatonal. 

 Recuperación física de las quebradas y cauces, respetando el curso natural del caudal de 

agua en épocas de lluvia y generar plazas, descansos, estares, paseos peatonales, juegos 

infantiles, ciclo vías, etc. como espacios de socialización para épocas de estiaje. 
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 Reubicación de viviendas vulnerables (bordes de la quebrada Añashuayco, el Estanquillo 

y cauce de UPIS Mercado Mayorista), al sector de APIPA. 

 Premisas de diseño – Paisaje y medio ambiente. 

 Implementar el uso de árboles y vegetación en el diseño de vías, quebradas y cauces. 

 Emplear vegetación caduca de gran copa (vilcos, jacarandas, eucalipto, molle, sauce), 

coníferas y otras especies de floración atractiva como cucardas y buganvillas, en el 

diseño de vías y torrenteras. 

 Para el diseño vial se considerara como mínimo el parámetro de 170 Arb./Km de calle 

(estándar americano). 

 Generar diversos microclimas y ecosistemas a lo largo de los parques lineales a través de 

la vegetación propuesta para cada uno. 

 Proponer barreras forestales para mitigar la contaminación sonora. 

 Respetar la zonificación ZRE-RI2, como una zona con vocación pública y de recreación, 

tratada como espacios públicos y de forestación.  

 Recuperación ambiental, forestar las quebradas y cauces utilizando vegetación adaptada 

para climas desérticos. 

 Premisas de diseño – Infraestructura. 

 Implementar sistemas de drenaje de los cauces menores hacia una quebrada de mayor 

sección. 

 Hacer uso de captadores de energía solar (paneles solares), para reducir costos de 

mantenimiento. 

 El diseño vial, debe considerar puntos de iluminación artificial cada 10 m.  

 Utilizar gaviones para evitar deslizamientos y abaratar costos. 
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7.4 PROPUESTA URBANA NIVEL MACRO

 
Figura 270. Propuesta urbana - Nivel macro. Elaboración propia 
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Figura 271. Esquema de premisas de diseño - Movilidad Urbana. Elaboración propia. 



363 

 

 
Figura 272. Esquema de premisas de diseño – Espacio público y vida urbana y Relación espacial. Elaboración 

propia. 
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Figura 273. Esquema de premisas de diseño – Paisaje y medio ambiente. Elaboración propia. 
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Figura 274. Esquema de premisas de diseño - Infraestructura. Elaboración propia. 

 



366 

 

7.5 APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL CPTED.  

La propuesta urbana ha sido diseñada tomando en consideración las estrategias CPTED, por 

lo tanto están inmersas en las líneas de acción y premisas del diseño urbano. A manera de 

resumen se hace el siguiente listado: 

 Vigilancia Natural. 

 Se hace uso adecuado de iluminación artificial en los espacios públicos de la propuesta 

y conlleva a que reduzca la percepción de temor en la gente y aumente la sensación de 

seguridad, asimismo promueve el desarrollo de actividades nocturnas, y es la misma 

población la que actúa como vigilantes naturales.  

 La propuesta considera bermas, además un estacionamiento siempre está vigilado y en 

constante movimiento peatonal y vehicular por lo tanto reduce la oportunidad de que 

un delito ocurra. 

 El diseño de la propuesta urbana considera zonas con mobiliario urbano adecuado, de 

tal manera que facilita la permanencia de los usuarios. 

 Se considera espacios que se abren al exterior, para un control constante del espacio 

público, estos activan el lugar y permiten un recambio constante de vigilantes 

naturales. 

 Relación interior - exterior, gracias a la transparencia que presentan los espacios 

públicos, mediante muros, vanos o cercos verdes. 

 Si la imagen de los espacios públicos es limpia y atractiva, atraerá al público y por 

ende a vigilantes naturales, que alejaran a delincuentes. 

 Se consideran quioscos y paraderos, como elementos que activan el espacio público. 
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 Control Natural de accesos. 

 El diseño de las vías considera el uso y frecuencia del peatón, se respeta su circulación 

diaria para el tratamiento de cada una. 

 Se considera el movimiento peatonal diario, en el diseño de cada uno de los nuevos 

espacios abiertos. 

 Las vías alamedas y parques lineales cruzan con las principales vías en los nodos del 

sector, reforzando el control sobre ese espacio. 

 Se crea una red de recorridos, mediante vías peatonales y parques lineales que enlazan los 

espacios públicos. 

 Continuidad y diversidad de recorridos exteriores adecuados, con pavimento, luminarias, 

árboles y mobiliario urbano. 

 Delimitación de áreas peatonal y vehicular en el diseño vial. 

 Participación comunitaria. 

 Este ítem se considera previamente a la propuesta, mediante talleres de dibujo con los 

niños y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del sector de estudio, se 

involucra a la población en el diseño de su comunidad y de esta forma ellos mismos 

propusieron soluciones a los problemas urbanos y sociales que enfrentan. 

 La propuesta mediante los  espacios públicos y las actividades que se desarrollaran en 

estos, busca generar lazos de amistad entre la población. 

 El diseño satisface las necesidades y deseos inconscientes de la población. 
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7.6 MASTER PLAN  NIVEL MESO 

 

Figura 275. Master Plan - Nivel Meso. Elaboración propia. 
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7.7 PROYECTOS 

 Parques Lineales 

 

Figura 276. Parques lineales. Elaboración propia 
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  Tipologías De Parques 

 

Figura 277. Tipologías de parques. Elaboración propia 
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 Vía Alameda 

 

Figura 278. Vías Alameda. Elaboración Propia 
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 Vía Local Principal 

 

Figura 279. Vía local principal. Elaboración propia 
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Figura 280. Secciones de vía. Elaboración propia 
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 Plazas de Recepción y Equipamientos 

 

Figura 281. Plazas de recepción y equipamiento. 
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 Proyectos de Prevención en Cauces y Quebradas. 

La propuesta urbana considera los siguientes proyectos con la finalidad de reducir el peligro 

de inundación de las zonas aledañas a cauces y quebradas. 

 Direccionamiento de aguas. 

Único proyecto promovido por la municipalidad distrital que consiste en direccionar las aguas 

de lluvia hacia las quebradas más cercanas, en este caso hacia: el Estanquillo y Añashuayco; a 

través de las Vía Nº 54 y Av. Las Torres o Vía Nº 100.  

 
Figura 282. Direccionamiento de aguas de lluvia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Delimitación de las torrenteras. 

A través de muros de contención y/o gaviones a lo largo de toda su extensión y el uso de 

diques de piedra de manera transversal, se busca regular la pendiente retener el material 

transportado y disminuir la velocidad de los flujos de lodo y piedra.  
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 Arborización en cauces, quebradas y cerros. 

Al igual que los diques, la arborización de los cauces y quebradas permite retener el material 

transportado y reducir la velocidad de las aguas; funcionan como grandes filtros minimizando el 

riesgo destructivo. 

 Plazas hundidas. 

El proyecto contempla la creación de espacios deprimidos o hundidos que permitan que la 

ciudad se inunde, que en épocas de estiaje funcionen como plazas públicas y en épocas de lluvia 

como pozos que almacenan las aguas de lluvia. 

 

Figura 283. Plazas deprimidas en épocas de estiaje, Copenhague. Fuente: Clarín Arq., 2017. 

 

 

Figura 284. Plazas deprimidas en épocas de lluvias, Copenhague. Fuente: Clarín Arq., 2017. 
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7.8 PANORAMICAS DE MASTER PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 285. Perspectiva aérea, 3D Parques lineales. Elaboración Propia 
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7.9 ETAPABILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 Etapa N° 1. 

 Centro de Encuentro y Desarrollo juvenil. 

 Agencia Municipal del Cono Norte. 

 Casa del adulto mayor. 

 Recuperación y renovación de los espacios públicos (parques) 

 Mejorar las condiciones físicas y ambientales de los parques. (Iluminación, 

mobiliario urbano y mantenimiento de áreas verdes) 

 Rediseñar los parques (de deporte urbano, deportivo recreativo, infantil y de 

descanso). 

 Implementación recorrido peatonal N° 1 – Vía Alameda 

 Recuperación física de quebradas y cauces Parte N° 1 

 Canalización del caudal. 

 Implementación del sistema de drenaje 

 Consolidación de la Antigua Carretera a Yura como eje comercial. 
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Figura 286. Etapa 1, Programas y proyectos. Elaboración Propia. 



380 

 

 Etapa N° 2. 

 Recuperación física de quebradas y cauces Parte N° 2 

 Dotar de iluminación a cauces y quebradas. 

 Dotar de espacios públicos en cauces y quebradas. 

 Recuperación ambiental de quebradas y cauces 

 Parque lineal Desértico. 

 Parque lineal Semidesértico 

 Parque lineal Forestal. 

 Implementación recorrido peatonal N° 2 – Paisajista espacial 

 Implementación recorrido peatonal N° 3 – Vía malecón 

 Mejoramiento e implementación de vías locales principales. 

 Implementación de paraderos de transporte público y mototaxis 

 Ordenamiento del comercio ambulatorio en los nodos 

 Etapa N° 3. 

 Viviendas en barra de densidad media. 

 Reubicación de viviendas vulnerables a peligros naturales. 

 Implementación de captadores de energía solar en los espacios públicos (parques, 

cauces y quebradas) 

 Mejoramiento e implementación de vías locales secundarias. 

 Puente vehicular N° 1 en la Vía Intersectorial 

 Villa Santa Isabel – Villa las Canteras. 

 Etapa N° 4. 

 Retirar cercos y rejas de los espacios públicos (Parques) 

 Puente vehicular N° 2 y 3 en la Vía Intersectorial 

 Villa Las canteras – UPIS el Salvador. 

 UPIS el Salvador – UPIS Mercado Mayorista. 
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Figura 287. Etapa 2, Programas y proyectos. Elaboración Propia. 



382 

 

 
Figura 288. Etapa 3, Programas y proyectos. Elaboración Propia. 
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Figura 289. Etapa 4, Programas y proyectos. Elaboración Propia. 
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8 CAPITULO VIII. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

8.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Para definir la programación del proyecto, se consideraron los siguientes criterios: 

Usuario 

Necesidades y Actividades. 

Normatividad (Índice de ocupación) 

 Usuario 

De acuerdo a la dinámica del lugar estudiada en los capítulos anteriores y usando los 

resultados de las encuestas realizadas a la población del sector, permiten programar las 

actividades en la propuesta. 

 Trabajador Administrativo 

Este tipo de usuario es aquel que se encargara del manejo administrativo del conjunto, en este 

grupo también estarán considerados los trabajadores del área de tópico, psicólogos, personal de 

apoyo a los jóvenes, informes y bibliotecarios; se deberá proveer espacios para satisfacer las 

necesidades fisiológicas y necesidades complementarias como capacitación (aulas), atención 

médica (tópico), podrán compartir un ingreso tanto con el resto de trabajadores como con el de 

los visitantes 

 Trabajador de Área de Servicio 

Es aquel que se encargara del mantenimiento y limpieza de todo el conjunto; también se les 

deberá de proveer de espacios necesarios para cubrir sus necesidades fisiológicas (evacuación y 

limpieza) y espacios para el cumplimiento óptimo de sus actividades (mantenimiento, depósito y 

limpieza). 
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 Estudiantes 

Son aquellos niños y jóvenes (de 11 a 29 años de edad) que estarán inscritos como 

participantes en alguno de los cursos que se dictaran en el conjunto, se les proveerá de los 

espacios necesarios para cubrir sus necesidades fisiológicas (evacuación y alimentación) así 

como necesidades complementarias tales como recreación (terrazas de descanso), cultura (salas 

de exhibición), capacitación (talleres y aulas teóricas). 

 

Figura 290. Transición de Joven niño a Joven adulto. Elaboración Propia. 

 

 Visitantes externos 

Son aquellos usuarios que podrán acceder única y exclusivamente a las zonas de dominio 

público, tales como salas de exposición, biblioteca, cafetería y salón de eventos. La circulación 

entre estos espacios deberá ser fluida y en lo posible no deberá cruzarse con la circulación del 

área de servicio. 
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 Necesidades y Actividades 

La propuesta abarcará 3 ámbitos:  

 

 

Figura 291. Ámbitos de intervención. Elaboración propia 
 

 Zonas del conjunto 

De acuerdo al análisis anterior, se conciben las siguientes zonas: 

- Zona De Recepción 

- Zona De Espectáculo y Exposición 

- Zona Biblioteca 

- Zona De Enseñanza 

- Zona Administrativa 

- Zona Complementaria 

- Zona De Espacios Abiertos 
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Figura 292. Zonas del conjunto. Elaboración propia 
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Figura 293. Zonas del conjunto. Elaboración propia 
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Figura 294. Zonas del conjunto. Elaboración propia 
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 Programación Cualitativa y Cuantitativa 
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 Organigrama Funcional y Espacial 

 
Figura 295. Organigrama Funcional y Espacial. Elaboración propia.
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8.2 CONJUNTO ARQUITECTONICO 

 Idea Conceptual 

Como se ha descrito antes, la intención de este proyecto es contribuir con la prevención del 

delito a través de un diseño adecuado del entorno e incorporando en la propuesta arquitectónica, 

actividades educativas, recreativas y culturales, todo ello de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

 

Figura 296. Concepto. Elaboración propia. 
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 Problemas / Oportunidad y líneas de acción 

El proyecto, considera cinco líneas de acción que se encuentran relacionadas a la propuesta 

urbana y por lo tanto, a las variables, sub variables e indicadores de estudio: 

 Movilidad urbana  

 Relación espacial 

 Espacio público y vida urbana  

 Paisaje y medio ambiente 

 Infraestructura  

 

 

 

Cada problema y/o oportunidad observado en el análisis y diagnóstico, abarca una o más de 

una línea de acción, dependiendo de su relación con cada una de ellas. 

Asimismo, a cada problema/ oportunidad, se propone una posible solución o se sugiere una 

acción positiva que se traduce en premisas de diseño. 
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Figura 297. Problemas/ Oportunidad - Líneas de acción. Elaboración propia. 
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 Problema/oportunidad y recomendaciones arquitectónicas 

Luego de señalar la relación entre los problemas y/o oportunidades, se propone posibles 

soluciones o se sugiere acciones positivas relacionadas al ámbito arquitectónico. 

 
Figura 298. Problemas/ Oportunidad y recomendaciones para la obtención de premisas de diseño. Elaboración 

propia. 
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 Premisas De Diseño Arquitectónico 

Las premisas de diseño están agrupadas de acuerdo a las líneas de acción. 

 Premisas de diseño - Movilidad urbana. 

 Respetar el carácter de uso vial (vehicular, peatonal). 

 

Figura 299. Premisa de diseño – Movilidad urbana (1). Elaboración propia. 

 

 Continuidad peatonal en las sendas transitadas cotidianamente dentro del terreno.  

 

Figura 300. Premisa de diseño – Movilidad urbana (2). Elaboración propia. 
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 Generar múltiples oportunidades de recorridos y accesos. 

 

Figura 301. Premisa de diseño – Movilidad urbana (3). Elaboración propia. 

 

 Ubicar los estacionamientos en las vías menos transitadas por vehículos, de tal manera 

que genere un impacto menor.  

 

Figura 302. Premisa de diseño – Movilidad urbana (4). Elaboración propia 
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 Premisas de diseño – Infraestructura. 

 Continuidad del flujo de agua pluvial mediante canales verdes que direccionen el agua 

hacia sistemas de evacuación subterráneas. 

 

 
Figura 303.  Premisa de diseño – Infraestructura (1). Elaboración propia. 

 

 El sillar como material de construcción. 

 

 
Figura 304. Premisa de diseño – Infraestructura (2). Elaboración propia. 
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 Premisas de diseño – Relación espacial. 

 Resaltar sobre el entorno y perfil urbano, para ser considerado como nodo e hito del 

sector. 

 

Figura 305. Premisa de diseño – Relación espacial (1). Elaboración propia. 

 

 Adaptarse a la topografía del terreno.  

 

Figura 306. Premisa de diseño – Relación espacial (2). Elaboración propia 

 

 Generar plataformas a distintos niveles, considerando la topografía del terreno. 

 

Figura 307. Premisa de diseño – Relación espacial (3). Elaboración propia. 

. 
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 Emplazar el edificio orientado hacia las visuales (paisaje montañoso y vuelo de 

aviones) 

 

Figura 308. Premisa de diseño – Relación espacial (4). Elaboración propia. 

 

 

 Considerar la trama urbana del contexto. Tanto para su emplazamiento como para su 

forma. 

 

 

Figura 309. Premisa de diseño – Relación espacial (5). Elaboración propia. 
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 Generar puntos de vigilancia natural en los cuatro frentes de la edificación 

 

Figura 310. Premisa de diseño – Relación espacial (6). Elaboración propia. 

 

 

 

 Disponer de dobles y triples alturas, con pasillos externos e internos; que permitan el 

control de lo que sucede en otros niveles. 

 

Figura 311. Premisa de diseño – Relación espacial (7). Elaboración propia. 
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 Espacios con actividades que tengan la posibilidad de expandirse hacia el exterior 

mediante terrazas. 

 

Figura 312. Premisa de diseño – Relación espacial (8). Elaboración propia. 

 

 

 Permeabilidad visual en las paredes que por temas funcionales necesiten estar 

cerradas. 

 

Figura 313. Premisa de diseño – Relación espacial (9). Elaboración propia. 
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 Premisas de diseño – Espacio público y vida urbana. 

 Utilizar plataformas de área verdes hundidas, para que en épocas de lluvia acumule 

agua y en épocas de estiaje, sirvan de espacio público.  

 

Figura 314. Premisa de diseño – Espacio público y vida urbana (1). Elaboración propia. 

 

 

 Generar terrazas hacia las visuales, como espacios de encuentro público. 

 

Figura 315. Premisa de diseño – Espacio público y vida urbana (2). Elaboración propia. 
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 Considerar un punto de recepción en el encuentro del terreno con la Antigua carretera 

a Yura (Vía vehicular de alto transito) 

 

Figura 316. Premisa de diseño – Espacio público y vida urbana (3). Elaboración propia. 

 

 Considerar un punto de recepción en el encuentro de la vía Alameda y el parque lineal 

longitudinal. 

 

Figura 317. Premisa de diseño – Espacio público y vida urbana (4). Elaboración propia. 
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 Conectar el punto de recepción 1 y 2, a través de un tercer punto. 

 

Figura 318. Premisa de diseño – Espacio público y vida urbana (5). Elaboración propia. 

 

 Implementar talleres de capacitación para la extracción y manipulación del sillar. 

 

Figura 319. Premisa de diseño – Espacio público y vida urbana (6). Elaboración propia. 
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 Considerar espacios para el espectáculo popular. 

 

Figura 320. Premisa de diseño – Espacio público y vida urbana (1). Elaboración propia. 

 

 

 Tener en cuenta los espacios requeridos en la investigación, producto de la 

participación comunitaria. 

 Premisas de diseño – Paisaje y medio ambiente. 

 Confort ambiental, implementando el uso de vegetación (Caduca) en el espacio 

abierto. 

 

Figura 321. Premisa de diseño – Paisaje y medio ambiente (1). Elaboración propia. 
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 Partido arquitectónico. 

El proyecto representa la acción de enlazar todas las zonas del edificio a partir de un espacio 

central (hall principal), desde donde nacen radialmente las diferentes actividades que el 

equipamiento alberga.  

El emplazamiento de la primera barra responde a las visuales del terreno, a la trama urbana 

del entorno y al posible curso del agua; mientras que la segunda define zonas de uso semipúblico 

y privado. 

Asimismo, el proyecto no solo busca el enlace interior del equipamiento a partir de un espacio 

central, sino también busca conectar a la gente con el equipamiento a través de diferentes accesos 

y recorridos interiores y exteriores. 

 

 

Figura 322. Boceto del partido arquitectónico. Elaboración propia. 
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 Proceso de diseño 

Conforme a las premisas de diseño, el concepto y la programación cuantitativa y cualitativa, 

se sigue el siguiente proceso de diseño: 

 De acuerdo a la propuesta urbana, el terreno es el inicio y final de un parque lineal, por 

lo tanto, el proyecto busca su continuidad. 

 

 

Figura 323. Proceso de diseño (1). Elaboración propia 

 

 Se insiste en la continuidad del posible flujo de agua pluvial, decisión que invita a 

emplazar el edificio hacia el lado contrario del terreno. 

 En el terreno convergen 3 flujos importantes (Antigua carretera a Yura, Vía alameda y 

parque lineal), por lo tanto se considera puntos de enlace en la intersección de los 

flujos. 
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Figura 324. Proceso de diseño (2). Elaboración propia 

 

 Se une ambos puntos de intersección y se genera un tercero en el medio, generando de 

esta forma las tres plataformas en distintos niveles, mencionados en las premisas. 

 Para el emplazamiento del edificio, se tome en consideración las principales 

direcciones de la trama urbana del entorno. 

 

Figura 325. Proceso de diseño (3). Elaboración propia 

 

 



412 

 

 De acuerdo a la trama urbana, se emplazan dos barras que son enlazadas por un 

espacio central para darle continuidad. Asimismo, su emplazamiento mantiene la 

distancia hacia el posible flujo de agua y la orientación hacia las visuales del entorno. 

 Por su ubicación y relación directa con la continuidad del parque lineal, la barra tendrá 

una vocación pública. 

 

Figura 326. Proceso de diseño (4). Elaboración propia 
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 De acuerdo al programa de necesidades, es necesario concebir un espacio semipúblico 

destinado para los talleres técnicos, por lo tanto se genera una tercera barra, 

relacionada directamente con el hall y que contiene un patio interno que conecta la 

zona pública y semipública. 

 

Figura 327.Proceso de diseño (5). Elaboración propia 
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 La distribución espacial del hall central, las barras, y las plataformas a distintos niveles 

producto de la topografía del terreno, permiten generar distintos accesos al edificio y 

diversos recorridos en su interior y exterior (Nº 1, 2, 3); asimismo, genera una zona de 

servicio en la parte posterior del edificio (Nº 4).  

 

Figura 328. Proceso de diseño (6). Elaboración propia 

 

 La direcciones de la trama urbana que convergen en el terreno son distintas debido a 

las quebradas que cruzan el sector, por lo tanto siguiendo esta dirección, se extrae 

parte del edificio para crear dobles, triples alturas, terrazas hacia el exterior del 

edificio, etc., de tal manera que formalmente pueda representar los quiebres 

característicos de las quebradas (característica del sector). 

 Asimismo, permitan vincular espacialmente y funcionalmente el exterior e interior del 

edificio. 
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Figura 329. Proceso de diseño (7). Elaboración propia 

 

 De acuerdo al proceso seguido, y a la programación del proyecto, se zonifica las 

actividades de la siguiente manera. 
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Figura 330. Proceso de diseño (8). Elaboración propia 

 

Como se ha podido evidenciar en el proceso del diseño, se toma en consideración las 

premisas, el concepto y la programación arquitectónica, así como también las principales 

estrategias del CPTED, (vigilancia natural, control natural de acceso, participación ciudadana) 

que se encuentran incluidas en el proceso y se verán reflejadas en el diseño del proyecto 

arquitectónico final.  
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 Plantas y vistas 3d 

 
Figura 331. Primera planta. Elaboración propia. 
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Figura 332. Segunda planta. Elaboración propia. 
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Figura 333. Tercera planta. Elaboración propia. 
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Figura 334. Cuarta planta. Elaboración propia 
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Figura 335. Planta de Techos. Elaboración propia. 

 

 

 

 



422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 336. Secciones. Elaboración propia. 
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Figura 337. Secciones. Elaboración propia. 
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Figura 338. Elevaciones. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 339. Elevaciones. Elaboración propia. 
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Figura 340. Vistas 3D - Exteriores. Elaboración propia. 
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Figura 341. Vistas 3D - Exteriores. Elaboración propia. 
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 Relaciones 

 Con el entorno 

El Edificio aprovecha la desarticulación existente entre las urbanizaciones colindantes al 

terreno y las sendas trazadas naturalmente por los pobladores del sector. 

Gracias a la a ubicación de vía alameda y vía malecón se crean plazas de recepción las cuales 

coincidirán con las plataformas originadas por la topografía; Asimismo, el equipamiento debe 

aprovechar las visuales hacia el Norte y Este. 

 

Figura 342. Relación del edificio con su entorno. Elaboración propia. 



429 

 

De acuerdo al análisis que se desarrolló previamente; actualmente es un terreno baldío que 

niega la conexión física y visual entre las urbanizaciones aledañas, así también, se ha observado 

que a pesar de las condiciones precarias, los usuarios si hacen uso de este espacio ya que por 

muchos años ha servido de una ruta peatonal usada a manera de “cortar camino”. 

 Movimiento Peatonal 

Las tres plataformas formadas por la topografía contendrán cada una de las plazas de 

recepción que servirán de acceso al conjunto; estas plataformas estarán unidas a través de 

caminos que también servirán para direccionar el ingreso de los usuarios, será una forma 

atractiva y versátil de ingresar, ya que en cada plaza se desarrollaran actividades diferentes 

puesto que, el espacio esta acondicionado para mutar. 

 
Figura 343. Movimiento peatonal en el conjunto. Elaboración propia. 
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 Transporte y vialidad 

Los estacionamientos en nuestra propuesta son accesibles desde una de las vías secundarias, 

por la que no transitan muchos vehículos ni se originaria congestión vehicular, además, están 

ubicados al aire libre y dentro del terreno de forma que no obstaculicen con el libre 

desplazamiento de los peatones. 

 Espacios Públicos y Equipamiento Urbano 

Romper la idea del espacio público enrejado  y reemplazarlo por un espacio permeable, 

generando espacios de encuentro; la idea es humanizar los espacios y generar un sentido de 

pertenencia e identidad al poder usarlos libremente; las caminerias deben dirigirnos hacia los 

ingresos principales y el diseño de las áreas verdes y plazas también deben invitarnos a 

deambular por el conjunto fomentando relaciones sociales entre los pobladores, debe ser un 

espacio animado, flexible  y con la capacidad de transformarse, por momentos podrá ser una 

simple plaza pero también un cine, un escenario para conciertos o una capilla. 

 
Figura 344. Espacio Público y Equipamientos. 
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 Organización Espacial del Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil 

El equipamiento Centro de encuentro y desarrollo juvenil presenta 4 accesos, 3 públicos y 1 

privado. Los accesos públicos, se distribuyen en tres plataformas o plazas de recepción a 

distintos niveles que permiten que los usuarios y visitantes ingresar de manera independiente a 3 

zonas distintas, que en el interior se relacionan mediante un hall central.  

La plaza de recepción 1 (Nivel: -4.75 m.), permite el acceso al salón de eventos que a través 

de su vestíbulo se comunica con el hall principal; asimismo, permite acceder directamente a la 

cafetería del segundo nivel, que al igual que el salón de eventos, tiene relación directa con el hall 

y la biblioteca. 

La plaza de recepción 2 (Nivel: +/- 0.00 m.), permite el acceso al hall principal expositivo, 

ambiente que está relacionada a todo el equipamiento. El hall permite la comunicación directa en 

sus distintos niveles al salón de eventos, biblioteca, sala de exposición, administración, patio de 

talleres y zona de servicio. 

La plaza de recepción 3 (Nivel: +4.75 m.), permite el acceso a la zona de talleres y una 

relación directa con el patio interactivo, el cual se encuentra relacionado con cada uno de los 

ambientes administrativos y educativos (talleres técnicos y de arte), así como también con el hall 

principal en su segundo nivel.  

Por otro lado, el acceso de servicio (Nivel: +/- 0.00 m.),  está destinado para el abastecimiento 

y el ingreso del personal de equipamiento. Es necesario señalar, que cada una de las zonas 

contempladas en el proyecto, se encuentra relacionado de manera directa a la zona de servicio a 

través de pasillos internos y externos, así como también por montacargas y escaleras exclusivas 

para esta zona. 
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 Zonificación 

 

Figura 345. Zonificación CEDJ. Elaboración propia. 
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 Zonificación y composición volumétrica

 

Figura 346. Isometría del programa y composición volumétrica del CEDJ. Elaboración Propia.  
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 Sistema de movimiento y dominios 

 
Figura 347. Diagramas de circulaciones y dominios. Elaboración propia. 
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 Experiencia sensorial 

En el proyecto se identifican espacios que generan diversas sensaciones de acuerdo a las 

características de la arquitectura. 

 Relación Interior – Exterior: Espacios que de acuerdo a su transparencia o su grado 

de cerramiento, nos permite que al estar dentro del espacio nos da la sensación de 

también estar en el exterior y de forma viceversa.  

 Ascender – Descender: rampas y escaleras que no solo cumplen la función de 

circulación vertical, sino también de recorrido espacial. 

 Cobijo: aquellos espacios que por su cerramiento nos dan la sensación de cobijo y 

seguridad. 

 Lugar de Encuentro: Cabe señalar que en el proyecto se genera una red de espacios 

de encuentro, aquellos espacios que por sus características acogen a los usuarios, los 

reúnen y se dota de actividades pasivas que les permita socializar y permanecer en el 

conjunto. 

 Sol y Sombra: Aquellos espacios cubiertos por celosía, la cual deja penetrar la luz y el 

aire y genera juegos de luz y sombra durante todo el dia. 

 Balconeo: Espacios que por su altura y ubicación, permiten observar los 

acontecimientos sin participar de ellos, estos espacios apoyan en la intención del 

proyecto en cuanto a contribuir con la prevención del delito, de acuerdo al principio de 

la metodología CPTED: Vigilancia Natural, el ver y ser visto. 

 Doble y Triple altura: la sensación espacial de amplitud y conexión directa con los 

pisos superiores. 
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Figura 348. Experiencia Sensorial Primera Planta. Elaboración propia. 
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Figura 349. Experiencia Sensorial Segunda Planta. Elaboración propia. 

 



438 

 

 
Figura 350. Experiencia Sensorial Tercera Planta. Elaboración propia. 
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Figura 351. Experiencia Sensorial Cuarta Planta. Elaboración propia. 
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 Aplicación de las estrategias del CPTED.  

La propuesta arquitectónica ha sido diseñada tomando en consideración las estrategias 

CPTED, por lo tanto están inmersas en las líneas de acción y premisas del diseño arquitectónico. 

A manera de resumen se hace el siguiente listado: 

 Vigilancia Natural. 

 Se hace el uso adecuado de la iluminación artificial en los espacios comunes y 

espacios públicos abiertos del equipamiento, postes altos de luz, bracket que salen de 

paredes, lámparas colgantes y luces en el piso; conlleva a que la percepción de temor 

reduzca en la gente y aumente la sensación de seguridad, asimismo, promueve el 

desarrollo de actividades nocturnas, y son los mismos usuarios los que actúan como 

los vigilantes naturales de noche.  

 Las terrazas generadas en el equipamiento (Cafetería, salas de exposición, talleres de 

arte y técnicos), permiten un punto de vigilancia natural hacia el espacio público. 

 Las cafeterías ubicadas en las terrazas, permiten un control constante sobre los 

espacios que los rodea durante día y noche, ya que debido a que su uso activan el 

espacio público y permite un recambio constante de vigilantes naturales. 

 Las dobles y triples alturas interiores, permiten que el usuario ubicado en un nivel 

superior, pueda observar lo que sucede en el nivel inferior, o viceversa. 

 Diferentes puntos de acceso para los usuarios, permite que el edificio se abra al 

espacio público. 

 Relación interior - exterior, gracias a la transparencia que presenta el edificio por el 

uso de muros cortinas (Biblioteca y talleres de arte), y ventanales (Sala de exposición, 

talleres técnicos) que permiten la relación física y visual con el espacio exterior. 
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Asimismo, hacia la zona de servicio, debido a su privacidad, se generan perforaciones 

bajo las ventanas que permiten la vigilancia natural del espacio exterior. 

 La ubicación de los estacionamientos, refuerza la vigilancia natural, debido a que un 

estacionamiento siempre está vigilado y en constante movimiento peatonal y vehicular 

por lo tanto reduce la oportunidad de que un delito ocurra. 

 El equipamiento cuenta con diferentes zonas con el mobiliario adecuado, de tal 

manera que facilita la permanencia de los usuarios y por lo tanto de un vigilante 

natural. 

 La zona de servicio por su privacidad necesita de un cerramiento, se considera un 

muro transparente, mediante un muro bajo sólido y una celosía de concreto que 

permite observar lo que sucede en el exterior como en el interior. 

Si la imagen del EP, es limpia y atractiva, atraerá el público común, caso contrario a 

delincuentes 

 Control Natural de accesos. 

 Se diseñan rutas claras en el espacio público, considerando los movimientos 

peatonales que se daban a diario en el terreno. 

 Los ingresos al edificio, han sido ubicados, en la convergencia de los movimientos 

peatonales cotidianos. 

 Continuidad y diversidad de recorridos interiores y exteriores que permiten generar 

rutas alternativas. 

 Continuidad y diversidad de recorridos exteriores adecuados, con pavimento, 

luminarias, árboles y mobiliario urbano. 
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 Diseño de pasillos interiores y exteriores amplios, que en su recorrido permiten que se 

den otra actividad (Descanso, comercio). 

 Participación comunitaria. 

 Mediante talleres de dibujo con los niños y jóvenes de las diferentes instituciones 

educativas del sector de estudio, se integró a la comunidad en el diseño del 

equipamiento y de esta forma ellos mismos propusieron soluciones a los problemas 

sociales que enfrentan. 

 El equipamiento mediante sus actividades y espacios de encuentros, busca generar 

lazos de amistad entre la población y hacia su comunidad. 

 El diseño satisface las necesidades y deseos inconscientes de la población. 
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9 CAPITULO VIII. PROYECTO ARQUITECTONICO 

El proyecto arquitectónico se encuentra dividido en 2 sectores: 

 El sector A será desarrollado por la Bach. Arq. Rossy E. Concha Laura y está 

conformada por el salón de eventos, la biblioteca y la terraza. 

 El sector B será desarrollado por el Bach. Arq. Alonso Aguilar Aguirre y está 

conformada por el hall, sala de exposición, administración y talleres de arte. 

 

Figura 352. Sectores a nivel Proyecto. Elaboración propia 

 

 

 

 

 



444 

 

9.1 MEMORIA DE ARQUITECTURA. 

9.1.1 Objetivo 

El objeto de la presente memoria es la descripción del sector A y B del proyecto urbano 

arquitectónico “Centro de Encuentro y Desarrollo Juvenil” 

9.1.2 Ubicación 

El terreno  en mención se encuentra ubicado en la margen derecha del Cono Norte del Cerro 

Colorado, entre el Cementerio de Ciudad Municipal y el puente de Añashuayco, a 700 m. del 

primero y 750 m. del segundo. 

 Región: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 Distrito: Cerro Colorado 

 Localidad: Urbanización Popular de Interés Social El Salvador, Zona A. 

 Manzana: B’. 

9.1.3 Propiedad 

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, el terreno 

está inscrito a nombre del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 

9.1.4 Del terreno 

 Linderos y medidas perimétricas. 

 Por el Norte: con la Mz. B y la Mz. C’ de UPIS el Salvador, con 97.89 ml. 

 Por el Este: Con la A.P.V. Villa las Canteras, Jr. N° 05 de por medio, con 84.77 ml., 7.28 

ml. y 88.70 ml. 

 Por el Sur: Con la Antigua carretera a Yura, con 52.29 ml. 

 Por el Oeste: Con U.P.I.S. el Salvador, Jr. N° 03 de por medio, con 83.43 ml. y 67.00 ml. 

9.1.4.1 Área. 

El predio matriz tiene un área total de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 

CUARENTA Y SEIS decímetros cuadrados……………………………………….. 11578.46 m2.  
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9.1.5 Del proyecto 

9.1.5.1 Organización general. 

9.1.5.1.1 Sector A (Salón de eventos, biblioteca y terraza) 

 Primer Piso.- Salón de eventos. 

Salón de eventos: Plaza de Recepción 01, suben gradas al segundo piso, acceso a Salón de 

eventos, Vestíbulo, salón de eventos, escenario, deposito 01, cuarto de sonido, depósito de 

áreas verdes, SS.HH. damas, SS.HH. varones, deposito 02 kitchenette, gruta, suben 

escaleras al pasillo del segundo piso y depósito de limpieza. 

 Segundo Piso.- Biblioteca, Cafetería, escaleras de emergencia. 

Biblioteca: Llegan escaleras del primer piso, pasillo, hall expositivo 01,  biblioteca, 

atención, suben escaleras a tercer piso (hacia 2do piso de biblioteca), depósito 01 de 

biblioteca, SS.HH. privado, ducto, pasillo de servicio. 

Cafetería: Llegan escaleras del primer piso, pasillo, llegan gradas de plaza de recepción 01, 

cafetería, atención, cocina, SS.HH. privado, deposito, pasillo de servicio. 

Escaleras de emergencia: Suben escaleras al tercer piso. 

 Tercer Piso.- Biblioteca, escaleras de emergencia. 

Biblioteca: Hall 02, Llegan escaleras del segundo piso (1er piso de biblioteca), atención, 

biblioteca, SS.HH. damas, SS.HH. varones, depósito 02 biblioteca, ducto. 

Escaleras de emergencia: Llegan escaleras del segundo piso y suben al cuarto piso. 

 Cuarto Piso.- Terraza, escaleras de emergencia. 

Terraza: Hall 03, cafetería, barra de atención, cocina, SS.HH. damas, SS.HH. varones, 

zona de expansión, terraza. 

Escaleras de emergencia: Llegan escaleras del tercer piso. 



446 

 

Zonificación en planta 

 
Figura 353. Zonificación en planta- Sector 1. Elaboración propia. 
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Figura 354. Esquemas de movimiento - Sector A. Elaboración propia 
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9.1.5.1.2  Sector B (Hall, Sala de exposición, administración, Talleres de arte) 

 Segundo Piso.- Hall, administración, Sala de exposición. 

Hall: Plaza de recepción 02, Acceso principal, Hall expositivo 01, suben escaleras 

eléctricas al tercer piso, SS.HH. damas, SS.HH. varones, ascensor. 

Administración: Pasillo 01 (llega de hall),  recepción, suben escaleras a entrepiso, tópico, 

SS.HH. damas, SS.HH. varones, aula 01, aula 02, aula 03, archivo, deposito 01. 

Sala de exposición: suben escaleras al tercer piso (segundo piso de sala de exposición), sala 

de exposición interactiva, sala de exposición multimedia, depósito, pasillo. 

 Segundo Piso (entrepiso).- Administración. 

Administración: Llegan escaleras del segundo piso, recepción, SS.HH. damas, SS.HH. 

varones, kitchenette, oficinas, sala de juntas, gerencia, SS.HH. gerencia. 

 Tercer Piso.- Hall, Sala de exposición, Administración de talleres. 

Hall: Llegan escaleras eléctricas del segundo piso (hall 1) y suben al tercer piso, hall 2. 

Sala de exposición: Llegan escaleras del segundo piso (1er piso de sala de exposición), 

Sala de exposición temporal, pasillo de exposición de esculturas, Sala multimedia, 

exposición al aire libre. 

Administración de talleres: Administración talleres, SS.HH. publico, dirección, SS.HH. 

dirección, plaza de recepción de talleres. 

 Cuarto Piso.- Hall, talleres de arte. 

Hall: Llegan escaleras eléctricas del tercer piso (hall 02), hall 03. 

Talleres de arte: Pasillo, Taller polivalente, terraza 01, Taller de arte escénica, vestuarios y 

lavado 01, terraza 02, taller de artes visuales, vestuarios y lavado 02, terraza 03, terraza 04. 
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Figura 355. Zonificación y esquema de movimiento - Sector B. Elaboración propia 
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9.1.6 Resumen. 

9.1.6.1 Cuadro de áreas. 

Tabla 39.  

Cuadro de areas Sector A 

PISO AREA CONSTRUIDA (m2) 

Primer piso 605.49  

Segundo piso 854.69  

Tercer piso 492.28  

Cuarto piso 783.44  
Áreas del sector A del proyecto urbano arquitectónico. Elaboración propia. 

Tabla 40. 
Cuadro de áreas sector B 

PISO AREA CONSTRUIDA (m2) 

Segundo piso 937.26  

Tercer piso 1222.54  

Cuarto piso 1249.39  
Áreas del sector B del proyecto urbano arquitectónico. Elaboración propia. 

 

9.1.7 Cálculo de Estacionamientos. 

El proyecto, requiere de 10 estacionamientos privados y 48 estacionamientos públicos, según 

los cálculos basados en las normas A 040, A 070, A 090 y A 120. 

Tabla 41.  
Calculo de estacionamientos. 

Ambientes Privado Público 

Biblioteca 1 10 

Cafetería (2) 1 5 

Salón de eventos 1 14 

Sala de exposición 1 10 

Talleres técnicos (7) 1 6 

Talleres de arte (3) 1 3 

Administración 3 - 

Zona de Servicio 1 - 

Nº Total de Estacionamientos 10 48 

Calculo de estacionamientos públicos y privados por ambientes. Elaboración propia. 
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Sin embargo, el proyecto solo cuenta con 10 estacionamientos privados y 32 estacionamientos 

públicos y 2 estacionamientos para discapacitados, por los siguientes motivos: 

 El equipamiento es de carácter local y de acuerdo a las características del usuario, 

mencionadas en capítulos anteriores, el usuario específico son los niños y jóvenes, 

además que el movimiento principal de la población es predominantemente peatonal. 

Por lo que se asume que la población llegaría al edificio caminando o en vehículos 

menores como moto taxis y bicicletas. 

 El equipamiento es el inicio y fin de un parque lineal, que a lo largo de su extensión 

cuenta estacionamientos públicos, que en un caso eventual en donde la capacidad 

prevista sea insuficiente, se podrá hacer uso de estos. 

9.1.8 Dotación de Servicios. 

El proyecto, requiere de la siguiente dotación de servicios basados en el reglamento nacional 

de edificaciones:  

Tabla 42. 
Dotación de servicios. 

Ambientes 
Empleados Publico 

S. Hombres S. Mujeres S. Hombres S. Mujeres 

Biblioteca 1 L, 1U, 1 I. 2 L, 2 U, 2 I. 2 L, 2 I. 

Cafetería 

2 L, 2U, 2 I. 2 L, 2 I. 

1 L, 1 U, 1 I. 1 L, 1 I. 

Salón de eventos 2 L, 2 U, 2 I. 2 L, 2 I. 

Sala de exposición 3 L, 3 U, 3 I. 3 L, 3 I. 

Talleres técnicos (7) 
3 L, 3 U, 3 I. 3 L, 3 I. 

Talleres de arte (3) 

Zona de Servicio - - 

Administración 1 L, 1 U, 1 I. 1 L, 1 I. 

Dotación de servicios públicos y privados por ambientes. Elaboración propia. 
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9.2 MEMORIA DE ESTRUCTURAS. 

La estructuración del sector A y B, está conformado por 5 núcleos separados por juntas de 

dilatación de 7.5 cm. Cada núcleo tiene aproximadamente 18 m. de ancho por 40 de largo 

manteniendo las proporciones máximas permisibles de 1:4. 

El sistema constructivo de los sectores desarrollados, así como de todo el edificio es un 

sistema aporticado de concreto armado, al cual se le añaden tabiques de sillar, ladrillo y muros de 

drywall para configurar los espacios; la estructura descansa sobre zapatas aisladas que están 

unidas unas a otras mediante vigas de cimentación y cimientos corridos.  

Adicionalmente, se hace uso de losas bidireccionales nervadas en los paños que tienen mayor 

luz, para transmitir las cargas hacia las vigas laterales y reducir el peralte de las vigas. Asimismo, 

se hace uso de un eje de columnas y vigas metálicas que ayudan a transmitir las cargas. 

El último nivel, presenta una estructura metálica que se encuentra anclada al sistema 

aporticado de concreto armado; la estructura presenta divisiones de drywall y muro cortina con 

una cobertura reticulada espacial y thermotecho,  

9.2.1 Criterios de estructuración 

 Simplicidad y simetría: Se procura mantener distancias equidistantes entre ejes. 

 Uniformidad y continuidad de la estructura: Se procura que cada elemento estructural 

tenga continuidad desde el primer nivel. 

 Losas que permitan considerar a la estructura como una sola: todos los aligerados son 

diafragmas rígidos, cuya orientación de sus viguetas están en la dirección más corta, 

asimismo en los paños más grandes se hace uso de losas bidireccionales. 



453 

 

9.2.2 Pre dimensionamiento  

 Junta sísmica. 

El pre dimensionamiento de la junta sísmica se realiza teniendo en cuenta la siguiente 

formula:  

J = 3 + 0.004 (h-500) 

J = Junta sísmica en cm. 

h = Altura del edificio en cm.  

Según la formula anterior, y teniendo una altura del edificio de 1425 cm., nos resulta que 

nuestra junta sísmica debe ser de 6.7 cm como mínimo. 

9.2.2.1 Elementos estructurales. 

9.2.2.1.1  Cimentación: Zapatas. 

Para pre dimensionar las zapatas, se hace uso de la siguiente formula: 

A= Pu/Tr 

A = Área zapata (cm2) 

Pu = Carga ultima (Kg.) 

Tr = Resistencia terreno (Kg/cm2) 

9.2.2.1.2  Cimentación. Muros de contención. 

Por la pendiente del terreno y el diseño del proyecto, se tienen desniveles y se hace uso de 

muros de contención que oscilan entre 0.30 y 0.40 cm de ancho. 

9.2.2.1.3  Columnas. 

Se pre dimensiono las columnas usando el criterio del área tributaria, mediante la siguiente 

formula. 
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Ag = KAt 

Ag = Sección de la columna 

K = Coeficiente  

At = Área tributaria acumulada. 

Para determinar el área tributaria en el proyecto no se considera el número de pisos real, se 

considera 1 piso cada 3 metros de altura, debido a que la altura del proyecto es mayor a la 

tradicional. 

9.2.2.1.4  Vigas. 

El peralte de la viga es pre dimensionado considerando la luz libre y el uso o sobrecarga del 

espacio (Para oficinas Luz/12, y para bibliotecas Luz/10). Cabe señalar que el peralte resultante 

incluye la altura de la losa. 

Asimismo, la base de la viga, es la resultante entre el ancho tributario sobre 20. 
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9.3 MEMORIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El proyecto de instalaciones eléctricas ha sido elaborado en base al sistema de generación 

eléctrica convencional obtenida a partir de la red de distribución primaria de la sociedad eléctrica 

del Sur Oeste S.A. 

El proyecto comprende: 

Redes eléctricas 

 Diseño de acometida hacia subestación y tablero general 

 Diseño de alimentador de tablero de distribución 

 Diseño de circuitos derivados de tableros de distribución 

 Diseño de circuito de luces de emergencia 

Redes Data 

 Diseño de redes de data, teléfono 

 Diseño de salidas para Data y Teléfono. 

9.3.1 Red de alimentación convencional 

La red proveniente por la sociedad eléctrica, arriba a celdas de llegada y una subestación 

eléctrica, la cual distribuye la energía al tablero general, y mediante conexiones subterráneas a 

los distintos tableros de distribución. 

La red de cableado interior se llevara a cabo mediante tuberías galvanizadas canalizadas a 

través de ductos subterráneos y cajas de pase en muros. 

9.3.2 Red de alumbrado y tomacorrientes. 

Se ha considera un sistema de alumbrado y tomacorrientes empotrados. Las luminarias serán 

colocadas de dos maneras distintas, un grupo será colocado sobre las baldosas del falso cielo 

raso, mientras que otro sobre la estructura del concreto visto. 
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El sistema comprende tuberías, ductos galvanizados, cajas de pase, tableros de distribución, 

cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes e interruptores. 

9.3.3 Redes de Data. 

La red de data llega de la acometida principal a un tablero ubicado en el cuarto de tableros en 

la zona de servicio; desde allí se distribuye mediante conexiones subterráneas y cajas de pase a 

los distintos niveles en donde sea necesario.  

El sistema comprende tuberías, ductos galvanizados, cajas de pase, cajas de salida de data. 

9.3.4 Funcionamiento general del sistema. 

La acometida principal proveniente de la red de SEAL, llega a la sub-estación al cuarto de 

tableros ubicada en la zona de servicio del edificio, de donde se abastece al tablero general y 

desde allí se controla todos los tableros del edificio. 

El edificio cuenta con 1 tablero general y 6 tableros de distribución, ubicados de la siguiente 

manera: 

 TD-G: Está ubicado en el cuarto de tableros de la zona de servicio y abastece la red de 

alumbrado y tomacorrientes de la zona de servicio y áreas comunes, asimismo, 

circuitos especiales para el montacargas, el ascensor, las gradas eléctricas y bombas 

para cisterna. 

 TD – 01: Está ubicado en el depósito del Salón de eventos y abastece toda la red de 

alumbrado y tomacorrientes del primer piso. 

 TD – 02: Esta ubicado en el segundo nivel en el depósito de la biblioteca y abastece 

toda la red de alumbrado y tomacorrientes de la biblioteca en su primer y segundo 

nivel, además de las gradas de emergencia. 
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 TD – 03: Esta ubicado en el segundo nivel en el depósito de la cafetería y abastece la 

red de alumbrado y tomacorrientes de la zona exterior de la biblioteca en el sector A. 

 TD – 04: Esta ubicado en la administración, y abastece la red de alumbrado y 

tomacorrientes en ambos niveles de dicha zona. 

 TD – 05: Esta ubicado en el depósito de los talleres y cuenta con 7 sub tableros (uno 

en cada taller) que distribuyen la red de alumbrado y tomacorrientes. 

 TD  - 06: Esta ubicado en el Hall del ultimo nivel y abastece de electricidad a la 

cafetería y terraza del ultimo nivel. 

Es necesario señalar que el tablero general, como el tablero de distribución cuenta con un 

pozo a tierra ubicado en el espacio abierto. 

Las instalaciones serán empotradas en tubería de material plástico pesado normalizado, los 

cables serán de cobre con doble recubrimiento con una conductividad del 90% en diferentes 

diámetros, según el Código Nacional de Electricidad (CNE) asimismo todos los accesorios 

estarán normados por el código antes mencionado. 

Finalmente las instalaciones exteriores se hacen por tierra, y están distribuidos equidistantes 

para iluminar todo el espacio abierto del edificio. 
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9.4 MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS. 

El proyecto cuenta con las instalaciones de agua y desagüe, el primero ha sido elaborado 

considerando la dotación de agua diaria demandada por las actividades del proyecto, bajo las 

norma IS 0.10 (instalaciones sanitarias para edificaciones) del reglamento nacional de 

edificaciones; y el segundo considera el sistema de evacuación de desagüe y agua pluvial. 

9.4.1 Sistema de agua potable. 

9.4.1.1.1  Agua fría 

El abastecimiento es mediante suministro directo de SEDAPAR, debido a la cantidad de pisos 

existentes se plantea un sistema indirecto de distribución de agua constituido de dos tanque 

cisterna ubicado en el nivel +/- 0.00 y + 4.75 de la edificación el cual estará conectado a dos 

bombas de impulsión de 2hp con capacidad suficiente para abastecer a toda la edificación 

Como el sistema de bombeo será a través de cisterna y bomba hidroneumática, no será 

necesario contar con la presencia de un tanque elevado. La cisterna contara con una boya o 

válvula flotadora la cual controla los niveles de agua. 

Las instalaciones de agua fría han sido diseñadas de manera que preserven la potabilidad del 

agua de consumo doméstico y el suministro sin ruidos en cantidad de presión suficiente en los 

puntos de consumo. 
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Tabla 43. 
Dotacion de agua diaria. 

 Unidad Arquitectónica Nº Usuario M2 Litros TOTAL 

Sector B Recepción -- 290 30 8700  

Sector B Administración -- 270 6 1620  

Sector A Salón de eventos -- 300 30 9000  

Sector A Biblioteca 100 -- 50 5000  

Sector B Sala de exposición -- 670 30 20100  

Sector B Talleres de Arte 80 -- 50 4000  

Sector C Talleres técnicos 125 -- 50 6250  

Sector A Cafetería 1 -- 160 40 6400  

Sector A Cafetería 2 -- 200 40 8000  

Sector C Zona de Servicio -- 570 0.5 285  

Total de dotación diaria 69355  

Dotación diaria de agua del equipamiento. Elaboración propia. 

Tabla 44. 
Dotacion de agua diaria – Areas verdes. 

  Zonas M2 Litros TOTAL 

 Áreas verdes, sin áreas pavimentadas 3250 2 6500 

 Total de dotación para áreas verdes 6500 

Dotación diaria de agua de las áreas verdes. Elaboración propia. 

Tabla 45. 

Dotacion de agua – Sistemas. 

Sistema Litros TOTAL 

Agua contra incendios 25000 25000 

Total de dotación para áreas verdes 25000 

Dotación de agua del sistema contra incendios. Elaboración propia. 

 

La dotación total de la edificación será de 100855 lts/día, por lo tanto, la capacidad de la 

cisterna será de 100.90 m3. Debido a la capacidad, se hará uso de dos cisternas que tendrán por 

dimensiones 4.60m x 4.60m x 2.40 m., una cámara que contendrá bombas de impulsión 

equivalentes a una potencia de 2hp, una de funcionamiento regular y una de reserva en caso de 

mantenimiento o falla del sistema de impulsión. 
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9.4.2 Sistema de desagüe y ventilación. 

En concordancia con los niveles de la edificación se ha diseñado un sistema de evacuación de 

los desagües con diámetros convencionales y por gravedad. 

La red de colección está constituida por tuberías de Ø 6” que tendrá una pendiente no menor a 

1.5% para facilitar su evacuación, asimismo, contara con ventilación y cajas de registro en toda 

su extensión para su limpieza y mantenimiento. 

El sistema de ventilación permite la adecuada aireación de las tuberías y aparatos sanitarios 

mediante montantes de Ø 2” que deben sobresalir en el techo 30 cm., desde la cota más baja de 

la cobertura. 

9.4.3 Sistema de desagüe pluvial. 

Mediante la adecuación de las plantas de techos se ha considerado evacuar las aguas pluviales 

a través de montantes de Ø 3”las cuales desembocan directamente hacia los jardines y/o espacios 

abiertos.  

De igual forma, la cobertura metálica cuenta con canaletas en sus bordes que desembocan en 

montantes de Ø 3”, por su parte, los pasillos al tener una cobertura apergolada, cuentan con 

sumideros de Ø 3” que desembocan en las montantes de desagüe pluvial. 

Cabe señalar que la descarga del desagüe pluvial en ninguno de los casos se conecta con el 

desagüe doméstico. 

9.4.4 Agua para riego 

En el sector normalmente se hace uso de cisternas para el riego de los espacios públicos 

abiertos, por lo que, el uso de la instalación de agua para riego, solo será usada de manera 

esporádica. 
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9.4.5 Salidas 

Las alturas de las salidas de los aparatos sanitarios son los siguientes: 

- Lavatorio        : 65 cm. sobre N.P.T. 

- Inodoro con válvula flux   : 63 cm. sobre N.P.T. 

- Urinario con válvula flux    : 128 cm. sobre N.P.T. 

- Duchas         : 180 cm. sobre N.P.T. 
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9.5 PRESUPUESTO. 

El presupuesto que demanda el equipamiento “Centro de encuentro y desarrollo juvenil” está 

basado en precios del valor comercial actual, y considera lo siguiente: 

 Terreno: Considera el valor comercial del m2 del sector por el área del terreno. 

 Obra: El valor comercial en dólares del m2 por área techada de los diferentes sistemas 

constructivos que presenta la edificación. 

 Espacios abiertos: El valor comercial del m2 de los diferentes tratamientos de espacios  

abiertos por su respectivo metrado. 

 Equipamiento: Valor del mobiliario, máquinas y equipos necesarios para el adecuado 

uso de la edificación. 

 Instalaciones especiales: Valor de las instalaciones especiales (Agua contra incendio, 

bombas, ascensor, montacargas, etc.) 

9.5.1 Costo del terreno. 

El terreno se encuentra ubicado en el Cono Norte de Arequipa y Cerro Colorado, siendo el 

valor comercial a la actualidad de 200 dólares el m2.  

Tabla 46. 
Presupuesto del terreno de intervenciòn. 

Terreno Área (m2) Costo/m2 Costo del terreno Adquisición 

Terreno a Intervenir 11578.46 $ 200.00 $ 2’315692.00 No se compra 

Costo del terreno a intervenir $ 2’315692.00 Dólares 

Costo del terreno de intervención, considerando su costo en $ por m2 y área. Elaboración propia. 
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9.5.2 Costo de obra. 

El presupuesto correspondiente a la obra, se encuentra dividida según el sistema constructivo 

utilizado. 

Tabla 47. 
Presupuesto de obra. 

Sistema constructivo Área Parcial (m2) Costo Unitario /m2 Costo estimado 

Sistema aporticado 3509.50 $ 450  $ 1’579 275.00 

Sistema aporticado con 

encasetonado 

2482.00 $ 550 $ 1’365 100.00 

Sistema metálico 1000.00 $ 350 $ 350 000.00 

Pérgola metálica 1400.56 $ 50 $ 140 056.00 

Costo de la obra $ 3’434 431.00 

Costo de obra según los diferentes sistemas constructivos de la edificación y su valor en dólares por m2 de área 

techada. Elaboración propia. 

 

9.5.3 Costo del tratamiento de espacios abiertos. 

El presupuesto correspondiente a los espacios abiertos, se encuentra clasificado según su 

tratamiento. 

Tabla 48. 
Presupuesto de espacios abiertos. 

Acabado del espacio abierto Área Parcial (m2) Costo Unitario /m2 Costo estimado 

Pasto natural 3740.00 $ 5  $ 18 700.00 

Adoquín 4850.00 $ 15 $ 72 750.00 

Costo del tratamiento de espacios abiertos $ 91 450.00 

Costo de espacios abiertos según su tratamiento. Elaboración propia. 
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9.5.4 Costo del equipamiento. 

El presupuesto correspondiente al equipamiento, se encuentra clasificado según los ambientes 

y el mobiliario necesario para su uso adecuado. 

Tabla 49. 
Presupuesto de equipamiento. 

Ambientes Costo estimado global ($) 

Biblioteca $ 120 000.00 

Cafetería (2)  $ 10 000.00 

Salón de eventos $ 15 000.00 

Sala de exposición $ 20 000.00 

Talleres técnicos (7) $ 120 000.00 

Talleres de arte (3) $ 30 000.00 

Administración $ 17 500.00 

Zona de Servicio $12 500.00 

Costo de equipamiento global $ 345 000.00 

Costo total del equipamiento según cada ambiente. Elaboración propia. 

 

9.5.5 Costo de instalaciones especiales. 

El presupuesto correspondiente a las instalaciones especiales, se encuentra clasificado según 

el tipo de instalación especial necesaria. 

 

Tabla 50. 
Presupuesto de Instalaciones especiales. 

Ambientes Costo estimado global ($) 

Ascensor y montacargas (3) $ 100 000.00 

Escalera mecánicas (4)  $ 450 000.00 

Bombas hidroneumáticas (2) $ 3 500.00 

ACI – Columna seca $ 20 000.00 

Costo de equipamiento global $ 573 500.00 

Costo total de las instalaciones especiales. Elaboración propia. 
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9.5.6 Cuadro resumen. 

El presupuesto total del proyecto “Centro de encuentro y desarrollo juvenil” es el siguiente: 

Tabla 51. 
Presupuesto del CDEJ. 

Acabado del espacio abierto Costo total 

Costo del terreno $ 2’315 692.00 

Costo de obra $ 3’434 431.00 

Costo de espacios abiertos $ 91 450.00 

Costo del equipamiento $ 345 000.00 

Costo de Inst. especiales $ 573 500.00 

Costo “C.E.D.J.” $ 6’760 073.00 

Presupuesto final del Centro de encuentro y desarrollo juvenil. Elaboración propia. 

 

El presupuesto total es de seis millones setecientos sesenta mil setenta y tres dólares ($ 6’760 

073.00), pero descontando el terreno que será cedido por la municipalidad distrital de Cerro 

Colorado y no se comprara, el presupuesto final será de cuatro millones cuatrocientos cuarenta 

y cuatro mil trescientos noventa y un dólares. ($ 4’444 391.00). 
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9.6 FINANCIAMIENTO. 

Debido a la problemática local y nacional en cuanto a la delincuencia, el proyecto “Centro de 

encuentro y desarrollo juvenil”, será de uso público y financiado por la entidad pública, y ONG 

que estén comprometidas con la reducción de los altos índices de delincuencia, el apoyo a 

localidades de escasos recursos y el trabajo con niño y jóvenes. 

Por lo tanto, se propone que el proyecto sea financiado por la municipalidad distrital de Cerro 

Colorado y el gobierno regional de Arequipa, debido a que con la implementación de la ley Nº 

27933 “Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana”, se propone establecer planes con 

programas y proyectos relacionados a la seguridad ciudadana para reducir los índices de 

delincuencia, con hincapié en la recuperación de los espacios públicos y el trabajo con niños y 

jóvenes.  

Asimismo, la entidad local y regional, pueden financiar el proyecto a través de un porcentaje 

del canon minero, en donde los gobiernos pueden utilizar los recursos del canon en el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión publica que comprendan 

intervenciones orientadas a brindar servicios públicos de acceso universal, y que generen 

beneficios a la comunidad.   

Cabe señalar que en la actualidad existe un convenio entre el gobierno regional de Arequipa y 

la oficina nacional de las naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) impulsando 

programas y proyectos en la región enfocados en la seguridad y el desarrollo humano; al cual 

podrían adicionarse nuevos convenios con otras instituciones naciones e internacionales. 

En la actualidad son diversas las instituciones enfocadas en la prevención del delito 

(Ministerio público, gobiernos locales, gobiernos regionales, ONG, asociaciones juveniles, 
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Ministerio de salud, instituciones educativas, etc.), por lo tanto, es de allí de donde vendrán 

aportes humanos para el mantenimiento y funcionamiento del equipamiento.  

Por lo expuesto anteriormente y por los espacios que acoge el proyecto, las únicas ganancias 

económicas podrán ser del alquiler de las cafeterías, y del local de eventos, pero sin duda, la 

ganancia más gratificantes, será la reducción del delito y el desarrollo humano de la población 

del sector, especialmente de niños y jóvenes (hombres y mujeres). 

 

9.7 ETAPABILIDAD 

El proyecto está considerado para que se realice en una sola etapa, debido a que el edificio ha 

sido diseñado formalmente y funcionalmente como una unidad. Es decir, un espacio necesita de 

los otros para su correcto funcionamiento y estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



468 

 

9.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Todos los materiales considerados para la obra son convencionales y fáciles de adquirir en el 

mercado local.  

 

 

Figura 356. Especificaciones técnicas (1). Elaboración propia. 
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Figura 357. Especificaciones técnicas (2). Elaboración propia. 
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ANEXO 7 

FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 

SECTOR BIBLIOTECA: 628 m2 

Tomando en consideración que el horario de atención es de 12 horas (de 9:00 am a 9:00 pm) y el 

tiempo de permanencia en la biblioteca es de 4 horas. 

Además para los efectos del cálculo del número de visitantes se tiene 1 visitantes por cada 10 m2 

y 3 visitantes al día  

Tenemos que el número de visitantes en un día muy favorable es de 186 Visitantes al día. 

 

SECTOR EXPOSICION: 710 m2 

Tomando en consideración que el horario de atención es de 12 horas (de 9:00 am a 9:00 pm) y el 

tiempo de permanencia en las salas de exposición es de 2 horas. 

Además para los efectos del cálculo del número de visitantes se tiene 1 visitantes por cada 10 m2 

y 3 visitantes al día  

Tenemos que el número de visitantes en un día muy favorable es de 213 Visitantes al día. 

 

SECTOR TALLERES 

El proyecto cuenta con talleres de dos tipos 

 

Talleres Técnicos 

Los talleres técnicos a su vez están clasificados en: 

- Los del primer piso: aquellos de actividades pesadas, serán talleres más ruidosos por el uso 

de máquinas y el tipo de material que se emplea (T. Cantería, T. Albañilería, T. Carpintería);  

Se llevaran dos grupos en simultaneo (Básico y Avanzado)  

Su horario será de 4 horas diarias (de 8:00 am a  12:00 am),  

Tres días a la semana: Grupo 1 (Lunes-Miércoles -Viernes) y Grupo 2 (Martes-Jueves-

Sábado). 

- Los del segundo piso: talleres menos ruidosos, el desarrollo de estos talleres no afecta de 

ninguna forma a los del primer piso. 

Se llevaran dos grupos en simultaneo (Básico y Avanzado)  

Su horario será de 4 horas diarias (de 4:00 pm a  8:00 pm),  

Tres días a la semana: Grupo 1 (Lunes-Miércoles -Viernes) y Grupo 2 (Martes-Jueves-

Sábado). 

 

Talleres de Arte 

Se llevaran cuatro grupos (2 Básicos y 2 Avanzados) 

Su horario será de 4 horas diarias (de 4:00 pm a  7:00 pm),  

Ciclo Básico, Lunes-Miércoles – Viernes, en 2 turnos (mañana y tarde)  

Ciclo Avanzado,  Martes-Jueves-Sábado en 2 turnos (mañana y tarde) 
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ANEXO 8 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

     El tamaño de la muestra conociendo la cantidad de población, determina el número de 

encuestas a realizar mediante la siguiente formula: 

 

n = Estimación de proporción 

N = Número total de población 

Z = 1.645 (Nivel de confianza, 90%), 1.96 (Nivel de confianza 95%) 

p = Probabilidad de éxito o proporción esperada (usualmente se utiliza 0.5)  

q = 1 – p 

d = Precisión usada 3% = 0.03 o 5% = 0.05 (error máximo admisible)  

 

Desarrollo:  

 
 

     Para una población de 8900 habitantes se escogerá una muestra probabilística de 265 

personas. Posteriormente se hace un reajuste al tamaño de la muestra obtenida. 
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