
LOCALIZACIÓN, GEOGRAFÍA E INFORMACIÓN GENERAL

Situado en la parte central y occidental de América del Sur,  Perú se en-
cuentra a orillas del Océano Pacífico y limita con Ecuador y Colombia por el 
norte, con Chile por el sur y por el este con Brasil y Bolivia.

Capital: Lima                                      PIB (PPA): 376.736 millones 
de $                                                                  
Población: 30,38 millones de hab.                  IDH: 0,737 (rango 82)                                     
Superficie: 1.285.216,2 km2                         Tasa de crecimiento anual: 
1,1%                       
Densidad: 24 hab/km2                             Porcentaje de agua: 0,4%             

Estado de gobierno: República democrática presidencialista
Idioma oficial / lenguas cooficiales: español / quechua y aimara

El país está dividido en tres regiones geográficas características: la estreEl país está dividido en tres regiones geográficas características: la estre-
cha y desértica costa, rica en recursos perqueros y en producción agro-ex-
portadora; la sierra o zona andina, rica en minerales, flora y fauna; y la 
selva, con gran diversidad biológica y rica en reservas de petróleo y gas 
natural.

DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA

La población peruana es muy joven. Más del 30% de la población tiene menos de 15 años, el 64% entre 15 y 65 y el 6% más de 65 años, aunque se empieza a apreciar un estrechamiento en la base de la 
pirámide de población, lo que indica una estabilización del crecimiento demográfico. La tasa de crecimiento real es moderada, de un 1,3% anual, pero hay que tener en cuenta que existe un saldo migratorio 
del -1‰.
La densidad de población es reducida, aunque debido a las migraciones hacia las ciudades hay mucha diferencia de densidades entre zonas rurales y urbanas.
Perú es uno de los paises con mayor crecimiento económico en el mundo, Aún así la pobreza y la desigualdad todavía persisten en muchas zonas del país, sobretodo en las zonas rurales donde los derePerú es uno de los paises con mayor crecimiento económico en el mundo, Aún así la pobreza y la desigualdad todavía persisten en muchas zonas del país, sobretodo en las zonas rurales donde los dere-
chos laborales de la gran mayoría de trabajadores son vulnerados.
Las principales actividades laborales son: la pesca; la agricultura, a la que se dedica el 37  de la población, disfribuida tanto por la zona de costa(exportación) como por la interior, y donde los cultivos más 
comunes son la patata, el maíz yel arroz;  la minería (cobre, oro,hierro, plata, zinc y plomo entre otros), que representa un 50% de las exportaciones del país;  y la manufactura, entre otros.

77%

DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA

La pirámide de población piurana es similar a la de todo el país. Hay que destacar que Piura es una de las provincias de Perú que acelera menos la inmigración (21%). Las migraciones se producen principal-
mente desde el interior del Departamento de Piura a la ciudad de Piura.
La notable luminosidad de esta región otorga espléndidas ventajas que da especiales propiedades a las frutas y hortalizas.  Se disponen de 244 mil ha de tierras de alta calidad.Entre los cultivos principa-
les destacan el arroz, algodón, maíz amarillo duro, mango, limón y plátano. Asimismo, los cultivos emergentes de mayor potencialidad futura son la uva, caña para etanol, páprika y palto.
También se prctican el resto de actividades laborales comunes del país.

Conexiones principales

SERVICIOS BÁSICOS

La pobreza y las desigualdades provocan La pobreza y las desigualdades provocan 
que, aunque el país esté en pleno desa-
rrollo, las carencias de servicios básicos 
de agua potable, electricidad y alumbrado 
público sean muy notables, sobretodo en 
las zonas más rurales.

También se aprecia un descenso de las 
condiciones de las carreteras, caminos y 
vías de comunicación en general cuanta 
más 
distancia hay de los asentamientos y las 
grandes ciudades.

CONEXIONES Y ÁREAS DE EXPLOTACIÓN

Las grandes ciudades del departamento de Las grandes ciudades del departamento de 
Piura seencuentran conectadas por vías nacio-
nales, pero por lo general la mayor parte de 
las conexiones entre los pueblos y con las pe-
queñas ciudades son vías departamentales 
normalmente mal pavimentadas.

Este departamento posee grandes áreas de 
explotación, principalmente agrícolas y ganade-
ras, aunque también existen zonas destinadas 
a la explotación minera y de petróleo, así 
como reservas naturales y zonas destinadas a 
otros usos y tipos de explotación.

PERÚ DEPARTAMENTO DE PIURA
LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL

El departamento de Piura, está dividido en 8 provincias y 64 distritos, y su capital es 
la ciudad del mismo nombre. Se encuentra situado al noroeste del país, limitando por 
el norte con Tumbes y Ecuador, por el este con Cajamarca, por el sur con Lambayeque 
y con el océano Pacífico por el oeste.
Este área ocupa un 3% de la superficie total de Perú, y supone un 6% de lapoblación Este área ocupa un 3% de la superficie total de Perú, y supone un 6% de lapoblación 
total del país.
Su capital, Piura, se encuentra en el centro oeste de la región, en el valle del río 
Piura, al norte del desierto de Sechura, a 981 km al norte de Lima y próxima a la 
frontera con el Ecuador. 

Capital: Piura                                    Natalidad bruta: 21,2 ‰
Población: 1.829.496 habitantes                  Mortalidad bruta: 5,3 ‰
Superficie: 35.891,2 km²                          Mortalidad infantil: 22,5 ‰Superficie: 35.891,2 km²                          Mortalidad infantil: 22,5 ‰
Densidad: 50,9 hab / km²                        Población pobre: 23,3 %

FACTORES CLIMATOLOGICOS, TOPOGRÁFICOS Y AMBIENTALES

Perú no presenta un clima exclusivamente tropical, sino que existe una gran diversidad climática. La costa central y sur del país presentan un clima subtropical 
árido o desértico, con una temperaturas medias y precipitaciones escasas, mientras que la costa norte posee un clima árido tropical, con temperaturas altas y llu-
vias durante el verano.  Cuando hay ocurrencia del fenómeno de El Niño, la temperatura promedio de toda la costa se eleva y las lluvias se incrementan de manera 
significativa en la costa norte y central.
En la sierra se dan:el clima templado sub-húmedo, el clima frío, el clima frígido o de puna y el clima de nieve o gélido, según aumenta la altura las condiciones em-
peoran. 
También existe un clima semitropical muy húmedo en la selva alta y un clima tropical húmedo en la selva baja.
Su ubicación geográfica en el planeta lo convierte en un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, si además se antepone el crecimiento económico a la 
sustentabilidad medioambiental, aparecen consecuencias como la deglaciación o la deforestación indiscriminada.
El territorio peruano está situado sobre una franja sísmica muy activa. La mayoría de los movimientos sísmicos se relacionan con la subducción de la Placa Oceánica 
de Nazca y la Placa Continental Sudamericana.
Casi toda la actividad tectónica en el mundo se concentra a lo largo de los bordes de las placas, liberando el borde continental del Perú el 14% de la energía sís-

FACTORES CLIMATOLOGICOS, TOPOGRÁFICOS Y AMBIENTALES

Debido a su proximidad con la línea ecuatorial, la costa de Piura tiene un clima cálido Debido a su proximidad con la línea ecuatorial, la costa de Piura tiene un clima cálido 
durante todo el año. La temperatura promedio es de 26 °C. El clima costeño presenta 
tanto características de clima tropical en zona yunga y de sabana tropical a nivel del 
mar. Este clima se le conoce también por seco tropical o bosque seco ecuatorial. Es 
un clima parecido a la de la una sabana tropical. La temperatura máxima puede alcan-
zar los 40 °C y la mínima los 15 °C. En la zona costera sur del departamento, colin-
dando con el Departamento de Lambayeque, existe un clima semi desértico. La sierra 
piurana tiene un clima húmedo subtropical y templado con un promedio anual de 15 °C.
La hidrografía piurana se define por el volumen de las precipitaciones provenientes 
del océano Pacífico, determinadas por el encuentro de dos corrientes marinas: la fría 
Corriente de Humboldt de 13 a 19 °C, con la cálida El Niño de 21 a 27 °C, encuentro 
que ocurre en la costa sur del departamento, a altura de la bahía de Sechura. Este 
fenómeno hace que la temperatura del mar Piura sea variante 
La baja humedad de la región configura la región como un territorio mayormente seco.
El distrito se localiza en una zona con alto riesgo de seismos.
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Equipamientos del Medio Piura

Cultivos del Medio PiuraZonas verdes del Medio Piura
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Conexiones del Medio PiuraTopografía del Medio Piura
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Cauces y canales
Embalses
Zona inundable
Asentamientos

El Medio Piura se encuentra situado al noreste de la provincia de Piura, en los márgenes del río Piura. La pro-
puesta se centrará en los asentamiento 
ubicados en el márgen derecho, en la zona comprendida entre las ciudades de Piura y Sullana, la carretera Pa-
namericana y el propio río Piura.
El Medio Piura esta constituido por los caseríos que se ven el mapa, y la propuesta se centrará en los que se 
sitúan junto al río, ya que Cieneguillo Santa Fé y San Juan de Curumuy se encuentran más alejados y se sitúan 
cerca de la Panamericana, lo que facilita su comunicación con Sullana y también Piura.
La población total del área rural de Medio Piura en 2014 era de 12.560 habitantes, con una estructura de pobla-
ción joven, en la que el grupo de entre 0 - 14 años representa el 40,5% del total. El promedio por familia es de 
5,2 personas, y un 90% de las viviendas no cuentan con agua potable y se abastecen a través de piletas comu-
nales, hasta las que se desplazan con recipientes.
La zona de intervención tiene uno de los Índices de Desarrollo Humano más bajos de la provincia de Piura (IDH 
de 0,5681), lo que supone que la mayor parte de la población es pobre o muy pobre. El 90% de las familias de la 
zona tiene unos ingresos económicos inferiores a 50 dolares mensuales, con el que deben mantener a más de 5 
miembros de media. 
La actividad económica que emplea a la mayor parte de la población es la agricultura, que está sumida en una 
grave crisis. Además, el 37,8% de la población en edad de trabajar se encuentra actualmente desocupada. 
Los caseríos del Medio Piura se dedican principalmente a la agricultura no tecnificada para la produción de limLos caseríos del Medio Piura se dedican principalmente a la agricultura no tecnificada para la produción de lim-
noes, arroz, lechugas, cebollas, espárragos, papas, rábanos, ajíes, platanos, mangos, huabas, maracuyá,etc. Exis-
ten dos tipos de agricultores: algunos habitantes de la zona, que han formado una agrupación de pequeños agri-
cultores para vender en los mercados de Piura o Sullana, y se ubican cerca de la ribera del río para poder 
regar, y las industrias agrícolas que poseen grandes plantaciones, principalmente para la exportación, en las que 
trabajan los haitantes de los caseríos por temporadas. 
Una minoría se desplaza a trabajar hasta la ciudad de Piura como obreros. 
Otra actividad importante en la región es la forestal, de caracter extractivo-selectivo que se realiza en los 
bosques secos de la región, los más extensos de la costa del Perú, y que se están empobreciendo por la pérdi-
da de especies valiosas de difícil recuperación natural. Esto provoca la desaparición progresiva de la cubierta 
boscosa y la progresiva mayor exposición del suelo a la insolación, lo que favorece a la erosión y a una posible 
desertización. Todo esto favorecido también por la sobreexplotación de la agricultura. 
Estos factores provocan que el clima sea cada vez más variable, que por su situación, junto a la cordillera 
andina y las corrientes marinas de Humboltd y El Niño, tiene unas características diferentes a las que le co-
rresponden por su posición geográca, cercana al ecuador. Esta variación se observa en las largas épocas des-
equías que se alternan con periodos de lluvias, que llegan a ser torrenciales, especialmente con el fenómeno co-
nocido como “El Niño”, que desborda los ríos y produce  numerosos daños, a la vez que renueva el bosque seco.

Las construcciones de la zona son informales. Los habitantes no tienen derechos de propiedad, y habitual-
mente son ellos mismos los que construyen sus viviendas con materiales como el adobe y la quincha, y muy 
pocas veces con mejores materiales como el ladrillo o la madera. 
El adobe y la quincha son dos métodos tradicionales en la zona, y ofrecen ventajas como la posibilidad de 
autoconstrucción y el uso de recursos locales. La quincha aún ofrece mayor resistencia a los sismos debido 
a su poco peso y flexibilidad, y es un proceso participativo y sencillo para lapoblación nativa.
Los dos métodos pueden ser mejorados con nuevos aportes de la constrcucción moderna. El adobe reforzado, 
que está protegido con cimiento de hormigón, piedra, cemento y vigas collar hechas en concreto y hierro; y 
la quincha mejorada, hecha en módulos y con múltiples alternativas de materiales, como el barro o la caña.

Ejemplos de los sistemas constructivos tradicionales de la zona

TOPOGRAFÍA
La zona de la cuenca del río Piura en la que se encuentran los asentamientos del Medio Piura es un 
conjunto de terrenos planos con ligeras ondulaciones. La zona inundable no afecta a los caseríos, ya que 
estos se encuentran a unos 20 metros sobre el nivel del cauce normal, pero las lluvias torrenciales 
afectan igualmente a esta zona, ya que su escasa pendiente dificulta la evacuación del agua.

HIDROLOGÍA
Sólo el efecto de El Niño, durante el que se producen intensas lluvias en la región, aumenta el caudal Sólo el efecto de El Niño, durante el que se producen intensas lluvias en la región, aumenta el caudal 
del río Piura, cuyo caudal medio es de 51,8 m/s, con un mínimo de 0,3 m/s, y un máximo de 540,2 m/s.

En Curumuy hay una planta hidroeléctrica, pero debido a la irregularidad del caudal del río Piura, esta se 
colocó en el canal que transvasa agua desde el río Chira, que tiene un caudal mayor y más constante.

CLIMA
El clima de la zona de estudio corresponde al tipo subtropical, seco y árido, la temperatura es templada El clima de la zona de estudio corresponde al tipo subtropical, seco y árido, la temperatura es templada 
casi todo el año, con una mínima que llega a los 18°C y la máxima alcanza los 37°C; con una precipitación 
anual promedio de 250 mm. 
De acuerdo a la latitud en la que se encuentra gran parte del Perú, corresponde a un país tropical, con 
grandes precipitaciones, comparables a muchos lugares de Centroamérica y el Caribe, sin embargo, la 
franja costera del Perú se caracteriza por la poca precipitación o ausencia de la misma.
Se llegan a alternar grandes periodos de sequía con lluvias torrenciales provocados por El Niño.

VEGETACIÓNVEGETACIÓN
La biodiversidad de la Región de Piura es importante. Los bosques secos de la Región Piura son los más 
extensos de la Costa del Perú y cumplen un rol productivo y ecológico de mucha importancia para la 
Región ocupando casi un tercio de su extensión. El algarrobo es una de las especies más comunes en 
estos bosques.
La actividad forestal de carácter extractivo – selectivo que se realiza en los bosques secos de la 
Región está produciendo su empobrecimiento, lo que podría conducir finalmente a la desertificación.

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES
La carretera principal que pasa por todos los caseríos sólo está asfaltada hasta Santa Sara. A partir 
de
ahí el camino que continúa es de tierra compactada, y en época de inundaciones la carretera se vuelve 
prácticamente impracticable. Si el estado de la carretera principal es ese, el de las carreteras secunda-
rias y las que forman la trama de los caseríos no es más favorable. Las carreteras que forman la 
trama de los caseríos se cambiará aplicando mejoras a la tierra.

COMBIS:
- 6 vehículos
- conexión entre Medio Piura y Piura
- horario de paso muy irregular

CAMIONETAS
- 2 vehículos
- conexión entre Medio Piura y Piura
- horario de paso muy irregular
- gran capacidad de carga

BICICLETAS
- económico y fácil de conseguir y usar
- comunicación entre Medio Piura y Piura
- agil, con una vía de comunicación adecuada
- necesita poco mantenimiento
- se puede compartir por varias personas

BURROS
- transporte lento
- gran capacidad de carga
- útil en terrenos irregulares

CABALLOS
- transporte rápido
- puede llevar grandes cargas
- su mantenimiento es costoso
- economicamente nadie se lo
 podría permitir

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN
- nal del tramo (estrecho) asfaltado
- el resto de la vía principal está consolidado
mínimamente y diculta el tránsito, aumento el
tiempo en los desplazamientos, incluso de 



LÁGRIMAS DE CURUMUY.
UBICACIÓN Y CONTEXTO EN EL MEDIO PIURA
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A pesar de las dificultades existentes en el Medio Piura para desplazarse entre caseríos debido 
a la falta de una pavimentación adecuada, no existen en todos ellos los equipamientos básicos. 

Aunque en la ciudad de Piura se encuentra todo lo que la poacion del Medio Piura pueden nece-
sitar, el trayecto desde el caserío hasta la ciudad puede ser difícil y largo. Por eso se estudia 
la posibilidad de crear un nuevo foco de población con los equipamientos básicos en la zona norte 
del Medio Piura.

Salón múltiple. San Fernando.

Colegio. San Fernando. Vivienda. El Cerezal.

Posta médica. Lágrimas de Curumuy.Posta médica. Ejidos de Huán

Escuela infantil. Lágrimas de Curumuy.

Tiempos estimados desde los distintos caseríos a Lágrimas de Curumuy según el medio de transporte



El Medio Piura se encuentra ubicado al noreste de la provincia de Piura y está
dividida en los dos márgenes, derecha e izquierda. La margen derecha, geográficamente,
pertenece a los distritos de Tambo Grande y Piura, y la margen izquierda al distrito de Castilla,
siendo sus límites:

- Por el norte limita con las provincias de Sullana y Ayabaca.
- Por el sur limita con el distrito de Piura y Castilla.
- Por el este limita con las provincias de Ayabaca y Morropón.
- Por el oeste limita con la provincia de Sullana.

Durante los últimos años la ciudad de Piura ha experimentado un imparable desarrollo urbano
que ha hecho ampliar la extensión de sus límites.

Este crecimiento se prevé que se desarrollará con mayor intensidad hacia la zona del Medio
Piura, siguiendo la dirección de la carretera que comunica los asentamientos que ha sido
asfaltada parcialmente.

Dentro del Medio Piura, nuestro ámbito de actuación  se encuentra en uno de estos caseríos
conocido como Lágrimas de Curumuy
Este caserío está situado en la parte central de la trocha, bordeado por el río Piura al Este.
Además tienen a un lado campos de agricultura.

El ámbito, como todo Medio Piura, tiene un terreno muy llano que, al encontrarse cerca del
río, se puede aprovecharse para la plantación por  la fertilidad del terreno.

Los caminos de acceso a la zona se encuentran deteriorados y sin ningún tratamiento, y en
ningún caso están asfaltados o pavimentados. Esto provoca que en época de lluvias el
desplazamiento resulte impracticable
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La propuesta de actuación tiene como objetivo mejorar las condiciones de

habitabilidad y desarrollo económico de la región del Medio Piura mediante una serie de intervenciones
de carácter urbanístico a lo largo del tramo de trocha que comunica los caseríos Curumuy y Lágrimas de
la zona planteadas por fases.

Estas intervenciones se basan en la ocupación de la trocha, apoyándose en dos factores que conforman
los dos pilares de nuestro trabajo de curso: densificación y centralización.

Densificación: reparcelación el caserío y ocupación del tramo de trocha que

une los asentamientos de Curumuy y Lágrimas

Centralización: Proyecto de mercado de productos agrícolas y artesanales que actúe como

foco de atracción de todo el Medio Piura.
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ESCALA: 1/400

DÁRSENA ZONA DE ESTANCIA 
CUBIERTA

ESPACIOS RELACIONADOS 
CON LA ESTACIÓN

SALA DE USOS 
POLIVALENTES

LETRINAS LETRINAS
DEPÓSITO Y 
TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS

PUESTOS DE MERCADO 
DE 3M X 9M

PUESTOS DE MERCADO 
DE 3M X 6M

ALMACENES DE 
3M X 3M

ÁREA DE RELACIÓN 
PLAZA - MERCADO

PLAZAS INTERIORES 
DEL MERCADO

AREA DE DESCARGA 
DE CAMIONES APARCAMIENTO

ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y ÁREA RECREATIVA
PROPUESTA DE MERCADO.
ESQUEMA DE PLANTA Y ALZADO MERCADO Y PLAZA CUBIERTA ÁREA DE RESIDUOS ÁREA DE ESTACIONAMIENTO



Plazas interiores del mercado: 
4.649 m2
Patio central cubierto: 1.606 m2

Circulaciones: 1.016m2

Plaza: 4.649 m2

Dársena: 912 m2

Parada de autobús: 372 m2

Mercado: 4.962 m2

ÁREA TOTAL DE LA PARCELA: 22526 M2

Aparcamiento: 2.717 m2

Letrinas: 512 m2

Placas de chapa metálica

Estructura secundaria 
de apoyo de las 
chapas

Cerchas metálicas

Pilares metálicos

Puestos de mercado 
de quincha mejorada

Prolongación de la plaza 
al interior del mercado 
mediante la variación de 
pavimentos

Losa de hormigón

EL MERCADO

La propuesta principal consiste en la creación de un 
mercado como foco de atracción, pero no solo comer-
cial sino en todos los ámbitos, de cara a que esto 
ocasione un crecimiento del caserío en el futuro.

Por eso, además del mercado con sus correspondien-
tes áreasde letrinas y de tratamiento de residuos, se 
plantea también un espacio cerrado destinado a usos 
múltiples, varias zonas cubiertas de ocio, y una dár-
sena de autobuses. El fin principal de esta dársena la 
ampliación de las conexiones entre Lágrimas de Curu-
muy y el resto de lo caseríos.
Manteniento el pavimento de tierra original de la 
plaza, en la propuesta se pretende que esta plaza se 
prolongue a lo largo del mercado, creando así una 
segunda plaza cubierta en la que se podrían realizar 
distintas actividadesyeventos.

Referencias: escuela infantil y colegio de 
Lágrimas de Curumuy

Referencia: designlab in the desert. 
Jorge Losada Quintás

Al ser el mercado una superficie tan grande,era necesario pensar en problemas que eso deriva como el de la 
cubierta. La elección de una cubierta de cerchas con chapa metálica y con el diseño que se muestra hace que 
el mercado está permanentemente ventilado a traves de los huecos entre cubiertas. Estos mismos huecos 
permiten que entre luz a todo el mercado.
Además la inclinación de las cubiertas permite el agua de lluvia discurra sin problema hacia los canalones o 
hacia el perímetro.

Esquema del paso de la luz al mercado

Esquema del recorrido del agua de llubia por la cubierta

Esquema de ventilación del mercado



Chapa metálica

Lona de tejado

Pavimento de hormigón

Cemento armado

Cimentación

Hormigón
Capa niveladora

Vigade madera

Pilar metálico

Cercha metálica

Estructura secunda-
ria metálica de 
apoyo para el so-
porte de las chapas

Superficie natural 
de tierra compacta

ESCALA: 1/20

ESCALA: 1/50

ESCALA: 1/150

PUESTO 3X6 M

PUESTO 3X9 M

Esquema de los distintos puestos de mercado y de la estructura de cubierta

EL MERCADO. 
CONSTRUCCIÓN

Se combina la quincha y el acero como mateSe combina la quincha y el acero como mate-
riales principales en la estructura del merca-
do. los pilares que sostienen la cubierta, 
metálicos, no coinciden con los de los pues-
tos, que son de madera. 
Además las cubiertas de ambas estructuras 
tampoco coinciden: la de la cubierta, más alta, 
impide el paso de la lluvia y permite que 
entre la luz en zonas contretas y la ventila-
ción. Solo tiene función impermeabilizante y 
de dar sombra.
Las cubiertas de los mercados en cambio 
cumplen las funciones de aislamiento.

El pavimento consiste en una fina losa de 
hormigón que delimita la parte de los pu-
estos del mercado con la zona de la 
plaza cubierta, en la que el pavimento 
continúa siendo tierra compacta como el 
de la plaza exterior. 

La estructura de los puestos, sin cimen-
tación, se ancla a laestructura metalica 
de la cubierta, que es la que parte de la 
cimentación. De esta forma el montaje de 
los puestos se facilita.

Entre las vigas de la estructura de los 
puestos se colocan paneles de quincha de 
tres tipos: puerta, muro o ventana.

PUESTO 3X3 M



ESCALA: 1/2500

ESCALA: 1/500

ESCALA: 1/250

1

2

3

4 5

Área total: 10522 m²
Superficie construida: 7821,6 m² 
Preexistencias: 886 m² 
Equipamientos: 108,4 m² 
Nueva vivienda: 6826,7 m² 
Zonas verdes::660 m² 
Población estimada: 366 personasPoblación estimada: 366 personas

Área total: 17453 m²
Superficie construida: 1309,1 m² 
Preexistencias: 0 m² 
Equipamientos: 162,1 m² 
Nueva vivienda: 12887 m² 
Zonas verdes: 921 m² 
Población estimada: 690 personasPoblación estimada: 690 personas

Área total: 7673 m²
Superficie construida: 5911 m² 
Preexistencias: 560 m² 
Equipamientos: 87 m² 
Nueva vivienda: 5264 m² 
Zonas verdes: 262 m² 
Población estimada: 282 personasPoblación estimada: 282 personas

Área total: 6662 m²
Superficie construida: 4928 m² 
Preexistencias: 0 m² 
Equipamientos: 0 m² 
Nueva vivienda: 4928 m² 
Zonas verdes: 160 m² 
Población estimada: 264 personasPoblación estimada: 264 personas

Área total: 11070 m²
Superficie construida: 8397 m² 
Preexistencias: 0 m² 
Equipamientos: 229,4 m² 
Nueva vivienda: 8618,73 m² 
Zonas verdes: 300 m² 
Población estimada: 438 personasPoblación estimada: 438 personas

Área total: 7054 m²
Superficie construida: 5345 m² 
Preexistencias: 787 m² 
Equipamientos: 307 m² 
Nueva vivienda: 4251 m² 
Zonas verdes: 784 m² 
Población estimada: 228 personasPoblación estimada: 228 personas

Área total: 9956 m²
Superficie construida: 7527 m² 
Preexistencias: 0 m² 
Equipamientos: 135 m² 
Nueva vivienda: 7392,66 m² 
Zonas verdes: 194 m² 
Población estimada: 396 personasPoblación estimada: 396 personas

Área total: 13788 m²
Superficie construida: 10655,93 m² 
Preexistencias: 221,81 m² 
Equipamientos: 125,75 m² 
Nueva vivienda: 10308,37 m² 
Zonas verdes: 1534,9 m² 
Población estimada: 552 personasPoblación estimada: 552 personas

Área total: 18137 m²
Superficie construida: 13270 m² 
Preexistencias: 841,88 m² 
Equipamientos: 449,29 m² 
Nueva vivienda: 12316,92 m² 
Zonas verdes: 1424,63 m² 
Población estimada: 660 personasPoblación estimada: 660 personas

Área total: 9923,29 m²
Superficie construida: 7139,18 m² 
Preexistencias: 360 m² 
Equipamientos: 84,83 m² 
Nueva vivienda: 6494,35 m² 
Zonas verdes: 445,46 m² 
Población estimada: 384 personasPoblación estimada: 384 personas

Área total: 15382,59 m²
Superficie construida: 10839,33 m² 
Preexistencias: 896 m² 
Equipamientos: 392,82 m² 
Nueva vivienda: 9550,51 m² 
Zonas verdes: 1055,82 m² 
Población estimada: 510 personasPoblación estimada: 510 personas

8 9

10 11

6 7

MANZANA 1

MANZANA 7MANZANA 6

MANZANA 2 MANZANA 4

MANZANA 10

MANZANA 5

MANZANA 11MANZANA 9

MANZANA 3

MANZANA 8

Edificios preexistentes

Zonas verdes

Equipamientos

PROPUESTA DE DENSIFICACIÓN.
FASE 0



PANELES DE QUINCHA

VIGA COLLAR 
DE MADERA

PILARES DE MADERA

RECUBRIMIENTO DE 
BARRO, ENLUCIDO Y 
PINTURA

ESTRUCTURA DE 
BAMBÚ

ESTERA DE CAÑA

PLÁSTICO IMPERMEABILIZANTE
RECUBRIMIENTO DE BARRO

DIMENSIONES DE LA PARCELA:

Planta tipo: 84 m²
Planta ampliación: 112 m²

DIMENSIONES DE LA PLANTA TIPO:

Zona jardín: 21m²
Zona salón: 9 m²
Zona cocina: 9 m²Zona cocina: 9 m²
Zona baño: 4 m²
Zona servicio: 10m²
Zona habitación: 12 m²
Zona ampliable: 28 m²
Circulación 1: 3 m²
Circulación 2: 4 m²

El modelo de vivienda se ha creado en base al El modelo de vivienda se ha creado en base al 
sistema de la vivienda semilla, permitiendo la 
posibilidad de que esta se amplíe según las 
necesidades de cada familia. La planta tipo 
posee un patio de entrada, una zona semi cu-
bierta central y un patio trasero, lo que permi-
te la ventilación cruzada y la entrada de luz en 
todos los espacios. El patio trasero puede 
transformarse en una ampliación del espacio de 
la vivienda con dos habitaciones o otras estan-
cias de acuerdo con la necesidad de los usua-
rios.

Para la sencilla construcción de estas viviendas 
fueron proyetados cuatro tipos de paneles de 
quincha, muy tradicional en la zona ya que su 
precio es favorable para las condiciones de la 
región y su montaje es muy sencillo. Así se im-
pulsa la autoconstrucción.

En las manzanas hay otros usos además de las vivien-
das. Algunos espacios libres fueron creados para di-
versificar el espacio, dejándole así más atractivo.
Hay una área libre (que puede ser una plaza) en esta- 
manzana específica que tiene el tamaño de seis vivien
das, su criación es importante pues casi no hay zonas 
de ocio en el barrio. de ocio en el barrio. 
Hay más dos espacios que pueden abrigar equipamientos 
urbanos como locales administrativos, cuadras para los 
animales o hasta pequeñas edificaciones de servicio de los 
propios habitantes de la región.

LA VIVIENDA.
MATERIALES Y VARIACIONES.

PLANTA TIPO

PLANTA AMPLIADA

SECCIÓN LONGITUDINAL AÁ

SECCIÓN TRANSVERSAL AÁ

ESCALA: 1/100
SECCIÓN LONGITUDINAL BB́






