
consideraciones urbanas parametrizablesgrado de consolidación urbana

parametros desarrollo urbano parametros habitabilidad domestica tipo de actividad productiva predominante

S./

S./

S./

S./

recursos activadores

agua
corriente

alcantarillado

luz agua
caliente

centros
educativos

centros
médicos

avituallamiento transporte telefono

urbanización
de calles

alumbrado arbolado hacinamiento construcción
precaria

Asentamiento no consolidado,
Habitabilidad precaria,
Paisaje desolador.

En vías de consolidación pero con vacíos.
Habitabilidad precaria,
Escasa actividad en sus calles.

Asentamiento consolidado, dotado de servicios,
Condiciones de habitabilidad aceptables.
Cuenta con actividad productiva y comercial.

Tejido periurbano consolidado
frente a parcelación de explotación rural

Tejido centro urbano
Alta densidad de servicios y
actividades productivas

puestos
callejeros

separadores ambulantes conductores
de tiko-taxi

cría y huerto
doméstico

artesanía comida
preparada

reciclaje abarrotes

taller maquinaria jornaleros canteras

empresas centros
comerciales

compañías servicios

centros
educativos

postas
médicas

sumac wasi wawawasi comedor
popular

asociaciones
de vivienda

plataforma
reciclaje

forestación viveros separadores

CEPROS artesanía cría y
huertos

universidad experimentación

hab_SA

hab_CO

hab_PO

urb_SS

urb_AC

urb_URB

prod_CALLE

prod_VIV

prod_PAR
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red_SS

red_ECO
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red_TEC

dis_B

dis_A

cons_C

cons_B

cons_A

elementos de paisaje indicadores de nivel urbano/ nivel de actividad

 abierto, ocupado
con profusión de gentes y
comercios callejeros, o
cerrado, el muro, las puertas,
los portones, los carteles y
grafitis.

: los elementos de
cartelería como indicadores de
la ideosincrasia del lugar.

muro parcela
cerrado

portón taller
industrial

abierto,
ocupado

valla campiña explanada,
vacío

de carretera grafiti político de pequeño
taller

de puestos de
venta

: conviven en la misma
vía y sus bordes transportes
pesados de la industria y
construcción con habitantes en su
cotidianeidad callejera

máquinaria carga pesada combis tikos ambulantes a pié, bicicleta

:
puestos, paradas de combis, de
camiones, santuarios, grifos

kioscos grifos paradero
combis

institución,
centro social

señales

santuario

nodos de
actividad

viviendas
productivas

comercio formal y
callejero

actividad industrial
(micro y macro)

explotación agraria
(micro y macro)

canteras

campiña
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economicamente

hombres 69.3%

activa

43.6%mujeres

población

crecimiento población 1993-07
por sectores

yura

L1d: Estados de
consolidación y
disgregación urbana
en imágenes

EL BORDE METROPOLITANO de las ciudades de américa latina se caracteriza por su
aspecto caótico, desflecado, adherido a las arterias principales; se trata de un
crecimiento orgánico rápido, desordenado, sin planificacióncrecimiento orgánico rápido, desordenado, sin planificacióncrecimiento orgánico rápido, desordenado, sin planificacióncrecimiento orgánico rápido, desordenado, sin planificación     previa. Desde el centro de
la ciudad y a medida que nos alejamos del mismo, se percibe como el tejido urbano
se va disgregando.

Son asentamientos derivados de las migraciones rurales masivasasentamientos derivados de las migraciones rurales masivasasentamientos derivados de las migraciones rurales masivasasentamientos derivados de las migraciones rurales masivas  de un sector
de la población que pierde su medio de vida en el campo por una convergencia
nefasta de políticas territoriales no sosteniblespolíticas territoriales no sosteniblespolíticas territoriales no sosteniblespolíticas territoriales no sostenibles y el cambio climáticocambio climáticocambio climáticocambio climático, muy
acusado en este lado del mundo.

Tomamos como muestra de estudio una arteria principalarteria principalarteria principalarteria principal que parte del centro y  que parte del centro y  que parte del centro y  que parte del centro y conecta la ciudad con los pobladosconecta la ciudad con los pobladosconecta la ciudad con los pobladosconecta la ciudad con los poblados
ruralesruralesruralesrurales del Norte: carretera a Yura, siendo esta una de los bordes con del Norte: carretera a Yura, siendo esta una de los bordes con del Norte: carretera a Yura, siendo esta una de los bordes con del Norte: carretera a Yura, siendo esta una de los bordes con  crecimiento más rápido crecimiento más rápido crecimiento más rápido crecimiento más rápido. La hipótesis que
barajamos es la relación directa entre grado de consolidación urbana y nivel de actividad productivagrado de consolidación urbana y nivel de actividad productivagrado de consolidación urbana y nivel de actividad productivagrado de consolidación urbana y nivel de actividad productiva . Para ello,
aislamos los elementos urbanos potencialmente activadoreselementos urbanos potencialmente activadoreselementos urbanos potencialmente activadoreselementos urbanos potencialmente activadores en la muestra elegida. Se concentran principalmente en
el eje y en el centro.
La propuesta es un sistema de dispositivos que se instalan en los polos activadores existentessistema de dispositivos que se instalan en los polos activadores existentessistema de dispositivos que se instalan en los polos activadores existentessistema de dispositivos que se instalan en los polos activadores existentes  aprovechando su
área de influencia para generar cambios positivos en la habitabilidad de su entorno próximo.

Entorno a la porción de eje correspondiente al área de influencia del foco activadorárea de influencia del foco activadorárea de influencia del foco activadorárea de influencia del foco activador
"aeropuerto", así como a las zonas de explotación agraria y minera, se concentran lo
que hemos identificado in situ como polos de actividadpolos de actividadpolos de actividadpolos de actividad. A partir de estos polos y en
ambos márgenes del eje se extienden las actividades a gran escala; mientras que al
alejarnos la concentración de actividad disminuye y se transforma cualitativamente: se
trata en este caso de actividades productivas a pequeña escala.

los 3 Perús: la costa, la sierra, la selvalos 3 Perús: la costa, la sierra, la selvalos 3 Perús: la costa, la sierra, la selvalos 3 Perús: la costa, la sierra, la selva ;;;;
Las imponentes condiciones geográficas definen 3 sectores diferenciados en
su forma de vida, carácter de sus gentes, tipo de desarrollo, etc.: costa,
sierra y selva.
La región de Arequipa se encuentra a caballo entre costa y sierra, al sur,
próximo a la frontera chilena, en pleno desierto de Atacama.
Los condicionantes naturales no prometen una habitabilidad fácil: clima árido y
muy frío en cotas altas, radiación solar considerada una de las más altas de
latinoamérica y la mayor del Perú, zona áltamente sísmica.

Arequipa, segunda ciudad del Perú;Arequipa, segunda ciudad del Perú;Arequipa, segunda ciudad del Perú;Arequipa, segunda ciudad del Perú;
El hábitat se concentra en las ciudades, quedando grandes regiones
del territorio prácticamente deshabitadas. Arequipa es la segunda
ciudad del Perú después de Lima y la ciudad más importante del sur.
Su situación es estratégica, próximo a Chile, Bolivia, con salida al mar
y conexión directa con Lima. Existe además una previsión a medio
plazo de desarrollo de la ciudad por la construcciónde la carretera
Transoceánica, que unirá Brasil con el Pacífico pasando por Arequipa.

Fenómeno migratorio:Fenómeno migratorio:Fenómeno migratorio:Fenómeno migratorio:
El hábitat se concentra en las ciudades, quedando grandes regiones del
territorio prácticamente deshabitadas. La tendencia generada por un
sistema globalizado es que este hecho se radicalice. Los pequeños
agricultores y ganaderos pierden su forma de vida ancestral por la
presión del mercado. Las migraciones del campo a la ciudad son
perceptibles a simple vista. Arequipa recibe nuevos habitantes de toda su
área de influencia, incluída Lima.

Entorno Arequipa:Entorno Arequipa:Entorno Arequipa:Entorno Arequipa:
Rodeada por tres volcanes al Este, de Norte a Sur y por
una extensa planicie surcada por quebradas el oeste. El río
que la atraviesa crea zonas fértiles a su paso: campiña en
medio del desierto. La población inmigrante se establece en
las faldas de los conos volcánicos, nuevos bordes de la
ciudad en crecimiento constante.

L1
Parametrización del problema deParametrización del problema deParametrización del problema deParametrización del problema de
desestructuración urbana en los suburbiosdesestructuración urbana en los suburbiosdesestructuración urbana en los suburbiosdesestructuración urbana en los suburbios

Reprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller como     dispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbano     de Perú.de Perú.de Perú.de Perú.

AUTORA: MARTA OLARTE SOLOZÁBALAUTORA: MARTA OLARTE SOLOZÁBALAUTORA: MARTA OLARTE SOLOZÁBALAUTORA: MARTA OLARTE SOLOZÁBAL

Beca PFC de cooperación en Arequipa, Perú: diagnóstico y realización de Taller experimentalTaller experimentalTaller experimentalTaller experimental
con alumnado en la Universidad de destino: Unsa Arquitectura.
Adjudicatario de Subvención UPM y de presupuestos de la Municipalidad local para su ejecución.
Proyecto promotor de Programa de investigaciónPrograma de investigaciónPrograma de investigaciónPrograma de investigación multidisciplinar en la universidad local UNSA.

COLABORACIONES: Compañero de trabajo de campo: Daniel Simínovich; alumnos
de la UNSA Arquitectura de Arequipa participantes en el taller experimental
en el que se construyeron los prototipos y que llevamos a cabo gracias a la
colaboración del cotutor en Arequipa Josué Llanque; Ingenieros de la UNSA
Civil y Agrónomos, contraparte local CIRCA.

TUTORA: ALMUDENA RIBOT

PFCcoopPFCcoopPFCcoopPFCcoop
junio_10
ETSAM L1_G1d6 G1: Contextualización y

Estrategia de intervención

Estrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorio  (o pueblos jóvenes). A partir de la cooperación de las redes activadoras existentes (Universidad,
Instituciones sociales, Población); se reformulan sus unidades presentes en el campo de intervención como núcleos híbridos de investigación, divulgación y producción. Los  nuevos polos nuevos polos nuevos polos nuevos polos
activadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad en
los conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipa . Experiencia piloto en el Pueblo joven de APIAAR, Cono Norte, Ciudad de Arequipa, Perú.
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RecIns1

RecEd2

RecIns1_CN3

RecProd1_CN2

RecEd5_CN2

RecPai1

RecEd1

RecEd3

NOD1_CN2

NOD2_CN2

NOD1_CN1

RecMed1
RecEd5

Cono Norte, sector 3: Cono Norte, sector 3: Cono Norte, sector 3: Cono Norte, sector 3: precariedad en desarrollo
Red de recursos existentes con posibilidad de integración:Red de recursos existentes con posibilidad de integración:Red de recursos existentes con posibilidad de integración:Red de recursos existentes con posibilidad de integración:

RecInst1_CN3: Planta de reciclaje de resíduos plásticos de la
Municipalidad de Yanahuara deslocalizada

Cono Norte sector 4: Cono Norte sector 4: Cono Norte sector 4: Cono Norte sector 4: el borde más precario
Red de recursos existentes con posibilidad de integración:Red de recursos existentes con posibilidad de integración:Red de recursos existentes con posibilidad de integración:Red de recursos existentes con posibilidad de integración:

RecSoc2_CN3: Sede principal de la Federación de la red de
asociaciones de vivienda de Cono Norte: FREDINYURA
RecSoc3_CN3: Venta de terrenos la Pacheta; previsión de
crecimiento a medio plazo

RecEd4

RecInst1

RecSoc1

RecInst2

El sector 3 cuenta con 4 Centros educativos (RecEd), 1 centro
productivo (RedProd1) y 3 Asociaciones de vivienda (Ciudad de
Dios, Camineros y APIAAR) que aglutinan a la mayor parte de la
actividad social del conjunto.

Localización de la propuesta piloto: APIAAR, Cono Norte, sector 3:Localización de la propuesta piloto: APIAAR, Cono Norte, sector 3:Localización de la propuesta piloto: APIAAR, Cono Norte, sector 3:Localización de la propuesta piloto: APIAAR, Cono Norte, sector 3:

El proyecto piloto se inserta en el asentamiento de APIAAR (asociación de pequeños
Industriales y Artesanos de Arequipa), uno de los pueblos jóvenes del sector 2:

Centro Educativo (RedEd5), un local de asociaciones (RecSoc2) y un proyecto a largo
plazo de Centro Productivo (Terreno disponible: RecPai1).
La primera actuación transforma el colegio en un polo activador de la zona Terreno disponible: 3,6 ha de

paisaje en el borde de APIAAR

RecEd2

RecEd3

RecSoc1
RecIns1

RecEd2

RecEd1
RecEd2

RecEd2

RecEd2

RecEd2

RecSoc2
RecSoc3

RecInst1

RecIns1

Canteras de sillar blanco. La radiación solar es insoportable..
Beneficiario en potencia de sistema de cubiertas textiles
El material extraído y trabajado a mano se vende en el nodo Río
Seco (NOD2_CN2).

Viviendas de los canteros,
diseminadas en el desierto

Habitantes de los nuevos asentamientos trabajan
como jornaleros. El punto de encuentro es el
nodo "Ciudad Municipal".

Polo de activación disponible:
emplazamiento de la propuesta

RecSoc2

NOD1_CN2: actividad pequeña industria y comercio ambulante
NOD2_CN2: actividad comercial e industrial. Absorve la producción de
las canteras

Cono Norte sector 2: concentra importante actividad industrial yCono Norte sector 2: concentra importante actividad industrial yCono Norte sector 2: concentra importante actividad industrial yCono Norte sector 2: concentra importante actividad industrial y
comercial en nodos NOD1_CN2 y NOD2_CN2; en expansión.comercial en nodos NOD1_CN2 y NOD2_CN2; en expansión.comercial en nodos NOD1_CN2 y NOD2_CN2; en expansión.comercial en nodos NOD1_CN2 y NOD2_CN2; en expansión.
Tendencia que influye a los sectores aledaños

NOD1_CN1: actividad pequeña industria y comercial
RecInst1: Centro de compostaje con aplicación agrícola municipal.

Cono Norte sector 1: sector irrigado, importante actividad agrariaCono Norte sector 1: sector irrigado, importante actividad agrariaCono Norte sector 1: sector irrigado, importante actividad agrariaCono Norte sector 1: sector irrigado, importante actividad agraria
Recursos existentes con posibilidad de integración:Recursos existentes con posibilidad de integración:Recursos existentes con posibilidad de integración:Recursos existentes con posibilidad de integración:

CN_4

0 1000m 2000m 3000 4000 5000100m

CN_1: Cono Norte sector 1, Cerro Colorado: de Río Seco a ZamácolaCN_3: Cono Norte sector 3, Yura: de Ciudad de Dios a Ciudad Municipal

asentamiento
joven, en vías de
consolidación
urbana, cuenta con
algunos servicios
básicos de manos
de iniciativas de la
población y de los
servicios sociales.

condiciones precarias;
pobreza

separadores de
deshechos,
vivienda
productiva:
artesanía,
pequeño comercio.
Parcela
productiva:
talleres, cultivo,
cría de animales.
Trabajo externo
de ambulantes y
jornaleros. Escasa
actividad en sus
calles.

servicios sociales
educacionales y
formativos

asociaciones de
vivienda,
asociaciones de
padres, club de
madres

CN_2: Cono Norte sector 2, Yura: de Ciudad Municipal a Río Seco

asentamiento
,

dotado de
.

importante.
Condiciones de
habitabilidad
aceptables.

asentamiento
consolidado y
urbanizado. Cuenta
con todos
servicios básicos.

condiciones precarias;
pobreza

Nodo de actividad
productiva y
comercial:
viviendas
productivas,
talleres,
explotación,
recicladores,
comercio
ambulante

servicios sociales
colegio, wawawasi,
comedor, posta  y
asociaciones.

asentamiento
consolidado y
urbanizado.
Cuenta con todos
servicios básicos.

condiciones buenas
de habitabilidad

Nodo de actividad
productiva y
comercial:
viviendas
productivas,
talleres,
explotación,
recicladores,
comercio
ambulante

tejido urbano
consolidado
frente a
parcelación de
explotación rural

servicios sociales
colegio, wawawasi,
comedor, posta  y
asociaciones.

asentamiento
joven (20 años),

pero

significativos.
Condiciones de

 en la
mayoría de los
casos y 

 en sus
calles.

borde de
carretera abierto,
con cierta
actividad dispersa:
pequeños
comercios,
edificios de
servicios sociales,
puestos
ambulantes borde de carretera abierto, con mucha

actividad concentrada en los nodos:
pequeños comercios, edificios de servicios
sociales, puestos ambulantes. Tramos de
borde cerrado de grandes parcelas
industriales.

borde de carretera cerrado, de grandes
parcelas de explotación agrícola.
Actividad centrada en el nodo:
comercios, proveedores de material de
construcción, puestos ambulantes.

CN_4: Cono Norte sector 4, Yura: UPI los Milagros

asentamiento
reciente,
urbanísticamente
carente.
Su emplazamiento
es sin embargo
ventajoso como
entrada Norte a
la ciudad.

condiciones
precarias;
pobreza

S./

separadores de
deshechos y
vivienda
productiva. En
general, sus
habitantes
trabajan fuera, de
ambulantes y
jornaleros. No hay
actividad
productiva o
comercial en sus
calles.

centro de
reciclaje de
plásticos de
Yanahuara

asociación de
vivienda UPI Los
Milagros

asentamiento
reciente, 

de condiciones de

 y
ausencia de
actividad en sus
calles.

.

paisaje desolador
de carretera en
medio del
desierto, no
parece un lugar
habitable, sin
embargo, se
venden terrenos.

Tomamos como muestra del
fenómeno de disgregación
urbana la vía regional que
conduce desde el centro
urbano de Arequipa hasta
su periferia Norte. Entorno
a esta vía proliferan
asentamientos que han idoasentamientos que han idoasentamientos que han idoasentamientos que han ido
extendiendo durante lasextendiendo durante lasextendiendo durante lasextendiendo durante las
últimas décadas los bordesúltimas décadas los bordesúltimas décadas los bordesúltimas décadas los bordes
de la ciudadde la ciudadde la ciudadde la ciudad hacia los conos
volcánicos que la rodean y
penetrando el desierto. Los
llaman eufemísticamente
"pueblos jóvenes"."pueblos jóvenes"."pueblos jóvenes"."pueblos jóvenes".

A nivel político, los motores
del proceso de domesticación
no son en este caso las
administraciones públicas sino
las organizaciones
ciudadanas.
Estos asentamientos se
establecen entorno a
asociaciones de vivienda que
gestionan la regularización de
la propiedad y las peticiones
de servicios urbanos básicos
a la municipalidad
correspondiente, en este
caso: Yura y Cerro Colorado.
El conjunto de todos los
asentamientos que se han
instalado progresívamente en
esta periferia se
autodenominan Cono Norte,
como marca de identidad, y
confían su devenir en la
federación de las
asociaciones que lo componen:
el FREDINYURA, con peso
político en la administración.
A esta red de asociaciones
de vivienda se superponen la
de instituciones nonstituciones nonstituciones nonstituciones no
gubernamentales de accióngubernamentales de accióngubernamentales de accióngubernamentales de acción
social que siembran en elsocial que siembran en elsocial que siembran en elsocial que siembran en el
tejido centros catalizadores.tejido centros catalizadores.tejido centros catalizadores.tejido centros catalizadores.

La domesticación de este
terreno inhóspito se hace
progresívamente. La lecturaLa lecturaLa lecturaLa lectura
del paisaje secuencial a lodel paisaje secuencial a lodel paisaje secuencial a lodel paisaje secuencial a lo
largo de la vía nos acercalargo de la vía nos acercalargo de la vía nos acercalargo de la vía nos acerca
al proceso de domesticaciónal proceso de domesticaciónal proceso de domesticaciónal proceso de domesticación
del desierto en el tiempodel desierto en el tiempodel desierto en el tiempodel desierto en el tiempo :
desde los pueblos más
periféricos que representan
los primeros estadios de
esta domesticación hasta los
menos jóvenes que se van
integrando en la ciudad a
medida que avanzamos. Al
mismo tiempo pasamos,
paulatínamente y con sus
variantes particulares, de
un tejido urbano disgregadotejido urbano disgregadotejido urbano disgregadotejido urbano disgregado
en la periferia a un tejidoen la periferia a un tejidoen la periferia a un tejidoen la periferia a un tejido
cada vez más estructuradocada vez más estructuradocada vez más estructuradocada vez más estructurado
a medida que nos
introducimos en la ciudad.

La estructura de movilización,movilización,movilización,movilización,
activismo y participaciónactivismo y participaciónactivismo y participaciónactivismo y participación
ciudadana existe más en
estos asentamientos donde
todo está por hacer que en
el centro urbano consolidado.
Consideramos pues el tejidotejidotejidotejido
urbano y socialurbano y socialurbano y socialurbano y social
potencialmente activablepotencialmente activablepotencialmente activablepotencialmente activable .
El proyecto se inserta en
este tejido, dentro de las
propias estructuras de
centros catalizadores
existentes, para potenciarlas
y enfocando su repercusión
urbana en términos de
domesticación del desierto a
través de la técnica y la
negociación.

Mapeamos el entorno aislando
las capas temáticas que
recuperamos en la propuesta:
Nodos y polos de activaciónNodos y polos de activaciónNodos y polos de activaciónNodos y polos de activación
existenteexistenteexistenteexistente, , , , potencialespotencialespotencialespotenciales
objetivos de implementaciónobjetivos de implementaciónobjetivos de implementaciónobjetivos de implementación
de nuestro dispositivode nuestro dispositivode nuestro dispositivode nuestro dispositivo ;
análisis de desarrollo según
parámetros establecidos que
dibujan una perspectiva dualperspectiva dualperspectiva dualperspectiva dual
de necesidades yde necesidades yde necesidades yde necesidades y
potencialidadespotencialidadespotencialidadespotencialidades de los
pueblos jóvenes en cada fase
evolutiva, que nos llevará a
determinar los sistemas adeterminar los sistemas adeterminar los sistemas adeterminar los sistemas a
implementar en nuestroimplementar en nuestroimplementar en nuestroimplementar en nuestro
dispositivo.dispositivo.dispositivo.dispositivo.

CN_4

CN_3

CN_2

CN_1

NOD1_CN2

NOD2_CN2

NOD1_CN1

nodos de
actividad

viviendas
productivas

comercio formal y
callejero

actividad industrial
(micro y macro)

explotación agraria
(micro y macro)

L2
Mapeado de potencialidades/necesidades.Mapeado de potencialidades/necesidades.Mapeado de potencialidades/necesidades.Mapeado de potencialidades/necesidades.
Emplazamiento y entornoEmplazamiento y entornoEmplazamiento y entornoEmplazamiento y entorno

Reprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller como     dispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbano     de Perú.de Perú.de Perú.de Perú.
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Beca PFC de cooperación en Arequipa, Perú : diagnóstico y realización de Taller experimentalTaller experimentalTaller experimentalTaller experimental    con alumnado en
la Universidad de destino: Unsa Arquitectura.
Adjudicatario de Subvención UPM y de presupuestos de la Municipalidad local para su ejecución.
Proyecto promotor de Programa de investigaciónPrograma de investigaciónPrograma de investigaciónPrograma de investigación multidisciplinar en la universidad local UNSA.

COLABORACIONES: Compañero de trabajo de campo: Daniel Simínovich; alumnos
de la UNSA Arquitectura de Arequipa participantes en el taller experimental
en el que se construyeron los prototipos y que llevamos a cabo gracias a la
colaboración del cotutor en Arequipa Josué Llanque; Ingenieros de la UNSA
Civil y Agrónomos, contraparte local CIRCA.
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PFCcoopPFCcoopPFCcoopPFCcoop
junio_10
ETSAM L2_G1d6 G1: Contextualización y

Estrategia de intervención

Estrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorio  (o pueblos jóvenes). A partir de la cooperación de las redes activadoras existentes (Universidad,
Instituciones sociales, Población); se reformulan sus unidades presentes en el campo de intervención como núcleos híbridos de investigación, divulgación y producción. Los  nuevos polos nuevos polos nuevos polos nuevos polos
activadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad en
los conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipa . Experiencia piloto en el Pueblo joven de APIAAR, Cono Norte, Ciudad de Arequipa, Perú.

NOD1_CN1: Comercio convencional, estacionamiento de combis, trasiego de jornalerosNOD2_CN2: comercio ambulante a gran escala frente a comercio convencionalNOD2_CN2: transporte de mercancías de canteras y maquinaria de construcciónNOD1_CN2: pequeña industria y comercio ambulante

Escenarios al
borde de la
carretera en los
nodos de actividad

Secuencias de
paisaje de borde
de la carretera o
paseo en el tiempo
de proceso de
desarrollo de los
pueblos jóvenes
del Cono Norte



I.E. Santo Toribio de Mogrovejo_CIRCA

Local Comunal APIAAR

Comité Artesanía

Comité Vivienda

Comité Industria

P1
P2

P3 P4

P5

P6

P7

gasolinerahangar

PC

Sant

losa deportivalosa deportiva

Ti

Ti

As

IE

LD

Ti

área de intervención

cat A

cat C

cat B

cat B

cat B

cat C

zona instituciones
(activadora)

Zoom 2

Zoom1

Zoom 3

asentamiento
joven, en vías de
consolidación
urbana, cuenta con
algunos servicios
básicos de manos
de iniciativas de la
población y de los
servicios sociales.

condiciones precarias;
pobreza

separadores de
deshechos,
vivienda
productiva:
artesanía,
pequeño comercio.
Parcela
productiva:
talleres, cultivo,
cría de animales.
Trabajo externo
de ambulantes y
jornaleros. Escasa
actividad en sus
calles.

servicios sociales
educacionales y
formativos

asociaciones de
vivienda,
asociaciones de
padres, club de
madres

asentamiento joven
(20 años), 

pero

 significativos.
Condiciones de

en la mayoría de los
casos y 

 en sus
calles.

paradas de combi,
santuarios, piletas, tiendas
de abarrotes, edificios
públicos son los únicos
elementos diferenciados
reconocibles como públicos

PC

P5

A

B

C

vivienda

St

As

grado de
disgregación/
desolación

hacinamiento

precariedad
constructiva

instalaciones
domésticas

vivienda
productiva

categoría digna;
cumplen 5/5 parámetros

categoría media;
cumplen 3-4/5

categoría baja:
cumplen 2-1/5

artesanía

industria

borde abierto

borde cerrado

borde vacío

borde inhabitable

los lugares de encuentro
están directamente
relacionados con los
hitos. Su capacidad de
congregación varía, a
destacar  la función de
la edificación pública en
este sentido, pero
también la de elementos
más casuales como las
piletas de agua., que es
el lugar público donde
cada día se encuentran
las mujeres.

institución

200m2

500m2

1000m2

Ti

AsLDIE

sombreamiento vivienda taller

c oci na- comedor

baños secos

baños

lugar público como polo gestión de recursos participación

dispersión, paisaje

sombreamiento: prototipos para un nuevo sistema
constructivo

sistema de instalaciones circuito cerrado

taller de autoconstrucción para proyectos
participativos en cooperación con técnicos
universitarios

gestión de agua

paisaje urbano

agua caliente

huerto/cría

arbolado espontáneo

compostaje reciclaje creativo

recuperación resíduos reunión

usos informales

reciclaje integral

filtro de agua

vivero

cubiertas tensadas

juegos reciclados

acciones paisaje

autoconstrucción

recursos que
contrarrestan las
duras conciciones
de habitabilidad:
radiación solar,
carencia de
instalaciones.

recursos
recuperados del
origen rural de la
mayoría de sus
habitantes.

recursos que
contrarrestan la
deficiente gestión
de resíduos y
contribuyen a la
economía
doméstica.

uso espontáneo
de un espacio no
planificado y poco
habitable (árido y
desolador).

S./

FASE 0 FASE 1

subfase asubfase asubfase asubfase a

subfase bsubfase bsubfase bsubfase b

subfase csubfase csubfase csubfase c

arborización

presupuestos

participativos

municipalidad

subvenciones

UPM

cooperación

técnica

mano de

obra

participativa

infraestructura

personal

encargado

UNSA CIRCAAPIAARMunicipalidadUPM

Ejecución participativa por subfases acompañada de
capacitaciones para la FASE 2 de réplicas en el espacio
doméstico de los habitantes que colaboren.

FASE 1

200m2

500m2

1000m2

huerto

cocina leña

letrina

jaulas
animales

almacen
de
reciclaje

ajardinamiento vivienda
(estancias
separadas
por telas)

ducha
lavadero

ducha

cocina leña

letrina

jaulas
animales

espacio
vivencial y
artesanía

espacio vivencial

lavadero

huerto

ampliación
vivienda 2º
generación

vivienda
inicial

ducha

taller

vivienda

letrina

huerto

espacio en
alquiler
como
almacenamiento
de maquinaria
industrial y de
transportes,
garaje de
reparaciones

ducha

lavadero

espacio
vivencial

ampliación de
vivienda

tienda
abarrotes

S./

ducha

tienda

espacio
reunión

aulas

recuperación
de
escombros
y
resíduos
para
reciclaje

aulas

pozo de
agua

letrinas

desde 1000m2

S./

S./

S./

Tipología comité vivienda

Tipología comité
artesanía

Tipología
comité
industria

Tipología
institución

co cin a - comedor

baños secos

baños

P5

P6

Sant

Ti

As LD

Ti

espacio de reunión a la
entrada del local

viveros de
explotación
comunal
gestionados por
la asociación

sistema de filtro
de ague comunal

espacio vivencial
de encuentro
similar a "la
plaza del pueblo"

losa de deportes
cubiertatalleres de capacitación y

producción en la azotea del
local de asociaciones

árbolado en los frentes de las viviendas;
cada habitante de ocupa de los de la suya.

viveros de explotación comunal
gestionados por pequeña
cooperativa de vecinos

sistemas de filtros de agua
y compostaje puesto en
común entre vecinos

espacio de
reunión en las
fuentes

espacio de reunión
en las fuentes

espacio de reunión
en la entrada del
centro

espacio de reunión en la
entrada de la tienda
para tomar refrigerio

réplicas en el
interior de las
parcelas

réplicas en el
interior de las
parcelas en FASE 2

réplicas en el
interior de las
parcelas en
FASE 2

réplicas en el
interior de las
parcelas

viveros de explotación comunal gestionados por
pequeña cooperativa de vecinos con sistema de
filtros de agua y compostaje puestos en común

Com

PC
parada de combi
acondicionamiento y
trabajo paisaje

cubierta textil
puesto ambulante

P4

P5

P6Sant

Ti

As

IE

LD

intervención muro

vivero

taller de
reciclaje

filtros
de
agua

juegos
reciclados

autoconstrucción

cubierta
textil

vivero

taller de reciclaje

cubierta textil filtros de agua

autoconstrucción

juegos reciclados

b año s s

baños

P6

P7

Sant
Ti
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Area de cría

plaza del pueblo"

losa de deportes
cubiertatalleres de capacitación y

producción en la azotea del
local de asociaciones

viveros de explotación comunal
gestionados por pequeña
cooperativa de vecinos

sistemas de filtros de agua
y compostaje puesto en
común entre vecinos

espacio de reunión
en las fuentes

espacio de reunión
en la entrada del
centro

interior de las
parcelas

réplicas en el
interior de las
parcelas en FASE 2

escuela-taller

viveros

tratamiento de aguas residuales
con fosa empacada y biofiltro

viveros de explotación comunal
gestionados por pequeña
cooperativa de vecinos

sistemas de filtros de agua
y compostaje puesto en
común entre vecinos

quebrada verde funciona como
parque lineal, área de dispersión.

quebrada verde funciona como
parque lineal, área de dispersión.

prolongación del dispositivo medio
ambiental en FASE 3

P4

PC
parada de combi
acondicionamiento
y trabajo paisaje

cubiertas textiles
mercado
ambulante

árbolado en los frentes de las viviendas;
cada habitante de ocupa de los de la suya.

espacio de reunión

cubierta textil
en el desierto

intervención en el paisaje:
móvil en canal de aire

intervención en el paisaje:
descubriendo la quebrada

señal entrada
intervención mu
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Experiencia piloto en APIAAR: Diagnóstico,Experiencia piloto en APIAAR: Diagnóstico,Experiencia piloto en APIAAR: Diagnóstico,Experiencia piloto en APIAAR: Diagnóstico,
Experimentación, Estrategia por fases.Experimentación, Estrategia por fases.Experimentación, Estrategia por fases.Experimentación, Estrategia por fases.

Reprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller comoReprogramación de escuela-taller como     dispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbanodispositivo promotor de sistemas replicables en el hábitat precario suburbano     de Perú.de Perú.de Perú.de Perú.
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Beca PFC de cooperación en Arequipa, Perú : diagnóstico y realización de Taller experimentalTaller experimentalTaller experimentalTaller experimental    con alumnado en
la Universidad de destino: Unsa Arquitectura.
Adjudicatario de Subvención UPM y de presupuestos de la Municipalidad local para su ejecución.
Proyecto promotor de Programa de investigaciónPrograma de investigaciónPrograma de investigaciónPrograma de investigación multidisciplinar en la universidad local UNSA.

COLABORACIONES: Compañero de trabajo de campo: Daniel Simínovich; alumnos
de la UNSA Arquitectura de Arequipa participantes en el taller experimental
en el que se construyeron los prototipos y que llevamos a cabo gracias a la
colaboración del cotutor en Arequipa Josué Llanque; Ingenieros de la UNSA
Civil y Agrónomos, contraparte local CIRCA.

TUTORA: ALMUDENA RIBOT

PFCcoopPFCcoopPFCcoopPFCcoop
junio_10
ETSAM L3_G1d6 G1: Contextualización y

Estrategia de intervención

Estrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorioEstrategia de revitalización de los asentamientos periféricos de origen migratorio  (o pueblos jóvenes). A partir de la cooperación de las redes activadoras existentes (Universidad,
Instituciones sociales, Población); se reformulan sus unidades presentes en el campo de intervención como núcleos híbridos de investigación, divulgación y producción. Los  nuevos polos nuevos polos nuevos polos nuevos polos
activadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad enactivadores son los responsables de la actualización de técnicas tradicionales bioclimáticamente eficientes y de su diseminación en forma de microproyectos que mejoren la habitabilidad en
los conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipalos conos desérticos de Arequipa . Experiencia piloto en el Pueblo joven de APIAAR, Cono Norte, Ciudad de Arequipa, Perú.

Pueblo joven de APIAAR; diagnóstico
mapeo de parámetros de desarrollo analizados

FASE 0: diagnóstico: A través de encuestas a la población
se dibujan sus espacios domésticos.  El muro que limita el
espacio privado prolonga los usos de la vivienda
convencional dando lugar a una nueva tipología
característica: la vivienda productiva. Los recursos e
ingenios presentes se recuperan en la propuesta. FASES 2,3 y 4: FASE 2: réplicas de los sistemas en el interior de las viviendas de los beneficiarios de la capacitación en el centro; FASE 3: réplicas

en el Espacio Público en forma de proyectos participativos, una vez que la red social productiva se consolide; FASE 4: extrapolacións.

FASE 2: réplicas en lo privado

FASE 4: extrapolación a otros
activadores

FASE 2: réplicas en lo privado; FASE 3: réplicas en lo público con proyectos participativos.

FASE 3: acondicionamiento de
espacio público con proyectos
participativos

FASE 4: prolongación del dispositivo del colegio a otras áreas disponibles.

FASE 3: réplicas en lo público

FASES sucesivas: extrapolación
exponencial desde Fase 1

El pueblo joven de APIAAR (asociación de pequeños Industriales y
Artesanos de Arequipa) se encuentra a medio camino entre los
asentamientos más desarrollados (capaces, por ejemplo, de generar empleo)
y los más precarios, donde no hay ningún tipo de servicio.

Nacido de la ocupación espontánea de una población desenraizada
y de un trazado apresurado, los pueblos jóvenes carecen de
identidad social y urbana, de parámetros de habitabilidad y
espacios públicos. Es un entorno árido y desolado.

Lo equivalente al centro del pueblo es el conjunto de servicios: colegio, local de
asambleas y losa de deportes. Su emplazamiento define el núcleo de actividad y
la zona de mayor ocupación. El colegio, perteneciente a nuestra contraparte
CIRCA, es el elegido para la propuesta, por tener mayor potencial activador.

sombreamiento aprovechamiento de agua huertos domésticos productivos viviendas-taller recuperación y aprovechamiento de material
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a partir de los prototipos
surgen otros proyectos,
como la arborización
participativa de los
frentes de las viviendas.
Las autoridades se
implican con donaciones
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Como invitados por nuestro tutor en su clase
exponemos la oportunidad de proyecto. Pronto se
convierte en tema de proyecto para la clase. Los
alumnos desarrollan propuestas entorno a los temas
que hemos analizado viables para ser construídas
con los pocos medios que disponemos.

Organizamos dentro del colegio un taller de
construcción improvisado. Trabajamos con los alumnos
durante dos meses. Se logran construír 13
microproyectos, de los cuales 7 seán de utilidad para
la población.

FASE 0: Taller experimental llevado a cabo a partir
del curso de arquitectura bioclimática impartido en la
gracias a la Escuela de Arquitectura de la UNSA de
Arequipa. Los alumnos hacen propuestas sobre los
temas destacados en el diagnóstico, que luego
construirán ellos mismos in situ.

implementación de taller de construcción temporal en el colegio
existente; acupuntura en el propio colegio con microproyectos de
acondicionamiento autoconstruídos con material de reciclaje.

intervenciones en el paisaje como
ensayos de domesticación del desierto

uso interior de las parcelasmapeados en campo

Estrategia de intervención por fases; propuesta y previsiones

Zoom 1

Zoom 2 Zoom3
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