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RESUMEN 

Esta investigación aborda el impacto de la minería en la calidad de vida de los 

pobladores en Cerro de Pasco, así como el crecimiento desordenado de la 

ciudad y el déficit de viviendas eficientes que respondan a las necesidades de 

la población. La ciudad de Cerro de Pasco, se encuentra considerablemente 

afectada debido a su sistema extractivo a tajo abierto. Situación que ha 

generado consecuencias nocivas en la salud de la población, debido a los 

altos índices de metales pesados en la sangre, el deterioro de la 

infraestructura en la ciudad a causa de las constantes explosiones y daños al 

medio ambiente por los relaves y otros desechos contaminantes.  

El objetivo principal de la investigación pretende ser una alternativa a la Ley 

N.º 29293, que propone lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la 

reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco.  

El resultado propone la reubicación de cerca de 800 habitantes en alto nivel 

de vulnerabilidad de la ciudad de Cerro de Pasco hacia el centro poblado de 

Ninacaca; en una primera etapa piloto, a través del desarrollo de una 

habilitación urbana y la propuesta arquitectónica de conjuntos habitacionales. 

Esta propuesta se encuentra enmarcada en los principios de la Nueva Agenda 

Urbana adoptada en HABITAT III.  

 

 

 

 

Palabras clave: reubicación urbana, urbanismo sostenible, habilitación 
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ABSTRACT 

This research addressed the impact of mining on the quality of life of the 

inhabitants of Cerro de Pasco, as well as the disorderly growth of the city and 

the lack of efficient housing that meets the needs of the population. The city of 

Cerro de Pasco is considerably affected due to its open pit extractive system. 

Situation that has generated harmful consequences on the health of the 

population, due to the high levels of heavy metals in the blood, the deterioration 

of the infrastructure in the city due to the constant explosions and damage to 

the environment by tailings and other waste pollutants. 

The main objective of the investigation is to provide a solution to Law No. 

29293, which proposes to achieve concerted sustainable urban development 

and the relocation of the city of Cerro de Pasco. 

The result proposes the relocation of nearly 800 highly vulnerable inhabitants 

from the city of Cerro de Pasco to the populated center of Ninacaca; in a first 

pilot stage, through the development of an urban habilitation and the 

architectural proposal of housing complexes, a proposal framed in the 

principles of the New Urban Agenda adopted in HABITAT III. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación se enmarca en la línea de investigación de 

Diseño y planeamiento urbano sustentable y expone la problemática existente 

en la provincia de Cerro de Pasco, vinculado al déficit de viviendas eficientes 

para ese entorno y la falta de planificación de la ciudad, a causa del 

crecimiento desordenado de la ciudad producto de la minería. 

 La importancia de esta investigación radica en conocer los aspectos 

generales implicados en esta problemática social, medioambiental y urbana, 

para que a partir del análisis de estos criterios se puedan plantear soluciones 

viables a ser proyectadas en el corto y mediano plazo.  

En ese sentido, se realizaron una serie acciones tales como; estudiar 

el proceso de crecimiento demográfico y urbano en la ciudad de Cerro de 

Pasco, identificar los factores que influyen en la contaminación ambiental, así 

como en el déficit cualitativo de la vivienda, se consideró parte del diagnóstico 

elaborado en el Plan de desarrollo urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco del 

2016 y otros instrumentos técnicos de planificación urbana. Además se 

evaluaron las posibles alternativas para la propuesta de reubicación a partir 

de estudios de prefactibilidad elaborados y se identificaron las posibles zonas 

a intervenir , se realizó el levantamiento de información en Ninacaca, donde 

se valoraron aspectos climatológicos, infraestructura pública, servicios, 

patrimonio cultural, entre otros. Y como parte de los lineamientos de 

planificación urbana abordados en la propuesta se orientaron de acuerdo a 

conceptos sobre desarrollo urbano sostenible y en la Nueva Agenda Urbana-

Hábitat III. Finalmente, como propuesta se plantea la habilitación urbana para 

el desarrollo de conjuntos habitacionales de usos mixtos.   
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El proyecto de arquitectura propone determinar la mejor estrategia 

urbana y solución arquitectónica posible ante el déficit de viviendas eficientes 

y adecuadas para población afectada a causa de la minería en Cerro de 

Pasco; proponer a Ninacaca como lugar para el desarrollo de conjuntos 

habitacionales de usos mixtos y diseñar viviendas sustentables considerando 

el entorno natural y las características climáticas del lugar.   

De esta manera se plantea como contenido introductorio la 

contextualización de la base teórica existente sobre el desarrollo urbano 

sostenible, recomendaciones que plantea la Nueva Agenda Urbana y el 

análisis de algunos casos de estudio como referentes de traslado de 

población.  
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La preocupación que existe en la actualidad por los problemas 

relacionados a temas como la conservación del medio ambiente, el cambio 

climático, el crecimiento poblacional que desborda las ciudades, la falta de una 

planificación urbana adecuada , la relación entre la calidad de vida con el hábitat 

y los sistemas de movilidad sostenibles, así como el desarrollo de espacios 

públicos convertidos en plataformas para la difusión de la cultura, la educación  

y otros, generan que en este contexto se visibilicen problemas sociales, políticos 

y económicos que afectan de manera sustancial el desarrollo sostenible de las 

ciudades y su población.  

En la búsqueda de generación de riqueza, el desarrollo económico trae 

consigo muchos factores que no son regulados ni controlados, y que junto a las 

malas prácticas se hacen poco sostenibles en el tiempo, perjudicando de manera 

considerable el entorno, el medio ambiente y los intereses de los menos 

favorecidos.  

Una de las actividades que genera mayor impacto sobre estos elementos 

es la actividad minera, desarrollada principalmente en la región central de Perú. 

Respecto a tal contexto surge el siguiente caso de estudio en Cerro de 

Pasco, ciudad considerada como la capital más alta del mundo - 4338 m.s.n.m 

cuenta con el sistema de extracción a tajo abierto con una dimensión de 400 

metros de profundidad y 2 km de radio, de donde se extrae principalmente plomo, 

cobre, zinc y plata. La presencia histórica de esta actividad extractiva en la 

ciudad cuenta con más de 400 años de antigüedad, siendo las ultimas 5 décadas 
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las que han generado mayores impactos al medio ambiente con la emisión de 

gases de efecto invernadero y la contaminación de las principales fuentes 

hídricas de la ciudad (Vittor, 2007). 

La población asentada en los bordes del tajo abierto, se encuentra 

afectada debido la contaminación del aire, suelo y agua, estas no cuentan con 

las mínimas condiciones de habitabilidad, ni de salud, ya que se ubican en zonas 

de riesgo. La mayor parte de la población presenta elevados niveles de plomo 

en la sangre, las viviendas se encuentran en estado de abandono y declaradas 

inhabitables a causa de los derrumbes y rajaduras originadas por las explosiones 

a tajo abierto, la lluvia ácida producto de la combustión de ANFO - mezcla de 

nitrato de amonio y petróleo - daña los cultivos, la vegetación y acidifica las aguas 

superficiales, el aire y suelo. Además de la destrucción progresiva de la 

estructura urbana de la ciudad, así como parte del patrimonio histórico inmueble. 

Esta situación se agrava ante los planes de expansión y explotación del 

yacimiento por parte de la empresa Volcán con planes hasta el 2028 (Vittor, 

2007).  

Por otro lado, debido al flujo económico que trajo consigo la actividad 

minera, la ciudad fue creciendo con dinámicas de ocupación no planificados 

dentro del espacio urbano lo que resulto en el surgimiento y consolidación de 

barrios informales ubicados en los bordes del Tajo abierto, muchos de estos 

orientados a cubrir las necesidades y servicios que demandaba la actividad 

extractiva. 

En el año 2008 el “Estado Peruano promulgó la ley 29293 que declara de 

necesidad pública e interés nacional el traslado de la ciudad de Cerro de Pasco 

debido a los altos índices de contaminación” (El Peruano, 2008).  
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Por lo que en respuesta al análisis de todos estos factores expuestos se 

plantea el proyecto como alternativa para la reubicación de una parte de la 

población hacia un territorio intervenido urbanísticamente. En una primera etapa 

y como primer piloto se plantea el diseño de la habilitación urbana en este y la 

creación de conjuntos habitacionales sostenibles que cuenten con todos los 

servicios y equipamientos necesarios que consideren el diseño funcional, el uso 

de materiales locales, tratamiento de espacios públicos y estrategias de 

acondicionamiento ambiental que contribuyan a mejorar el confort de la vivienda 

y una mejor calidad de vida para la población afectada.  

El objeto de la investigación responde a una necesidad cada vez más 

urgente, que busca definir las consideraciones para abordar una problemática 

social real, en un contexto donde la prioridad para el desarrollo sostenible de las 

ciudades, debería ser el bienestar de la habitante complementada con el uso de 

tecnologías y recursos renovables, el adecuado uso del espacio y buenas 

prácticas para contribuir al cuidado del medio ambiente. El proyecto se ubica en 

el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); respondiendo a los 

siguientes objetivos: 
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Fuente: Programa de las Naciones unidas para el desarrollo. Recuperado de 
(https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html). 

El proyecto además se alinea a los ejes acordados en la Conferencia 

sobre los Asentamientos Humanos - Hábitat III – ambos adoptados por Naciones 

Unidas UN – ONU-HABITAT, organismo especializado en la Vivienda y el 

Desarrollo Urbano Sostenible.  

Figura 2. Vista al Tajo abierto Raúl Rojas desde Chaupimarca en Cerro de Pasco 

 
Fuente: Recuperado de (https://lamula.pe/2015/10/03/no-olvidar-a-cerro-de-pasco-

especialmente-a-los-ninos/chechacp/) 

Figura 1. Objetivos de desarrollo sostenible alineados al proyecto de 
investigación 

 

 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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1.1.1 Formulación del problema  

El déficit de viviendas adecuadas y soluciones arquitectónicas que consideren 

las condiciones y factores específicos en Cerro de Pasco; como el clima extremo, 

la vulnerabilidad ambiental y el desarrollo urbano.  

 

1.2. Justificación de la investigación 

La importancia del proyecto responde a una necesidad social real; la 

reubicación de una población que vive en extremas condiciones de 

inhabitabilidad, que la propuesta busca solucionar a través del planeamiento de 

viviendas que además de servir a las necesidades básicas de la población, 

cuente con estrategias pasivas y tecnológicas de acondicionamiento ambiental 

que se adapten a las condiciones climáticas extremas  que caracterizan el 

territorio a emplazar y que no altere la relación que existe entre el entorno natural 

y la identidad de la población. 

Por otro lado, el proyecto generará dinámicas culturales, sociales y 

económicas, con la integración de espacios públicos, así como de áreas verdes 

que fomenten relaciones de comunidad.   

La propuesta será un referente de modelo de ciudad planificada, para 

otras regiones donde existan similares problemáticas relacionadas a la 

contaminación ambiental y al déficit de viviendas.  

El desarrollo del tema de investigación es importante porque busca 

soluciones para problemáticas sociales, medioambientales y de planificación 

urbana. 
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1.3. Delimitación de la investigación 

Se desarrolla en la ciudad de Cerro de Pasco, en donde se analizan las 

variables que inciden en el problema de investigación y en la ciudad de Ninacaca, 

provincia de Pasco, en donde se realiza la propuesta de habilitación urbana y 

conjuntos habitacionales. 

1.4. Objetivos  

Objetivo Principal 

- Determinar la estrategia urbana y solución arquitectónica ante el déficit 

de viviendas eficientes y adecuadas para población afectada a causa 

de la minería en Cerro de Pasco 

Objetivos específicos 

- Definir una ubicación para el desarrollo de conjuntos habitacionales de 

usos mixtos. 

- Establecer el mecanismo para la gestión del suelo que permita el 

desarrollo urbano.  

- Diseñar viviendas sustentables considerando el entorno natural y las 

características climáticas.  

1.5. Hipótesis 

La propuesta de diseño para conjuntos habitacionales sostenibles y 

viviendas de uso mixto, establece una alternativa de asentamiento planificado 

como solución a la actual problemática de contaminación y vulnerabilidad 

ambiental al que se encuentra expuesta la población, así como para el déficit de 

viviendas eficientes en Cerro de Pasco. 
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1.6. Metodología de la investigación  

La siguiente investigación está planteada metodológicamente de acuerdo 

al enfoque cualitativo, ya que es el que mejor se adapta a las particularidades y 

requerimientos de la investigación. Y en donde se consideran categorías como; 

densidad poblacional, población proyectada, extensión territorial, usos del suelo 

y niveles de vulnerabilidad ambiental, las cuales nos permitirán tener una mayor 

comprensión y análisis del ámbito de investigación. 

Respecto al método de investigación corresponde a un enfoque deductivo 

y se realizó a través de la síntesis bibliográfica y el registro en campo. Así mismo, 

la población de estudio se delimita a la población afectada por el déficit de 

viviendas de calidad en el sector de Chaupimarca en Cerro de Pasco.  

En relación a las técnicas e Instrumentos para la recolección de datos, se 

aplicaron la observación en campo de tipo directa y la recopilación documental 

de tipo escrito, numérico ya que se utilizaron datos estadísticos y cartográfico 

por el uso de planos y mapas. 

Finalmente, como parte del proceso de recolección de información, es 

pertinente referir algunas etapas del proceso, como; visita a campo para los 

registros fotográficos y la identificación del lugar para la propuesta, así como el 

levantamiento de los planos de usos del suelo en el sector estudiado, análisis de 

data estadística y el desarrollo proyectual arquitectónico.   
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes  

2.2.1. Estructura urbana actual 

El rápido crecimiento de la ciudad de Cerro de pasco, cuenta en la 

actualidad con una población de 81,976 habitantes según proyecciones de 

población por provincia del INEI presenta sectores como Chaupimarca, en donde 

se conserva parte de la ciudad antigua, con calles estrechas y desarticuladas 

que preservan algunas construcciones en adobe y quincha colapsadas por las 

explosiones, así como parte del casco histórico, sector que colinda con la nueva 

ciudad de San Juan de Pampa, el cual se caracteriza por sus modernas 

construcciones de concreto, la habilitación de calles pavimentadas y su gran 

oferta comercial y de servicios. También encontramos el sector que corresponde 

al Tajo abierto ubicado en el centro de la ciudad, propiedad de la Minera Volcán, 

el cual presenta relave y residuos contaminantes propios de la actividad minera. 

 

 

Fuente: Recuperado de Ministerio de Vivienda, Construcciòn y saneamiento, 2020 

Figura 3. Evolución y Tasa de crecimiento poblacional de Cerro de Pasco 
1993,2007 
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Otro aspecto relevante de análisis, es el déficit de espacios verdes y áreas 

de esparcimiento, así como el crecimiento desordenado y sin planificación que 

se ha ido desarrollando en el tiempo, situación que genera condiciones de 

tugurización en sectores como Chaupimarca y Yanacancha;  

Y respecto a los equipamientos principales resaltar los centros educativos 

y hospitales como; Daniel Alcides Carrión y ESSALUD (Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento, Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008). 

 Figura 4. Expansión urbana de la Ciudad de Cerro de Pasco-Distritos de Chaupimarca y 
Yanacancha 

 

            Fuente: Recuperado de Ministerio de Vivienda, Construcciòn y saneamiento, 2020 

2.2.2. Uso del suelo residencial 

La ciudad de Cerro de Pasco, la conforman los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y Simón 

Bolívar ocupando un área urbana de 957.67 Has. La ciudad se encuentra actualmente 

consolidada, con sectores altamente densificados. Sobre todo, los sectores de Chaupimarca y 
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Yanacancha en donde encontramos viviendas destinadas al comercio local y tugurizadas debido 

a la subdivisión de los inmuebles, esto con el fin de alquilarlos como dormitorios, oferta que 

responde a la necesidad de las personas que llegan a la ciudad por causa de trabajo o estudios. 

Cabe resaltar que precisamente son estos dos sectores los más afectados por la actividad 

minera. Según el censo nacional 2017 de INEI, el total del área urbana ocupada de este sector 

Norte en Cerro de Pasco destinado al uso residencial, sería de 16.73% lo que representa 401.32 

Ha. y presentan una densidad entre 250 a 500 habitantes por hectárea (Ministerio de 

construccion, vivienda saneamiento, 2020). 

 
Figura 5. Mapa de densidad poblacional a nivel de sectores en Cerro de Pasco, año base 2021. 

 

Fuente: Recuperado de Ministerio de Vivienda, Construcciòn y saneamiento, 2020 

2.2.3. Análisis del problema de la vivienda: viviendas inadecuadas  

Las viviendas ubicadas al borde del tajo abierto se caracterizan por el uso de 

bloques de concreto, adobe, cerramientos y techos de calamina, son de uno y 

dos niveles. Mientras las que se encuentran en el centro de la ciudad y que 

forman parte del caso histórico, están en condiciones inhabitables a causa de los 
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daños como rajaduras, desplomes y derrumbes debido ad las vibraciones 

constantes ocasionadas por las detonaciones de explosivos en la mina.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Registro en Campo 2019 

Las viviendas que se encuentran al borde del tajo, se encuentran expuestas a 

peligros químicos, debido a su alta vulnerabilidad ambiental. Además, muchas 

de estas viviendas acumulan basura y desperdicios que son arrojados al Tajo, 

generando focos infecciosos y un entorno aún más insalubre.  

 

Fuente: Tomada de Google Earth 2020. 

Figura 6. Imagen de rajaduras en viviendas de casco histórico del Cerro de 
Pasco 

Figura 7. Fotografía de viviendas al borde del Tajo abierto en el Sector Norte. 
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Se conoce además que, si bien este sector cuenta con el servicio de agua 

potable, este no es constante, ya que se dan en horarios y días entre tres a dos 

días por semana durante dos a tres horas (Ministerio de construccion, vivienda 

saneamiento, 2020).  

2.2.4. El tajo abierto y el deterioro de la ciudad de Cerro de Pasco 

La problemática de la ciudad de Cerro de Pasco, no solo está relacionada 

al aspecto urbano ambiental, sino social y también económico; las operaciones 

mineras, así como las dinámicas propias de la ciudad se encuentran 

superpuestas siendo estas incompatibles, por lo que dos de las principales 

preocupaciones son, la proyección a 50 años que tiene la minera de continuar 

con las explotaciones en el Tajo abierto, y por otro lado el riesgo que representa 

el asentamiento informal en Cerro de Pasco, el cual creció por la agregación de 

predios y no por planificación, a excepción de San Juan Pampa, así como la 

mala ejecución de los instrumentos  de gestión del territorio y los intentos fallidos 

de ordenamiento urbano.  

 En consecuencia, existe una necesidad por atender a la población 

afectada, sean estas compensadas económicamente por los daños 

ocasionados, o ser consideradas en algún plan de ordenamiento territorial que 

considere la disminución del riesgo a la que se encuentran expuestas (Ministerio 

de vivienda, construcción y saneamiento, Municipalidad de Cerro de Pasco, 

2008).  
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Figura 8. El tajo abierto y la ciudad de Cerro de Pasco 

 
Fuente: Tomado de https://revistaideele.com/ideele/content/tajo-de-vida  

2.2.5. Impactos ambientales y áreas urbanas vulnerables.  

A continuación, se refieren algunas causas del impacto ambiental que ha 

generado áreas urbanas vulnerables en la ciudad (Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento, Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008). 

- A consecuencia de la dispersión de gases por causa de las explosiones en el 

Tajo abierto, se encuentran contaminados recursos naturales como el agua 

y el suelo, situación que compromete la salud de la comunidad de Cerro de 

Pasco, principalmente ancianos y niños. 

- Presencia de metales pesados disueltos y suspendidos en el agua cómo; 

azufre, sales, también sustancias orgánicas como aceites, lubricantes y 

emulsionantes, generando una modificación del PH en las aguas. 

- Presencia de altas cantidades de plomo en la sangre de la población, metal 

pesado que ocasiona daños neurológicos irreversibles. 



 

  31 

- Presencia de desechos mineros en el borde de la ciudad, inadecuado manejo 

y gestión de los residuos sólidos, así como la alteración de la geomorfología, 

peligro de derrumbe y destrucción de bienes culturales patrimoniales. 

- Modificación del paisaje y el entorno natural en los alrededores cercanos a la 

zona de explotación, así como la migración de la fauna, por alteración o 

destrucción de su hábitat. 

- Depósitos de relave y otros desechos mineros en el borde de la ciudad, 

debido a la inadecuada ocupación del suelo por la minería. 

- Perdida de las reservas de agua potable por el uso industrial al que destina 

principalmente. En Cerro de Pasco solo es posible el abastecimiento de 30 

minutos por dos a tres veces por semana. 

 

 
Fuente: Tomado de Plan de desarrollo urbano de Cerro de Pasco, 2021. MVCS. 

 

Figura 9. Plano de suelos deteriorados por actividad Minera próximas al tajo abierto 
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Figura 10. Plano de vulnerabilidad ambiental

Fuente: Tomado de Plan de desarrollo urbano de Cerro de Pasco, 2021. MVCS 

 

 

Fuente: Tomado de Plan de desarrollo urbano de Cerro de Pasco, 2021. MVCS. 

2.2.6. Antecedentes para la identificación de alternativas de sitio para la 

nueva ciudad 

En el marco de la “Ley N.º 29293, que declara de necesidad pública e 

interés nacional la implementación de medidas para lograr el desarrollo urbano 

sostenible concertado y la reubicación de la ciudad de cerro de pasco” (El 

Figura 11. Número de manzanas por cada nivel de vulnerabilidad ambiental.  
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Peruano, 2008). Se convoca a concurso público el Servicio de Consultoría para 

la “Formulación del estudio de pre factibilidad: Identificación de las alternativas 

de sitio para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco” (PCM, Presidencia 

del consejo de Ministros, 2013), adjudicado al Consorcio Invertir Consultores 

Asociados SAC, Estudio Pereda 4, Instituto Terramar y Corporación Suyo quien 

formula el estudio técnico, en donde se plantean las alternativas de sitio para la 

reubicación y el estudio de prefactibilidad. 

En tal sentido, para la realización de la propuesta de habilitación urbana, 

se han considerado ciertos aspectos técnicos de este estudio que sirvieron como 

instrumento para la determinación del lugar más viable para la reubicación de la 

población afectada en Cerro de Pasco.  

2.2.6.1 El distrito de Ninacaca y su relación con la nueva ciudad 

El distrito de Ninacaca tiene una extensión de 540,60 kilómetros 

cuadrados y se encuentra ubicada a 32 kilómetros al Suroeste de la ciudad de 

Cerro de Pasco, y limita con los distritos de Paucartambo, Huachón, Ticlacayan, 

Chaupimarca, Tinyahuarco y Vicco. 
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Fuente: Tomado de http://www.perutoptours.com/index18cp_mapa_pasco.html y Google Earth 2021. 

Elaboración propia de esquema. 

 

Ninacaca en relación a la red urbana de Cerro de Pasco, como capital del 

distrito cumple el rol de centro de servicios de apoyo sobre todo de la población 

dedicada a la agricultura y la ganadería, sirviendo como articulador vial, 

permitiendo un flujo considerable en el tránsito de personas y mercancías a 

centros poblados que forman parte de la red urbana de Cerro de Pasco como; 

Cerro de Pasco, Carhuamayo, Paucartambo, Huachón, Huariaca, Santa Ana de 

Tusi, Yanahuanca, Colquijirca, Huayllay, así como un conjunto de centros 

poblados rurales y cinco centros poblados urbanos que forman parte de 

subsistema de Ninacaca (Consorcio Invertir Consultores Asociados SAC, 2015).  

 

Respecto a su densidad poblacional; (población total sobre superficie 

territorial); es de 7.6 Hab. por Km2, en comparación con el distrito de 

Chaupimarca, capital de la provincia de Pasco, que presenta una densidad de 

Figura 12. Esquema de ubicación entre Ninacaca y Cerro de Pasco. 
 

http://www.perutoptours.com/index18cp_mapa_pasco.html%20y%20Google%20Earth%202021
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 1 783 hab./Km2 (Consorcio Invertir Consultores Asociados SAC, 2015). 

Asimismo, de acuerdo al Plan de Acondicionamiento territorial de Cerro de Pasco 

(MVCS, 2021), se estima una población proyectada de 4 137 habitantes en 

Ninacaca al 2021.  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEI 2017. 

 
 

En relación a la vivienda en Ninacaca, según el censo realizado en el 2007, se 

contabilizaron 1715 unidades habitacionales, de las cuales, 724 correspondían 

al centro urbano poblado de Ninacaca (INEI, 2017). En tal sentido, de la totalidad 

de viviendas censadas, sólo se encontraron ocupadas el 60.2%. (Consorcio 

Invertir Consultores Asociados SAC, 2015).  

 

 
 

 

Tabla 1. Número de manzanas por cada nivel de vulnerabilidad 
ambiental 
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Tabla 2. Perfil habitacional de Ninacaca 

  
 

Fuente: Recuperado de Consorcio Invertir Consultores Asociados SAC, 2015 

 

TIPO DE VIVIENDA 

VALORES ABSOLUTOS  
  

TOTAL % URBANO RURAL TOTAL 

Casa independiente    54.6% 

Vivienda en casa vecindad  4   4 0.2% 

Choza o cabaña    769 769 44.8% 

Vivienda improvisada  4   4 0.2% 

Local no destinado para habitación    1 1 0.1% 

Total  724 991 1715 100% 

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 

Con personas presentes  543 484 1027 59.9% 

Con personas ausentes  63 82 145 8.5% 

De uso ocasional  61 410 471 27.5% 

En alquiler o venta  2   2 0.1% 

En construcción o reparación  38 2 40 2.3% 

Abandonada, cerrada  16 13 29 1.7% 

MATERIAL DE PAREDES  

Ladrillo o bloque de cemento  153 21 174 16.9% 

Adobe o tapia  375 233 608 59.2% 

Madera  2 1 3 0.3% 

Esfera  4 5 9 0.9% 

Piedra con barro  7 219 226 2.0% 

MATERIAL DE PISOS  

Tierra  111 459 570 55.5% 

Cemento  83 5 88 8.6% 

Madera  284 16 300 29.2% 

Otros  65 4 69 6.7% 
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2.2.6.2 Contexto físico ambiental de la alternativa de sitio 

Se realiza el análisis de todas las condicionantes pre existentes en el 

contexto físico-ambiental, así como características particulares de Ninacaca, ya 

que estas influirán directamente sobre las propuestas de planificación y 

funcionamiento de la nueva ciudad. En consecuencia, se analizaron algunas 

variables de aspecto técnico referidas en el estudio de prefactibilidad.  

Respecto al análisis ambiental, la zona de Ninacaca se encuentra 

clasificada como frígida y seca, por lo que casi no presenta lluvias en épocas de 

otoño e invierno, sin embargo, en los meses de octubre a marzo es donde se 

encuentran las precipitaciones pluviales. Estas precipitaciones que anualmente 

ascienden los 1 000 mm, son generadas por las masas de aire húmedo 

proveniente de la región Amazónica (Consorcio Invertir Consultores Asociados 

SAC, 2015).  

No obstante, cabe precisar que el área identificada como alternativa, se 

encuentra rodeada por montañas, característica que contribuye a la disminución 

del impacto de vientos fríos, generando una sensación térmica más confortable.  

Otro aspecto importante a considerar es la ubicación del sitio respecto a 

los uso del suelo, ya que Ninacaca se encuentra en la zona de amortiguamiento 

de la Reserva Nacional de Junín – Lago Chinchaycocha, de igual forma los 

distritos de Vicco, Carhuamayo y Ondores, estos dos últimos pertenecientes al 

departamento de Junín. El área de la Reserva Nacional cuenta con una 

extensión de 53 000,00 hectáreas (SERNANP, 2019). 
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Al respecto, el “Plan maestro de la Reserva Nacional de Junín” establece 

que la zona de amortiguamiento, “son aquellos espacios adyacentes a las Áreas 

Naturales Protegidas del SINANPE, que, por su naturaleza y ubicación, 

requieren un tratamiento especial que garantice la conservación del Área. Las 

actividades realizadas en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en 

riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida” (INRENA-

SINANPE, 2001). 

 

Fuente:  Recuperado de https://www.sernanp.gob.pe/de-junin/ 

 

 

Figura 13. Mapa base de la Reserva Nacional de Junín 2015 

https://www.sernanp.gob.pe/de-junin/
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2.2.6.3 Implicancias en la propuesta de planeamiento de la nueva ciudad 

En principio se toma como referencia la población proyectada en el 

estudio de prefactibilidad de 80 000 habitantes, tamaño poblacional similar al 

que tenía la población objetivo, es decir Cerro de Pasco incluyendo la población 

de acogida, es decir Ninacaca en el año 2007. Además, se considera que la 

proyección de población efectuada por el INEI para esta misma población al año 

2025 asciende a 71 465 habitantes, es decir, menor en 7 906 habitantes 

(Consorcio Invertir Consultores Asociados SAC, 2015).  

En ese sentido, se realiza el cruce de esta proyección con las capas de 

vulnerabilidad ambiental y densidad urbana presentadas en el Diagnostico del 

Plan de desarrollo urbano de Cerro de Pasco 2021, para delimitar las hectáreas 

más afectadas para su eventual reubicación. Como resultado del análisis se 

obtuvo un total de 126 hectáreas, que presentan una densidad de entre 250 y 

500 habitantes por hectáreas, por lo que se estima el sustento de la propuesta 

con la densidad más alta, en ese caso tendríamos un total de 63 000 mil 

habitantes quienes podrían optar por la reubicación. Finalmente, en una primera 

etapa piloto de traslado hacia Ninacaca se considera una población de 7 728 

habitantes.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de desarrollo urbano de Cerro de Pasco 2021. 

 

Respecto a las inversiones de carácter económico y social, que 

demandaría la construcción de una nueva ciudad y su puesta en funcionamiento, 

también se encuentran comprendidos los agentes de desarrollo tanto del sector 

público, como el privado y la población como principal actor.  

Estos proyectos de inversión, como señala el estudio “son clasificados, según 

modalidad de producción urbana, en primaria y secundaria. En la primera, se 

consideran las obras generales de infraestructura necesarias para la dotación de 

servicios a las ciudades y las obras de construcción civil necesarias para 

convertir o transformar un suelo eriazo o rural en urbano” (Consorcio Invertir 

Consultores Asociados SAC, 2015).  

Figura 14. Esquema de criterios técnicos para el cálculo del sector a reubicar 
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Mientras que la segunda, considera la construcción de las edificaciones e 

instalaciones de carácter permanente, públicas o privada, destinadas al 

desarrollo de actividades humanas: residencial, social, económica, institucional, 

entre otras.  

Finalmente, el estudio de prefactibilidad señala que para el caso de 

Ninacaca los beneficios son mayores que los perjuicios, sobre todo en el aspecto 

económico, ya que el desarrollo integral para la comunidad de Ninacaca se 

encuentra sujeto a la existencia de los componentes urbanos y de infraestructura 

que sirvan a una mejora en la habitabilidad tanto urbana como rural (Consorcio 

Invertir Consultores Asociados SAC, 2015).  

2.2 Bases teóricas 

A continuación, se exponen las bases teóricas adoptadas en la 

investigación, que sustentan la propuesta de habilitación urbana y las 

consideraciones adaptadas al diseño de los conjuntos habitacionales en 

Ninacaca, Cerro de Pasco, las cuales se fundamentan en un desarrollo urbano 

sostenible como estrategia para promover el diseño de ciudades inclusivas con 

viviendas eficientes que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.  

Los siguientes aportes fueron extraídos de los documentos adoptados en 

“la Nueva Agenda Urbana” (ONU, 2016), reconocida en HABITAT III.  

2.2.1 Ordenación urbana del territorio y diseño 

En ese contexto, “Se entiende por ordenamiento del territorio al marco 

legal, constituido por planes, programas reglamentos y normas que regulan el 

desarrollo de asentamientos sobre el territorio y donde se gestan las políticas 
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públicas vinculadas a este, entendiéndolo como un espacio físico” (wolterskluwe, 

2018). 

Además, la planificación debe centrarse en mejorar la accesibilidad en las 

ciudades, a través de la revitalización de la infraestructura, los espacios abiertos 

y el transporte público, ya que estas pueden activar oportunidades económicas 

locales que permitan la integración e inclusión de las personas, lo que al mismo 

tiempo generaría ciudades más seguras para todos (ONU, 2016). 

Los modelos de planificación deben estar sujetos al carácter de los 

espacios públicos, de sus usos y la capacidad de respuesta frente a los diversos 

climas, además de incorporar los materiales, tecnologías y conocimientos 

locales. Es importante considerar factores que representen alguna referencia 

para nuevas intervenciones o transformaciones urbanas, lo que puede influir de 

manera positiva en el proceso constructivo de ciudad, sin descredito de su 

identidad urbana (ONU, 2016).  

Asimismo, como parte de una planificación eficaz, los planes deben 

adoptar un sistema que permita enfrentar los impactos climáticos y reducir el 

riesgo que puedan sufrir las áreas urbanas consolidadas y no formales, para que 

posteriormente sean capaces de regenerase, así como mejorar su 

infraestructura, precariedad y densidad (ONU, 2016). 

Por otro lado, considerar una infraestructura verde en la planificación  

urbana de las ciudades es importante ya que se asegura la preservación 

de los recursos naturales en áreas ecológicas, así como la protección de tierras 

agrícolas. Esta representa una oportunidad en ciudades con gran biodiversidad, 

ya que contribuye a la incorporación de intervenciones paisajísticas que otorgan 

el beneficio de poder ofrecer mejores servicios naturales, una mejor eficiencia en 



 

  43 

el manejo de los recursos y el crecimiento verde para el medio y largo plazo 

(ONU, 2016). 

Otro aspecto clave es participación ciudadana, el sector público y privado, 

la sociedad civil, ya que garantiza abordar las diversas necesidades de los 

diversos grupos; como el de las mujeres, los niños, las comunidades indígenas, 

entre otras. Las alianzas y compromiso entre estos grupos contribuyen y 

respalda un proceso de desarrollo urbano a largo plazo, necesario para sostener 

las políticas y decisiones sobre los ciclos políticos (ONU, 2016).  

Finalmente, se recomienda incentivar ciudades más compactas, así como 

el desarrollo de estrategias que permitan una densificación progresiva y la 

limitación de la expansión de zonas urbanas. Estas deben integrar la mitigación 

del cambio climático y otorgar servicios básicos asequibles (ONU, 2016). 

2.2.2 Vínculos urbano - rurales 

Fortalecer las instituciones locales y nacionales para que planifiquen y 

gestionen los asentamientos humanos que se relacionan con los centros 

urbanos-rurales; mismas que proporcionan un puente entre los habitantes 

rurales y los centros urbanos, esto permitiría el desarrollo de zonas rurales más 

integradas en la economía nacional. Así también, se requiere incrementar la 

capacidad de servicio de las ciudades pequeñas, secundarias e intermedias con 

el objetivo de atraer poblaciones, incrementar las inversiones, generar empleo y 

reducir la dependencia de las principales ciudades, esto como una estrategia 

que promueve el crecimiento descentralizado (ONU, 2016). 

Otro aspecto fundamental planteado por la agenda y considerado la 

presente investigación son aspectos como la movilidad baja en carbono que 

garanticen la accesibilidad a los servicios y la incorporación de la “silvicultura 
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urbana, la agricultura urbana, horticultura, jardines y parques biodiversos, 

espacio público, la bioingeniería, filtros biológicos y otras disciplinas para 

asegurar un futuro sostenible en las ciudades” (ONU, 2016).  

2.2.3 Espacio público 

El espacio público define el carácter de una ciudad, a través de sus 

diversas formas espaciales, tal como las calles que conectan parques, 

bulevares, plazas, áreas dedicadas al esparcimiento, aceras y senderos. Es un 

espacio que debería de generar igualdad, ya que en la actualidad la ciudad se 

encuentra muy segregada, esto debido al mal diseño, espacio público 

insuficiente o privatizado, situación que crea tensión social, limita oportunidades 

económicas y limita la movilidad social (ONU, 2016). 

UN-Hábitat III, plantea que: “Una planificación adecuada y el diseño de los 

espacios públicos generan cuestiones relativas al derecho de las personas a la 

libertad de expresión artística, asamblea política y el empoderamiento cívico” ( 

Project for Public Spaces, 2012). Al mismo tiempo que “una ciudad puede hacer 

frente a la desigualdad a través de la provisión de espacios públicos inclusivos, 

seguros y accesibles. Garantizar la densidad adecuada es importante para 

apoyar la formación de capital social” ( Project for Public Spaces, 2012). 

La segunda conferencia anual “Future of Places” refiere que “el espacio 

público como un bien común es el factor clave para el cumplimiento de los 

derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y proporcionar 

oportunidades para los jóvenes” (Project for Public Spaces, 2014). Además de 

“mejorar el acceso y la participación de los más vulnerables es una poderosa 

herramienta para mejorar la equidad, promover la inclusión y luchar contra la 

discriminación en el espacio público” (Project for Public Spaces, 2014). 

http://www.pps.org/blog/announcing-the-future-of-places-conference-series/
http://www.pps.org/blog/announcing-the-future-of-places-conference-series/
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Otro ejemplo vinculado al tratamiento de los espacios públicos es los 

“espacios abiertos verdes que pueden reducir las emisiones de carbono 

mediante la absorción de carbono de la atmósfera” (Rizzo, 2019). Mientras que 

“un 10% de mejora en la calidad de las áreas peatonales de las calles podría 

producir una reducción de 15 kg de emisiones de CO2 por hogar al año al reducir 

la dependencia del coche” (Rizzo, 2019). 

La Organización Mundial de la Salud propone que el ideal de desplazamiento a 

pie debería de ser de 15 minutos desde algún espacio urbano verde a la zona 

de residencia, así como el mínimo recomendado de 9 m2 de área verde por 

habitante. De igual manera, entre otras soluciones se recomienda implementar 

servicios con beneficios a largo plazo, que generen un ecosistema urbano que 

permita aminorar el impacto ambiental que se origina por la contaminación del 

aire, una de estas posibles soluciones podría ser los sistemas que contemplen 

una refrigeración urbana (OMS, 2018).  

2.2.4 Transporte y movilidad 

Cuando se habla de movilidad sostenible se entiende que esta facilita el 

acceso universal todas las personas, incluidos pobres, niños, ancianos, 

discapacitados, mujeres y otras poblaciones marginadas, de forma segura, con 

un servicio de calidad y eficiente que les permita trasladarse según sus 

necesidades y destinos. Este a su vez permitirá a los ciudadanos el acceso a 

oportunidades, servicios y mercancías de forma igualitaria. (ONU, 2016).  

Otro aspecto a considerar es el uso de sistemas de transporte menos 

dependientes, como la bicicleta y la caminata que responde también a modelos 

de desarrollo más compactos, de viviendas de uso mixto, barrios y comunidades 

caminables, de crecimiento inteligente y espacios abiertos, en donde las 
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distancias no son tan extensas y los servicios se encuentran más cercanos al 

lugar de trabajo o residencia, lo que permite una permeabilidad entre estas dos 

formas de desplazarnos (ONU, 2016). 

2.2.5 Vivienda 

Respecto a la vivienda, esta se fundamenta en algunos instrumentos 

internacionales incluidos en la “Declaración de los derechos humanos de 1948 y 

en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1966” (Organización de las Naciones Unidas , 1948) . 

Sin embargo, pese a la existencia de diversos acuerdos internacionales, 

normas legales y marcos globales vigentes que respaldan el derecho a la 

vivienda, en la actualidad la existencia de vivienda inadecuada, contribuye de 

forma relevante al aumento de la desigualdad frente los peligros y amenazas a 

los que se encuentran expuestos los ciudadanos que viven en condiciones de 

inhabitabilidad, hacinamiento y con servicios inadecuados, entre otros.  

De hecho, se considera al hacinamiento y la aglomeración como una de 

las causas en la transmisión de enfermedades entre los miembros de una familia, 

y con mayor incidencia en niños, ancianos y discapacitados, quienes son los 

pasan mayor tiempo en las viviendas. Así mismo, la deficiente estructura de las 

viviendas y la mala ubicación, sobre todo en zonas de riesgo son muchas veces 

los principales afectados frente a los riesgos ambientales.  

A continuación, se plantean algunas condiciones para que una vivienda 

se considere como adecuada según la Nueva agenda urbana.  
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Fuente: Recuperado de La Nueva Agenda Urbana, 2016. 

En ese sentido, se propone el uso de tierras mixtas, rellenos urbanos 

combinados con una infraestructura de transporte que promueva la mejora al 

acceso de una vivienda adecuada, la participación continua y un proceso de 

planeamiento urbano más inclusivo, que considere la mitigación de riesgos de 

desastres y peligros que puedan amenazar la salud de los ciudadanos.  

Se requiere incentivar otras alternativas en la tenencia de vivienda que 

responda a las diversas necesidades de los propietarios, como “arrendamientos, 

condominios, cooperativas, arrendamientos compartidos y especialmente las 

distintas formas de la vivienda de alquiler. Una alternativa que pueda validar la 

adecuada provisión de la tenencia de la tierra con el objetivo de garantizar el 

bienestar de los hogares y estimular las mejoras y la expansión de las viviendas” 

(ONU, 2016). 

2.2.6 Ciudades inteligentes 

Se considera ciudades inteligentes sostenibles, a las ciudades que utilizan 

las tecnologías de Información y Comunicación con el objetivo de mejorar la 

competitividad de las mismas, así como la eficiencia de los servicios urbanos y 

operacionales, que dé respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad 

en aspectos ambientales, económicos y sociales, esto garantizará una mejora 

Tabla 3. Criterios de una vivienda adecuada 
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en la calidad de vida de las personas (Union Internacional de telecomunicaciones 

- UIT, 2015).  

También se considera a las ciudades inteligentes como un proceso, donde 

se considera la participación de la ciudadana, así como las tecnologías digitales 

y el capital social, aspectos que permiten tener ciudades mucho más habitables 

y resilientes frente a nuevos desafíos.  

En tal sentido y frente a los cambios constantes que enfrentan las 

ciudades, las tendencias urbanas requieren de perspectivas cada vez más 

innovadoras y estratégicas de diseño urbano, gestión, planificación y gobierno.  

Estas tendencias urbanas, que han incidido en la urbanización del siglo 

XXI, se apoyan en las tecnologías de Información y Comunicación para fomentar 

los servicios de comercio, “logística y redes de la ciudad, transporte, entrega de 

servicios básicos, sistemas de gestión ambiental, operación gubernamental, 

industrias dirigidas para la información como el sector financiero, así como la 

interacción entre las personas” (ONU, 2016).  

Así mismo, las ciudades inteligentes, reconocen la necesidad de integrar 

las áreas rurales y urbanas, ya que esta alianza ofrecerá a largo plazo una 

mejora en los aspectos sociales y económicos. Es esencial comprender que las  

las voces de las poblaciones marginadas y menos favorecidas, así como el 

bienestar del sector informal y la vitalidad de las actividades informales tienen 

visibilidad a través de las tecnologías de Información y Comunicación en las 

ciudades inteligentes, ya que la construcción de ciudades sustentables y 

resilientes, se encuentran sustentadas en el tejido social, y no solo en la 

competitividad económica, ni la infraestructura física de última generación (ONU, 

2016).  
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2.2.7 Claves para intervenciones urbanas sostenibles 

“La urbanización esta positivamente correlacionada con el crecimiento 

económico, la mejora en el índice de desarrollo humano, la reducción de la 

pobreza y el aumento satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, en 

América Latina las ciudades no tienen buena calidad de vida, diseño, 

sostenibilidad; no se está construyendo buenas ciudades” (Monsalve, 2014). 

Existen tres fundamentos para el éxito de la planificación urbana: “buen 

diseño, modelos financieros sostenibles y buenas regulaciones. Estos pilares se 

suman a los básicos: el respeto por los derechos humanos, el balance de género, 

la inclusión de jóvenes y la participación ciudadana”. (Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID, 2014).  

 
Fuente: Adaptado de “Claves para intervenciones urbanas sostenibles”, de Velásquez, E. 2017, 

Urbanización rápida y desarrollo – Cumbre de América Latina y China, pág. N°51.

 
Fuente: Recuperado del libro Urbanismo Bioclimático. Criterios medioambientales en la 

Ordenación de asentamientos, 1997- Madrid, España. Interacción entre los medios naturales y 
urbano (pg.29) 

Figura 15. Seis criterios para una buena planificación urbana 

Figura 16. Seis criterios para una buena planificación urbana 
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La prioridad es impulsar un cambio estructural respecto a la inseguridad  

de las ciudades, la vulnerabilidad ambiental a la que se encuentran 

expuestas las poblaciones, así como a las brechas de desigualdad en cuanto al 

acceso de servicio básico y equipamiento, ofrecer respuesta a las necesidades 

de la clase media creciente, que precisa de ciudades más accesibles e 

igualitarias.    

2.2.8 Criterios de optimación medioambiental 

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones para la 

planificación de asentamientos que optimicen aspectos de medio ambiente y 

entorno urbano, propuestos por (García, 2006).  

• Respecto al diseño urbano, las calles que configuran la estructura urbana 

deben de orientarse considerando factores como el viento, el sol que inciden 

sobre el territorio de asentamiento.  

• Una propuesta que estudie el ancho de las calles, plazas, parques públicos, 

entro otros, para lograr una óptima condición de ventilación e iluminación.  

• Plantear una estratégica ubicación de los espacios verdes, así como su 

tamaño y forma, que estos se encuentren en áreas internas de las ciudades 

y que permitan relacionarse e integrarse a la red de espacios libres 

preexistentes.  

• Considerar aspectos como la implementación de vegetación, el acabado y 

materialidad del piso en zonas verdes y espacios libres, si se precisa 

incorporar escorrentías de las superficies propensas a inundación, así como 

otros elementos que se exijan en los instrumentos de gestión municipales.  

• Se requiere analizar el entorno natural circundante, cuando se proyectan las 

dimensiones y proporciones de las superficies de manzanas y tramas 
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urbanas, ya que este análisis determinará las mejores condiciones para el 

diseño.  

• En cuanto a la densidad edificatoria, se recomienda la aplicación de 

densidades medias y altas, ya que estas generan oportunidad para 

rentabilizar los elevados costos de la urbanización, contribuyen con la 

economía de los recursos energéticos de la ciudad y aprovechan de manera 

más eficiente los recursos del medio natural.  

• Se recomienda considerar diversas tipologías edificatorias que respondan a 

las diferentes necesidades de los habitantes, y que contribuyan al control del 

entorno natural a través de sus características constructivas que aprovechen 

el acondicionamiento pasivo  y que represente un ahorro energético local 

como la aplicación de muros trombre, cubiertas acristaladas que funcione 

como invernaderos, estanques, torres de viento, conductos enterrados, entre 

otras soluciones de arquitectura bioclimática.  

2.2.9 Nuevo modelo de ciudad y gestión de la movilidad 

El ITDP- The Institute for Transportation and Development Policy (2011) 

propone generar un nuevo modelo de ciudad que consiste en: 

 
Fuente: Recuperado de The Institute for Transportation and Development Policy, 2011, 

elaboración propia 

Figura 17. Esquema de nuevo modelo de ciudad 
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De acuerdo al Instituto para políticas de transporte y desarrollo; “La 

gestión de la movilidad debe entenderse como la suma de estrategias que 

permiten incrementar la eficiencia del sistema de transporte existente. Estas 

estrategias priorizan el movimiento de personas y bienes, más que el de 

vehículos y privilegian modos eficientes de transporte, como caminar, usar la 

bicicleta, transporte público, compartir el automóvil, etc. (ITDP México, 2013)”  

La gestión en la movilidad incentiva los desplazamientos a través de 

modalidades, que representan un alto valor en cuanto a la reducción de la brecha 

y su implementación a un menor costo, generando un mayor número de viajes 

en transporte público y otros medios de transporte no motorizados. Por otro lado, 

propone reducir las modalidades de transporte que generan un costo mayor en 

relación al número de viajes, como lo es el vehículo particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Guía de estrategias para la reducción del uso del 
auto en ciudades mexicanas, 2012. 

Figura 18. Ilustración empujar y atraer 
viajes a modos más eficientes 
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Fuente: Recuperado de Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades 
mexicanas, 2012. 

Para gestionar la movilidad urbana de forma exitosa (Dalkmann & 

Brannigan, C, 2007) sugieren aplicar tres estrategias básicas: evitar, cambiar y 

mejorar. 

▪ Desincentivar y reducir la necesidad por el uso del auto particular, y fomentar 

el uso alternativo de otros medios de transporte. 

▪ Impulsar el uso de otras modalidades de desplazamiento, como el transporte 

público, el caminar o el uso de la bicicleta, así como otros medios no 

motorizados a través de incentivos para su uso masivo que contribuyan con 

la disminución de la demanda por el automóvil.  

▪ Mejorar el servicio del transporte público que facilite la reducción de sus 

deficiencias, así mismo deberán complementarse con las nuevas tecnologías 

y si bien se considera el uso del vehículo privado, este debería generar el 

menor impacto negativo posible. 

 

Figura 21. Pirámide de movilidad sostenible 
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Figura 22. Estrategias potenciales para reducir externalidades negativas del transporte 

 

 
Fuente: Recuperado de Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades 

mexicanas, 2012 

 
Fuente: Recuperado de Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades 

mexicanas, 2012 

2.2.10 Componentes de una política ciclo-inclusiva 

A continuación, se plantean cinco componentes desarrollados en el 

Manual de criterios de diseño de infraestructura ciclo-inclusiva, con los que se 

puede trabajar una política ciclo-inclusiva (Municipalidad de Lima, 2017):  

Figura 23. Ilustración enfoque evitar-cambiar-mejorar.  
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1) Considerar la bicicleta como un medio de transporte oficial dentro del modelo 

de ciudad, este deberá estar acreditado por los planes de ordenamiento 

territorial de las ciudades, así como en las políticas generales.  

2) Desarrollar una red de infraestructura completa apto para el uso de la 

bicicleta, que permita que usuario pueda desplazarse por la ciudad, sin que 

esto implique necesariamente la segregación de carriles, ya que existen una 

serie de soluciones alternativas y más eficientes como la aplicación de calles 

con bajas velocidades, la señalización adecuada, entre otras. Esta 

infraestructura debería agrupar otros servicios complementarios como 

parqueos de bicis seguros, sistemas públicos de alquiler que propicien la 

movilidad en bicicleta.  

3) Se requiere contar con el respaldo de las instituciones gubernamentales, que 

consideren un presupuesto destinado a la bicicleta, así como la 

implementación de regulaciones y ordenanzas que garanticen un uso seguro 

de medio de trasporte.  

4) Promover estrategias de educación sobre el uso de la bicicleta de los 

gobiernos, así como a través de iniciativas ciudadanas, campañas de 

sensibilización, sesiones informativas, elaboración de instrumentos técnicos, 

manuales de movilidad sostenible, entre otras. 

5) Monitorear y dar seguimiento, como parte de las acciones necesarias para 

contar con indicadores sobre el uso de la bicicleta, la demanda de viajes. Así 

mismo, se recomienda la creación de entidades que se encarguen de este 

seguimiento a corto, mediano y largo plazo, de esta manera se asegura la 

difusión de avances, logros y desafíos del ciclo inclusión.  



 

  56 

Finalmente, “una política ciclo-inclusiva debe incluir todos estos 

componentes e integrarse de manera adecuada. No es suficiente desarrollar una 

buena infraestructura o una educación y promoción fuerte, se debe tener también 

un modelo de ciudad adecuado con regulación e instituciones bien diseñadas, 

monitoreo y seguimiento de indicadores clave” (Municipalidad de Lima, 2017).  

 

  
Fuente: Recuperado de Manual de Criterios de Diseño de 

Infraestructura Ciclo-inclusiva y Guía de Circulación del Ciclista, 2017. 

2.2.11. Integración de bicicletas con otros modos y servicios de 

transporte (intermodalidad)  

Para impulsar la integración de la bicicleta al sistema de transporte público 

es necesaria la implementación de una red de infraestructura bien diseñada y 

planificada, que sirva como complemento del sistema de transporte público y que 

permita a los usuarios de este tipo de transporte liviano desplazarse de manera 

Figura 24. Modelo de política ciclo-inclusiva. 
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segura, confortable y accesible, hacia los nodos centrales que dan acceso al 

transporte público (Municipalidad de Lima, 2017).  

En ese contexto, es importante considerar los distintos modos de 

desplazamiento, ya que en algunos casos y dependiendo de las distancias, los 

usuarios y los flujos, algunas alternativas serán mucho más viables que otras, 

como, por ejemplo; caminar que se realiza cuando son distancias más cortas, en 

el caso de la bicicleta será para cubrir distancias intermedias, mientras que con 

el transporte público se aplicará para cubrir tramos más largos. Es así, como la 

combinación e integración de estos modos se convierten en la opción de 

transporte más sostenible y eficiente en aspectos económicos, urbanos y 

ambientales (Municipalidad de Lima, 2017).  

Asimismo, respecto a las ventajas de la bicicleta, esta permite el acceso 

a la mayor parte de los accesos individuales, es decir tiene mayor capacidad de 

penetración, se puede utilizar en cualquier momento, mientras que las ventajas 

del transporte público, permite el desplazamiento de una mayor cantidad de 

personas en distancias más largas, sin embargo, su capacidad de penetración 

es limitada y los tiempos en el trayecto de distancias cortas son más largos.  

En consecuencia, “un sistema de transporte público realmente exitoso integra 

todos los modos de transporte. Esto implica incorporar los demás modos de 

transporte” (Municipalidad de Lima, 2017).  

2.2.12. Parámetros generales de diseño 

Se toma como referencia la pirámide de modos de desplazamiento, para 

el diseño de los espacios urbanos. En esta pirámide se considera en primera 

línea al peatón y los actores no motorizados.  
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Mientras que, en el segundo nivel, se prioriza a la bicicleta, seguido de los 

agentes motorizados y al transporte público.  

Finalmente, para asegurar un diseño inclusivo de ciclovías, se plantea 

considerar los tres siguientes elementos; el usuario, el vehículo y el entorno 

urbano.  

 
  
Fuente: Recuperado de Manual de Criterios de Diseño de Infraestructura Ciclo-inclusiva y Guía 

de Circulación del Ciclista 

2.2.13. El entorno urbano 

A continuación, (Ministerio de vivienda y urbanismo, 2008) se presenta 

algunos criterios de diseño, que facilitaran la medición de las condiciones 

adecuadas para una infraestructura inclusiva de ciclovías: 

- Se requiere la implementación de rutas seguras que no generen 

conflicto entre los peatones y motorizados. Así mismo, se debe 

considerar como prioridad a los peatones y ciclistas, se recomienda 

tomar especial cuidado en el diseño de las intersecciones.   

- Se recomienda evitar bifurcaciones innecesarias, que demanden un 

esfuerzo físico mayor por parte del ciclista, así como rutas que generen 

confusión en el usuario y terminen por extender el tiempo de viaje. Por 

el contrario, las rutas directas, continuas que guían al ciclista de forma 

Figura 25. Pirámide de modos y características.  
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intuitiva, conectando los principales puntos de origen y llegada serán 

los más eficientes.  

- Se incentiva el diseño de rutas que consideren aspectos de 

iluminación, entornos ambientales amigables como arborización o 

tratamiento paisajístico.  

- Evitar el tratamiento de los pavimentos que puedan contribuir a los 

accidentes, como la aplicación de texturas irregulares, o que 

favorezcan la reducción de la velocidad constante, o el cambio abrupto 

de nivel, con el objetivo de contribuir a la seguridad de los usuarios de 

la bicicleta, así como a los peatones.   

 

 
Fuente: Recuperado de ITDP & I-CE y Ministerio de Transporte de Colombia, 2016, 

elaboración propia 
 

2.2.14. Espacios públicos y elementos urbanos sustentables  

En el año 2011, es aprobada por ONU-Hábitat, la primera resolución que 

considera la contribución que tiene el espacio público en el desarrollo de 

ciudades sostenibles. Estos representan el eje articulador de las ciudades, ya 

que propician dinámicas sociales que fortalecen lazos comunitarios, así como la 

Figura 26. Esquema de diseño de vías para el desplazamiento del ciclista.  
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salud y la vida activa urbana. Estos se ven representados física y espacialmente 

a través de las aceras, áreas verdes libres, plazas, parques, entre otros.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Extraído de (Ministerio de vivienda y urbanismo, 2008). 

 

Por lo tanto, se plantean algunas consideraciones que permiten evaluar 

la sustentabilidad de los espacios públicos, relacionados a aspectos tales como 

los beneficios que otorgan a largo plazo, así como los cambios que proporciona 

a la infraestructura y las metas que permiten alcanzar en un espacio 

determinado, regido bajo tres extensiones: sustentabilidad económica, social y 

ambiental, las mismas que permiten un desarrollo de espacios eficientes y que 

contribuirán con el uso eficiente de los recursos del medio ambiente (Ministerio 

de vivienda y urbanismo, 2008). 

Figura 27. Principales recomendaciones sobre los espacios 
públicos 
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Fuente: Elaboración propia. Extraído de (Ministerio de vivienda y urbanismo, 2008). 

Otro criterio importante a considerar en el diseño de espacios públicos, son los 

elementos urbanos, considerados como todos aquellos elementos como; 

mobiliario público, equipamiento de servicios, entre otros, que prestan servicios 

y resuelven las necesidades de los usuarios en el espacio público, otorgan 

confort, seguridad y facilitan las actividades y dinámicas cotidianas que ocurren 

en los espacios compartidos de la ciudad. 

Asimismo, se plantean algunas estrategias de sustentabilidad para el 

desarrollo de espacios públicos (Ministerio de vivienda y urbanismo, 2008):  

• Observación de Procesos y Flexibilidad: debe considerarse la 

permeabilidad en los procesos ecológicos, ambientales y sociales a través 

de un diseño que pueda adaptarse a los espacios públicos y que 

considere la atemporalidad relacionada a la durabilidad útil de estos 

espacios.  

• Contextualización e Integración con el Sistema Urbano: abordar el diseño 

desde una escala integrada a la ciudad y que sea capaz de dar respuesta 

a problemas urbanos en el contexto local y comunitario, a través de 

instrumentos de planificación del territorio, el incremento de la 

Figura 28. Dimensiones de la sustentabilidad en el diseño de espacios públicos 
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conectividad accesible, diversa e integrada a los espacios públicos, que 

considere factores de riesgo y los resuelva a través de infraestructura 

verde y corredores ecológicos.  

• Promoción de la Diversidad: Producción de espacios que incentiven la 

diversidad en el ámbito social, a través de la participación y apropiación 

del espacio por parte de la comunidad, mientras que, en el ámbito 

ambiental, a través de la generación de diversos hábitats, así como 

biodiversidad urbana. 

 

Fuente: Extraído de Manual de elementos urbanos sustentables, Ministerio de vivienda y 
urbanismo, 2008. Elaboración propia.  

Finalmente, para garantizar las estrategias anteriormente referidas, se 

debe de considerar ciertas categorías vinculadas a objetivos de sustentabilidad 

que se presentan a continuación:  

 

 

Tabla 4. Categorías y objetivos de sustentabilidad en el espacio público 
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Factores de habitabilidad respetuosos con el entorno natural en el territorio 

Cuando se desarrollan nuevos asentamientos en el territorio, existen 

condiciones como considerar si el nuevo lugar tiene la capacidad de acoger 

nuevos servicios, nueva población y todo lo que requiere el establecimiento de 

una nueva ciudad, sin que esta represente un riesgo para los mismos habitantes, 

es importante considerar aspectos de seguridad ante los riesgos naturales y no 

sobrecargar la capacidad del suelo e integrar la propuesta mediante una 

arquitectura adaptada al paisaje y el entorno urbano.  

En efecto, para la ocupación de un territorio con fines de habitabilidad, se 

recomienda el desarrollo de modelos de urbanización compactos, ya que 

permiten un uso del espacio más complejo y gestionable, al tiempo que 

contribuye a la conservación del suelo libre. 

Se deben evitar los modelos de ciudad que contemplan una excesiva 

densidad, que limitan las condiciones de vida saludable generando bordes 

informales y sin ningún ordenamiento. “Se debe contribuir a la conservación de 

la estructura de espacios naturales preexistentes. El suelo es un recurso escaso 

a escala territorial, especialmente el suelo de alto valor ecológico, soporte de 

territorios de alta biodiversidad como pueden ser bosques autóctonos, zonas 

húmedas o el litoral” (Departamento de ordenacion del territorio, Gobierno 

Vasco, 2003). 
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Fuente: Extraído de Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano, 2003, 

elaboración propia) 

Alternativas desde la planificación urbana y la arquitectura 

Como antecedentes se analizaron proyectos desarrollados en similares 

contextos, ya sea el traslado o la reubicación de una parte de la población a 

causa de conflictos ambientales o actividades extractivas contaminantes. A 

continuación, desarrollamos cada caso: 

Proyecto Nueva Fuerabamba en Apurímac, Perú.  

En el año 2013, en la región Apurímac, se construyó la nueva ciudad de 

Fuerabamba, proyectada para albergar a 1,600 personas, las cuales fueron 

reubicadas a causa de los perjuicios ocasionados por la infraestructura del 

proyecto minero Las Bambas y su posterior operación, esta comunidad se vio 

Figura 29. Criterios para un planeamiento sostenible 



 

  65 

afectada porque el yacimiento minero se encontraba ubicado en propiedad de la 

Comunidad Campesina a una altura de 4.000 m.s.n.m.  

El proyecto desarrollo la propuesta urbana y la construcción de 441 

viviendas en una ladera a 25 kilómetros de la mina, dotadas con servicios 

básicos de luz, agua y desagüe, así como las vías de acceso, equipamiento de 

servicio; un centro de salud, un colegio, capilla, salones comunales, un mercado, 

asilo para adultos mayores y áreas verdes para recreación.  

A las familias se les otorgo lotes de 500 m2 en 5 prototipos de vivienda para las 

familias residentes y lotes de 250 m2 con 2 prototipos para las familias 

retornantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

La configuración espacial de la propuesta urbana se plantea 

longitudinalmente y sigue una secuencia a través de los principales ejes de 

circulación, mientras que la disposición de los principales bloques que contienen 

los equipamientos está agrupados según su jerarquía. La disposición de los 

Figura 30. Esquema de ubicación de proyecto Nuevo Fuerabamba, Apurímac 
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módulos de vivienda bordea la nueva trama propuesta.  que las viviendas son 

módulos que bordean un área verde. 

 

 Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TA6-YQix3t4 

 
 

 Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TA6-YQix3t4 

Esta experiencia de reasentamiento se gesta en el marco de un acuerdo entre la 

Comunidad Campesina y la empresa minera, bajo el compromiso de una 

Figura 31. Fotografía 3D del proyecto Fuerabamba, en Apurímac 

Figura 32. Fotografía de la trama urbana de proyecto Fuerabamba, en Apurímac 

https://www.youtube.com/watch?v=TA6-YQix3t4
https://www.youtube.com/watch?v=TA6-YQix3t4
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compensación económica y la construcción de un nuevo lugar para su 

reubicación, así como beneficios laborales y de educación. Sin embargo, según 

declaraciones de los pobladores en entrevistas manifiestan que , las viviendas 

construidas no cumplen con el confort térmico que se requiere para la ubicación 

en la que se encuentran, y lo comparan con sus antiguas viviendas de adobe, 

las manifestaciones culturales se han perdido en el transcurso del tiempo ya que 

debido a los conflictos gestado solo se reúnen para las asambleas para discutir 

los problemas de la comunidad., muchas de sus tierras de cultivo se perdieron 

dada la distancia y el tiempo a la que se ubican de la antigua comunidad, entre 

otros factores sociales que no pudo resolver la empresa, ni las autoridades, ni la 

comunidad (Reuters, 2019).  

  
Fuente: Recuperado de https://www.unicon.com.pe/megaproyectos/nueva-ciudad-de-

fuerabamba/ 

Proyecto Nueva Morococha, Junín, Perú 

Situado en el departamento de Junín, provincia de Yauli, se encuentra 

ubicada Morococha, una ciudad ubicada a 140 kilómetros de Lima y a una altura 

Figura 33. Nueva Ciudad de Fuerabamba, en Apurímac 

https://www.unicon.com.pe/megaproyectos/nueva-ciudad-de-fuerabamba/
https://www.unicon.com.pe/megaproyectos/nueva-ciudad-de-fuerabamba/
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de 4750 msnm, cuenta con una población de 10,000 habitantes. También es un 

intento de reubicación fallido, efectuado por la empresa   

Esta población asentada alrededor del yacimiento minero Toromocho, 

dedicado a la explotación de cobre, se vio en la necesidad de trasladarse a otro 

sector, por lo que en el año 2013 se concreta la nueva ubicación a 10 km, a 

orillas del rio Carhuacoto en la Nueva Morococha.  

El proyecto de reubicación consideraba la construcción de viviendas de 

entre 40 y 52 metros cuadrados, para albergar casi 1200 familias, así como 

servicios básicos como agua, desagüe, energía eléctrica, vías de acceso y 

alumbrado público para una adecuada habitabilidad. Así como equipamientos de 

servicios municipales, educativos, comerciales, de seguridad, entre otros para 

su funcionamiento.  

  
Fuente: Elaboración propia. 

La organización espacial de la ciudad, se proyecta como la cabecera de 

un gran eje urbano vial, donde a lo largo del recorrido se encuentran diferentes 

asentamientos en las explanadas y en los bordes del eje principal de la carretera 

Figura 34. Esquema de ubicación: proyecto Nuevo Morococha, Junín 
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que define el Inicio de una ciudad lineal hasta la oroya. La geometría del 

emplazamiento de la ciudad, es ortogonal y los bloques están dispuestos a 

manera de damero donde los ejes principales rematan en una plaza central, 

generando recorridos lineales. 

Fuente: Recuperado de net/2019/08/peru-y-china-las-consecuencias-de-la-mineria-el-caso-
chinalco-toromocho/ 

Respecto al análisis formal se construye la ciudad en la ladera del cerro y 

la distribución de los lotes se diseña en una retícula ortogonal que responde a 

las formas originadas por los principales ejes de accesos hacia la ciudad. Los 

módulos son principalmente de forma rectangular, y la distribución de estos 

bloques se disponen de manera vertical y horizontal según el trazado urbano. 

 

Figura 35. Esquema de la trama urbana de proyecto Nueva Morococha, Provincia de Yauli, 
Departamento de Junín. 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente. Recuperado de https://zaichina.net/2019/08/peru-y-china-las-consecuencias-de-la-
mineria-el-caso-chinalco-toromocho/ 

Sin embargo, este caso de estudio expone una situación diferente, ya que 

este proyecto sería la primera ciudad planificada y construida por una empresa 

minera privada, que cuenta con los servicios públicos e infraestructura urbana. 

Pero que en la realidad no soluciona los problemas de contaminación e 

infraestructura de la población. Así mismo, el “Estudio de Impacto ambiental para 

el reasentamiento de Morococha, hecho en el 2009 por la consultora Knight 

Piésold, con excepción de una, todas las muestras tomadas en el suelo donde 

actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo por 

encima de los límites permitidos de acuerdo a los Estándares de Calidad 

Ambiental” (Cárdenas & de la Torre, 2016).  

 

 

 

 

Figura 36. Fotografía del esquema de zonificación, Nueva Morococha, 
Provincia de Yauli, departamento de Junín 
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Fuente: Recuperado de https://www.ladobe.com.mx/2016/07/nueva-morococha-peru-las-
consecuencias-del-reasentamiento/ (Elaboración a partir de mapas del EIA del proyecto 

Toromocho) 
 

Proyecto Kiruna 4-ever, Suecia 

Kiruna es una ciudad al norte de Suecia, situada a unos 145 km al norte 

del ártico, entre los montes Kiirunavaara y Luossavaara, junto al lago Luossajärvi 

de donde se extrae magnetita. Con una superficie de 16 53 km2 y una altitud de 

4248 m.s.n.m y una población de 18 148 Hab (Dezeen, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mapa de distribución de concentraciones de arsénico en el suelo donde se construyó Nueva 
Morococha. El máximo permitido es 50 mg/kg.  

 

https://www.ladobe.com.mx/2016/07/nueva-morococha-peru-las-consecuencias-del-reasentamiento/
https://www.ladobe.com.mx/2016/07/nueva-morococha-peru-las-consecuencias-del-reasentamiento/
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Fuente: Recuperado de https://www.dezeen.com/2014/06/04/white-arkitetker-the-new-kiruna-
city-relocation-sweden/. (Dezeen, 2014) 

La actividad económica principal en la ciudad es resultado de la 

explotación en la mina de hierro, propiedad de la compañía sueca LKAB- 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. Yacimiento minero subterráneo de hierro 

más grande y moderno del mundo, que cuenta con una profundidad de 1365 

metros, razón por lo que la que el pueblo de Kiruna se encuentra cediendo suelo 

bajo su base. Motivo por el que se desarrolló un plan para trasladar a la población 

tres kilómetros, del lugar que ocupa hoy en el lago Luossajärvi. Se proyecta que 

para el 2050 casi todo el centro de la ciudad, y una gran cantidad de viviendas, 

se perderán por la explotación de la mina. 

 

Figura 38. Esquema de ubicación de Kiruna, Suecia 

https://www.dezeen.com/2014/06/04/white-arkitetker-the-new-kiruna-city-relocation-sweden/
https://www.dezeen.com/2014/06/04/white-arkitetker-the-new-kiruna-city-relocation-sweden/
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Fuente: Recuperado de (http://www.pechakucha.org/cities/trollhattan/presentations/moving-

kiruna) 

El proyecto Kiruna 4-ever, que propone White Arkitekter, Ghilardi + 

Hellsten tiene una visión sostenida para la expansión a largo plazo de la ciudad. 

La propuesta propone desarrollar un hábitat más diversificado que no dependa 

únicamente de la minería y que fomente la cohesión urbana y social. 

El proyecto que se llevara a cabo en etapas. Y se plantea un nuevo 

cinturón en torno a Malmvägen, como una calle central que conectara las nuevas 

construcciones, el centro de la ciudad, los asentamientos cercanos de Lombolo, 

así como también, el aeropuerto y la mina de Kirunavaara. 

 Se propone un eje principal, que articula una serie de espacios públicos 

que funciona como columna vertebral del desarrollo urbano, mientras mantiene 

la ciudad intacta a través de su morfología cambiante. Finalmente, este eje 

principal se convierte en una red de calles, espacios públicos y edificios. 

 

 

 

 

 

Figura 39. Fotografía de la expansión proyecta hasta el 2055 de la mina 
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Fuente: Recuperado de https://www.ghilardihellsten.com/kiruna4ever (Ghilardi + Hellsten 

Arkitekter, 2021) 

La propuesta permite una estructura urbana coherente a lo largo de los 

procesos de transformación, involucrando tejidos viejos y nuevos con el paisaje 

abierto a medida que la ciudad crece linealmente hacia el este y luego 

orgánicamente de norte a sur en forma de dedos / vecindarios. 

  

Fuente: Recuperado de https://www.ghilardihellsten.com/kiruna4ever (Ghilardi + Hellsten 
Arkitekter, 2021) 

El bloque urbano propuesto comprende nuevas viviendas alrededor de un 

patio verde, de carácter local natural, e incorpora soluciones sostenibles para la 

gestión del agua de lluvia. La forma general de este, está optimizada para las 

Figura 40. Esquema de propuesta de red urbana proyectada al 2033 de Kiruna 

Figura 41. Propuesta de red urbana proyectada al 2033 de Kiruna 

https://www.ghilardihellsten.com/kiruna4ever
https://www.ghilardihellsten.com/kiruna4ever
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condiciones locales extremas incluyendo grandes cargas de nieve, con espacio 

de almacenamiento. 

Así como el patio interior que se encuentra conectado con la plaza de 

Kiruna por una escalera pública diagonal que se convierte en una pista de esquí 

durante el invierno. En la planta baja, frente a la plaza proporciona servicio social, 

con zonas de usos múltiples para los jóvenes y las actividades deportivas y de 

ocio que se pueden utilizar durante todo el año. El carácter local se expresa en 

los materiales naturales, como la piedra y la madera. 

 

Fuente: Recuperado de http://www.pechakucha.org/cities/trollhattan/presentations/moving-
kiruna 

La organización espacial se genera alrededor de una plaza central, que 

es el eje ordenador y la disposición de los bloques se plantea a través de un 

patio central de uso compartido, estos son de forma irregular, con bloques 

ortogonales y amarrados entre sí. 

Cumplen en su totalidad con las necesidades de una ciudad, con la nueva 

reubicación a cierta distancia que se proyecta en su totalidad alrededor de 100 

años. Cuenta con todo el equipamiento necesario, espacios públicos para 

desarrollar actividades recreacionales, instituciones públicas, de salud, 

Figura 42. Fotografía del emplazamiento urbano proyectado 
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educación y comercio. Todo organizado a partir de un eje vial que sirve de 

principal ingreso y salida hacia la ciudad (Ghilardi + Hellsten Arkitekter , 2018).  

Fuente: Recuperado de http://www.pechakucha.org/cities/trollhattan/presentations/moving-
kiruna. 

 
 

 Fuente: Recuperado de https://www.ghilardihellsten.com/kiruna4ever (Ghilardi + Hellsten 
Arkitekter, 2021) 

 
 
 
 

Figura 43. Fotografía de la trama urbana de Kiruna 

Figura 44. Simulación de la Nueva ciudad de Kiruna 
 

http://www.pechakucha.org/cities/trollhattan/presentations/moving-kiruna
http://www.pechakucha.org/cities/trollhattan/presentations/moving-kiruna
https://www.ghilardihellsten.com/kiruna4ever
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CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Definición de términos básicos 

3.1.1 Agricultura urbana 

Según la “Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura” (2006) , nos refiere: “es una técnica creada para ciudades; es una 

forma alternativa de producción y distribución de alimentos que aprovecha los 

recursos locales disponibles (basura, agua, espacios etc.) para generar 

productos de autoconsumo. La agricultura urbana proporciona alimentos frescos, 

genera empleo, recicla residuos urbanos, crea cinturones verdes, y fortalece la 

resiliencia de las ciudades frente al cambio climático”. 

3.1.2. Arquitectura bioclimática 

“Arquitectura que diseña en función del aprovechamiento estratégico del 

clima y las condiciones del entorno para lograr un máximo confort al interior del 

edificio con el mínimo gasto energético, transformando los elementos climáticos 

externos en confort interno gracias a un diseño inteligente desarrollado a través 

del conocimiento y la buena utilización de los elementos reguladores del clima y 

de las energías renovables” (Rodríguez Viqueira, 2001). 

3.1.3. Asentamientos 

Se refiere a la ubicación de un conjunto de viviendas que se asientan en 

zonas de riesgo natural, y que en su mayoría no cuentan con los servicios, ni 

infraestructura mínima como redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, y 

vialidad para vivir en óptimas condiciones de habitabilidad. Es frecuente además 

que estas consolidaciones no estén consideradas en los planes de desarrollo 
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urbano, ni cumplan con la legalidad respecto a la tenencia del suelo (Instituto de 

la Vivienda de Chile, 2005). 

3.1.4. Conjunto habitacional 

“El conjunto habitacional, es el territorio conformado por un grupo de 

viviendas planificado y dispuesto en forma integral, cuenta con la dotación e 

instalación necesarias adecuadas de los servicios urbanos: vialidad, 

infraestructura, espacios verdes o abiertos, educación, comercio, servicios 

asistenciales y de salud, etc.” (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas, 2009). 

3.1.5. Déficit habitacional 

Se entiende como la ausencia de los elementos necesarios para brindar 

una apropiada calidad residencial.  

Para lo cual, “la satisfacción de las necesidades de alojamiento debe 

considerar dos aspectos: la autonomía residencial y la calidad del local de 

habitación y de los servicios básicos para asegurar a las familias adecuada 

protección del medio ambiente, tanto físico como social, y permitir el desarrollo 

de las funciones familiares de acuerdo a los patrones culturales predominantes, 

además de satisfacer necesidades de pertenencia, arraigo e identidad” 

(Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 2009). 

3.1.6. Desarrollo urbano sostenible 

Se entiende como el “Proceso de cambio integral, multisectorial en 

centros urbanos o nuevas ciudades, que involucra componentes como; 

complementariedad urbana – territorial, competitividad urbana, funcionalidad 
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urbana, calidad urbanística y paisajística, sustentabilidad ambiental, gestión 

sectorial en centros urbanos o nuevas ciudades” (Castillo García, 2018). 

Según la “Comisión europea” (2000) , plantea, además: “el uso de 

herramientas políticas, legislativas y financieras para una vitalidad económica, 

así como optimizar la relación con el territorio para reducir la huella ecológica; 

definir fórmulas innovadoras de gobierno urbano, de participación público-

privada y cooperación institucional”. 

3.1.6. Diseño urbano 

“Diseño orientado a ordenar y planear físicamente el espacio urbano, para 

que solucione las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas o 

rurales, dentro de una consideración de beneficio colectivo en un área urbana, 

existente o futura” (Camacho Cardona, 1998, pág. 241). 

“El área urbana y región, debe definir los sitios óptimos para que todas las 

actividades se realicen en sus espacios correspondientes. Así se definen usos, 

destinos, y reservas del suelo, previsiones y expansiones urbanas” (Camacho 

Cardona, 1998). 

3.1.7. Espacio público 

“El espacio público es un concepto jurídico; sometido a una regulación 

específica por parte de la administración pública que posee facultad de dominio 

del suelo, y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su 

utilización y de instalación de actividades” (Jordi Borja, 1998). 

“El espacio público tiene una dimensión socio- cultural. Es un lugar de 

relación y de identificación, de contacto entre las gentes, de animación urbana y 

de expresión colectiva” (Jordi Borja, 1998). 
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3.1.8. Habilitación urbana 

“Es el proceso de convertir un terreno rustico o eriazo en urbano, mediante 

la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de 

desagüe, de distribución de energía e iluminación pública, pistas y veredas”  

(ciudad, 2010). 

3.1.9. Hábitat 

Es el “asentamiento de una población en un área determinada partiendo 

del carácter dominante del valor de uso del espacio, desarrollado por las 

condiciones topográficas, de suelo, climáticas e hídricas de un sector sobre el 

que se asienta una colectividad para humanizarlo” (Zoido Naranjo, De de la Vega 

Benayas, Morales Matos, Mas Hernandez, & Lois Gonzàles , 2000, pág. 187). 

“El hábitat urbano, contiene al espacio de la vivienda, pero abarca un 

territorio más amplio y una infraestructura de servicios y relaciones (sociales, 

económicas, culturales, etcétera), incluyendo espacios como aquellos 

destinados al trabajo, a la educación y al esparcimiento” (Romero & Mesìas, 

2004, pág. 29). 

3.1.10. Huertos urbanos 

“Denominados también como huertos de ocio, cumplen una labor pública 

importante en la medida que ofrecen a los ciudadanos de una comunidad la 

posibilidad de desarrollar determinadas actividades junto a sus conciudadanos” 

(Blasco Sánchez & Martínez Pérez, 2014). 

“Constituyen una nueva dotación pública, con carácter de espacio de uso 

público vinculado a actividades sobre el cultivo individual o familiar, que facilitan 

iniciativas compartidas por el colectivo” (Deusa Ibanco, 2014). 
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“Constituyen, por tanto, una nueva modalidad de espacio participativo que, de 

algún modo, llega a ser un espacio de representación e identidad colectiva” 

(Deusa Ibanco, 2014). 

3.1.11. Huerto municipal sostenible 

“Son terrenos públicos o privados (en este caso cedidos temporalmente 

al Municipio) que son preparados y gestionados por la administración local para 

su uso como huertos, divididos en pequeñas parcelas que se distribuyen entre 

la población” (Diputacion de Alicante, 2013). 

“La gestión de los huertos y las prácticas agrícolas que se llevan a cabo 

deben de regirse por criterios de sostenibilidad, buscando la creación de un 

espacio no contaminante, propiciador de biodiversidad y que mejora la calidad 

ambiental del municipio” (Blasco Sánchez & Martínez Pérez, 2014). 

3.1.12. La Nueva Agenda Urbana 

Documento aprobado durante de la “Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre vivienda y desarrollo urbano sustentable -HABITAT III” donde se creó una 

“Agenda adoptada que trabaja en el potencial de las ciudades y los 

asentamientos humanos, para ayudar a erradicar la pobreza urbana en todas 

sus formas y dimensiones, reducir las desigualdades, promover el crecimiento 

inclusivo y alcanzar el desarrollo sustentable (Organización de las Naciones 

Unidas, 2016). 

3.1.13. Movilidad sostenible 

“Proceso que tiende a reducir paulatinamente la degradación ambiental 

irreversible del actual modelo de transporte a la vez que satisface la necesidad 
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social de accesibilidad” (Guillamón & Hoyos, 2005). Requiere “un giro en las 

políticas públicas encaminado al logro de tres objetivos: reducir la necesidad de 

transporte, equilibrio con transportes más respetuosos con el medio ambiente: 

ferrocarril convencional, barco, bicicleta, andando y mejorar la ecoeficiencia en 

los desplazamientos” (Guillamón & Hoyos, 2005). 

3.1.14. Urbanismo 

Núñez Ruiz define al urbanismo como “la ciencia social que tiene por 

objetivo el planeamiento de la dinámica urbana del espacio para satisfacer las 

exigencias funcionales de la ciudad y el campo, en interdependencia de la 

estructura económica – social de la región, con el fin de lograr el bienestar de la 

persona en comunidad” (Ruiz, 2012).  
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3.2. Reglamentación y normas existentes nacionales e internacionales  

Tabla 5. Síntesis de los instrumentos normativos en los que se enmarca el proyecto.

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Ley General del Ambiente N° 28611 

Tabla 6. Resumen de la Ley General del Ambiente

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2005. Elaboración propia.  

LEY Nº 29293 

Tabla 7. Síntesis del objeto de la Ley Nº 29293

 

Fuente: Presidencia de consejo de ministros 2013. Elaboración propia. 

Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE 

“El reglamento nacional de edificaciones tiene por objeto normar los 

criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones 

urbanas y las edificaciones, permitiendo de esa manera una mejor ejecución de 

los planes urbanos” (Reglamento Nacional de edificaciones , 2019). 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Reglamentación Tipo de Habilitaciones 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 9. Reglamentación de edificaciones 
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Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad 

Tabla 10.  Síntesis de los artículos considerados 

Fuente: Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad, 2010. 

3.3. Características referenciales del área de estudio 

Aspectos físicos – geográficos 

La ciudad de Cerro de Pasco, se ubica entre las coordenadas 10° 40’ 40” 

de latitud sur y entre los 76° 15’ 22” de latitud norte. Localizándose en la Meseta 

de Bombón a unos 4,338 m.s.n.m esta se reconoce como la capital de la región 

Pasco.  

La ciudad se extiende en la región geográfica de la Puna, en una planicie 

ligeramente irregular en los Andes centrales, rodeado de montañas, lagunas, 

flora y fauna andina. Respecto a sus límites colinda por el Norte con el 

departamento de Huánuco, mientras que por el Sur linda con la Región Junín, 

por el oriente con el Departamento de Ucayali y por el occidente con Lima 

(Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008). 
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Figura 45. Mapa físico político detallado del departamento de Pasco del proyecto especial Atlas 
del Perú. (2011) 

 
Fuente: Recuperado de Instituto Geográfico Nacional, 2017.  

Extensión Territorial 

El total de la superficie territorial de la Región Pasco corresponde al 1.97% 

del territorio nacional siendo de 25,319.59 Km2, el cual comprende a la provincia 

de Oxapampa con 73.8 % representado 18,673.79 Km2., la provincia de Pasco 

con el 18.8% determinado por 4,758.57 Km2.  de la demarcación regional y 

finalmente la provincia de Daniel Carrión con el 7.4%, representando 1,887.23 

Km2. (Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008). 

División Política 

Respecto a la división provincial, esta se divide en 3: Daniel Alcides 

Carrión, Pasco y Oxapampa, además cuenta con 28 distritos. El total de su 

población es de 304,158 habitantes según cifras de (Instituto Nacional de 

Estadisticas e Informatica, 2020). Mientras que, según cifras del último censo 
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nacional de 2017, la región Pasco contaba con 304,158 centros poblados que 

incluían, urbanizaciones, comunidades nativas y campesinas, barrios, anexos, 

pueblos, pueblos jóvenes, villas, ciudades, entre otras (Municipalidad de Cerro 

de Pasco, 2008). 

Aspecto Histórico – Patrimonial 

Patrimonio Monumental Urbano 

Según Resolución Directoral Nacional N° 1031/INC, el 6 de diciembre del 

año 2002; “El artículo 1°, DECLARA MONUMENTO integrante del PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NACIÓN al Mercado Central de Pasco, ubicado frente a la 

Plaza Carrión, esquina Calle San Cristóbal, esquina Calle Bolognesi, esquina 

Calle Libertad, del distrito de Chaupimarca, provincia y departamento de Pasco, 

por razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución”  (Labor, 

centro de cultural popular, 2006). 

Asimismo, en su “Artículo 2°: DECLARA AMBIENTE URBANO 

MONUMENTAL a los Jirones Marqués, Grau, Dos de Mayo, Lima y las Plazas 

de Chaupimarca y Carrión, del distrito de Chaupimarca, provincia y 

departamento de Pasco, incluyendo los inmuebles que conforman los jirones y 

que circundan las plazas” (Labor, centro de cultural popular, 2006).  

Por tanto, “cualquier intervención a desarrollarse en este espacio deberá 

efectuarse bajo la aprobación y supervisión del INC. Sin embargo, no se ha 

tenido el cuidado de preservar parte de esta zona monumental, con valor 

histórico, dando mayor preferencia a los intereses económicos de la empresa 

Volcán, que viene destruyendo las edificaciones de esta zona con sus 

explosiones que ocurren 2 veces al día, y posteriormente compra las 
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edificaciones ya rajadas e inhabitables. Las casonas coloniales del Jr. Márquez, 

donde han vivido marqueses de aquella época, han desaparecido. Solo queda 

una que se encuentra bastante deteriorada e inhabitable” (Municipalidad de 

Cerro de Pasco, 2008). 

A causa de los planes a futuro de los que se tiene conocimiento la 

empresa Volcán pretende continuar ejecutando, se conoce del proyecto de 

ampliación del Tajo abierto Raúl Rojas, lo cual destruiría y desaparecía 

posteriormente la emblemática Plaza de Chaupimarca, así como su entorno más 

próximo.  

 “La Resolución Directoral Nacional N.º 2144/INC aprobada el 27 de 

Diciembre del 2006 por el Instituto Nacional de Cultura, aún no publicada en el 

Diario Oficial El Peruano, deja sin efecto la mencionada Resolución Directoral 

Nacional N.º 1031/INC; es decir, levanta la condición de Ambiente Urbano 

Monumental de los Jirones Márquez, Grau, Dos de Mayo, Lima y las Plazas de 

Chaupimarca y Carrión, y la condición de Monumento del Mercado Central de 

Pasco” (Labor, centro de cultura popular , 2007). 

 

Aspectos urbanos  

Morfología y Evolución Urbana 

Los primeros indicios de gente humana en las altas punas de Cerro de 

Pasco, serían unos 10 mil o 15 mil años atrás. 

Época Preincaica: La ciudad de Cerro de Pasco albergo como primeros 

habitantes a los Pumpus, población nómade de hábitat primitivo y con creciente 

desarrollo en la ganadería y agricultura.  es en la meseta de Bombón, lugar 

donde se conservaron algunos restos de las edificaciones, construidas en 
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mampostería de piedra y barro. Y según algunos estudios realizados, esta 

sociedad se incorporó al periodo formativo correspondiente al 2000 A.c del 

periodo cerámico inicial, teniendo como lugar representativo a Piedras gordas, 

localizado en Chaupimarca (Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008).  

Época Inca: Periodo perteneciente a los siglos XV y XVI, donde existió el 

reino Yaro, quienes ocuparon el espacio conformado en la actualidad por las 

provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco. Ruinas existentes como Bombón, 

Marca, entre otras dan cuenta de edificaciones de forma circular, semicircular y 

rectangular en diferentes tamaños. De características rusticas y trabajadas en 

piedra y argamasa sin enlucir (Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008). 

Época de la Conquista: Este periodo se enmarca entre noviembre de 

1533, donde los españoles arriban a Tambo de Bombón, reconociendo a Pumbu 

como una ciudad con fines administrativos y políticos. Y una vez promovida la 

colonización por parte de los españoles, las fundaciones procedieron a 

jerarquizar los núcleos urbanos. Mientras que, en Pasco, estos fueron; Nuestra 

Señora de las Nieves de Pasco, Santa Ana de Tusi, entre otros. En este periodo 

también se desarrollaron los asentamientos surgidos en zonas de explotación 

comercial o minera, como Cerro de Pasco (Municipalidad de Cerro de Pasco, 

2008). 

Época del Virreinato: A partir del año 1630, se reconoce el desarrollo y 

crecimiento en función de su emplazamiento natural y sin ningún tipo de 

planificación urbana en el Cerro de Yauricocha , debido al descubrimiento  de 

una mina de plata  en donde  posteriormente se asentaría  la población 

proveedora de los alimentos y servicios necesarios para abastecer las 

necesidades generadas por esta actividad económica.   
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“En el año 1639, se le otorga el título de Ciudad Real de Minas y para 

1771, el Virrey Don Manuel de Juniet y Amat le concede el título de Villa Minera 

de Cerro de Pasco, debido a los cuantiosos ingresos que la mina le otorgaba a 

la corona española” (Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008).  

Posteriormente se desarrolla un nuevo asentamiento con una trama 

urbana planificada, así como edificaciones de características arquitectónicas 

mestizas, “En un primer momento denominado Santisteban de Yauricocha, en 

donde se ubicaban los servicios de comercio, administrativos y de vivienda. Es 

así que se asume, deriva el nombre de Cerro de Pasco , que a principios del 

siglo XIX, reemplazó a Santisteban de Yauricocha” (Municipalidad de Cerro de 

Pasco, 2008). 

Inicios del Siglo XX:  

“Por las décadas del 20 y 30, Cerro de Pasco deja de ser un campamento 

minero para transformarse en una ciudad necesitada de servicios básicos” 

(Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008). 

“En 1901 se fundó la Cerro de Pasco Mining y Co., que se transformó en 

Cerro de Pasco Cooper Corporation, mientras que las comunidades campesinas 

y la población rural andina vivía en un relativo aislamiento” (Municipalidad de 

Cerro de Pasco, 2008). 

A causa de la “migración de los campesinos a los centros mineros, a partir 

de la década del 30, motivados por el despojo de sus tierras, destrucción de sus 

sembríos, contaminación de aguas ríos, por el humo y los relaves” (Municipalidad 

de Cerro de Pasco, 2008). 

• Época Moderna - 1974: Se reconocen ciertas problemáticas 

relacionadas al crecimiento de la ciudad, como la tugurizarización y el 
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hacinamiento en viviendas, así como la falta de empleo y desocupación. 

Situación originada por la explotación de los yacimientos mineros y la 

caracterización física de su territorio (Municipalidad de Cerro de Pasco, 

2008). 

 Es a partir de 1974, donde surge un quiebre en el territorio, a causa de la 

expropiación de los yacimientos mineros, situación que genera nuevas 

alternativas como solución a la problemática urbana (Municipalidad de Cerro de 

Pasco, 2008). 

Época Moderna – 1998: “Como consecuencia del impacto generado por 

la actividad minera, se requiere la elaboración de un documento técnico – 

normativo que facilite a la Municipalidad la orientación necesaria para la 

administración urbana de la ciudad” (Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008), 

ya que “El área urbana se encuentra constituida por sectores urbanos 

diferenciados por su ubicación, función y morfología, no articulados y cuya 

ocupación del suelo urbano llega hasta los sectores periféricos de topografía 

accidentada” (Municipalidad de Cerro de Pasco, 2008). 

Por otra parte, “El crecimiento vegetativo y la demanda de trabajo por la 

actividad minera, han originado que tanto la ciudad como las áreas inmediatas 

al casco urbano, estén completamente pobladas, por lo que las áreas de 

expansión urbana se ubican en la zona Villa de Pasco” (Municipalidad de Cerro 

de Pasco, 2008). 
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Fuente: Recuperado de https://pueblomartir.wordpress.com/tag/cerro-de-pasco/page/56/ 

Usos del Suelo  

Uso Residencial 

Respecto a la superficie ocupada por el uso residencial de la ciudad, se 

analizaron las áreas urbanas de cada distrito, así como los campamentos 

mineros existentes y los asentamientos humanos, los cuales en total ocupan una 

extensión de 591.30 Has, considerando una densidad bruta de 96.27 Habitantes 

por Hectárea. Este dato cobra relevancia y será considerado en la etapa de 

propuesta para determinar la extensión de la superficie destinada para la 

Figura 46. Plano de topográfico y ecológico de 1850  
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habilitación urbana en base al análisis de ocupación del suelo (Municipalidad de 

Cerro de Pasco, 2008). 

Tabla 11. Ciudad de Cerro de Pasco: Uso Residencial

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT PDU Pasco 2008. 

Tendencias y Alternativas de Densificación y Expansión Urbana 

En la actualidad existe un déficit de viviendas en la Ciudad de Cerro de 

Pasco, debido a la demanda y al crecimiento del proceso de urbanización en el 

que la población que vive en la zona urbana representa el 61.74 %. Es pertinente 

indicar los programas vinculados a desarrollo urbano que propone la 

Municipalidad Provincial en busca de resolver el problema generado a causa de 

la tugurización y el hacinamiento, de hecho, uno de los proyectos más avanzados 

tiene una capacidad de 4,000 lotes para vivienda (Municipalidad de Cerro de 

Pasco, 2008).  

El crecimiento y la ocupación del territorio de la Ciudad de Cerro de Pasco 

se ha dinamizado en los bordes de la periferia, las cuales están configuradas 

física y geográficamente por cerros, y es en las laderas de estos que se 

establecen los principales asentamientos humanos. Lo cual involucra 

considerables dificultades en los procesos de desarrollo urbano y de igual 

manera repercute en el incremento de los costos para una futura implementación 

y acondicionamiento de servicios básicos, otro punto a considerar son las 

limitaciones que la topografía del lugar supone (Municipalidad de Cerro de 

Pasco, 2008).  
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Uno de los antecedentes  para la expansión urbana de los que se 

propusieron en el Plan Director de Cerro de Pasco de 1998, fue desarrollar  la 

zona de Villa Pasco un programa de viviendas  con equipamiento básico, para 

que fuera ocupado por los trabajadores de la empresa Volcán, sin embargo es 

de conocimiento que esta Villa no fue ocupada como se planteó desde un inicio, 

por causa de  una mala distribución de las áreas de vivienda y la lejanía de los 

principales establecimientos de servicios , además de  las extremas 

temperaturas 

Además se tiene registro de algunos terrenos pertenecientes a la CAP 

Yanamate y de la CAP Pucayacu ubicados al ingreso de la Ciudad de Cerro de 

Pasco en donde podría desarrollarse algunos proyectos de expansión urbana a 

corto, mediano y largo plazo, ya esta zona se encuentra muy cercana al centro 

urbano de la ciudad, situación que representaría una ocupación sistemática que 

continuaría con mancha y trama urbana ya existente (Municipalidad de Cerro de 

Pasco, 2008). 

3.4. Terreno  

Criterios básicos para su localización 

Ubicación y localización del terreno 

El lugar escogido para el desarrollo del proyecto es Ninacaca, esta 

comunidad se localiza a 32 Km. del centro de la ciudad de Cerro de Pasco, a 

unos 40 minutos en auto. Respecto a sus bordes distritales, Ninacaca limita por 

el occidente con Paucartambo, mientras al Noroeste lo hace con Huachón. Por 

el norte limita con Ticlacayan y al Noroeste con Yanacancha. Al sur limita con la 

región Junín y finalmente al Suroeste con Vicco.  
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 Su latitud: -10.85 y Longitud: -76.1167 y sus Coordenadas geográficas: 10º 51' 

25" latitud sur y 76º 06' 39" de latitud Norte. “Cuenta con una extensión de 508,92 

kilómetros cuadrados de superficie y se ubica a una altitud de 4,200 m.s.n.m. y 

tiene una población de 2,649 habitantes al 2005” (Consorcio Invertir Consultores 

Asociados SAC, 2015). 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La alternativa de sitio se localiza en el distrito de Ninacaca se encuentra 

localizada en el centro poblado del mismo nombre en una llanura casi plana con 

pequeñas áreas inundables cuya variación altitudinal es de aproximadamente 

100 metros, la cota más baja es de 4100 msnm. y la más alta de 4 200 msnm. 

Para la propuesta de traslado se consideraron tres alternativas por lo que se 

escogió a Ninacaca como una mejor alternativa ya que a diferencia de Villa 

Pasco y Vico, Ninacaca se encuentra alejada de zonas de extracción de 

minerales, que en un futuro podrían afectar a la nueva ciudad. 

 

Figura 47. Esquema de ubicación de la propuesta del proyecto 
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Figura 48. Criterio de selección: localización del terreno en relación a concesiones mineras 

 

  
Fuente: Recuperado de http://geoservidor.minam.gob.pe/ 

Topografía e Hidrografía  

La topografía del ámbito de estudio presenta un relieve poco irregular, ya 

que los cerros que se encuentran alrededor mantienen pendientes moderadas, 

además se caracterizan geográficamente por ubicarse en la puna, alcanzando 

una altitud de casi 4 360 m.s.n.m. 

Además, se distingue por permanecer cubierta de áreas verdes y pastos 

naturales - Ichu, la cual hace que los cerros se protejan de la erosión de las 

escorrentías en épocas de lluvias. 
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Figura 49. Esquema de curvas de nivel 

 
Fuente: Recuperado de SASGIS, Mapas web y navegación, Elaboración propia 

A diferencia de otros sectores de la Meseta de Bombón, el emplazamiento 

de Ninacaca se da en la llanura del terreno y su proyección horizontal de 

crecimiento y densificación se rompe en el borde de la habilitación con la 

existencia de colinas y montañas bajas que contribuyen a mejorar la calidad 

visual, ya que permite plantear una zona de tratamiento paisajístico. 

La unidad hidrográfica más importante en el área de estudio es el lago 

Junín, cuenca del río Mantaro, que tienen una extensión de 30 Km2, sin embargo, 

se abastece por otros afluentes de agua, los cueles tienen origen en los Andes, 

así como en las diversas lagunas y cochas que existen a lo largo de su territorio.  

El lago es alimentado por 12 ríos y 20 arroyos, entre los que se encuentran 

las quebradas Seca (Jupa), Antaraccra (Ocupa) y Patay, que recorren o bordean 

la alternativa Ninacaca. Por lo que cuenta con puquiales y reservas de agua 

aptas para tratamiento (Consorcio Invertir Consultores Asociados SAC, 2015). 
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Figura 50. mapa de cuencas hidrográficas en Cerro de Pasco, 2003. 
 

 
 

Fuente: Recuperado de Atlas Departamental del Perú-Lima/Callao/Pasco-La Republica 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Datos climáticos:  

Clima 

De acuerdo al sistema de clasificación por el método Thornwait, la zona 

ha sido clasificada como Las precipitaciones pluviales se manifiestan entre los 

meses de octubre a marzo, aunque en el transcurso del año su frecuencia es 

variable; es originado por el volumen de aire húmedo y considerable carga de 

Tabla 12. Recursos hídricos por cuencas y micro cuencas del Rio Mantaro 
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nubosidad proveniente de la región Amazónica, incidiendo mucho el volumen de 

evapotranspiración. La precipitación promedio anual excede los 1 000 mm. 

En cuanto a los microclimas y la influencia del relieve local en ésta, es 

necesario destacar la ubicación del área identificada, en una pequeña micro 

cuenca con orientación al norte rodeada por montañas, y su importancia para 

disminuir los efectos del viento fríos, generando una sensación térmica más alta. 

Temperatura:  

Una de las particularidades del lugar, es que Ninacaca presenta una 

media anual de 7.1 °C a 9.0 °C, por lo que se entiende que la función del diseño 

arquitectónico, será de garantizar que la edificación sea habitable y confortable, 

protegida de las condiciones extremas del medio ambiente.  

Precipitación:  

La precipitación anual en Ninacaca es de 751 mm a 1000 mm. Dato que 

representa la cantidad de agua como lluvia, nieve, aguanieve o granizos que cae 

sobre el lugar, información útil para conocer las ventajas que podemos 

aprovechar y conocer de qué elementos climáticos es necesario protegerse. 

Humedad relativa:  

El cuadro resumen indica que el porcentaje promedio de la humedad 

relativa se ha visto incrementada desde en 10 años, datos que son de utilidad 

para las consideraciones sobre las estrategias de confort térmico aplicables en 

el proyecto, a través de materiales, sistemas tecnológicos, etc., debido a su alto 

porcentaje de humedad. 
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Tabla 13. Resumen de humedad relativa promedio anual de la Ciudad de Cerro de Pasco entre 
el 2003 y el 2013. 

 

Fuente: Recuperado del Instituto Nacional de Informática y Estadística-INEI 

Tabla 14. Resumen de valores de la media aritmética, respecto a temperatura, humedad y 
precipitación en Pasco (1999-2009) 

Fuente: Recuperado de “Pasco: compendio estadístico INEI”. 

Horas de sol:  

Se refiere al recorrido que hace el sol durante las primeras del día y las horas de 

luz natural que recibe el lugar del emplazamiento, esta iluminación natural 

ingresa al interior del edificio a través de las aberturas de los cerramientos. 

Información útil para la aplicación de estrategias pasivas para el confort de la 

vivienda y para considerar la orientación dl emplazamiento, forma del volumen y 

la disposición de los espacios de manera óptima. 

Tabla 15. Hora de salida de sol (HS), hora de puesta del sol (HP) y duración astronómica del 
día (N), para latitud s 10°.Referencia: Día 15 del mes. 

 

Fuente: Recuperado de Atlas de radiación solar, National Oceanic and Atmospheric 
Administration - NOAA (2002), para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
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Rosa de vientos:  

A continuación, se presenta la rosa de vientos de la estación meteorológica 

ubicada en Cerro de pasco, la cual refiere una velocidad media anual del viento 

de 7.5 km/h en la zona central, Sur y Sur-Oeste. Datos que resultan de mucha 

utilidad para plantear las mejores estrategias de diseño en cuanto al 

emplazamiento del conjunto habitacional y que consideren aspectos como la 

dirección, orientación y frecuencia del viento.  

Figura 51. Diagrama de frecuencias de velocidades de Cerro de Pasco

 
Fuente: Recuperado de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI, 

2017. 
 

Figura 52. Rosa de vientos de la estación de Cerro de Pasco 

 
Fuente: Recuperado de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI.  
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Clasificaciones Climáticas 

Clasificación climática de Köppen 

La siguiente es una clasificación de los climas naturales en el mundo, en 

este es posible reconocer los diversos tipos de climas, los cuales se pueden 

identificar a partir de unos códigos conformados por letras, las cuales indican las 

características y el comportamiento de dicho clima.   

En el caso de Cerro de Pasco según la clasificación de Köppen, pertenece 

a: 

 

Af - Ecuatorial o tropical húmedo 

 

“Este clima se caracteriza por ser un clima de alta vegetación verde, además de 

ser uno de los más húmedos. En este clima existen lluvias abundantes por la 

evaporación del agua contenida en las plantas” (Navarra, 2020). 

 

Fuente: Extraído de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/World_K%C3%B6ppen_Map. 

 

 

Cwb - Templado con invierno seco (verano suave) 

“En el mes más caluroso la media de temperatura no alcanza los 22°C, y 

no exceden los 10 °C durante cuatro o más meses al año. Se da normalmente 

Figura 53. Clasificación climática de Köppen – Cerro de Pasco, Perú. 
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en ciudades de mucha altura en zonas templadas o tropicales, como sectores 

elevados de los Andes” (Emiliano, 2020). 

Clasificación climática de Holdridge 

Según la clasificación de Holdrige, Cerro de Pasco corresponde a Paramo 

Subandino, región ecológica Puna o paramo, desierto frio alto andino. 

  

Fuente: Recuperado de http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39027. 

 

Clasificación climática del SENAMHI 

B(o,i)C’ Clima lluvioso semifrigido (de tundra) 

 

“Ubicado entre los 3800 - 4300 m.s.n.m. El clima en este rango de altitud está 

clasificado como lluvioso y frío con otoño e invierno secos B(o,i)C’, y de acuerdo 

a la clasificación del SENAMHI, según Thornthwaite. Tiene una jerárquica de 

precipitación de I = 76,65 y una jerárquica de temperatura de I’ = 36,77” 

(Empresa de generacion electrica Rìo Baños S.A.C., 2015). 

 

Figura 54. Clasificación climática de Holdridge 
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Fuente: Recuperado de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI. 

 

“La precipitación promedio anual es de 704,6 mm siendo de enero a marzo 

cuando se presentan los mayores niveles de precipitación. El clima de esta zona 

indica una temperatura media anual estimada de 6,8 ºC” (Empresa de 

generacion electrica Rìo Baños S.A.C., 2015). “Se caracteriza por sus 

precipitaciones anuales promedio de 700 mm, y sus temperaturas medias 

anuales de 12°C.Presenta veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes 

heladas” (Direccion Regional de educación de Pasco, 2020). 

 

 

 

Figura 55. Mapa de clasificación de climas según SENAMHI 
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Cuadro comparativo clasificaciones climáticas 

Tabla 16. Cuadro comparativo de clasificaciones climáticas  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Características del terreno 

Accesibilidad y vialidad  

Se llega al distrito, saliendo desde la cuidad de Lima, hasta el distrito de 

la Oroya en la provincia de Pasco, por la carretera Panamericana Norte, vía 

asfaltada en una distancia de 180 Km, luego partiendo hacia la Provincia de 

Pasco en dirección hacia el distrito Ninacaca por la carretera la Oroya – Alt. Km 

271 en una distancia de 91.5. El distrito de Ninacaca se ubica a 32 kilómetros al 

sur-oeste de la ciudad de Cerro de Pasco (Consorcio Invertir Consultores 

Asociados SAC, 2015). 
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Fuente: Recuperado de Gerencia de Planificación de la Honorable Municipalidad 

Provincial de Pasco, Plan de desarrollo provincial concertado de Pasco (2009 – 2021). 

 

Infraestructura vial 

Existen algunas alternativas de ingreso a Ninacaca desde diferentes 

lugares, una de estas, Cerro de Pasco, por la Carretera Central. La 

infraestructura vial que articula los centros poblados con Ninacaca, está 

conformada por una vía departamental y otras vecinales que permiten el 

desplazamiento de mercaderías (principalmente agrícola) a la capital distrital y 

otros mercados locales y regionales (Consorcio Invertir Consultores Asociados 

SAC, 2015).          

 

- Vía de jerarquía nacional: 

“La Carretera Central recorre longitudinalmente el territorio del 

departamento de Pasco desde el Límite Vial Carhuamayo (departamento de 

Junín) hasta el Límite Vial Salcachupán (departamento de Huánuco) 

presentando una superficie asfaltada” (Gobierno regional de Junìn, 2011). 

 

- Vía de jerarquía departamental: 

Figura 56. Mapa de infraestructura vial de Cerro de Pasco  
 

 

Figura 57. Mapa esquemático de vías principales en NinacacaFigura 58. Mapa de 
infraestructura vial de Cerro de Pasco  
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Ruta Departamental que nace en Ninacaca y se proyecta hacia Oxapampa vía 

Huachón y Quiparacra. Eje transversal que se caracteriza por posibilitar la 

conexión de los espacios andino y Amazónica de la región Pasco (Ninacaca – 

Oxapampa) y presentar las siguientes características: vía angosta, cuenta con el 

túnel Tauli de 980 m. de largo, 80 Km. de afirmado, 11 Km. de Trocha y 69 Km 

interrumpido. 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de Google Earth), 2019. 
 

Radio de acción  

Alrededor de la propuesta a trabajar existe ya emplazada la Comunidad 

Campesina de Ninacaca, esta cuenta con viviendas construidas en adobe y 

quincha sobre todo las que se ubican en los alrededores de la plaza central y el 

Sector que corresponde a Patrimonio Cultural, mientras que las que se ubican 

en las afueras más cercanas a la carretera son construidas de concreto, además 

la mayoría de viviendas se sustentan del comercio local. 

 

También cuenta con escuelas y un cementerio que forma parte de las 

tradiciones y costumbres del pueblo. 

Figura 59. Mapa esquemático de vías principales en Ninacaca 
 

 

Figura 60. Esquema de ubicación de recursos naturales en NinacacaFigura 61. Mapa 
esquemático de vías principales en Ninacaca 
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Entorno urbano-paisaje 

Riquezas naturales  

Ninacaca se ubica en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

de Junín-Lago Chinchaycocha. Esta reserva cuenta con una extensión de 

53.000.00 Ha, y tiene como objetivo proteger el paisaje natural, flora y fauna del 

Lago Junín. Otro recurso importante es la ubicación del Santuario Natural 

“Bosque de Huayllay” que se encuentra a 20 minutos de Ninacaca.  

 

Fuente: Trabajo de campo 2018. 

 

El traslado de la ciudad de cerro de Pasco podría permitir generar un 

modelo de desarrollo que permitan conectar a través del turismo sostenible, el 

aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran cercanos al 

terreno. 

Respecto a la vegetación y fauna se diferencias tres tipos de vegetación 

dominante, bofedales, pajonales y césped de puna, los dos último se presentan 

alternados. 

Figura 62. Esquema de ubicación de recursos naturales en Ninacaca 

 

Figura 63. Síntesis de especies y vegetación en Cerro de Pasco.Figura 64. Esquema de ubicación de recursos 
naturales en Ninacaca 
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Fuente: The Mountain Institute. (2018) y ECOBONA. (2009). Elaboración propia.  

 

Factibilidad de servicios 

Ninacaca dispone de los siguientes servicios de infraestructura:  

a) Agua: Disponibilidad del servicio agua todo el día, según referencias 

obtenidas en campo el sistema se ha mejorado en el año 2012. 

b) Desagüe domestico: Existen redes de desagüe y una planta de tratamiento 

de aguas residuales ubicado al sur de la ciudad. 

c) Desagüe pluvial: Cuenta con pequeñas canaletas ubicadas entre la pista y 

la acera. 

d) Electricidad: Electrocentro es la empresa regional que brinda el servicio 

eléctrico las 24 horas del día y según se pudo observar con buen nivel de 

cobertura. 

e) Telecomunicaciones: El servicio de telefonía fija es brindado por Telefónica 

Movistar, y el servicio móvil por Claro y Movistar. Asimismo, el cable lo brinda 

Claro y DIRECTV. Se observó el alquiler de cabinas de internet, internet a 

domicilio y WIFI en los negocios de mayor importancia. No cuenta con 

emisoras radiales. 

Figura 65. Síntesis de especies y vegetación en Cerro de Pasco.  

 

Figura 66. Propuesta de densidad poblacional en la Conjunto HabitacionalFigura 67. Síntesis de 
especies y vegetación en Cerro de Pasco.  
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f) Vías urbanas: Las vías urbanas más importantes se encuentran asfaltadas 

y en buen estado de conservación, sin embargo, las vías periféricas son 

afirmadas y en algunos casos se encuentran cubiertas de gramíneas. 

 

Figura 68. Infraestructura y servicios en Ninacaca 

 
Fuente: Registro fotográfico de trabajo de campo, 2016. 

 

Zonificación urbana 

La extensión de Ninacaca abarca cerca de 145 hectáreas de extensión, y 

presenta una morfología urbana alargada, originada por ciertos 

condicionamientos propios del territorio como su emplazamiento y la delimitación 

de la carretera que conduce hacia el poblado de Huachón, la cual atraviesa 

Ninacaca.  

 

Cuenta con equipamiento público, como educación, recreativo, salud, 

religioso, administrativo, seguridad y comercio. 

El emplazamiento en la trama primigenia se da de forma ortogonal, 

siguiendo la retícula de damero, que da lugar a la ubicación de los principales 

espacios administrativos y religiosos, conservando dicha forma en la actualidad. 
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Figura 69. Plano de zonificación urbana y de usos de suelo

 
Fuente: Recuperado de Municipalidad de Ninacaca. Elaboración propia, 2018.  
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CAPITULO IV: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

4.1. 4.1 Localización y ubicación 

Límites del Área de Intervención  

Se encuentra desarrollado superficialmente en la Meseta del Bombón y 

los Valles interandinos de los Andes Centrales y Orientales convergentes al 

Nudo de Pasco. 

 

Su descripción de sus bordes distritales son los siguientes: 

Por el Norte: con el Distrito de Ticlacayan.  

Por el Este: con el Distrito de Paucartambo. 

Por el Sur: con el Dpto. de Junín.  Sureste con el Distrito de Vicco. 

Por el Oeste: con el Distrito de Tinyahuarco. 

 

Límites del Proyecto de la Habilitación Urbana Nueva 

4.2. 4.2 Morfología Urbana Existente 

El trazado urbano de la Ciudad de Ninacaca es alargado debido a la forma 

natural de su emplazamiento de Suroeste a Noreste paralela a la carretera al 

Distrito de Huachón. 

Tiene una superficie de 1153.03 Ha. y 207 manzanas de trazo irregular y 

forma parte de la meseta de Bombón, su relieve es en su mayoría plano, lo que 

ha generado el desarrollo de su trama urbana de forma ortogonal. 

El eje principal está formado por la Av. Ferrocarril, por el cual El 

Planeamiento Urbano Existente se encuentra al lado Oeste del eje principal. 

Morfología Urbana del Proyecto de la Habilitación Urbana Integral 

Propuesto. 

Se desarrollará orientado al lado Este del eje principal (Av. Ferrocarril) y 

se desarrollará en una superficie de 980.17 Ha. y 75 manzanas regulares + dos 

manzanas la “A” y “B” donde se proyectó, El Proyecto Arquitectónico del…. 

Conjunto Habitacional, propuesto. 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  
Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Límites de sus linderos y medidas perimétricas 

Su descripción de sus linderos y medidas son las siguientes: 

Figura 73. Esquema de propuesta de densidad poblacional en la habitación urbana. 

 

Figura 74. Plano de ubicación y localización de la propuesta de habilitación urbana y conjuntos 
habitacionales en Ninacaca.Figura 75. Esquema de propuesta de densidad poblacional en la 

habitación urbana. 

Figura 70. Propuesta de densidad poblacional en la Conjunto Habitacional 
 

 

Figura 71. Esquema de propuesta de densidad poblacional en la habitación urbana.Figura 
72. Propuesta de densidad poblacional en la Conjunto Habitacional 
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Por el Norte: con una línea quebrada de dos tramos que, contados de 

izquierda a derecha, el primero forma parte el segmento del Punto del Vértice V-

W midiendo 203.32 ml. el segundo forma parte del segmento en línea curva del 

Punto del Vértice V-W, con 104.26 ml.; lindan ambos tramos con la Av. 

Circunvalación. 

 

Por el Este: con una línea quebrada de siete tramos que contados del 

lindero del frente, el primero forma parte del segmento en línea recta del punto 

del vértice H’-C’, con 860.63 ml.; el segundo sigue de frente y forma parte del 

segmento del punto del vértice en línea curva L’-M’, con 62.81 ml., el tercero 

sigue de frente y forma parte del segmento del punto del vértice M’-N’, con 

910.07 ml. , el cuarto sigue de frente y forma parte del segmento en línea curva 

del punto del vértice N’-Z , con 26.80 ml., el quinto sigue de frente y forma parte 

del segmento del punto del vértice Z-Y , con 460.50 ml. el sexto sigue de frente 

y forma parte del segmento del punto del vértice en línea curva Y-X , con 26.78 

ml. y el séptimo sigue de frente y forma parte del segmento del punto del vértice 

X-W , con 171.56 ml. 

 

Por el Sur: con una línea quebrada de once tramos que contados de 

izquierda a derecha el primero forma parte del segmento del punto del punto del 

vértice D-C, con 6.21 ml., el segundo sigue de frente y forma parte del del 

segmento del punto del vértice C-B, con 58.03 ml., la tercera dobla a la derecha 

y forma parte del segmento del pto. del vértice B-A, con 111.61 ml., el cuarto 

dobla nuevamente a la derecha y forma parte del segmento del punto del vértice 

A-A’, con 73.84 ml., el quinto dobla nuevamente  a la derecha y forma parte del 

segmento en línea curva  del Punto del Vértice A’-B’ con 8.79 ml. , el sexto dobla 

nuevamente a la derecha y forma parte del segmento en línea curva del punto 

del vértice B’-C’ , con 3.38 ml., el séptimo dobla nuevamente a la derecha y forma 

parte del segmento del punto del vértice C’-D’ , con 80.08 ml. , el octavo dobla 

nuevamente a la derecha y forma parte del segmento del punto del vértice D’-E’ 

, con 160.45 ml. , el noveno dobla nuevamente a la derecha  y forma parte del 

segmento del punto del vértice E’-F’, con 44.02 ml., el décimo dobla nuevamente 

a la derecha en línea curva y forma parte del segmento del punto del vértice F’-
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G’, con 124.20 ml. y el décimo primero sigue de frente y forma parte del segmento 

del punto del vértice G’- H’ , con 122.99 ml. 

 

Por el Oeste: con una línea quebrada de doce tramos que contados de 

izquierda a derecha el primero forma parte del segmento del Punto del Vértice 

D-E, con 323.88 ml., el segundo dobla a la derecha y forma parte del … 

segmento del punto del vértice E-F, con 87.21 ml., el tercero dobla a la izquierda 

y forma parte del segmento del punto del vértice F-G, con 227.77 ml., el cuarto 

sigue de frente y forma del segmento en línea curva del Punto del Vértice G-H, 

con 101.16 ml., el quinto sigue de frente y forma parte del segmento del punto 

del vértice H-L, con 182.48 ml., el sexto dobla a la izquierda y forma parte del 

segmento del Punto de Vértice L-M. con 1.90 ml. el séptimo dobla a la derecha 

y forma parte del segmento del Punto del vértice M-N, con 122.92 ml. , el octavo 

dobla nuevamente a  la derecha y forma parte del segmento del punto del vértice 

N-O , con 79.98 ml. el noveno dobla nuevamente a la derecha y forma parte del 

segmento del Punto del Vértice O-P, con 38.52 ml. , el décimo dobla nuevamente 

a la derecha y forma parte del segmento del Punto del Vértice P-R , con  181.61 

ml. el décimo primero dobla a la izquierda y forma parte del segmento del Punto 

del Vértice R-S , con 390.98 ml. , el décimo Segundo sigue de frente y ... forma 

parte del segmento del Punto del Vértice S-T , con 485.43 ml. , y el .. décimo 

segundo sigue de frente y forma parte del segmento del Punto del Vértice T-U, 

con 235.47 ml. 
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Fuente: Elaboración propia 2021. 

Figura 76. Plano de ubicación y localización de la propuesta de habilitación urbana y conjuntos habitacionales en Ninacaca.  

 

Tabla 17, Coordenadas UTM / DATUM WGS 84 / AREA INTERVENIDAFigura 77. Plano de ubicación y localización de la propuesta de 
habilitación urbana y conjuntos habitacionales en Ninacaca.  
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 
 

Tabla 18, Coordenadas UTM / DATUM WGS 84 / AREA INTERVENIDA 

 

Plano 1. Plano de trazado y zonificaciónTabla 19, Coordenadas UTM / DATUM 
WGS 84 / AREA INTERVENIDA 
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4.1. Accesos 

Se accede a la Ciudad de Ninacaca a través de las siguientes vías: 

Por el Noroeste se accede desde la Ciudad de Cerro de Pasco por la Vía de 

jerarquía Nacional la Carretera Central (Longitudinal de la Sierra Norte).  

Por el Sureste se accede desde la Ciudad de La Oroya por la Vía de jerarquía 

Nacional la Carretera Central (Longitudinal de la Sierra Norte). 

Se accede a la altura de los Km. 192-193 de la Vía de Jerarquía Nacional la 

Carretera Central (Longitudinal de la Sierra Norte), a la vía de jerarquía 

Departamental con la Av. Ferrocarril, que a lo largo de esta vía se desarrolla 

la Ciudad de Ninacaca, existente al lado Oeste y se integra con la Nueva 

Habilitación Urbana propuesto hacia el lado Este. 

 
 
4.2. Zonificación 

El diseño de la Zonificación Urbana, está dentro de los Parámetros 

descritos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Referenciado al TITULO II – HABILITACIONES URBANAS. 

 

4.2.1. Planeamiento Físico 

Se ha proyectado en una superficie de 980.17 Has., la Nueva Ciudad que 

se Integrara a la Ciudad con Planeamiento Urbano Existente. 

El equivalente es del 85.08 % de la superficie de la Ciudad Existente, esta 

referencia es básico para EL NUEVO PLANEAMIENTO INTEGRAL 

ECONOMICO SOCIAL. 

 

4.2.2. Zonificación Urbana 

La nueva Ciudad tendrá un Desarrollo Urbanístico Sostenible, mediante 

servicios de Equipamiento e Infraestructura Urbana. 

En los Cuadros y Gráficos adjuntos se detalla el PROYECTO DE LA 

HABILITACION URBANA INTEGRAL. 
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4.2.2.1. Parámetros Normativos de Zonificación Residencial 
 

 

 
 

4.2.2.2. Parámetros Normativos de Zonificación Comercial 
 

 
4.2.2.3. Parámetros Normativos de Zonificación Comercial 
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4.2.2.4. Parámetros Normativos de Zonificación Industrial 

 
4.2.2.5. Parámetros normativos de Zonificación Educativa 
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4.2.2.6. Parámetros Normativos de Zonificación de Salud 
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4.2.2.7. Parámetros Normativos de Zonificación otros usos 
 

 
 

4.2.2.8. Parámetros Normativos de Zonificación Recreación Pública 
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4.2.2.9. Resumen de los Parámetros Urbanísticos e Edificatorios 

Propuesto. 

De acuerdo al proyecto de la habilitación urbana integral, el Equipamiento 

Urbano considera lo siguiente: 

1. Zonificación:  Residencial de densidad media (R3) 

2. Área de Estructuración Urbana:  Zona pre urbana (ZPU) 

3. Recreación Pasiva: (RP) 

4. Educación: 

4.1. Centro de Educación Superior: Instituciones educativas académicas. 

4.2. Centro de Educación Básica Regular: jardín, educación primaria y 

secundaria. 

5. Salud: 

5.1. Hospital de apoyo local: Tipo II. 

5.2. Clínica o instituto de tratamiento por intoxicación minera. 

6. Otros Usos: 

6.1. Terminal terrestre, centro financiero y comercio local. 

6.2. Compañía de bomberos, seguridad ciudadana, comisaria. 

6.3. Palacio de la juventud, nueva sede municipal, gobernación de Ninacaca, 

instituto deportivo local. 

6.4. Iglesia cristiana. 

7. Recreación Pública: 

7.1. Parque zonal. 

7.2. 8 parques públicos. 

7.3. Alameda peatonal con ciclovía. 

 

DISEÑO URBANO INTEGRADO 

La propuesta del diseño urbano está planteada para la concepción de una 

nueva ciudad , la cual busca otorgar una mejora en la calidad de vida de la 

población, integrando y fortaleciendo las relaciones con los centros poblados 

urbanos y rurales existentes. 

 

4.3. Centro Urbano de Integración 

Dentro de las funciones de centralidad y para que la nueva ciudad, 

desarrolle sus actividades económicas y sociales, generadoras de empleo, se ha 
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proyectado la agrupación del equipamiento urbano, donde la Morfología del área 

superficial existente y nueva ciudad se Integran en la zona central de la 

habilitación urbana propuesta. 

Con este criterio, se proyectó el boulevard La Unión, donde se encuentra 

la mayor concentración de servicios públicos e instituciones públicas y privadas. 

 

Hacia los Espacios Urbanos sur y este del centro urbano se ha proyectado 

un hospital, una clínica de tratamiento por intoxicación minera, un instituto 

deportivo local y el centro de comercio local; estos equipamientos fortalecen y le 

dan un sostenimiento en la producción de desarrollo social y económico. 

 

4.3.1. Objetivo de la Propuesta: 

• Generar un óptimo estándar de calidad ambiental. 

• Reforzar funciones de centralidad con el equipamiento urbano existente. 

• La posibilidad de desarrollar actividades económicas y sociales generadores 

de trabajo y empleo para las comunidades campesinas. 
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Fuente: elaboración propia 2021.

Plano 2. Plano de trazado y zonificación 

 

Plano 3. Plano de lotización de la propuesta de Habilitación urbanaPlano 
4. Plano de trazado y zonificación 
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4.4. Diseño Urbano Residencial 

El trazado del manzaneo de la nueva ciudad, tiene una estructuración 

regular rectangular en forma de dameros integrados de 75 manzanas. 

Además, se han Proyectado dos mazanas “A” y “B”, que forman parte del 

Proyecto propuesto de conjunto habitacional.  

 

Las Manzanas están agrupados es tres Sectores: 

5.2.1 El primero que está distribuido hacia el Sureste con 41 manzanas 

(numeradas del 01 al 41). 

5.2.2 El segundo que está distribuido hacia el Este, con 18 manzanas 

(numeradas del 42 al 59). 

5.2.3 El tercero que está distribuido hacia el Noreste, con 16 manzanas 

(numeradas del 60 al 75). 

 

Todas las manzanas se agrupan en tres sectores, dando orden y 

distribución Homogénea, con el trazado de la estructuración vial de calles y 

jirones interconectados con el Eje Vial (Av. Ferrocarril) y la Av. Circunvalación, 

con salidas y entradas vehiculares. 

 

4.4.1. Zona residencial de Densidad Media (RDM). 

Cada manzana superficialmente es rectangular y de área poligonal 

regular. La trama urbana es el resultado del entorno urbano de manzanas 

existentes. Para integrar este hábitat existente, se diseñaron manzanas de un 

promedio de 5,300.00 m2; dando LOTES REGULARES de promedio de 450.00 

m2. 

 

4.4.2. Manzanas de la Propuesta del Proyecto Habitacional 

Están ubicados en el Sector Sureste: 

• Manzana “A”; con 29,174.62 m2. 

• Manzana “B”; con 29,174.62 m2. 
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Fuente: Elaboración propia 2021.

Plano 5. Plano de lotización de la propuesta de Habilitación urbana  

 

Tabla 20. Manzanas y áreas de lotesPlano 6. Plano de lotización de la propuesta de Habilitación urbana  
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Fuente: Elaboración propia 2021. 

Tabla 21. Manzanas y áreas de lotes 

 

Plano 7. Plano de alameda, boulevard y secciones de vías.Tabla 22. Manzanas y áreas de lotes 
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ESTRUCTURACIÓN VIAL  

 

La habilitación urbana, propuesta tiene la estructuración vial que permite 

la integración urbana, desde y hacia el área del terreno de la presente 

Habilitación Urbana para articularlo, mediante una trama tipo damero, a la trama 

vial urbana existente. 

 

4.5. Eje Vial 

• La nueva Ciudad está compuesta por un eje vial urbano, constituida por la 

Carretera Central PE-3N (Longitudinal de la Sierra Norte), por el cual se 

realiza el ingreso principal a la ciudad de Ninacaca y es en este ingreso en 

donde se proyecta el acceso a través de un óvalo. 

• Este Ingreso se conecta a la Av. Ferrocarril, vía existente que, en la propuesta 

de habilitación, se conecta con  “Alameda la Unión “. 

• Vía “Alameda La Unión”, está proyectado como separador central de la Av. 

Ferrocarril, con dos tramos: 

- El primer tramo parte desde el Parque – 1 con 692.45 ml., hasta llegar al 

centro urbano de integración (Jr. Miguel Grau).  

- El segundo tramo dobla a la derecha entre la Av. Ferrocarril y Jr. Miguel 

Grau (centro urbano de integración), conectándose al “Boulevar La 

Unión”, CON 696.94 ML., llegando hasta la Av. Circunvalación. 

• Bordeando a la nueva ciudad, por el lado Este, se desarrolla la Av. 

Circunvalación, que ingresa por la Carretera Central, con una longitud de 

2,829.74 ml. llegando hasta la Calle 3. 

 

4.6. Vías Locales 

La estructuración vial de la nueva ciudad, se desarrolla también por calles 

y jirones; que están integrados con estas vías locales existentes. 

Estas vías locales están dentro lo parámetros urbanos que establece la 

“Norma GH. 020 del RNE”, en el marco del Decreto Supremo N° 006-2011-

VIVIENDA. 

 

4.7. Vía para Discapacitados 



 

  130 

La trama urbana vial, se ha proyectado el acceso para discapacitados con 

rampas adecuadas con medidas y pendientes, indicado en el artículo 23, capitulo 

II, Norma GH.020, titulo II del RNE. 

La nueva ciudad proyectada en “las esquinas e intersecciones de Vías se 

han proyectado Rampas para accesos a las veredas, ubicándose las mismas 

sobre las bermas o separadores centrales” (Ministerio de construccion, vivienda 

saneamiento, 2020). 

La pendiente propuesta para la rampa es no mayor al 12% y el ancho 

mínimo libre es de 0.90 ml. 

 

4.8. Propuesta de Parques, una Alameda y un Boulevard 

La estructuración vial de la nueva habilitación urbana, está diseñada para 

que la nueva ciudad sea sostenible, saludable, segura y ordenada. 

Se ha propuesto el desarrollo de un área de recreación publica dinámica 

y moderna, proyectando lo siguiente: 

 

4.8.1. Parques Públicos. 

La nueva ciudad, cuenta con 8 parques distribuidos e integrados en los 

Tres Sectores descritos: 

 

4.8.1.1. Sector Sureste: 

- Parque – 1; con 4,003.02 m2.  

- Parque – 2; con 5,577.17 m2. 

 

Estos parques forman parte del entorno urbano con la propuesta del 

proyecto del Conjunto Habitacional así mismo comparten espacios urbanos con 

La Alameda “La Unión”. 

- Parque – 3; con 2,992.45 m2. 

- Parque – 5; con 3,649.54 m2. 

 

Estos parques forman parte del entorno urbano residencial y frente al área 

de dos I.E. Inicial, respectivamente. 

- Parque – 4; con 22,814.40 m2. 
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Este parque es por su superficie rectangular regular el principal del sector 

y está ubicado en el espacio central urbano residencial del sector. 

 

4.8.1.2. Sector este: 

- Parque – 6; con 6,780.88 m2. 

- Parque – 7; con 6875.96 m2. 

 

Estos parques forman parte del entorno urbano del área residencial y 

alineados por su superficie rectangular regular a lo largo de áreas destinados 

para I.E. primarios, secundarios e inicial, como también de Institutos educativos 

privados. 

      

4.8.1.3. Sector Noreste: 

- Parque – 8, con 6,780.88 m2. 

Este parque forma parte del entorno urbano del área residencial y de un 

I.E. Inicial. 

 

- Parque zonal; con 26,307.28 m2. 

Este parque forma parte del entorno urbano residencial del sector y 

colinda con la Av. Circunvalación. 

      

4.8.2. Alameda La Unión 

Con la finalidad que la nueva ciudad, cuente con equipamiento 

recreacional dinámico y moderno, se ha proyectado la denominada alameda la 

unión, de una longitud de 692.45 ml. a lo largo del eje vía av. ferrocarril, con 

dirección al centro urbano de la nueva ciudad. 

 

Su diseño está compuesto de lo siguiente: 

• Ancho de la Av. Ferrocarril, con 28.80 ml. 

• Ancho de Separador Central, con 7.60 m. 

• Separador central denominado “Alameda La Unión” 

• Diseño de la Alameda: 

- Eje vial con 3.80 ml. 
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- Lado izquierdo del eje vial, con un jardín con 1.40 ml., sigue con una 

“Alameda Peatonal” con 2.40 ml. 

- Lado derecho del eje vial, sigue con una “vía ciclovía” con 2.40 ml.; es una 

vía de recorrido de bicicletas de ida y regreso, con un eje central a 1.20 

ml. sigue y termina con un jardín con 1.40 ml. 

 

4.8.3. Boulevard La Unión 

El diseño de este boulevard se da su conexión integrada al equipamiento 

del centro urbano de la nueva ciudad. 

Así de esta manera la alameda se integra al boulevard, creando espacios 

dinámicos y recreacionales en su entorno urbano, por la propuesta de recorrido 

radial de la alameda con 696.94 ml. 

 

Características de las obras 

De acuerdo a lo indicado en el (Reglamento Nacional de edificaciones , 

2019) Título II.1, Norma TH.010, Capitulo II, Articulo 11, la calidad de las obras 

del presente proyecto de Habilitación Urbana, será de Tipo B, con las 

características que se indican en el siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: Reglamento Nacional de edificaciones , 2019.  

 



 

  0 

 
Fuente: Elaboración propia 2021.

Plano 8. Plano de alameda, boulevard y secciones de vías. 
 

 

Figura 78. Secciones de vías de la propuesta de Habilitación urbanaPlano 9. Plano de alameda, boulevard y secciones de 
vías. 
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Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

La propuesta del conjunto habitacional busca dar una alternativa de mejora, en 

la calidad de vida de los pobladores en Cerro de Pasco. Debido a las viviendas 

propuestas están diseñadas para brindar confort respecto al extremado clima en 

el lugar.  

Figura 79. Secciones de vías de la propuesta de Habilitación urbana 
 

 

Figura 80. Esquema de consideraciones del lugar y su entornoFigura 81. Secciones de vías de la propuesta de 
Habilitación urbana 
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4.3. Partido Arquitectónico 

La concepción del proyecto tiene como punto de partida un juego de torres 

ortogonales en forma de hélices distribuidas simétricamente generando así un 

espacio confortable, estas se encuentran conectadas a través de caminos de 

formas orgánicas.  

 

Descripción del proyecto  

A continuación, se exponen las consideraciones que se tomaron en 

cuenta para el desarrollo de la propuesta de los conjuntos habitacionales: 

El proyecto conjunto habitacional se encuentra ubicado en la comunidad 

de Ninacaca en la que se tuvo como inicio desarrollar una habilitación urbana. 

Se consideró para la propuesta del proyecto dividirlas en 3 etapas: 

 

Primera etapa 

Levantamiento de información en el centro poblado, reconocimiento de los 

usos de suelo, equipamiento público, espacios públicos y de áreas verdes. 

Ubicación de las condicionantes del territorio; como el río, curvas de nivel, 

montañas de lado este y oeste, las principales vías de acceso al lugar y 

potencialidades del entorno como la reserva natural del Lago Junín y el Santuario 

Nacional de Huallay. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Segunda etapa 

Análisis de la trama urbana ya existente; forma, flujos, conexiones, hitos. 

Estudio del crecimiento urbano y su relación con la zona histórica que mantiene 

viviendas tipológicas con sistemas constructivos tradicionales y un monumento 

declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

Análisis de la accesibilidad al área de la propuesta y con relación al centro 

poblado de Ninacaca. 

 

El proyecto del conjunto habitacional cuenta con un diseño de 

edificaciones de 2 y 4 niveles según los parámetros urbanos de la zona, vivienda 

comercio de uso mixto y departamentos ubicados en bloques. 

 

Figura 82. Esquema de consideraciones del lugar y su entorno 

 

Figura 83. Propuesta de intervenciónFigura 84. Esquema de consideraciones del lugar y su 
entorno 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Tercera etapa 

Diseño de las macro manzanas; estas contienen a los conjuntos 

habitacionales con sus respectivos espacios públicos y áreas verdes.  

 

El diseño del conjunto habitacional se tomó como pie forzado elementos 

como la orientación, dirección de los vientos, accesibilidad lo que determino el 

emplazamiento de la zona como la de los bloques, las viviendas comercio y 

espacios públicos. 

 

 

Figura 85. Propuesta de intervención urbana.  

 

Figura 86. Propuesta de Conjunto HabitacionalFigura 87. Propuesta de intervención 
urbana.  
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. Registro fotográfico de campo 2017.  
 
 

Terreno y linderos 

Por el frente: con la Av. Ferrocarril, en línea recta de 209 ml 

Por la derecha: Con la calle colectora, en línea recta de 140 ml. 

Por la izquierda: Con la calle colectora, en línea recta de 140 ml. 

Por el frente posterior: Con la calle colectora, en línea recta de 206 ml. 

 

 

Figura 88. Propuesta de Conjunto Habitacional  
 

 

Figura 89. Fotografías del entorno de Ninacaca, elementos a considerar para la propuesta de diseño de 
Conjuntos HabitacionalesFigura 90. Propuesta de Conjunto Habitacional  

 

Figura 91. Fotografías del entorno de Ninacaca, elementos a considerar para la propuesta de diseño 
de Conjuntos Habitacionales 

 

Figura 92. Propuesta de Conjunto HabitacionalFigura 93. Fotografías del entorno de Ninacaca, 
elementos a considerar para la propuesta de diseño de Conjuntos Habitacionales 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

4.4. Descripción Arquitectónica 

Conjunto habitacional  

Conjunto habitacional, está compuesto por dos tipos de vivienda, uno 

departamentos de un solo nivel ubicados en los bloques A y B y el otro tipo 

corresponde a vivienda comercio; los bloques se encuentran conectados a 

través de un núcleo articulado que funciona como circulación vertical. Las 

viviendas comercio son casas típicas de dos pisos. 

 

El emplazamiento de los volúmenes se planteó de manera de bloques 

secuenciales alrededor de una plaza central, generando así un control de los 

vientos al interior del conjunto. Por otro lado, las viviendas comercio están 

ubicadas en la fachada frontal del conjunto, ya que esta se encuentra en una de 

las principales avenidas de ingreso al distrito, por lo que se consideró de 

importancia el uso mixto en una zona de flujo intenso, al ser concurrida por las 

personas que ingresan y salen del conjunto habitacional.  

 

Figura 94. Propuesta de Conjunto Habitacional 

 

Figura 95. Huertos comunales de olluco y cañihuaFigura 96. Propuesta de Conjunto Habitacional 
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Los equipamientos de servicio público y mobiliario urbano se encuentran 

distribuidos por todo el conjunto, al interior de sus áreas verdes y espacios 

públicos, esto con el objetivo de lograr el uso compartido de los servicios por la 

comunidad.  

 

Para el desarrollo del conjunto habitacional se ha tomado en 

consideración la orientación respecto al recorrido solar; por lo que la incidencia 

en las fachadas en determinadas horas del día es aprovechada y 

complementada con un planteamiento bioclimático para lograr un mayor confort 

al interior de los habitáculos. 

 

El conjunto habitacional cuenta con huertos y cultivos urbanos de gestión 

municipal; pequeñas ferias de exposición y venta de los productos de la zona. 

 

Se ha propuesto el proyecto teniendo todas las consideraciones, 

antecedentes de habitabilidad de los pobladores de Cerro de Pasco en el Centro 

Poblado de Ninacaca, la topografía es regular y plana, el terreno se encuentra 

ubicado a 30 minutos de Cerro de Pasco y a 20 minutos de La Oroya, el centro 

poblado de Ninacaca cuenta con una planta de agua tratada y puquiales 

naturales en cuanto a la explotación minera Ninacaca se encuentra libre lo cual 

enriquece la ubicación, el área parcial es de 3600 m2 construidos x piso Área 

construida total 14 368 m2 construidos (4 niveles). 

 

4.5. Programación Arquitectónica 

Área y perímetro 

El área que comprenden las 2 manzanas a desarrollar:  

 

Área total: 6 Hectáreas 

Perímetro: 1143 ml.  

 

Topografía  



 

  140 

Respecto al relieve del terreno, este es uniforme y presenta una ligera 

pendiente de aproximadamente 3 % de inclinación en dirección este-oeste.  

 

Accesibilidad  

Para acceder al distrito se tiene un ingreso principal ya existente que es 

la Av. Ferrocarril donde se encuentra la fachada principal de los conjuntos 

habitacionales y la segunda, bifurcación de la Av. Ferrocarril, que conduce hacia 

la carretera que conecta con la zona de selva, camino a Oxapampa. El conjunto 

cuenta con diversos accesos peatonales por sus cuatro frentes, con vías para el 

recorrido peatonal, así como el de ciclistas a través de las ciclovías.  

 

El conjunto habitacional está compuesto por:  

Viviendas: 

- Vivienda comercio de 2 niveles 

- Bloque tipo I y II Departamentos 

 

Áreas Verdes 

- Jardines 

- Huertos urbanos 

- Muros verticales 

 

Equipamiento Urbano 

- Circuito deportivo 

- Juegos infantiles 

- Mini agro feria 

- Anfiteatro 

- Plazuela 

- Pérgola 

- Arte popular urbano 

- Estacionamiento 

 

Vías  

- Ciclovías 

- Vías peatonales 
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Viviendas: Bloque Tipo I y II Departamento Multifamiliar Del 1° al 4° piso  

Área total: 132.50 M2 

Ambientes: 

- Sala principal  

- Baño principal 

- Dormitorio principal con baño 

- Dormitorio doble con baño 

- Cocina 

- Estudio 

- Lavandería 

- Comedor 

 

PLANTA:  Block Tipo I

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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PLANTA: Block Tipo II 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

 

Vivienda Comercio: Departamento unifamiliar  

Área total: 100 m2 

Ambientes: 

- Sala principal 

- Comedor 

- Sala de estar 

- Dormitorio principal con baño 

- Dormitorio doble  

- Patio jardín 

- S.S.H.H principal  

- Cocina 

- Lavandería  

- Tienda 
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Figura 97. Planta de tipología vivienda – comercio 

 
Fuente: Elaboración propia 2021.  



 

  144 

 

4.6. Contribución a la sostenibilidad 

Este proyecto propone una solución sustentable en base a principios que 

han de considerarse en el desarrollo urbano de ciudades sostenibles, principios 

en la que se contribuye a la calidad de vida de las personas y su relación con el 

entorno, el medio ambiente y la naturaleza. Lineamientos que visibilizan 

problemas del hábitat y la forma como se ha construido la ciudad en los últimos 

años. El proyecto plantea conseguir un ahorro de energía, agua y materiales, 

mediante estrategias, las áreas verdes se proponen utilizarlo como chacras en 

el que el habitante tendrá contacto directo, incorporando la naturaleza de esta 

manera a la comunidad. En este conjunto habitacional existirá un compromiso 

social y comunitario en la que los ciudadanos asumen la responsabilidad en la 

gestión de su espacio.  

 

VIVIENDA: estrategia bioclimática 

Invernadero adosado: es un jardín en la ventana, espacio construido con 

un sistema de vidrio insulado, que contiene un marco de madera y vidrio 

templado, la ventana es corrediza en la fachada exterior e interior, con unas 

puertas apersianadas batientes de madera en el interior todo este sistema se 

encuentra adosado a los bloques de vivienda. Se busca mantener el confort 

térmico al interior de las viviendas, evitando así la utilización de otros artefactos 

y contribuir con el ahorro de energía.  

 

Vidrio insulado: se trata de una estructura que se encuentra compuesta 

por paneles de dos hojas de vidrio, que se encuentran lacrados 

impenetrablemente gracias a un sello termoplástico. Adicionalmente, entre las 

capas que generan la doble hoja de vidrio, se genera una cámara de aire al 

interior de los mismos, lo cual permite un mayor aislamiento tanto térmico, como 

acústico.  
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Figura 98. Detalle constructivo del invernadero propuesto en las viviendas

 
Fuente: Elaboración propia 2021.  

Chimenea a gas: Se encienden y se apagan de forma inmediata, son 

prácticas no generan humo ni cenizas, no generan gases tóxicos que contaminan 

en ambiente; estrategia aplicada en la zona de la sala, su función es mantener 

regulado el confort en el interior de la vivienda.  

Agua: Instalación en griferías de lavatorios, duchas, e inodoros de bajo 

consumo. 

Iluminación: Se utilizará lámparas led en las viviendas y en las áreas 

comunes. 

Residuos: Maquina recicladora es de fácil sistema de compost interior 

transforma los restos de comida en fertilizante en 24 horas, Usando un aditivo 

basado en plantas, mezcla de cuchillas, oxígeno, calor y humedad, esta máquina 

descompone el desperdicio de alimentos de una semana en 24 horas para crear 

fertilizantes caseros que se usaran en el césped, plantas en macetas y en el 

jardín. 

Huertos Urbanos: Se plantea el desarrollo de estos huertos en los bordes 

del conjunto habitacional, con cultivos de olluco, oca, semillas y algunas verduras 
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producidas en la zona. Además, se propone el uso de mobiliario público para el 

descanso y la estancia de los usuarios de estos espacios, casetas para 

herramientas, zona de compost y una zona para la preparación de pachamanca. 

El huerto urbano además de ser un espacio que favorece el autoconsumo de 

productos hortícolas frescos, son espacios para el ocio, el tiempo libre, la 

educación, el encuentro y el intercambio. Tiene como objetivo principal en el 

proyecto la generación de un espacio de socialización e integración y la 

educación ambiental.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Este espacio estará cargo de la administración local con programas 

municipales para la gestión de los mismos. Los huertos se proponen como 

Figura 99. Huertos comunales de olluco y cañihua 

 

Figura 100. Propuesta de muros verdes verticales.Figura 101. Huertos comunales de olluco 
y cañihua 
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espacios  concedidos durante un periodo de tiempo a los propietarios de las 

viviendas. La gestión de las mini parcelas , el ingreso, los cultivos y los precios 

de la producción, será determinado por los responsables de la administración 

competente. Además, se propone destinar fondos municipales para su 

mantenimiento. 

 

Muros verdes verticales: 

Estos elementos arquitectónicos dan realce y vida a fachadas exteriores, 

produce un efecto anti vandálico y anti grafiti, por su conducción disuasiva.   

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Se plantean estos espacios para generar lugares de encuentro que 

contribuyan a la participación ciudadana, donde puedan realizarse actividades 

festivas, culturales y de recreación.  

 

Equipamientos Urbano se propone que los equipamientos cubran las 

necesidades de flexibilidad que demanda el uso de los espacios públicos. Se 

plantea un modelo que busca eliminar las instalaciones públicas cerradas, por lo 

que la ubicación de estos equipamientos se encuentra en las zonas verdes 

abiertas a la comunidad y que no necesariamente funcionan para el uso 

Figura 102. Propuesta de muros verdes verticales.  

 

Figura 103. Propuesta de muros verticalesFigura 104. Propuesta de muros verdes 
verticales.  
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exclusivo de los residentes del conjunto. Modelo que permite la integración de la 

comunidad y el disfrute compartido de sus habitantes.  

 

Arte popular urbano: Es un modelo de expresión artística abierta en las 

paredes que puede contener un texto o una imagen en la que se desea transmitir 

un mensaje que llega a mucha gente, se usa diferentes técnicas spray, pintura, 

vinilos adhesivos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Paneles fotovoltaicos: estas placas utilizan la energía solar para 

convertirla en electricidad, la cual podrá ser utilizada para la iluminación de las 

áreas compartidas en los departamentos multifamiliares y en las viviendas 

comercio, este elemento permitirá generar un ahorro económico, al mismo 

tiempo que contribuye con la sostenibilidad de los consumos responsables.   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 105. Propuesta de muros verticales 

 

Figura 106. Paneles fotovoltaicos en viviendas.Figura 107. Propuesta de muros verticales 

Figura 108. Paneles fotovoltaicos en viviendas. 

 

Figura 109. Paneles fotovoltaicos en viviendas. 
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4.7. Especificaciones técnicas de las especialidades 

Especificaciones técnicas de estructuras 

La Siguiente memoria descriptiva corresponde a las especificaciones 

técnicas de estructuras, las cuales forman parte del proyecto de “Habilitación 

urbana y Conjuntos habitaciones en Cerro de Pasco, Ninacaca”.  

El proyecto de estructuras está compuesto por departamentos de 

plantas típicas, las cuales albergan multifamiliares de 4 pisos, destinadas al 

uso de vivienda y viviendas-comercio de dos pisos. 

De acuerdo al Estudio de Mecánica de Suelos, el tipo de suelo sobre 

el cual se va a cimentar es Rocas Volcánicas y Sedimentarias, predominan 

las calizas, areniscas y lutitas; la cimentación consiste en cimientos corridos 

armados y zapatas aisladas en general. La profundidad mínima de 

cimentación es de -1.20 m con respecto del nivel de terreno natural.  

Se aplicaron las siguientes normas vigentes: 

 

Fuente: Reglamento Nacional de edificación, 2020. 

 

CIMENTACIONES  

Son de tipo superficial está compuesto por: 

 
1. CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS CORRIDOS 

Compuesto por concreto ciclópeo es decir concreto simple en 

cuya masa se incorporan piedras grandes 

CC-1 

CC-2 



 

  150 

CC-3 

CC-4 

 
      SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se consideran como elementos estructurales a las paredes de Albañilería 

con columnas de amarre para la propuesta de multifamiliares, mientras 

que para la tipología de vivienda-comercio se propone sistema estructural 

de adobe y quincha.    

 
2. COLUMNAS EN MULTIFAMILIARES 

Elemento usado para resistir la carga estructural en su centroide: 

 

 

3. LOSAS ALIGERADAS  

Elemento estructural utilizado como techo o piso. 

En el proyecto se plantean losas de E=20 cm. 

 

4. VIGAS EN MULTIFAMILIARES 

Elemento estructural que ejerce fundamentalmente a doblamiento y 

cortante.  

V1 (0.15 X 0.50) 

V2 (0.15 X 0.40) 

V3 (0.15 X 0.40) 

V4 (0.15 X 0.40) 

V5 (0.15 X 0.40) 

V6 (0.15 X 0.50) 

V7 (0.15 X 0.50) 

V8 (0.15 X 0.50) 

V9 (0.15 X 0.50) 
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V10(0.15 X 0.50) 

 

5. ESCALERAS EN MULTIFAMILIARES 

Compuesto de concreto armado con propósitos estructurales y 

de circulación.  

6. CISTERNA 

Conformado por muros estructurales y sistemas eléctricos y 

sanitarios para almacenar agua potable se emplean aditivos 

impermeabilizantes en su composición y esta empotrado en el suelo. 

 

7. TANQUE ELEVADO  

Conformado por muros estructurales y sistemas eléctricos y 

sanitarios para almacenar agua potable se emplean aditivos 

impermeabilizantes en su composición y esta empotrado en el suelo. 

 

8. MUROS DE ALBAÑILERIA 

Elemento estructural integrado por ladrillos de arcilla y 

consolidados con mortero. 
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Especificaciones técnicas del sistema constructivo de adobe  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La estructura analizada corresponde a una la tipología de vivienda-

comercio, el cual consta de 100 m2 de área construida. Se propone la 

construcción en adobe con muros en sentido horizontal de .40 cm y sentido 

vertical de 0.50 cm de espesor. La vivienda está proyectada en dos niveles, y en 

el segundo nivel la propuesta considera muros de caña y tabiquería de madera 

para las divisiones interiores. El techo es a dos aguas con tijerales y correas de 

madera con cobertura liviana.  

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 

En base a las normas E.010 (MADERA) y E.080 (TIERRA REFORZADA); y a 

estudios experimentales previos, se han considerado los siguientes valores de 

propiedades mecánicas de los materiales: 

 

 

MADERA 

- Grupo A  

- Peso Específico de Madera Pe madera = 900,00 Kgf/m3 

- Módulo de elasticidad E = 90 00 0,00 Kgf/cm2 

- Resistencia admisible a tracción por flexión f'm madera= 

100,00Kgf/cm2 

-Resistencia admisible al corte fv madera = 8,00 Kgf/cm2 

 
CARRIZO 

-Perteneciente a la familia de las gramíneas o Poáceas 

-Resistencia a la tracción: 1 20 0,00 Kgf por caña 
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CIMIENTOS 

a) Tipos de cimiento  

El proyecto presenta cimentaciones de base a vigas corridas de roca y 

material de relleno.  

 

 

b) Dimensiones 

 

Las dimensiones de la zanja para la cimentación tiene una profundidad de 0.60 

cm y 0.70 cm respectivamente, ya que según reglamento esta debe ser por lo 

menos 20 cm más ancha que el muro a construirse. 

Especificaciones técnicas de sanitarias 

Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado en la comunidad campesina Ninacaca, en 

Cerro de Pasco, Pasco a 4200 m.s.n.m. Y la siguiente memoria descriptiva de 

instalaciones sanitarias forma parte de la propuesta de Conjuntos habitacionales 

a desarrollar en el centro poblado referido.  

La propuesta de proyecto ha sido desarrollada de acuerdo a los requerimientos 

en los planos de arquitectura. Así mismo, se encuentra alineada al Reglamento 

Nacional de edificación y la respectiva Norma IS-010, correspondiente a la 

especialidad de instalaciones sanitarias.  

 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

El agua potable se obtiene de una planta de tratamiento de agua que trata el 

agua proveniente de puquiales naturales cercanos a la laguna Chinchaycocha.  

Así mismo la empresa gestora del agua potable es la empresa Municipal EMAPA 
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PASCO S.A. la cual podrá garantizar el abastecimiento de agua potable para los 

habitantes del conjunto habitacional.  

 

Descripción del proyecto 

La memoria de las especificaciones técnicas comprende los cálculos para las 

dotaciones de agua fría, el sistema de desagüe, así como la colocación de 

aparatos sanitarios y la respectiva Ventilación en el proyecto propuesto. 

 

Cada cisterna abastece a 12 departamentos y posee un tanque elevado para 

asegurar la dotación continua de agua, la distribución de estas cisternas es 

modulares, es decir analizaremos un caso modelo de figura que representará el 

proyecto en general. 

 

El diseño del abastecimiento de agua potable para el conjunto Multifamiliar será 

del tipo indirecto, mediante el almacenamiento de agua en una cisterna, y por 

medio de 2 electrobombas (por cisterna), impulsar el agua a través de una 

tubería de impulsión hacia dos tanques elevado prefabricado de 2,500 lts, luego 

la cual por medio de una tubería de alimentación alimentar a todos los aparatos 

sanitarios de la edificación con la presión necesaria para su funcionamiento.  

 

Según el cálculo de la dotación para la vivienda multifamiliar, se ha previsto un 

volumen de dotación diaria de AGUA POTABLE de 7,200 litros por día, de los 

cuales serán almacenados en una cisterna de 6.28m3, con una capacidad útil de 

5.40 m3 de agua potable. 

 

        CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 Cálculo de la Dotación de Agua Fría: 

Para realizar los cálculos, se toma como base referencial lo indicado en el 

(Reglamento Nacional de Edificaciones ) Anexo 2.2 (f), 

 el cual otorga la dotación de agua potable:  
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1er Piso: 
1Dpto = 3 Dormitorios              x 3 Dptos                         Dotación = 3600 =     3,600 l/d 

 
2do Piso: 
1Dpto = 3 Dormitorios             x 3 Dptos                          Dotación = 3600 =     3,600 l/d 

 
3er Piso: 
1Dpto = 3 Dormitorios             x 3 Dptos                          Dotación = 3600 =     3,600 l/d 

 
4to Piso: 
1Dpto = 3 Dormitorios             x 3 Dptos                          Dotación = 3600 =     3,600 l/d 

 

 
DOTACIÓN TOTAL = 14,400 Litros/día 

 
 

Cálculo de los Volúmenes de Almacenamiento: 
 

Para el siguiente calculo, se utilizaron los requerimientos de almacenamiento 

para la dotación de las cisternas de acuerdo al (Reglamento Nacional de 

Edificaciones ): 

Cálculo del volumen de la Cisterna: 

 

Se emplean las dimensiones siguientes para una cisterna de concreto armado: 

 

 

Volumen útil de la Cisterna: 10.80 m3 

Cálculo del volumen del Tanque Elevado: 

Volumen Útil de T.E = 1/3(Dotación Total) = 1/3(14,400) lts = 4,800m3 

 

Empleamos por ello dos tanques elevados prefabricados del tipo rotoplast o 

similar, de 2,500 lts. 

Número de dormitorios por 
departamento 

Dotación L/d 

1 500 

2 850 

3 1200 

4 1350 
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Volumen útil del T.E  = 2.50 m3  x 2 und = 5.00m3 

 Cálculo de la Tubería de Aducción: 

Aquí se determinará el diámetro de la tubería que comprende el tramo entre el 

medidor y la   cisterna. Para la determinación de esta tubería empleamos la 

siguiente fórmula: 

 

 
 

Se tiene, además:  
 
 
 
 

 

Diámetro de la tubería de aducción = 3/4“ 

          Cálculo de la Máxima Demanda Simultanea (Q mds): 

Según lo planteado por el (Reglamento Nacional de Edificaciones ) en el ANEXO 

1 (IS-010) y de acuerdo a las unidades de gasto para el cálculo de las tuberías 

de distribución para agua fría, a través del método de Hunter:  
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Para lo cual se elabora el siguiente análisis de acuerdo a la arquitectura del 

proyecto propuesto.  

AMBIENTES INODOROS LAVATORIOS URINARIOS DUCHAS LAVADEROS 
 

CANT U.H TOTAL 
U.H 

CANT U.H TOTAL 
U.H 

CANT U.H TOTAL 
U.H 

CANT U.H TOTAL 
U.H 

CANT U.H TOTAL 
U.H 

 

1º Piso 3 3 9 3 1 3 0 3 0 2 2 4 2 3 6 
 

2º Piso 3 3 9 3 1 3 0 3 0 2 2 4 2 3 6 
 

3° Piso 3 3 9 3 1 3 0 3 0 2 2 4 2 3 6  

4º Piso 3 3 9 3 1 3 0 3 0 2 2 4 2 3      6  

TOTAL U.H 36 12 0 16 24 88 

 

 

    Cálculo de la Tubería de Alimentación: 

Para el cálculo de la tubería se aplica la siguiente fórmula: 

 

Considerando una Velocidad promedio de 1.50 m /seg. elaboramos lo 

siguiente: 

Diámetro Tubería de Alimentación 

Q = VA        1.66/1000 = 1.5 Πd2 / 4      D1 = 3.75 cm     D1 = 1 1/2”  Diámetro 

Comercial 
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       CALCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO: 

       Cálculo del caudal de bombeo (Qb):  

 

     Altura Dinámica Total (HDT): 

Se aplicara la siguiente fórmula: 

 

 

Cálculo de la electrobomba a emplearse:  

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

A continuación, se hallará el equipo de bombeo para la cisterna: 

 

• Equipo de Bombeo de la Cisterna 

       Altura Dinámica Total: HDT = Hg + Hf + Ps = 19.00 + 3.40 + 2  

       Altura Dinámica Total = HDT = 24.40 m.      Asumimos HDT = 25m 

 

• Potencia de la Bomba:  
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                                 H. P. = (Q b x HDT)/ (n x 75) 

Reemplazando valores tenemos:   P = 1.106 H.P 

Dándole un valor comercial P = 1.50 H.P  

 
Para el Abastecimiento de Agua Potable, se empleará 03 electrobombas 
trifásicas, de presión constante y velocidad variable 2 en funcionamiento y 1 en 
reserva, con las siguientes características: 

  

     HDT = 25.00 m 

    P = 1.50 HP 

     QB = 1.66 lps 

 

 Cálculo de las Tuberías de Impulsión y de Succión: 

A continuación, para la propuesta de los diámetros de las tuberías de impulsión 

de acuerdo al gasto de bombeo.  

 

En base al valor obtenido de la tabla anterior se plantea:  

Qb = 1.66 lps.  

 

Mientras que para la dimensión de la tubería de succión se considera: 

 

Disposición de Aguas Servidas y Ventilación 

La disposición del drenaje de cada unidad sanitaria, se llevará a cabo por medio 

de montantes de diámetro 4” y 2” estas son tuberías de P.V.C que cumplan con 

las norma N.P.T, 399.003 las cuales bajaran por ductos hasta el sótano, para 
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luego ir colgada hasta descargar hacia una Caja de Registro de 12” x 24”, a lo que 

correspondería el uso de tuberías de 6” de diámetro o 150 mm. 

 

Los montantes de desagüe deben prolongarse sin disminuir su dimensionamiento 

hacia el exterior. Si el montante terminara en un espacio plano con accesibilidad 

como una terraza, la montante deberá prolongarse 1.80m como mínimo, mientras 

que cuando este espacio sea inaccesible la proyección del tubo de montante 

deberá ser solo 15cm como mínimo. 

Dado el caso de quedar a menos de 3 metros de entradas de aire (puertas, 

ventanas, etc.), el montante deberá proyectarse por lo menos a 60 cm por encima 

de estas entradas de aire. 

Todos estos trabajos deben ser bien hermetizados, para evitar filtraciones entre 

los techos y montantes. 

La ventilación se hará por medio de tuberías de 2” de diámetro, de tal forma que 

cumplan con las normas del R.N.E. 

 
Sistema de agua fría  

Los departamentos multifamiliares del Conjunto Habitacional en Ninacaca 

cuenta con cisterna desde la cual, por medio de electrobombas se prevé atender 

la demanda de agua fría.  

 

Sistema de agua caliente  

Las unidades sanitarias para los servicios higiénicos, que demanden agua 

caliente se abastecerán a través de calentadores eléctricos. Para los 

multifamiliares según el número de dormitorios por vivienda (02), se proyecta 

una dotación diaria de 250 litros.  

 

Sistema de desagüe  
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Las descargas de las unidades sanitarias serán eliminadas en la parte interna de 

los servicios higiénicos y recolectadas por un sistema de registro e 

interconectados con tuberías para que sean conducidos hasta las redes 

públicas.  

 

Descripción del sistema de desagüe pluvial 

Las aguas de escorrentías se podrán depositar en el sistema de desagüe, sin 

embargo deberá establecerse de acuerdo a las conexiones de los bloques de 

vivienda interconectadas para que sean conducidos hasta las redes públicas.  

 

Sistema contra incendios 

El conjunto habitacional cuenta con este servicio, en caso de ocurrir algún 

siniestro en diferentes puntos de la red. Este será atendido por dos hidrantes en 

simultáneo.  

 

Especificaciones técnicas de eléctricas 

1. Ubicación del proyecto  

La propuesta del proyecto “Conjuntos habitacionales en Ninacaca, Cerro 

de Pasco”, se encuentra ubicado a 4200 m.s.n.m. en el departamento de Pasco.  

 

2. Alcance del proyecto 

Comprende la propuesta de las conexiones eléctricas al interior de los 

departamentos según las tipologías de vivienda multifamiliar y vivienda 

comercio.  

• La red de alimentación será desde la subestación al medidor Monofásico. 

• Instalaciones de los circuitos de Iluminación, tomacorrientes. 

• Sistema de protección a tierra. 

 El proyecto se compatibiliza con los respectivos planos de Arquitectura. 

 

3. Descripción del proyecto 

El proyecto se desarrolla considerando criterios de función, seguridad, 

mantenimiento y operatividad del sistema eléctrico. “Desde el medidor se 
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conecta a un alimentador con cables THW-600V hacia el tablero de distribución 

de cada departamento y desde donde se distribuirá a los circuitos de derivados 

de uso, como es los de alumbrado, tomacorrientes, equipos” (Montellanos, 

2021). 

 

3.1. Sistema de alumbrado de emergencia 

El sistema de iluminación de emergencia corresponde con la iluminación 

de las rutas de evacuación. “En las escaleras y el hall de ingreso. Estas 

luminarias se encenderán cuando el suministro de energía se corte en el local. 

Estas luminarias, se suministran energía desde un acumulador y están 

compuestos por un cargador de batería, un acumulador, equipo de transferencia 

electrónico y 2 lámparas de 50W (Almeida, 2018)”.  

 

3.2. Sistema de tierra 

“El sistema de tierra está conformado por 1 pozo de tierra, debiendo tener 

una resistencia máxima el sistema de 15 Ohm. En caso que no se obtuviera este 

valor, se deberá construir un pozo de tierra adicional (Perea, 2021)”. 

 

3.3. Sistema de protección de fuga a tierra y a personas 

“El sistema de protección a tierra y/o protección a personas, en el presente 

proyecto, está compuesto por los interruptores diferenciales de 30 miliamperios 

de sensibilidad, instalados en los tableros de distribución después de los 

interruptores de control de los circuitos de tomacorrientes, iluminación y equipos 

diversos (Perea, 2021)”. “Estos actuaran, cortando el circuito al detectar fugas 

de corrientes de un conductor del circuito vivo a tierra. En caso que 

accidentalmente, una persona tocase un conductor vivo (con corriente), 

automáticamente será protegido por el interruptor diferencial, cortando el circuito 

(Perea, 2021)”. 

 

3.4. Demanda máxima de potencia 

La Máxima demanda determinada para todo el local es de 37.33 KW que 

comprenden las Instalaciones de alumbrado, tomacorriente y equipos diversos. 

 

3.5. Sobre el suministro de energía 
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Será proporcionado por la Empresa Eléctrica Concesionaria 

(Electrocentro). El suministro será Monofásico. 

 

4. Normas y diseño bases del cálculo 

“La presente Memoria de cálculo, está relacionado a evaluar las instalaciones 

definiendo los cálculos de corriente y la caída de tensión del alimentador, 

básicamente, pero en el cuadro de cálculo adjunto, también se indica los 

cálculos de corriente respectivo (Aguirre, 2019)”. 

 

4.1. Bases de cálculo 

• Código Nacional de Electricidad- Utilización - 2006. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones- 2006. 

  

5. Parámetros de cálculo 

 

 

6. Cálculos de potencia instalada y máxima demanda 

“Los detalles de los cálculos de la Máxima Demanda del local se 

encuentran indicados en el Cuadro de Calculo Justificativo de máxima 

demanda adjunto a la presente. Los cálculos se han desarrollado de acuerdo 

a lo dispuesto por la Sección-050 del Código Nacional de Electricidad- 

Utilización (Rojas, 2021)”. 
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7. Cálculos intensidad de corrientes 

a) Cálculos de Intensidades de corriente 

Los Cálculos se han hecho con la siguiente fórmula: 

TOTALMD
I

K V cos
=

  
 

 

Donde 

K = 1.73 para circuitos trifásico  

K = 1 para circuitos monofásica 

  

8. Cálculos justificativos de la resistencia de sistema de tierra 

Los cálculos de resistencia de tierra se han realizado, uno para un 

pozo de tierra, de acuerdo a las fórmulas establecidas por IEEE - 142-1991, 

basado en los estudios realizados por H.B. DWIGHT en "CALCULATION OF 

RESÍSTENCE TO GRAUND" vol. 55, Dec.1936, pp. 1936-1328, que es la 

siguiente: 

 

8.1. Fórmula para 1 pozos de tierra método Dwight 

1

L
R ln 4 1

2 L r

   
= −  

   
 

 =  resistividad de tierra en ohm-m 

L = largo de varilla en m. 

R = radar de varilla. 

 

Cálculo para 1 pozo de tierra: 

( )1

1000 2.40
R ln 4 1

2 3.1416 2.4 0.0075

  
= −  

  
 

 

R1 = 66.31(6.15) 

R1 = 407.80 

 

1 dosis 82% = 25.56 ohm 

2 dosis 87% = 3.32 ohm 

8.2. Consideraciones sobre el cálculo 
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Los cálculos se han realizado bajo las siguientes consideraciones: 

 

 

En el cuadro N° 8.1 se presentan los cálculos de resistencia a tierra 

con porcentajes de reducción de resistencia a tierra de 80. 90 y 95% 

según las recomendaciones con garantía del Fabricante de sales, 

SODITEK-PARARRAYOS. 

En síntesis, la resistencia de 3 pozos de tierra con 3 dosis de 

THOR-GEL por m3, es de 4.6 Ohms. 

 

ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS 

 

1. Conductores Eléctricos 

Conductores tipo THW-600V Y TW-600V 

Estos conductores serán para las instalaciones de interiores, de cobre 

electrolítico blando de 99.9% de conductividad, siendo el de mínima sección de 

2.5 mm2. para los circuitos de alumbrado Los conductores a utilizarse serán 

sólidos hasta los 4 mm2 y los calibres superiores a este serán cableados. Tiene 

las principales características: 
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Tableros de Distribución 

Estará formado de dos partes: 

• “Gabinete: Consta de caja, marco y tapa con chapa, barras verticales para 

interruptores normales y riel horizontal (BT-DIN) para los interruptores 

diferenciales y demás accesorios (Narro, 2013)” 

• Interruptores.  

Caja 

Estilo empotrado, de material de fierro galvanizado de 1.58 mm de 

espesor, los huecos ciegos serán de 20, 25. 35. 50 mm de diámetro, 

según los alimentadores. 

 

Interruptores 

“Los interruptores serán del tipo automático del tipo termo 

magnético, deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones 

climáticas y de servicio, permitiendo una segura protección y buen 

aprovechamiento de la sección de la línea. El cuerpo estará construido de 

un material aislante altamente resistente al calor. La capacidad 

interruptora a la corriente de corto circuito serán los siguientes (Gerardo, 

2020)”: 

- De 15a90A 10 KA 

- De 100 a 600A 20 KA 

 

interruptores Diferenciales 

“Los interruptores diferenciales serán del tipo AC BT-DIN Según la norma 

CEI EN 61008-1.  Los amperajes deben ser mayor e igual al amperaje del 

interruptor termo magnético del circuito a proteger y tendrá una sensibilidad de 

30mA. Estos interruptores irán Instalados en rieles horizontales, en el sistema 

BT-DIN (Apaza, 2015)”. 

 

Las instalaciones se realizarán  en base  a lo establecido en los siguientes 

Códigos o Reglamentos: 

• Código Nacional de Electricidad 

• Reglamento General de construcciones 
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Instalaciones especiales 

Se prevé la instalación de un calentador de ducha de 1500 w, así como 

una lavadora/secadora de 2500 w para los bloques multifamiliares y las 

viviendas-comercio.   

Además, debido a la ubicación del proyecto en la sierra del país y los 4200 

m.s.n.m., se considera la utilización de pararrayos para el control de posibles 

descargas atmosféricas (rayos), ubicados en los techos, los cuales cuentan con 

cobertura de un diámetro de 80 m.    

 

Símbolos  

Los símbolos empleados en el desarrollo de los planos, 

corresponden a los propuestos por Código Nacional de Electricidad-Tomo 

V.  

 

Planos  

A continuación, se presenta la lista de planos, correspondientes al desarrollo del 

conjunto habitacional, así como los de viviendas de tipo comercio y 

multifamiliares.  

 

 

Normas consideradas en el proyecto  

La elaboración del siguiente proyecto se encuentra enmarcado en 

el código nacional de electricidad-Tomo V, la Ley General de electricidad 
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Nº23406 y las normas de la DGE. Así como, en la norma técnica EM.010 

de Reglamento Nacional de edificación. 

 

Consideraciones finales  

En los casos que existiese disconformidad en algún aspecto del 

proyecto, se deberá tener en cuenta las disposiciones de los planos, y 

estará por encima de las especificaciones técnicas. Así como estas 

últimas, prevalecen sobre lo descrito en la memoria técnica. 
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4.8. Costo estimado de la obra 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta tesis se determinó la estrategia urbana para el traslado de 7 728 

habitantes en una primera etapa piloto, así como la solución arquitectónica ante 

el déficit de viviendas eficientes y adecuadas para la población afectada a causa 

de la minería en Cerro de Pasco y que, al encontrarse ubicados en las zonas 

ambientalmente más vulnerables, se convierten en la población con mayor 

necesidad de ser reubicadas en el corto plazo.  

Esta tesis definió una ubicación para el desarrollo de conjuntos habitacionales 

de usos mixtos, a partir de la evaluación de ciertos criterios y el reconocimiento 

en campo de las alternativas previamente analizadas por el estudio de 

prefactibilidad para la identificación de las alternativas de sitio para la propuesta 

de reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco. 

Además, se estableció el mecanismo para la gestión del suelo que permite el 

desarrollo urbano en Ninacaca, a través de una habilitación urbana que permitirá 

la construcción de los conjuntos habitacionales.   

Así mismo, se diseñaron viviendas sustentables considerando el entorno natural 

y las características climáticas, a través de la implementación de muros verdes, 

invernaderos adosados, construcción en adobe y huertos urbanos.  

 

Finalmente, se recomienda considerar esta tesis para estudios posteriores 

como base para la implementación de futuros proyectos de vivienda en zonas de 

expansión urbana, ubicados en Cerro de Pasco y alineados a los conceptos de 

desarrollo urbano sostenible.  

Así mismo, este documento podrá servir como un antecedente de 

instrumento de gestión y planificación urbanística, tanto para la gerencia 
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municipal de Ninacaca, empresas privadas interesados en la promoción de 

proyectos habitacionales, la academia interesada en investigaciones que 

contribuyen con la mejora de la calidad de vida de la población con criterios de 

derecho a la ciudad, espacios públicos y hábitat sostenible, así como la 

comunidad en general.  
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