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RESUMEN   

  

Con la exploración teórica que se presenta a continuación se reflexiona acerca de 

principios de regeneración urbana, diseño sostenible, el hábitat, y la arquitectura de las 

viviendas sostenibles para el AA. HH. Sol Naciente.  Dicha reflexión refiere y presenta 

soluciones viables de diseño auto- suficiente, entre otras particularidades, aplicables en 

el diseño de proyectos de viviendas sostenibles en un contexto amazónico cultural y 

climático del tipo tropical en la ciudad.  

El siguiente trabajo de investigación reflexiona también sobre el aprovechamiento de las 

experiencias de estrategias de diseño del arquitecto Manuel Novoa del proyecto: 

Urbanismo sustentable: Conjunto Habitacional Social Monseñor Larraín en Talca, Chile 

2013; donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, convocó a concurso de Arquitectura 

a través de la Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile – (AOA), entre otras 

estrategias de diseño, también se aprovechó la ley N° 31313 Ley De Desarrollo Urbano 

Sostenible, La Agenda Internacional 2030 para el Desarrollo Sostenible, estrictamente el 

objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenible haciendo énfasis el característico 

proceso de urbanización de los países en vías de desarrollo, como es el caso de nuestra 

región, normalmente viene acompañado de la organización del territorio y altera, de 

manera positiva y particular, las relaciones ciudad-campo con importantes 

transformaciones en la estructura social y en sus mecanismos de movilización y ascenso. 

(PLAN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE IQUITOS, (PDU) 2021: Pág. 5). 

Como resultado de estas reflexiones en el trabajo de investigación nace la propuesta del 

proyecto “Regeneración Urbana Y Vivienda Sostenible en el AA. HH. Sol Naciente, Belén 

– Loreto 2022” que pretende mejorar las condiciones de habitabilidad con una alternativa 

que contribuirá a solucionar la mala planificación urbana por asentamiento informal 

arraigado del déficit habitacional.   

 

Palabras Claves:  

Regeneración Urbana, Vivienda, Sostenibilidad y condiciones de habitabilidad.   
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ABSTRAC  

  

With the theoretical exploitation presented below, we reflect on the principles of urban 

regeneration, sustainable design, the habitat, and the architecture of sustainable housing 

for the Belén district. Said reflection refers to and presents viable solutions of bearable 

and self-sufficient design, among other particularities, applicable in the design of 

sustainable housing projects in an Amazonian cultural and climatic context of the tropical 

type in the city. The following research work also reflects on the use of the experiences of 

design strategies of the architect Manuel Novoa of the project: Sustainable Urbanism: 

Monseñor Larraín Social Housing Complex in Talca, Chile 2013; where the Ministry of 

Housing and Urbanism, convened an Architecture contest through the Association of 

Architecture Offices of Chile - (AOA), also took advantage of the 2030 International 

Agenda for Sustainable Development, strictly the objective 11 Sustainable Cities and 

Communities doing Emphasis The characteristic process of urbanization in developing 

countries, as is the case in our region, is normally accompanied by profound changes and 

distortions in the organization of the territory and, in particular, alters city-countryside 

relations with important transformations in the social structure and in its mechanisms of 

mobilization and promotion. (PLAN DE DESARROLLO URBANOSOSTENIBLE DE 

IQUITOS, (PDU) 2021). As a result of these reflections in the research work, the project 

proposal “Urban Regeneration and Sustainable Housing in the AA. HH. Sol Naciente, 

Belén – Loreto 2022” that aims to improve habitability conditions with an alternative that 

will help solve the problem of the growing demand for housing and partially reorder the 

growth of the city.  

  

  

Keywords:  

Urban Regeneration, Housing, Sustainability and habitability conditions.  
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INTRODUCCIÒN  

  

Con pocas excepciones todas las sociedades enfrentan un problema de vivienda. Este 

persiste a pesar de los esfuerzos, algunas veces vigorosos, que pretenden resolverlo, 

debido principalmente a malas interpretaciones respeto a la naturaleza de la vivienda y 

el importante papel que desempeña en la sociedad y la economía.  

Siendo una de las necesidades primordiales del ser humano, es tener un lugar donde 

“habitar”, bien sea un hombre de campo como uno de ciudad el problema es el mismo, 

pero en la ciudad este se hace más crítico pues la falta de espacio y los altos precios en 

el mercado no dan el mismo acceso a una vivienda digna a todos. En la actualidad más 

de la mitad de la población vive en urbes, de estos un alto porcentaje son de bajos 

recursos económicos, y esta seguirá siendo la tendencia. Iquitos ha sufrido un fenómeno 

de migración interna que ha producido que su población crezca de manera exponencial 

en las últimas décadas, un alto porcentaje crece de manera informal a base de 

autoconstrucción y auto – organización; ciudad emergente, este crecimiento explosivo 

muestra también la capacidad de adaptación y resistencia, de estructuras urbanas 

acordes a la necesidades de los habitantes que dan como resultado una ciudad compleja 

con un desarrollo espontaneo, que genera interacciones y estructuras singulares como 

mecanismo de existencia. Partiendo de estos puntos de vistas, el proyecto plantea 

prototipos de viviendas sustentables, logrando que sea una herramienta en el progreso 

de la familia que la ocupa, dando oportunidad para que esta se expanda y genere un 

patrimonio económico familiar a largo plazo, pero guardando un orden y aplicando 

parámetros para su diseño adecuado.  

También se trata de generar un hábitat solidario, es decir, fomentar una interacción social 

de sus habitantes mediante la implementación de micro equipamientos locales y espacios 

comunes que involucren a los mismos pobladores del complejo y a los habitantes ya 

existentes en la zona a intervenir, esto con el objetivo de identificarlos con el lugar y darles 

la oportunidad de desarrollar interacciones sociales saludables. Por último, es básico 

tener en cuenta los patrones particulares de costumbres de los futuros habitantes de las 

viviendas, esto dará las pautas para el diseño de las viviendas y los espacios públicos y 

comunes.  
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1  CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

  

1.1 Descripción del Problema   

  

Las necesidades más elementales que definen la esencia de una vida decente de los 

seres humanos, es  tener acceso a servicios básicos como el agua, electricidad, 

saneamiento y calidad habitacional en la vivienda; la carencia de una de ellas o de ambas, 

es un signo de pobreza y una mala planificación, dando, una nítida expresión de la 

violencia estructural que limita e impide que los seres humanos se puedan desarrollar 

como personas saludables, justamente ahí, es la necesidad de proveer calidad de 

viviendas y consigo el agua, entre otros; con más razón de hacer políticas de Estado en 

cuanto a vivienda, construcción y saneamiento. (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 2015a, p. 9)   

En el territorio peruano el 98% de su expansión urbana es de carácter informal, siguiendo 

a un ritmo dominante a comparación de otros países latinoamericanos con un margen 

promedio del 30%. (Espinoza, Alvaro, Fort, Ricardo 2019, p. 16)  

Según Espinoza y Fort 2018 – 2019, “en su investigación Mapeo y Tipología de la 

Expansión Urbana en el Perú: El 93% del nuevo suelo urbano creado desde el año 2001 

corresponde a urbanizaciones informales”, dicho de otra manera, asentamientos que no 

cuentan con una planificación urbana completa. También nos mencionan que las nuevas 

urbanizaciones pueden ser clasificadas de tipo 1 y 2 que son de carácter informal, en 

otras palabras, fueron ocupadas antes de contar con servicios básicos, infraestructura y 

títulos de propiedad saneados”; como es el caso del sector de estudio AA. HH. Sol 

Naciente, asimismo, se clasifican en urbanizaciones de tipo 3 y 4 siendo estos de carácter 

formal. (ver anexo 01). (Espinoza, Fort 2019, p. 9-10)  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática estima que: “la población de 

Iquitos en 2017 poseía una población de 413,556 habitantes, con un total de viviendas 

de 102,057” (ver anexo 03),  dando conocer que, “existiría un promedio de 2 a 3 familias 

por vivienda, por lo tanto la población supera la demanda de viviendas; siendo la sexta 
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ciudad más poblada del país, abarcando sus cuatros distritos Iquitos, Punchana, Belén y 

San Juan Bautista, igualmente cada distrito contiene una serie de asentamientos 

humanos, como barrios, pueblos, suburbios, caseríos, etc.” (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI 2017, p. 39-62)  

Teniendo a la ciudad de Iquitos con un margen de 59% de ocupación ilegal, 38% de 

lotización informal y 3% de proyección de vivienda (ver anexo 04).  (Espinoza, Fort 2019, 

p. 17)  

Probablemente, si no se sostiene una política de vivienda en los siguientes años se 

incrementará un 50% en el déficit habitacional, tomando referencia las estadísticas 

cualitativas y cuantitativas, así mismo, el número de hogares que suman al sector de 

vivienda. (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 2015: pág. 15).  

El AA. HH. Sol Naciente se inició con un proceso de asentamiento informal, actualmente 

cuenta con un total de 660 viviendas que no cumplen con las condiciones óptimas de 

habitabilidad, sumado a ello la falta de planificación urbana que se evidencia en la sección 

de vías, posicionamiento de los lotes, ausencia de espacio con fines recreativos y 

culturales, ausencia de servicio de alcantarillado, entre otros.   

Mediante la tendencia del crecimiento vertical, viviendas sostenibles, espacios urbanos 

de uso activo y pasivo, inserción de la identidad amazónica, se busca el mejoramiento de 

las condiciones de habitabilidad, a través de tipologías de viviendas, aporte de 

equipamientos urbanos, enmarcados en los principios de la arquitectura sostenible y del 

objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.   

Desde este punto de vista, con el presente trabajo de investigación se pretende promover 

espacios arquitectónicos pertinentes, viviendas sostenibles con pertenencia amazónica y 

el aprovechamiento de recursos naturales para los habitantes del AA.  

HH. Sol Naciente, distrito de belén.  
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1.2 Formulación del Problema   

  

1.2.1 Problema general  

  

- ¿De qué manera la regeneración urbana y vivienda sostenible mejorará las 

condiciones de habitabilidad en el AA. HH. Sol Naciente, Belén – Loreto 2022?  

  

1.2.2 Problemas Específicos  

  

a) ¿Cómo identificar las condiciones de habitabilidad actuales de la vivienda 

sostenible y el espacio urbano del AA. HH. Sol Naciente Belén – Loreto 2022?  

  

  

b) ¿Cómo analizar los determinantes geográficos, territoriales, sociales, económicos, 

culturales y ambientales del AA. HH. Sol Naciente, Belén – Loreto 2022?  

  

  

c) ¿Cómo establecer criterios de regeneración urbana aplicables a la propuesta de 

regeneración urbana y vivienda sostenible en el AA. HH. Sol Naciente, Belén – 

Loreto 2022?  

  

d) ¿Cómo identificar el marco legal pertinente y las agendas nacionales e 

internacionales para formular la propuesta de regeneración urbana y vivienda 

sostenible en el AA. HH. Sol Naciente, Belén – Loreto 2022?  

  

e) ¿Cómo definir los sistemas constructivos, tecnología y materiales pertinentes a la 

propuesta de regeneración urbana y vivienda sostenible en el AA. HH. Sol 

Naciente, Belén – Loreto 2022?  

    

1.3 Análisis FODA   
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LAMINA N° 1: DIAGRAMA DE TELARAÑA SOBRE EL ANALISIS FODA  

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
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1.4 Objetivos  

  

1.4.1 Objetivo General  

  

- Desarrollar una propuesta de regeneración urbana y viviendas sostenibles para 

mejorar las condiciones de habitabilidad en el AA. HH. Sol Naciente, Belén – 

Loreto 2022.  

  

1.4.2 Objetivos Específicos   

  

a) Identificar las condiciones de habitabilidad actuales de la vivienda sostenible y el 

espacio urbano del AA. HH Sol Naciente, Belén – Loreto 2022.  

  

  

b) Analizar los determinantes geográficos, territoriales, sociales, económicos, 

culturales y ambientales del AA. HH. Sol Naciente, Belén – Loreto 2022.  

  

  

c) Establecer los criterios de regeneración urbana sostenible aplicables a la 

propuesta de regeneración urbana y vivienda sostenible en el AA. HH. Sol 

Naciente, Belén – Loreto 2022.  

  

d) Identificar el marco legal pertinente y las agendas nacionales e internacionales 

para formular la propuesta de regeneración urbana y vivienda sostenible en el AA. 

HH. Sol Naciente, Belén – Loreto 2022.  

  

  

e) Definir el sistema constructivo, tecnología sostenible y materiales pertinentes y 

aplicables a la propuesta de regeneración urbana y vivienda sostenible en el AA. 

HH Sol Naciente, Belén – Loreto 2002.   
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1.5 Supuesto Básico de la Investigación   

  

- La regeneración urbana y vivienda sostenible mejorará las condiciones de 

habitabilidad en el AA. HH Sol Naciente, Belén – Loreto 2022.  

  

1.6 Justificación de la Investigación   

  

Los beneficios principales del proyecto se caracterizan por atender la creciente demanda 

poblacional sin una vivienda digna por los diferentes sectores sociales, de esta manera 

aportará al desarrollo y crecimiento urbanístico planificado de la ciudad de Iquitos y del 

distrito de Belén.  

  

Teniendo como justificación desde los puntos constructivos, tecnológicos, ambientales, 

sociales y conceptuales.  

  

Desde el punto de vista constructivo; se propone una regeneración urbana, interviniendo 

en la trama vial, revitalizar y darles un uso adecuado a las áreas peatonales, y 

desarrollando tipologías de viviendas sostenibles que se adapten a las diferentes 

estructuras familiares.  

  

Desde el punto de vista tecnológico; se busca incorporar en el diseño tecnologías 

alternativas que permitan el uso más eficiente de los recursos (iluminación y ventilación 

natural) y reduzcan el impacto ambiental dentro y fuera de la vivienda.  

  

Desde el punto de vista ambiental, la propuesta pretende responder a las características 

del entorno geográfico y climático, aportando a una mejor utilización de los espacios, 

haciendo que el impacto ambiental sea de menor proporción.   

  

Desde el punto de vista social, está planteado para atender las necesidades de los 

usuarios, dándoles espacios habitables, heterogéneos, plurales y diversos capaces de 



 

 24  

  

integrar a todos que lo necesiten y de una forma especial aquellas familias de bajos 

recursos.  

  

Desde el punto de vista conceptual, el proyecto aportara a la aplicación de teorías y 

conceptos arquitectónicos, urbanos y sostenibles para la regeneración urbana y de 

vivienda que respondan a la necesidad de la sociedad actual, aportando un crecimiento 

urbanístico a la ciudad de forma planificada.  

  

De esta manera la propuesta de regeneración urbana y vivienda sostenible busca corregir 

los problemas de habitabilidad que existen en el distrito de Belén.   

  

1.7 Alcances y limitaciones   

  

1.7.1 De la investigación   

  

Los alcances y limitaciones presentados en la investigación son los siguientes:  

  

a) Alcances  

  

La presente investigación solo se enfoca en los determinantes geográficos, territoriales, 

sociales, económicos, culturales y ambientales del AA. HH. Sol Naciente.  

  

b) Limitaciones   

  

✔ En la presente investigación fue un reto la inseguridad ciudadana del entorno 

aledaño del caso de estudio.  
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✔ En la presente investigación se obtuvo información limitada del AA. HH. Sol 

Naciente.  

  

✔ En la presente investigación fue un reto realizar encuestas por el COVID – 19.  

1.7.2 Del proyecto   

  

Los alcances y limitaciones presentados en el proyecto son los siguientes:  

  

a) Alcances  

  

El presente proyecto solo se enfocó en regenerar el espacio urbano y vivienda del AA.  

HH. Sol Naciente.  

  

b) Limitaciones  

  

✔ En el presente proyecto no contó con herramientas tecnológicas adecuadas.  

  

✔ En el presente proyecto fue un reto contar con la participación ciudadana del AA. HH. 

Sol Naciente.  
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1.8 Diseño de la Investigación   

  

El diseño de la investigación parte por un análisis referente al tema: regeneración urbana 

y vivienda sostenible, la cual se desenlaza en la problemática.  

    

LAMINA  2: DISEÑO DE LA INVESTIGACION  
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1.9 Metodología de la Investigación   

  

1.9.1 Forma de consulta y recopilación de la información para la investigación  

  

Se obtuve a través de:  

  

1.9.1.1 Fuentes de información primarias:  

  

Se recopilo información de campo del área de estudio, AA. HH Sol Naciente a través de 

observación, meditación, datos, fotos, videos, vistas dron, etc.  

  

1.9.1.2 Fuentes de información secundarias:  

  

Se consulto la información para la investigación a través de referencias bibliográficas y 

geográficas.  

  

1.9.2 Forma de consulta y recopilación de la información  

  

La forma de análisis de la información para la investigación se obtuvo a través de la 

observación, lectura, entrevista, revisión de documentos, análisis de documentos, estudio 

de casos análogos, cuestionamientos y mediante el habla con los habitantes del AA. HH. 

Sol Naciente.  

  

1.9.3 Forma de análisis de la Información  

  

La forma de presentación de la información fue a través de:  

  

✔ Presentación de gráficos y diagramas:  
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Enriqueció a la presente investigación de efectos audiovisuales logrando que la 

información e idea se comprenda mejor.  

✔ Presentación tabular:  

  

Los datos estadísticos se presentan a través de conjuntos de filas y columnas que 

responden a un ordenamiento lógico, contribuyendo a una forma mas exacta de presentar 

sobre el mismo.  

  

✔ Presentación de planos y laminas explicativas:  

  

Enriqueció al presente proyecto de efectos audiovisuales logrando que la 

conceptualización y dibujo se comprenda mejor.  
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2  CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL   

  

2.1 Antecedentes del Lugar  

  

2.1.1 Ubicación Geográfica:   

  

El proyecto se encuentra ubicado geográficamente en:  

  

✔ País    : Perú.  

✔ Departamento  : Loreto.  

✔ Provincia   : Maynas.  

✔ Distrito    : Belén.  

  

Por lo tanto, el AA. HH Sol Naciente se encuentra ubicado en el departamento de Loreto, 

distrito de Belén, provincia de Maynas; teniendo como colindantes al Gobierno Regional 

de Loreto y al programa Techo Propio.  

  

Consta de distintos equipamientos urbanos, entre ellos se puede encontrar comercio, 

educación, religión, recreación, entre otras.  

  

  

2.1.2 Evolución Histórica   

  

  

2.1.2.1 Del Distrito   

  

Belén fue creado por Ley 27195 como Distrito Villa Belén en el año de 2002, Belén nació 

a las orillas de "Belén Cocha", pequeño brazo del río Itaya que nacía por lo que hoy es la 

calle Itaya y desembocaba por los años de 1886 en el río Amazonas, a la altura de lo que 

hoy es la primera cuadra de la calle San Martín que en esa época recibía el nombre de 

calle Omagua. (Perú Top Tours 2022, p. 23).  
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Belén nació de abajo hacia arriba. De a pocos se fue poblando el cerro Belén, de altura 

gigante que sería llamada a los pocos años la Loma de Vizcarra y posteriormente Pijuayo 

Loma por la abundancia de aquella palmera. En los pozos de Sachachorro se gesta la 

rebelión, las mujeres de Pijuayo Loma y del puerto son como hadas y aparece por 

necesidad histórica la necesidad de una mujer belenina llamada Rosa y apodada "La 

Capitana". Entre los días 11 y 12 de agosto organizaron marchar, pero el último día se 

impulsó el saqueo a los comercios que previamente habían sido marcados con una cruz 

negra. A raíz de esto el gobierno decretó una liberación a todos los productos alimenticios 

de pagar los derechos de importación por un período de 6 meses hasta enero de 1909. 

El 13 de julio de 1915 las vendedoras de pescado encabezarán la primera huelga de la 

ciudad. Belén, aquella "gran callampa negra" como lo llamó el escritor Francisco Izquierdo 

Ríos, era ya el principal asentamiento popular en medio de la urbe iquiteña. (Perú Top 

Tours 2022, p. 24)  

En marzo de 1983 se constituye la comisión coordinadora pro distrito de belén y luego de 

más de una década el 5 de noviembre de 1999 se expide la Ley 27195 creándose el 

distrito de Villa Belén. En la actualidad el distrito cuenta con aproximadamente 74,000 

habitantes y en noviembre del 2002 se eligió primer alcalde del distrito al Dr.  

Carlos Lozano Escudero. (Perú Top Tours 2022, p. 24).  

  

2.1.2.2 Del Sector de Estudio   

  

La historia del porque le nombraron al AA. HH. como actualmente se llama, es porque en 

ese entonces, existían pequeños tambos provisionales de aproximadamente 20 m2, en 

donde Los moradores ya se habían asentado, algunos de estos sin techar; en efecto era 

fácil percibir como salía el sol por las mañanas y el trayecto que este realizaba a través 

del día, es por ello que los moradores nombraron al asentamiento humano “Sol Naciente”.  

Por los años 2004, se iniciaba el proceso de asentamiento informal, al principio estaba 

conformado por al menos 50 personas, y se pagaba 50 soles para poder separar el 

espacio que en un futuro se convertiría en lote.  
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Para ese entonces el AA. HH. no contaba con servicios básicos, que son elementales 

para la vida diaria de las personas como es el agua, desagüe, electricidad; de tal modo 

no existía ninguna comodidad y menos confort humano.  

A partir del año 2008 se comenzaron a reubicar los lotes del sector, y consecuentemente 

la ubicación de calles; también en ese mismo año, los moradores solicitaban el servicio 

de agua a SedaLoreto, obteniendo ese beneficio desde el 2009, conjunto con la 

constancia de morador.  

Entre los años 2010 - 2011, se hace más constante el uso de materiales como es el caso 

de ladrillos y calaminas, ya para el 2019, los moradores obtienen el título de propiedad a 

todas las viviendas de AA. HH. Sol Naciente.  

Actualmente, el sector de estudio, cuenta con múltiples carencias, lo que a 

planeamiento urbano y arquitectura respecta. (Rojas Veintemilla, Lilia Marina 2021, p. 

25).   
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LAMINA 3: LÍNEA DE TIEMPOS  -   HISTORIA DEL A.A.H.H. SOL NACIENTE -   BELÉN   
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2.2 Antecedentes del Tema y la Institución   

Sin duda hubo muchas necesidades y deseos que empujaron al hombre a dominar su 

territorio y nuevas formas de energía, buscar nuevos materiales, sin pensar que alguno 

fuese tan importante como la necesidad y el deseo de construir. Ya que el hombre 

siempre ha necesitado protegerse de la intemperie y sus enemigos, es decir, hablamos 

de las viviendas refugio.  (TICenISC 2018: pág. 27).  

Según el blog de educación tecnológica TICenISC: “los primeros agricultores fueron los 

primeros constructores de verdaderas viviendas, siendo la madera uno de los más 

antiguos materiales de construcción”. (TICenISC 2018, p. 27)  

En el Perú se aplicaron las políticas para aliviar el déficit de vivienda en los sectores más 

necesitados, haciendo intentos públicos de hacer regeneraciones urbanas a través de 

conjuntos habitacionales, pero no como parte de un programa integral, es decir, a nivel 

nacional y considerando los servicios básicos que son importantes para el desarrollo de 

las personas. (Santisteban, Arbaiza y Guillermo, Enrique 2005: pág. 17).  

Las entidades Bancarias se encargan de dar préstamos hipotecarios tanto sobre predios 

rústicos como urbanos, dichos fondos se orientaban principalmente a la adquisición de 

residencias o a la construcción de nuevas viviendas; siendo de esta manera el 

otorgamiento de este préstamo hipotecario para el financiamiento de viviendas. 

(Santisteban, Arbaiza, Guillermo, Enrique 2005, p. pág. 22).  

En Iquitos se hicieron propuestas para regeneración urbana, como el proyecto del 

“varillalito” y el de “Peña Negra”; que fueron provistos para poder satisfacer las 

necesidades de la población del distrito de Belén y darles una mejor calidad de vida con 

los servicios básicos y forma de adquisición de viviendas. Pero estos proyectos 

lamentablemente fueron mal planteados, por lo que la población no quiso apoyar esta 

decisión por lo que están acostumbrados a vivir en su lugar de residencia; siendo de esta 

manera proyectos mal invertidos sin dar ninguna solución a la problemática de vivienda 

y desarrollo urbano.  

Comprendiendo que la dispersión de lo sucedido, se tuvo una clara conciencia de la 

necesidad de recuperar la institucionalidad del sector vivienda, Según Coordinador 
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Nacional de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI se dictan 

las siguientes disposiciones:   

  

- Declarar de interés nacional la ejecución de actividades destinadas a promover el 

acceso de toda la población a la vivienda digna y crear una Comisión de 

Coordinación encargada del seguimiento de estas actividades (D.S.010-2002MTC 

de 20 de marzo de 2002). La comisión es presidida por el viceministro de vivienda 

y la integran el viceministro de saneamiento, el secretario ejecutivo del Fondo Mi 

vivienda, el presidente del directorio del Banco de Materiales, el Superintendente 

de Bienes Nacionales y el Coordinador nacional de la comisión de formalización 

de la propiedad informal (COFOPRI). Tratándose del primer esfuerzo por integrar, 

en una sola instancia, a todas las entidades del gobierno nacional vinculadas 

directamente con el tema habitacional y urbano. (Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento 2015, p. 33).   

  

- Crear el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Ley 27779 de 11 de 

junio de 2002), como ente rector y ejecutor de política en temas de vivienda, 

construcción, desarrollo urbano y saneamiento, al cual se adscriben el Fondo Mi 

vivienda y el Banco de Materiales, entre otras entidades. Con esta decisión, el 

sector vivienda recupera su rango ministerial e integra bajo su administración a las 

instituciones del Estado encargadas del financiamiento de la vivienda. (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015b, p. 33)  

  

- La Comisión Consultiva de Vivienda (R.M. N° 004-2002-VIVIENDA del 28 de julio 

de 2002) integrado por representantes de los colegios de Arquitectura y de 

Ingenieros, de las Asociación Peruana de Consultoría, de las principales  

Universidades del país, de la Cámara Peruana de Construcción, de la Federación 

de Trabajadores de Construcción Civil y de la sociedad civil. Este cuerpo colegiado 

ha emitido opinión sobre los principales instrumentos de la política habitacional y 

los ha respaldado con su solvencia técnica y representatividad, lo que ha permitido 



 

 35  

  

contribuir notablemente en su implementación y en la sensibilización de los agente 

económicos, políticos y sociales hacia los objetivos del sector. (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015b, p. 34)  

- Implementar los subsidios directos habitacionales, mediante la aprobación de la 

ley de creación del Bono Familiar Habitacional (Ley 27829 del 20 de setiembre de 

2002) que implico un cambio cualitativo de trascendencia en el abordaje del 

problema de la vivienda social. Con anterioridad al BFH, que es una ayuda directa, 

transparente y focalizada en las familias pobres, el apoyo del estado se otorgaba 

mediante subsidios indirectos, indiscriminados y desfocalizados a la demanda y a 

la oferta de vivienda. (Ministerio de Vivienda,  

Construcción y Saneamiento 2015b, p. 34)  

Este cambio estratégico fue consolidado con la creación de los Bonos de Mejoramiento 

Barrial (D.S. 004-2004-VIVIENDA del 27 de marzo de 2004) para la ejecución de 

proyectos integrales de mejoramiento de barrios marginales en las principales ciudades 

del país. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015b, p. 34)  

    

2.2.1 Aspectos Demográficos   

  

FIGURA N° 1: GRÁFICO DE TORTA – MODALIDAD DE LA VIVIENDA  

 MODALIDAD DE LA VIVIENDA  
 

 
  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

98 % 

2 % 

CASA ALQUILER 
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En el Grafico 4, se observa los resultados de conocimientos en su dimensión SISTEMA  

POLITICO (TIPO DE VIVIENDA), en los habitantes del sector del AA. HH. Sol Naciente, 

Distrito de Belén 2022. es como sigue: del promedio (X) de 50 (100%) de habitantes, El 

tipo de vivienda predominante es de “vivienda”, Predomina el (90%).    

    

FIGURA N° 2: GRÁFICO DE TORTA-TIPO DE VIVIENDA   

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

  

En el cuadro y el grafico 5, se observa los resultados de conocimientos en su dimensión 

sistema político tipo de vivienda, en los habitantes del sector del AA. HH. Sol Naciente, 

distrito de Belén 2022. es como sigue: del promedio (X) de 50 (100%) de habitantes, el 

tipo de vivienda predominante es de casa propia predomina el (90%) y (1%) casa alquiler.   

 

 

 

  

99 % 

1 % 
TIPO DE VIVIENDA  

CASA ALQUILES 
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FIGURA N° 3: GRÁFICO DE TORTA – MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

  

En el cuadro y el grafico 6, se observa los resultados de conocimientos en su dimensión 

proceso constructivo material de piso, en los habitantes del sector del AA.HH. Sol 

Naciente, distrito de Belén 2022. es como sigue: del promedio (X) de 50 (100%) de 

habitantes, el material predominante en el piso es de cemento pulido Predomina el (93%), 

el (5%) porcelanato, cerámico o similares y el (2%).   

 

 

 

 

 

 

 

    

  

93 % 

5 % 
2 % 

MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO 

CEMENTO PULIDO PORCELANATO, CERAMICO O SIMILARES TIERRA 
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FIGURA N° 4: GRÁFICO DE TORTA – MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES   

MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA   

  

  

  

En el cuadro y el grafico 7, se observa los resultados de conocimientos en su dimensión 

sistema constructivo material de paredes, en los habitantes del sector del AA.HH. Sol 

Naciente, distrito de Belén 2022. es como sigue: Del promedio (X) de 50  

(100%) de habitantes, el material predominante en paredes es ladrillo, predomina el 

(95%) y (5%) triplay.   

  

  

  

  

  

  

  

95 % 

5 % 

LADRILLO TRIPLEY 
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FIGURA N° 5: GRÁFICO DE TORTA – MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

  

En el cuadro y el grafico 8, se observa los resultados de conocimientos en su dimensión 

sistema político título de propiedad, en los habitantes del sector del AA. HH. Sol Naciente, 

Distrito de Belén 2022. es como sigue: del promedio (X) de 50 (100%) de habitantes, El 

total de viviendas cuentan con título de propiedad, predomina el (100%).    

 

 

 

 

 

 

    

  

100 % 

MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES  

LADRILLO 
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2.2.2 Aspectos Sociales   

  

FIGURA N° 6: GRÁFICO DE TORTA - N° DE PERSONAS POR VIVIENDA ENCUESTADAS  

 

N° DE PERSONAS POR  

 

DE UNA POR VIVIENDADE DO 
DE CUATRO POR VIVIENDA 

DE SIETE POR VIVIENDA 

VIVIENDA ENCUESTADAS 

DE TRES POR 

VIVIENDA 
DE SEIS POR VIVIENDA 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

  

En el cuadro y el grafico 9, se observa los resultados de conocimientos en su dimensión 

aspecto social en los habitantes del sector del AA. HH. Sol Naciente, Distrito de Belén 

2022. es como sigue: Del promedio (X) de 50 (100%) de habitantes, Predomina el (24%) 

Se manifiesta que la mayor cantidad de habitantes por vivienda es de 6 personas.  

 

 

 

 

 

24 % 

12 % 

8 % 

4 % 6 % 

8 % 

16 % 

22 % 

S POR VIVIENDA 
DE CINCO POR VIVIENDA 
DE OCHO POR VIVIENDA 
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2.2.3 Aspectos Económicos   

  

FIGURA N° 7: GRÁFICO DE TORTA – APROX. INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ENCUESTADA  

 APROX. INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ENCUESTADA 

 

  
FUENTE: ELABORACION PROPIA   

  

En el cuadro y el grafico 10, se observa los resultados de conocimientos en su dimensión 

aspecto económico, en los habitantes del sector del AA. HH. Sol Naciente, distrito de 

Belén 2022. es como sigue: Del promedio (X) de 50 (100%) de habitantes, El ingreso 

mínimo mensual es de 600-1000 predomina el (78%); el ingreso máximo mensual es de 

1800-2500 predomina el (22%).   

  

  

  

  

78 % 

22 % 

S/. 600-100 (78%) S/.1800-2500 (22%) 
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3  Capítulo III: MARCO TEÓRICO  

c)    

3.1 Antecedentes   

  

3.1.1 Internacional   

  

LÁMINA N° 4: QUINTA MONROY / ELEMENTAL  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
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3.1.2 Nacional  

  

  

LAMINA N° 5: PREVI, LA VIVIENDA COMO PROCECO  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  VIVIENDA   
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LÁMINA N° 6: IQUITOS-PROPUESTA URBAN-MEANDROS  

  
FUENTE: ELABORACION PROPIA  
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3.1.3 Regional     

3.2 Bases Teóricas  

  

Para el año 2015, se estimaba una población del Perú de aproximadamente 31 millones 

972 mil habitantes. Si se asume que el tamaño promedio de los hogares peruanos es de 

4.4 miembros, al 2015 el Perú contará con 7 millones 266 mil hogares, lo que equivale a 

un crecimiento promedio de 91 mil nuevos hogares por año, precisando que la población 

en edad de trabajar 15 a 64 años aumenta anualmente a un ritmo mayor a la tasa de 

crecimiento demográfico: 2,2% versus 1,6%; es decir quienes hace 10 o 20 años 

formaban parte de la base piramidal de población hoy demandan trabajo y vivienda. Por 

otro lado, las tendencias observadas en la distribución de la población por área rural o 

urbana muestran que la dinámica demográfica no ha sido uniforme, la cual es producto 

de la fecundidad, mortalidad, migraciones y la existencia de oportunidades económicas, 

laborales y sociales. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015b, p. 15)  

Hasta el año 2017, según el censo realizado por el INEI estima que Iquitos tenía una 

población de 413,556 habitantes, con un total de viviendas de 102,057 (ver anexo 03); 

de acuerdo a dicho cuadro nos da a conocer que existiría un promedio de 2 a 3 familias 

por vivienda, haciendo que la población supere la demanda de viviendas. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI 2017, p. 39-62)  

Por otro lado, la región Loreto, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

estima que la población de Loreto ha sido 1,039,372 en el 2015, un incremento de 5.6% 

desde las elecciones generales de Perú de 2011; ha presentado un gran crecimiento 

anual entre el periodo 1993-2007, y consiguientemente ha presentado un ritmo más lento 

de población, a causa de la reducción de los niveles de fecundidad. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI 2017, p. 39-62)   

La región tiene una gran desigualdad en la expansión poblacional, virtualmente dispersa 

debido a su escasa ocupación territorial, la mayor cantidad de habitantes esta más 

concentrada en las áreas urbanas, siendo Iquitos la ciudad más poblada de la región. En 

contraste, las zonas urbanas tienen un crecimiento poblacional más rápido que las áreas 

rurales, siendo el caso de la ciudad de Iquitos que viene hacer la sexta ciudad más 
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poblada del país, abarcando sus cuatros distritos Iquitos, Punchana, Belén y San Juan 

Bautista indistintamente que contiene una enorme lista de asentamientos humanos 

satélites como barrios, pueblos, suburbios, caseríos, incluso etnias protegidas.  (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI 2017, p. 39-62) si no se sostiene una política 

de vivienda en los siguientes años, para el futuro el déficit habitacional podría 

incrementarse en un 50%, si se toma como referencia el déficit habitacional de arrastre 

cuantitativo y cualitativo, el número de hogares que cada año se incorpora al mercado 

habitacional; necesitados o demandantes, la cantidad de la producción habitacional 

formal e informal y el deterioro del parque habitacional existente estimado en 2% anual. 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015b, p. 15)   

 

  

En cuanto a viviendas en la zona urbana se tendrá un total de 32083 viviendas y en la 

zona rural se tendrá un total de 770 viviendas  

  

  

  

  

TABLA N°1: NÚMERO DE VIVIENDAS   

  

Fuente: INEI - 2017   



 

 47  

  

 

  

Siendo la población un número más alto que la cantidad de viviendas; en donde la zona 

urbana da un total de 153517 habitantes y en la zona rural un total de 3387 habitantes.   

  

  

  

  

    

TABLA N° 2:  NUMERO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA   

  

Fuente: INEI - 2017   

  

TABLA N° 3: NUMERO DE POBLACIÓN   

  

Fuente: INEI - 2017   
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3.2.1 Instituciones y Programas  

  

Como Promotor pueden intervenir todos aquellos interesados en desarrollar proyectos 

inmobiliarios dirigidos atender el déficit habitacional cuantitativo de las Viviendas de 

Interés Social (VIS), que cuenten con un código de proyecto en el “Registro de Proyectos” 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y que además tengan el respaldo 

de una Institución Financiera Intermediaria (IFI) o de Seguros que soporte las 

operaciones financieras. (Fondo MIVIVIENDA 2021b, p. 43)  

Estos tipos de proyectos se pueden desarrollar en zonas urbanas de todo el territorio 

nacional peruana. Sin embargo, se recomienda identificar zonas que cuenten con las 

siguientes características:  

-Terrenos saneados física y legalmente.  

-Como Promotor pueden intervenir todos aquellos interesados en desarrollar proyectos 

inmobiliarios dirigidos atender el déficit habitacional cuantitativo de las Viviendas de 

Interés Social (VIS), que cuenten con un código de proyecto en el “Registro de Proyectos” 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y que además tengan el respaldo 

de una Institución Financiera Intermediaria (IFI) o de Seguros que soporte las 

TABLA N° 4: NÚMERO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL   

  

Fuente: INEI   



 

 49  

  

operaciones financieras (agua, desagüe y luz) a una distancia que no excedan los 1000 

m2 hasta el terreno.  

-Demanda efectiva, es decir, contar con Grupos Familiares Elegibles (GFE) interesados 

en adquirir una vivienda de interés social, que cuenten con un ahorro mínimo y que sean 

sujetos a un crédito complementario.  

-Compromiso de una institución financiera intermediaria (IFI) para emitir las garantías y 

otorgar los créditos complementarios en la zona a trabajar.  

La institución matriz de generar y dar pase a las ejecuciones de estos proyectos es el 

Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento a través del Fondo MIVIVIENDA, la 

cual tiene diversos tipos de programas para la adquisición de viviendas sociales que es 

aplicado en todo el territorio peruano, las cuales son:  

-Nuevo Crédito MI VIVIENDA.  

-MIS MATERIALES.  

-Techo Propio.  

-Mi Terreno.  

De acuerdo al Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, en el caso de la ciudad 

de Iquitos, los únicos programas que se ejecutan son:  

  

a) Nuevo Crédito MIVIVIENDA  

  

1. Definición.  

  

Es un crédito hipotecario que te permite comprar cualquier vivienda, construir en 

terreno propio o aires independizados y mejorar tu vivienda. Financia viviendas 

entre S/61,200.00 hasta S/436,100.00 en un plazo de pago de 5 a 25 años.  

   

Las ventajas de este crédito son:  
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- Te ofrecemos el Bono del Buen Pagador (BBP) y el premio del Buen Pagador 

como complemento de la cuota inicial (PBP).  

- Te financiamos como máximo el 90% del valor de la vivienda.  

  

- Tu cuota de pago siempre será la misma.  

  

- Puedes realizar prepagos en cualquier momento.  

  

- Solo se deberá devolver el BBP o PBP cuando se prepague en forma total el 

Crédito MIVIVIENDA antes de los 5 años de desembolsado el subpréstamo. 

Con excepción de las cosas por aplicación de seguro de desgravamen o 

multirriesgo.  

  

Las Modalidades y sus requisitos del Nuevo crédito Mi vivienda son:  

❖ Compra de vivienda.  

- Ser mayor de edad.  

- Contar con una cuota inicial mínima del 7.5% del valor de la vivienda.  

- No tener ningún crédito pendiente de pago con el FMV.  

- No ser propietario ni copropietario de otra vivienda a nivel nacional.  

- Ser calificado por la entidad financiera a través de la cual te prestaremos lo que 

necesitas.  

  

❖ Construcción en terreno propio.  

- Tu cuota inicial se podrá cubrir con el valor de tu terreno o aires independizados.  

- No hay límite del valor de tu terreno como cuota inicial.  

    

❖ Mejoramiento de vivienda.  

  

- Tu cuota inicial se podrá cubrir con el valor de la vivienda a mejorar.  

- No hay límite del valor de tu vivienda como cuota inicial.  
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- En caso de mejoramiento de vivienda, no será de aplicación del BBP ni el PBP 

como complemento de la cuota inicial.  

  

2. Como solicitar el Nuevo Crédito Mi vivienda  

Se tiene que seguir los siguientes pasos:  

- Pide tu calificación: solicita que las entidades financieras afiliadas evalúen tu 

capacidad de pago y consulta por el ahorro programado.  

  

- Busca tu vivienda mediante: nuestro buscador de viviendas, promotores 

inmobiliarios, portales web inmobiliarios, entidades financieras, cualquier otro 

medio que desees.  

  

- Elige tu vivienda: en los proyectos certificados como sostenibles, además de 

acceder al BBP tradicional, se otorgará un BBP sostenible.  

  

- Adquiere tu vivienda una vez aprobada tu crédito por la entidad financiera y 

listo.  (Fondo MIVIVIENDA 2021c, p. 44-46)  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  



 

 52  

  

FIGURA N° 8: IMAGEN PASOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA  

 

FUENTE: FONDO MIVIVIENDA  

  

3. IFI participantes.  

Las instituciones intermediarias en la ciudad de Iquitos son:  

- CMAC Trujillo.  

- Banco de Crédito del Perú.  

- Interbank.  

- Banco Financiero.  

- BanBif.  

- BBVA Banco Continental -  Scotiabank.  

- Banco de Comercio.  

  

4. Bono del Buen Pagador.  

  

Es una ayuda económica no reembolsable que se otorga si adquieres un 

préstamo con el Nuevo Crédito Mi vivienda a través de las instituciones 

financieras intermediarias. (Sociedad Peruana de Bienes Raíces 2021, p. 47)  
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Ofrece incrementar mi cuota inicial y obtener un prestamos menor. Además, 

para vivienda sostenible, vivienda tradicional financiada como programas y/o 

productos financieros administrador por el FMV y que ha tomado en cuenta en 

su concepción y ejecución, entre otros, criterios de eficiencia hídrica y 

energética, de diseño bioclimático, manejo de residuos, utilización de eso 

materiales y que contribuya a la sostenibilidad urbana en su entorno, se 

aplicara 1.16279 UIT al BBP para vivienda tradicional vivienda unifamiliar o 

vivienda que forma parte de una edificación multifamiliar o conjunto residencial 

o quinta, financiada con programas y/o productos financieros administrados por 

el FMV, capaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas que la 

habitan. (Sociedad Peruana de Bienes Raíces 2021, p. 48)  

En caso la vivienda cuente con estacionamiento y/o deposito independizados, 

el valor total de la vivienda es la suma de los valores de la vivienda y las 

respectivas unidades inmobiliarias, el valor del BBP está en función del valor 

de la vivienda de forma escalonada. (Sociedad Peruana de Bienes Raíces 

2021, p. 48)  

TABLA N° 5: VALORES DE BONOS  

 

FUENTE: FONDO MIVIVIENDA  
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FIGURA 9 N° 2: IMÁGEN ESQUEMA DE VALORIZACION  

 

FUENTE: FONDO MIVIVIENDA  

  

5. Reglamento 

 El Fondo Mi vivienda es el encargado de emitir el reglamento para este tipo de 

crédito. (ver anexo 05).(Fondo MIVIVIENDA 2021a, p. 49)  

  

b) TECHO PROPIO  

  

1. Definición.  

Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que 

no excedan el valor de S/ 3,715 para comprar y S/ 2,706 para construir o 

mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua, 

desagüe. (Fondo MI VIVIENDA 2021a, p. 49)  

El beneficio del programa Techo Propio es El Bono Familiar Habitacional - 

BFH, el cual es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de 

manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve. El 

valor del Bono varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule:  

  

- Para COMPRAR su vivienda el Bono es de S/ 40,250 monto del BFH   aprobado 

por resolución ministerial N° 397-2021-vivienda hasta el 31 de diciembre de 2022. 

(Fondo MI VIVIENDA 2021a, p. 49)  
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- Para construir su vivienda el Bono puede ser de S/ 27,600. Monto del BFH 

aprobado por resolución ministerial N° 404-2021-vivienda hasta el 31 de diciembre 

de 2022. (Fondo MI VIVIENDA 2021a, p. 50)  

- Para mejorar su vivienda el Bono es de S/ 10,580. Monto del BFH aprobado por 

resolución ministerial N° 404-2021-vivienda hasta el 31 de diciembre de 2022.  

(Fondo MIVIVIENDA 2021d, p. 50)  

  

Los requisitos que debe cumplir una familia para acceder al programa son los siguientes:  

  

- Conformar un Grupo Familiar (G.F.)   

- Para comprar vivienda: Está conformado por un jefe de Familia, que declarará a 

uno o más dependientes que pueden ser: su esposa, su conviviente, sus hijos, 

hermanos o nietos menores de 25 años o hijos mayores de 25 años con 

discapacidad, sus padres o abuelos.   

- Para construir o mejorar: Está conformado por un jefe de Familia, que declarará a 

uno o más dependientes que pueden ser: su esposa, su conviviente, sus hijos, 

hermanos o nietos menores de 25 años o mayores de 25 años con discapacidad, 

sus padres o abuelos.   

- Para la compra de una vivienda: El Ingreso Familiar Mensual (IFM) no debe 

exceder los S/ 3,7151 y para los casos de VIS Priorizada no debe exceder los S/ 

2,071.   

- Para construcción de una vivienda: El Ingreso Familiar Mensual (IFM) no debe 

exceder los S/ 2,706.   

- Para el mejoramiento de una vivienda: El Ingreso Familiar Mensual (IFM) no debe 

exceder los S/ 2,706.   

- No haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado.  

- Si quieren comprar una vivienda no podrán tener otra vivienda o terreno a nivel 

nacional.   

- Si quieren construir o mejorar su vivienda, deben ser propietarios del predio donde 

se ejecutará la obra, y éste debe estar inscrito en Registros Públicos sin cargas ni 
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gravámenes, y no deben contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional. (Fondo 

MIVIVIENDA 2021b, p. 51)  

Para el registro deben:  

- Debes inscribir a tu Grupo Familiar en cualquiera de nuestras Oficinas y Centros 

Autorizados a nivel nacional.  

- Debes presentar tu DNI y el de tu cónyuge o conviviente de ser el caso y contar 

con los datos completos de todos los integrantes del Grupo Familiar (Nombre, DNI, 

fecha de nacimiento).  

- El FMV verificara el cumplimiento d ellos requisitos establecidos en el reglamento 

operativo.  

- El resultado de la evaluación de cumplimiento de los requisitos se publicará en 

este portal procediendo el FMV a inscribir en el registro al grupo familiar (G.F.) 

como grupo familiar elegible (GFE).  

Importante: Si la Jefatura Familiar está constituida por una pareja conviviente    sin 

impedimento matrimonial, el Formulario debe ser suscrito por ambos. Si la Jefatura 

Familiar está constituida por una pareja casada, el Formulario debe ser suscrito por 

cualquiera de ellos. (Fondo MIVIVIENDA 2021c, p. 51)  

 2.  Adquisición de Vivienda.  

Esta modalidad consiste en:  

- Esta modalidad está dirigida a las familias que no tienen vivienda ni 

terreno para que compren una vivienda de interés social (VIS) o VIS 

Priorizada con ayuda del Bono Familiar Habitacional – BFH.  

- El valor de las viviendas hasta S/109,200.  

- El Bono Familiar Habitacional – BFH es un premio a tu esfuerzo 

ahorrador y no se devuelve. (Fondo MIVIVIENDA 2021e, p. 51)  

  

El valor del Bono Familiar Habitacional depende del valor de la vivienda a comprar:  
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TABLA N° 6: VALORES DE BONOS  

 

FUENTE: FONDO MIVIVIENDA  

  

En esta modalidad puede comprar viviendas en los proyectos Techo Propio 

AVN registrados.  

3. Como Solicitar el Crédito Techo Propio  

Se puede solicitar de la siguiente manera:  

- Luego de registrarte al Programa Techo Propio, tu Grupo Familiar 

Elegible (GFE) el Fondo MIVIVIENDA realizará el proceso de 

fiscalización para verificar si cumples los requisitos de elegibilidad para 

acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH).   

- Si cumples con los requisitos debes elegir un Proyecto registrado donde 

comprarás tu vivienda. Ten en cuenta que el Fondo MIVIVIENDA S.A. 

no construye ni vende viviendas.  

- Solícita a la entidad financiera que financia el Proyecto: Te evalúe para 

ser calificado y acceder al Financiamiento Complementario Techo 

Propio. Te informe hasta cuánto te pueden prestar según tu capacidad 

de pago. Te informen las condiciones del crédito, tasa de interés, plazo 

de pago, seguros, etc. (Fondo MI VIVIENDA 2021a, p. 52)  

 Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

- Analiza y evalúa las condiciones que te ofrece la entidad financiera.  
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- Suma lo que te pueden prestar, la cuota inicial que has ahorrado y el 

Bono Familiar Habitacional (BFH) para saber el precio de la vivienda que 

puedes comprar.  

- Recuerda: El valor de las Viviendas es hasta S/ 120,300, El BFH que te 

corresponde es de S/ 40,250. (monto del BFH aprobado por resolución 

ministerial N° 397-2021-vivienda hasta el 31 de diciembre de 2022). En 

caso sea una VIS Priorizada, el Bono es de S/ 43,240 y S/ 44,620 

dependiendo del tipo de vivienda (Unifamiliar o Multifamiliar  

/ Conjunto residencial / Quinta). (Fondo MI VIVIENDA 2021, p. 53)   

  

Luego de obtener el financiamiento complementario Techo Propio se debe 

hacer:  

- Coordina con el promotor/constructor la firma el contrato de 

compraventa (minuta).  

- Antes de firmar confirma que tu crédito ha sido aprobado por la entidad 

financiera. Debes saber que luego de firmar la minuta ya eres propietario 

y por lo tanto tienes derechos y obligaciones.  

- Firma el contrato de crédito con la entidad financiera.  

- Recuerda que tendrás que pagar los gastos notariales y registrales.  

(Fondo MI VIVIENDA 2021b, p. 53)  

  

4. Construcción en Sitio Propio.  

- Es la modalidad del programa techo propio dirigida al familiar que tienen un 

terreno propio o aires independizados inscritos en registros públicos, sin 

cargas ni gravámenes, para construir su vivienda.  

- La ejecución de las obras de construcción está a cargo de una entidad 

técnica-ET autorizada por el Fondo Mi vivienda.  

- Si deseas participar en esta modalidad debes ser propietario del predio 

sobre el cual se ejecutará la construcción y no ser propietario de otro 

terreno, aires u otra vivienda. (Fondo MIVIVIENDA 2021f, p. 53)  
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El valor del bono familiar habitacional es el siguiente:  

TABLA N° 7: VALOR DE BONO  

 

FUENTE: FONDO MIVIVIENDA  

  

Puedo construir mi vivienda con el programa techo propio de la siguiente manera:  

- Debes tener un terreno inscrito en registros públicos sin cargas ni 

gravámenes y no contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional.  

- Debe estar vigente una convocatoria en la provincia donde tienes tu terreno 

para que puedas inscribirte al programa.  

- Una vez inscrito en el programa debes elegir una ET autorizada por el 

Fondo MIVIVIENDA para construir la vivienda.  

- Debes firmar contrato de obra con la ET que elijas. No olvides exigir una 

copia del contrato para conocer tus derechos y deberes, así como los de la 

entidad técnica.  

- La construcción de la vivienda inicia una vez que se desembolsa el bono a 

la entidad técnica. (Fondo MI VIVIENDA 2021c, p. 54)  

  

5. Mejoramiento de Vivienda.  

Puedes mejorar tu vivienda de la siguiente manera:  

- Debes tener una vivienda inscrita en registros públicos sin cargas ni 

gravámenes y no ser propietario de otro terreno o vivienda a nivel nacional.   

- Debe estar vigente una convocatoria en la provincia donde tienes tu 

vivienda para que puedas inscribirte al programa.  

- La ejecución de las obras de mejoramiento la realiza una entidad técnica -

ET autorizada por el Fondo Mi vivienda.  

- Una vez inscrito en el programa debes elegir una Et autorizada.   
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- Debes firmar un contrato de obra con la ET que elijas. No olvides solicitar 

una copia del contrato para conocer tus derechos y deberes, así como los 

de la entidad técnica.  

- La ET te indicara en qué momento debes realizar el depósito del ahorro de 

tu grupo familiar en la cuenta recaudadora el FMV (techo propio – 

mejoramiento de vivienda) del banco Interbank. El monto mínimo es de 

S/920 nuevos soles y no incluye ITF ni comisión por lo que deberás 

agregarlas (consulta con el banco antes de realizar el depósito).  

- Ten en cuenta que las obras de mejoramiento se inician una vez que el  

Fondo Mi vivienda desembolsa el bono a la entidad técnica. (Fondo MI 

VIVIENDA 2021d, p. 55)  

El valor del Bono Familiar habitacional para mejorar tu vivienda es de S/10,580, es 

un premio a tu esfuerzo ahorrador y no se devuelve.  

Recuerda que el ahorro es mínimo puede variar si la mejora a realizar es de mayor 

valor. (Fondo MI VIVIENDA 2021d, p. 55)  

  

6. Reglamento.  

El siguiente reglamento está establecido por el mismo Fondo Mi vivienda (ver 

anexo 06).  

  

  

3.2.2 Regeneración Urbana.   

Según Jair Miramontes Chávez, arquitecto urbanista indica que: “la regeneración incluye 

la restauración de las funciones y estructuras urbanas para gestionar el modelo urbano 

sostenible que se procura lograr”. (Miramontes Chavez, Jair 2017a).  Menciona también 

que la regeneración urbana es un conjunto completo de factores sociales, económicos, 

ambientales, planificación y gestión que, para ser correctamente implementado, debe ser 

integrado con estrategias que accedan examinar los problemas estructurales que han 

causado los procesos territoriales y sensitivo con las tendencias urbanas que cada ciudad 

requiere. (Miramontes Chavez, Jair 2017a)   
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La regeneración urbana ha sido una herramienta fundamental para la transformación y 

desarrollo de las ciudades de finales del siglo XX. Consiste en la remodelación de áreas 

urbanas consolidadas en el centro de la ciudad y se utiliza como un mecanismo para 

invertir un proceso de decadencia económica, demográfica y social a través de una 

intervención que en muchos casos viene marcada por una fuerte acción pública. 

(ONU,2016)  

Según el diccionario de la Real academia española, regeneración implica el acto de 

regenerar, es la acción de reconstruir las partes pérdidas o dañadas de algo. En términos 

urbanos la regeneración urbana surge como respuesta al declive urbano acontecido por 

la descentralización de la población, el empleo y la actividad económica a partir de la 

caída del sector industrial y del espacio urbano que ocupaban. “La regeneración urbana 

busca responder y dar solución a diversas problemáticas provocadas por el deterioro 

urbano en un área concreta. Estas problemáticas pueden tener dimensiones físicas, 

económicas, sociales e incluso medioambientales (Campos, García, Larenas y Simón, 

2009, p.190).  

• Importancia de la Regeneración  

Según Sánchez, Alicia contribuye a lograr objetivos de desarrollo sustentable, porque 

cuida el tejido social, estimula la economía y reduce efectos negativos como el 

desplazamiento forzoso y la violencia. (Sánchez, Alicia 2022).   

• Ventajas de la rehabilitación urbana  

Según el Ministerio para la Transición ecológica y Retro demográfico del Gobierno de 

España (2015):    

 Desde la Perspectiva Pública (Beneficios Sociales, Beneficios Económicos, 

Medioambientales)  

 Desde la Perspectiva Propietario (Confort y calidad de Vida, Revalorización del 

inmueble)  

 Desde la Perspectiva Profesional (Mantenimiento y creación de empleo,  

Reactivación economía local y innovación). (Ministerio Para La Transición  

Ecológica Y Retro Demográfico Del Gobierno De España – MTERDGE 2015)  
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●  Procesos Territoriales y Dinámicas Urbanas  

Hablar de procesos de urbanización para Miguel Ángel Troitiño en su artículo 

“Renovación urbana: dinámicas y cambios funcionales es acentuar fuertemente en los 

contrastes de la realidad, costumbres, hábitos, etc. De cada escala de una ciudad, 

dejando en evidencia el desequilibrio en la red urbana, a más demanda del suelo urbano 

aumenta la población, lo que provocará la ruptura del tejido urbano”. (Miramontes 

Chavez, Jair 2017a, p. 2)  

Asimismo, indica que: “las grandes ciudades en inicios de los años 70 se vieron en la 

importancia de desacelerar el ritmo de crecimiento demográfico dando pase a una ruptura 

con el clásico modelo de ciudad compacta, con el fin de marcar una reorganización 

interna, abarcando los temas que conforman:   

- La evolución de una ciudad.  

- Las nuevas formas de crecimiento.  

- Tipologías urbanas conservación – protección frente a renovación.  

- Multifuncionalidad frente a especialización o segregación.  

- Postura firme a la sostenibilidad, económica, social y medioambiental”.  

(Miramontes Chavez, Jair 2017b, p. 2).  

  

Para ello plantea y resalta la dinámica intraurbanas y sostenibilidad, la siguiente dinámica 

trabaja teniendo en cuenta los efectos de presión terciaria sobre los espacios centrales y 

aceleración de los procesos de vaciamiento poblacional. Proponiendo el desarrollo 

urbanístico en vacíos urbanos o espacios disfuncionales a través de:  

  

- Aparición de nuevos ejes terciarios y configuración de subcentros en las 

áreas metropolitanas.  

- Desindustrialización y perdida de vitalidad en ciertas zonas centrales.  

- Reforzamientos de nuevos elementos de centralidad vinculados al ocio y 

la cultura, la llamada centralidad simbólico – cultural.  
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- Puesta en valor de áreas residenciales a través de las operaciones 

urbanísticas políticas de “recuperación urbana” desarrolladas en los 

centros históricos. (Miramontes Chavez, Jair 2017c, p. 3)  

  

3.2.3 Sostenible.  

  

Se utiliza más en relación con la extracción de recursos naturales; por ejemplo, la 

explotación sustentable de un acuífero sería aquella en que la tasa de extracción de 

agua es menor que la tasa de recarga del acuífero.   

El término “sostenible” se utiliza más en un contexto de planeación del desarrollo para 

significar las estrategias en donde se satisface algún estándar de calidad de vida, 

pero manteniéndose dentro de la capacidad de carga de la biosfera; aun así, los 

términos se juzgan intercambiables: explotación sostenible, vivienda sustentable, 

evidentemente significa lo mismo. (Castro Luis 2012, p. 3)   

El desarrollo sostenible está vinculado a restricciones impuestas por la tecnología 

actual y la organización social sobre los recursos ambientales y la capacidad de la 

biosfera para absorber los efectos antropogénicos, pero también al crecimiento 

económico y a la erradicación de objetivos en tres ejes: social, económico y ecológico, 

lo cual puede ser muy controversial, sobre todo por el carácter neoliberal de la 

economía dominante y merecerá discusión en el presente contexto. (Castro Luis 

2021, p. 4)  

Roldán Reche (2019) señala que la sostenibilidad se refiere al equilibrio de una 

especie con los recursos de su entorno. En el ámbito de ordenación del territorio, la 

sostenibilidad implica que este territorio sea sostenible ambiental, social y 

económicamente.  

Lo ambiental se refiere a que el urbanismo, o el proyecto de la ciudad en sí, provoque 

la menor transformación del entorno urbano y el ecosistema, que consuma la menor 

cantidad de recursos posibles, así como generar la menor cantidad de residuos.  
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Lo social, es para promover la mejora de la calidad de vida de la población, según las 

demandas de infraestructura y servicios, además de promover un desarrollo igualitario 

en todo el ámbito de la ciudad.   

Lo económico, es en cuanto a materia de ordenación territorial se refiere, que debe 

ser viable y utilizar los recursos económicos disponibles sin generar sobrecargos.  

3.2.4 Objetivo de desarrollo sostenible  

  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD menciona en 

el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, “que 4,5 mil millones de 

persona, el 55% de la población mundial, vive en ciudades. Para 2050 se espera que 

la población urbana alcance los 6,5 mil millones y que 828 millones. Se estima que 

828 millones de personas viven en barrios marginales, y el número va en aumento. 

También enfatiza que el Objetivo 11, busca ser aplicado con el fin de mejorar la 

seguridad y la sostenibilidad de las ciudades, garantizando el acceso a viviendas 

seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También 

incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y 

mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva”. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2015, p. 58)  

3.2.5 Tipología de vivienda.  

  

- La vivienda como unidad social: vivienda que adquiere funciones sociales en 

zonas estanciales cubiertas o juegos de niños. Cuando esta se repite a nivel 

urbano, confiere al tejido altos niveles de interacción social; el grado de 

consolidación de este tipo de vivienda se debe principalmente al crecimiento 

económico de la familia, al uso de la calle y a la presencia de infraestructura 

urbana.  

  

- La vivienda como unidad terciaria: vivienda que absorbe en su primer nivel 

actividades de servicios, comerciales, educativas o de salud. Se presentan como: 
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casas-tienda, comedor, guardería, sala de lectura, iglesia, biblioteca, locutorio, 

entre otros.   

  

- Cuando la actividad terciaria se desarrolla de manera exitosa, llega a ocupar todo 

el primer piso. Cuando esta tipología se desarrolla a nivel urbano, dinamiza el 

espacio público y crea tejido terciario disperso, accesible la población, asimismo, 

puede llegar a formar calles comerciales o de servicios; el grado de consolidación 

de este tipo de vivienda depende de las condiciones del entorno (ubicación dentro 

del barrio y su relación con las vías principales, del aumento de la densidad o de 

la creación de otras actividades similares cercanas.  

  

- La vivienda como unidad productiva: vivienda que asume actividades productivas 

en su primer nivel como talleres, huertos, corrales o almacenes. Cuando esta 

tipología se desarrolla aparecen las calles industriales y estas adquieren un alto 

valor económico.  

  

- La vivienda como unidad ambiental: vivienda que aporta cualidades ecológicas y 

climáticas al barrio, en ella, la vivienda asume el desarrollo de áreas verdes, esto 

se puede apreciar tanto en los patios como en los retiros.  

  

Cuando esta tipología se desarrolla a escala urbana, puede llegar a generar tipologías de 

calle-jardín con un área verde considerablemente; el grado de consolidación de este tipo 

de vivienda depende de la economía de la familia y el desarrollo de las áreas verdes de 

los vecinos. (Flores Valdivieso, Inés 2017a, p. pág.: 31)   
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3.3 Glosario de Términos.  

  

- Acondicionamiento Territorial: Proceso técnico - administrativo, mediante el cual 

el Gobierno Local dirige la ocupación racional y uso planificado del territorio y la 

organización físico - espacial de las actividades humanas. (El Peruano, 2016: 

Artículo 4)  

  

- Barrios informales: Como consecuencia de los procesos de urbanización 

espontanea, corresponden a una alternativa de hacer ciudad. En ellos, primero se 

habita y liego se habilita. Todo lo contrario, al esquema de planificación 

tradicional. (Flores Valdivieso, Inés 2017b, p. 12)  

  

  

- Centro poblado: Lugar del territorio rural o urbano, identificado mediante un 

nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran 

vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, cultural, étnico 

e histórico. Según sus atributos, los centros poblados tienen las siguientes 

categorías: Caserío, pueblo, villa, ciudad o metrópoli. (El Peruano 2016, Artículo 

4. p. 60)   

  

  

- Conglomerado urbano: Conjunto urbano integrado por el casco urbano de más de 

un centro poblado y su correspondiente área de influencia que, por su cercanía, 

lo conforman, pero no necesariamente se constituye en una unidad política 

administrativa. Es el producto de la expansión y fusión de varias ciudades o 

centros poblados cercanos, incluso aglomeraciones urbanas y, por lo tanto, 

policéntricos. (El Peruano 2016b, Artículo 4. p. 60)   

  

  

- Conurbación: Proceso por el cual dos o más centros poblados independientes 

físicamente, al crecer forman una unidad física, pudiendo mantener su 

independencia administrativa. (El Peruano 2016, Articulo 4. p. 60)  
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- Crecimiento urbano: Expansión geográfica-espacial y/o demográfica de la ciudad, 

ya sea por extensión física territorial del tejido urbano, por incremento en las 

densidades de construcción y población, o como generalmente sucede, por 

ambos aspectos. Esta expansión puede darse en forma espontánea o en forma 

planificada. (Luis Andrés Alonzo Alonzo, María Angélica González Vera 2010a, p. 

7)  

  

- Proceso de urbanización Es la existencia y desarrollo de un espacio significado, 

convertido en un contenedor espacial de un determinado número de población 

urbana con una serie de actividades que la definen como totalidad social, y este 

contenedor espacial se ubica en un emplazamiento geográfico. (Luis Andrés 

Alonzo Alonzo, María Angélica González Vera 2010b, p. 7)  

  

- Desarrollo urbano sostenible: Proceso de transformación política y técnica de los 

centros poblados urbanos y rurales, así como de sus áreas de influencia, para 

brindar un ambiente saludable a sus habitantes, ser atractivos cultural y 

físicamente, con actividades económicas eficientes, ser gobernables y 

competitivos, aplicando la gestión del riesgo de desastres y con pleno respeto al 

medio ambiente y la cultura, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus necesidades.(El Peruano 2016c, Artículo 4. p. 61)  

  

- Espacio público: Espacios libres de edificaciones, dentro o en el entorno 

inmediato de los centros poblados, que permiten su estructuración y articulación, 

la movilidad de las personas y mercancías, la integración e interacción social, la 

recreación de las personas, la facilitación del tendido de redes de servicios de 

infraestructura y, la regulación de los factores medioambientales. (El Peruano 

2016d, Artículo 4. p. 61)  
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- Infraestructura urbana: Conjunto de redes que constituyen el soporte del 

funcionamiento de las actividades humanas en los centros poblados y hacen 

posible el uso del suelo en condiciones adecuadas. (El Peruano 2016e, Artículo 

4. p. 61)  

  

- Vivienda de interés social: Es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico. 

(Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio de Colombia, 2013)  

  

- Vivienda habitable: La vivienda debe ofrecer un espacio adecuado a sus 

ocupantes y protegerlos del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros 

peligros para la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad, para ello 

se debe establecer mediante la normativa existente cuales son los parámetros 

adecuados que debe tener la vivienda, además de ello debe garantizar también 

la seguridad física de los ocupantes. (El Peruano 2016f, p. 62)  
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4  CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO   

  

4.1 Tabla resumen N° 8: Reglamento Nacional de Edificaciones – (RNE)  

  

    

 
 

  

  

TABLA RESUMEN N° 8: 

  

1 
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 4.2 Tabla resumen N° 9: Diario El Peruano    
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5  CAPITULO V: ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS  

  

LAMINA N° 7: URBANISMO SUSTENTABLE: CONJUNTO HABITACIONAL SOCIAL MONSEÑOR LARRAÍN, CHILE 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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LAMINA N° 8: VIVIENDA SUSTENTABLE DE INTERÉS SOCIAL: PROYECTO ALTERNATIVO PARA LA  

CRISIS HABITACIONAL EN ARGENTINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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LAMINA N° 9: CONJUNTO DE VIVIENDA COLECTIVA BIG-BANG / MANZANA EXPLOTADA  

 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

 77  

  

LAMINA N° 10: CONJUNTO RESIDENCIAL VALVERDI - COLOMBIA  

 

FUENTE: ELABORACIÓN   
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FUENTE: ELABORACIÓN 

  

LAMINA N° 11: RESIDENCIA DE LA VILLA FAP - IQUITOS  
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CAPITULO VI: MARCO CONTEXTUAL  

  

6.1 Análisis del lugar   

  

6.1.1 Ubicación   

  

El terreno se encuentra ubicado en:   

-  País     : Perú   

-  Departamento  : Loreto  

-  Provincia     : Maynas  

-  Distrito     : Belén   

Por lo tanto, el AA. HH. Sol Naciente se encuentra ubicado en el departamento de Loreto, 

distrito de Belén, provincia de Maynas; teniendo como colindantes al Gobierno Regional 

de Loreto y al programa Techo Propio.   
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LAMINA N° 12: UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS.   
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6.1.2 Área y Perímetro   

  

El terreno tiene un área 21,3950.68 m2. Con un perímetro de 2129.41 m.   

LAMINA N° 13: AREA Y PERIMETRO  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA  
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6.1.3 Construcciones aledañas   

  

El lugar de trabajo consta de distintas construcciones urbanos, entre ellos se puede 

encontrar viviendas - comercio, educación, religión, recreación, entre otras. Pero la 

construcción más resaltante y que se encuentran en abandono es el proyecto de Techo 

Propio.  

 

 

FIGURA N° 10: IMAGEN PROGRAMA TECHO PROPIO  

 
FUENTE: FOTO EXTRAIDA DE GOOGLE MAPS   
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6.1.4 Vías y Accesos   

  

a) Sistema vial actual   

El P.D.U de la ciudad de Iquitos establece que, para poder acceder al terreno, 

actualmente se a través de las siguientes vías: Av. Abelardo Quiñones, Av.  

Participación.  

 

  

LAMINA 14: ACCESIBILIDAD (actual)  

 
FUENTE: P.D.U. - IQUITOS   
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FIGURA N° 11: IMAGEN AV. ABELARDO QUIÑONES  

 

FUENTE: FOTO EXTRAIDA DE GOOGLE MAPS  

  

FIGURA N° 12: IMAGEN AV. PARTICIPACION  

 
FUENTE: FOTO EXTRAIDA DE GOOGLE MAPS   
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b) Sistema vial propuesta   

El P.D.U de la ciudad de Iquitos, establece que por donde está ubicado el terreno pasara 

la propuesta de una vía arterial y una vía colectora secundaria.  

LAMINA 15: ACCESIBILIDAD (propuesta)  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALAMEDA  – 
 
CULTURAL “SOL NACIENTE”   
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6.1.5 Riesgos y vulnerabilidad   

  

En el terreno a trabajar, se ubica próximo a uno de los puntos de riesgo de emisión de 

aguas servidas por la falta de alcantarillado y por mal mantenimiento de las existentes.  

LAMINA 16: RIESGOS Y VULNEREBILIDAD  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS.  
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6.1.6 Densidad Demográfica   

  

El P.D.U. clasifica al terreno a trabajar con una densidad demográfica clasificada como 

Densidad Media.  

LAMINA N° 17: DENSIDAD DEMOGRÁFICA  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88  

  

6.1.7 Pobreza Urbana  

 

La zona a trabajar se encuentra clasificada por el P.D.U. de la ciudad de Iquitos como 

pobreza extrema, que se encuentran con un ingreso mensual menor o igual a S/143.00. 

(PDU-2011)  

En base a las encuestas realizadas con un muestreo de 50 viviendas en la zona de 

estudio se constató que el ingreso mínimo mensual es de 600-1000 y el ingreso máximo 

mensual es de 1800-2500.  

 

    

LAMINA N° 18: POBREZA URBANA  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS.  
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6.2 Redes de Equipamiento   

  

6.2.1 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado   

  

 El terreno actualmente cuenta con el abastecimiento de agua potable en toda la zona.  

 

  

LAMINA N° 20: COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA Y RESIDUOS SOLIDOS 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS  
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6.2.2 Cobertura de Energía Eléctrica y Residuos Sólidos   

 

El terreno actualmente cuenta con red de energía eléctrica y recojo de residuos sólidos.  

 

LAMINA N° 20: COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA Y RESIDUOS SOLIDOS  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS   
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6.2.3 Equipamiento Urbano   

 

En el terreno a trabajar actualmente cuenta con los siguientes equipamientos urbanos.  

 

LAMINA N° 21: EQUIPAMIENTOS URBANOS  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS   
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6.3 Justificación de la elección del terreno   

  

El terreno del proyecto elegido actualmente se encuentra en un lugar ya construido, es 

preciso mencionar que el estado en el que se encuentra es de regular.   

Cuenta con accesibilidad a vías estratégicas Av. José Abelardo Quiñones y la Av. 

Participación, permitiendo el fácil acceso al proyecto en el AA.HH. Sol Naciente, ubicado 

en el distrito de Belén; sin generar congestión vehicular en las zonas aledañas.  

 El terreno cuenta con condiciones espaciales en la que actualmente no se está dando el 

uso adecuado o ideal, por ende, se pretende maximizar sus recursos, permitiendo un 

mejor uso al momento de la propuesta de diseño.    

FIGURA N° 13: IMAGEN VISTA AÉREA DRON: AA. HH SOL NACIENTE- BELÉN  

  
FUENTE: FOTO PROPIA TOMADA DESDE DROM   
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6.4 Características del terreno   

  

6.4.1 Ocupación de suelo.  

  

La ciudad de Iquitos viene experimentando un proceso de metropolización debido a la 

concentración de actividades económicas, principalmente comercial, turísticas y 

culturales, producto de la centralización y dependencia de un país que sigue con sus 

raíces de la colonia, acentuando el crecimiento de Iquitos con fuertes procesos 

migratorios desde el interior de la selva, de esta manera se da en sus demás distritos 

como lo es Belén, con sus variedades de AA. HH que lo conforman. De allí obtenemos 

los AA. HH aledaños al terreno que se va trabajar.  
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LAMINA N° 22: OCUPACION DE SUELO  

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS  
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6.4.2 Uso de Suelo.  

  

El terreno a trabajar se encuentra según el P.D.U. de Iquitos en una Zona Residencial de 

Densidad Media (ZR-DM), teniendo los siguientes usos.  

LAMINA N° 23: USO DE SUELO  

  

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDU IQUITOS  
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6.4.3 Clima y Temperatura.  

  

El clima en nuestra ciudad es considerablemente tropical, sin embargo, cuenta con una 

cantidad considerable de lluvias durante todo el año.(SENAMHi - Loreto 2022)  

La temperatura media anual es de 26.4 °C, precipitaciones promedias de 2857 mm. En 

octubre es el mes más cálido del año, siendo la temperatura promedio de 26.9  

°C.(SENAMHi - Loreto 2022)  

En Julio se llega a una temperatura promedio más baja del año que es de 25.4 °C. hay 

una diferencia de 117 mm de precipitación entre los meses más secos y más húmedos. 

(SENAMHi - Loreto 2022)  
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7  CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

7.1 Conclusiones  

  

- En Iquitos más del 90% de la expansión urbana es de carácter informal, esto se 

da porque no hay ningún tipo de control en cuanto a las invasiones de terrenos.  

  

- De acuerdo al INEI actualmente existe una diferencia extensa entre la cantidad de 

los habitantes con las viviendas existentes en la zona urbana.  

  

- El proceso de regeneración urbana se debe entender como un sistema vivo para 

controlar el crecimiento adecuado en la ciudad.   

  

- Existen instituciones financieras que, por medio de sus programas de adquisición 

de viviendas, felicitarían a la población de recursos económicos medio – bajo a 

que puedan acceder a una vivienda digna.  

  

  

7.2 Recomendaciones.  

  

− Las autoridades deben involucrarse que el planteamiento de soluciones y medidas 

en el crecimiento urbano para poder hacer frente a la informalidad en la propiedad 

del territorio en la ciudad.  

  

− Los profesionales a cargo de diseños adecuados para el crecimiento ordenado de 

la ciudad, deben tener las facilidades correspondientes que permitan el 

mejoramiento en la recuperación de los espacios públicos perdidos.   
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- Las entidades financieras públicas sean accesibles en la facilitación de créditos 

hipotecarios con cuotas de pago acordes a los ingresos de la población por 

beneficiar. para que así se ajusten a la economía de la población sin afectar su 

canasta básica mensual.  
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8  CAPITULO VIII: PROYECTO  

  

8.1 Toma de partido y estrategias proyectuales  

  

o Para la toma de partido de diseño se tomó en cuenta el aprovechamiento del nodo 

existente como eje de integración y planificación urbana, así mismo coexistiendo 

con espacios que promuevan la interacción sociales, culturales, económicas 

barriales y ambientales para beneficios de los habitantes.   

  

8.1.1 Estrategias proyectuales:   

Estrategias Proyectuales  

Generales  

Iconos  Definición  

✔ REGENERACIÓN  

DE ÁREAS  

URBANAS   

  

“Restauración de las funciones y 

estructuras urbanas para gestionar 

el modelo urbano sostenible que se 

procura lograr”. (Miramontes 

Chávez, Jair 2017a).  

  

✔ TECNOLOGÍAS  

RENOVABLES  

   

“Virtualmente  inagotables, 

Capaces de regenerarse por 

medios naturales”. (Naciones 

Unidas, 2022).   

✔ NODOS SOCIALES  

 

  

“Puntos estratégicos que 

constituyen los focos intensivos 

de los que parte o a los que se 

encamina” (Conte,  

Ricardo Omar, 2001)  
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✔ ESPACIOS  

VERSÁTILES  

  

 

“Permiten la estructuración con la 

movilidad de las personas, 

mercancías, la integración social, 

tendido de servicios, regulación 

de los factores medioambientales.  

(El Peruano 2016d, Artículo 4.  

p. 61)  

  

  

  

 

  

  

  



 

 101  
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8.2 Programa Arquitectónico  

  

8.2.1 Resumen General   
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8.2.2 Tipología de Vivienda Unifamiliar   
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8.2.3 Tipología de Vivienda Bifamiliar  
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8.2.4 Tipología de Vivienda Multifamiliar   
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8.3 Memoria Descriptiva  

  

✔ Aspectos generales  

  

Nombre del Proyecto Arquitectónico:   

 “Regeneración Urbana Y Vivienda Sostenible En El A.A.H.H. Sol Naciente, 

Belén – Loreto 2022”  

FIGURA N° 13: IMAGEN VISTA 3D DEL PROYECYO  

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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● Ubicación   

Se encuentra ubicado en el distrito de belén, a 678 metros de la Av. José 

Abelardo Quiñones, así mismo el área de estudio limita con:   

  

 Norte  : Avenida José Abelardo Quiñones.  

 Sur   : Avenida Participación  

  

● Objetivo del Proyecto:  

✔ El objetivo principal del proyecto Regeneración Urbana Y Vivienda 

Sostenible, en el distrito de belén, Maynas, Loreto – 2022, es  mejorá 

las condiciones de habitabilidad del AA.HH. Sol Naciente mediante la 

regeneración urbana y el diseño de tipologías de viviendas con la 

finalidad de mejorar  las condiciones básicas de habitabilidad en sus 

usuarios, promoviendo actividades sostenibles, recreativas, culturales e 

institucionales dentro de la propuesta, para así generar un habitad en 

comunidad de buenas relaciones.  

  

● Premisas para las propuestas:  

   

o Jerarquía  

   

✔ Dentro de la propuesta se plantea como ingreso principal la Alameda: 

Recorrido cultural "Sol Naciente” DE USO SEMIPEATONAL  

CONTANDO CON CICLOVIAS CONECTORAS, recorrido VIAL QUE  

REPARTE los SECTORES habitacionales QUE COMPRENDEN EL 

proyecto.  

  

o Materiales:  
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✔ Para el proyecto Regeneración Urbana Y Vivienda Sostenible En El 

A.A.H.H. Sol Naciente, Belén – Loreto 2022, se propone el uso de 

materiales mixtos como materiales convencionales, bloques de ladrillos, 

cemento, planchas de calaminas, etc.  

tradicionales de la amazonia, como madera (tornillo, quinilla) para los 

acabados.  combinando materiales ecológicos y tecnológicos paneles 

solares, recolectores de agua de lluvias.   

  

o Forma:     

La forma del proyecto corresponde a la adaptación del carácter del 

terreno existente, debido a que se propone regenerar el área urbana y 

viviendas coexistiendo con flora amazónica buscando un habitad 

autosuficiente y verde dentro de la metrópolis.   

  

o Vegetación   

Actualmente no existe una gran masa vegetal, ya que se vio afectada 

por una planificación urbana informal, así mismo se propone una 

rearborización del lugar y así crear áreas con bioclimas, sombras y 

sobre todo paisajísticas.  

  

o Ventilación   

Se propone muros, mamparas, vanos con ventilación cruzada, techos 

con ductos con el objetivo de lograr la recirculación del aire.    

  

● Criterios del diseño   

  

o Criterios formales   

  

Se propone un eje de conexión e ingreso principal la Alameda: Recorrido cultural "Sol  
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Naciente” DE USO SEMIPEATONAL CONTANDO CON CICLOVIAS CONECTORAS, 

recorrido VIAL QUE REPARTE los SECTORES habitacionales QUE COMPRENDEN 

EL proyecto.  

Se propone una composición de viviendas sectorizadas según su diseño y tipología, 

unidos por caminos pérgolados y arborizados con un área central destinada a 

espacios de recreación, comercio, educación, salud, comunidad y cultural.   

    

  

o Criterios técnicos   

El proyecto cumple con las normas establecidas el Reglamento Nacional de 

Edificaciones en los siguientes puntos: A. 040 Condiciones Generales De Diseño, 

Norma G.020 Principios Generales, Capítulo V Instrumentos Complementarios De 

Gestión, Capítulo II, Norma Th.060 Reurbanización Capítulo I Generalidades, Proceso 

De Reurbanización, Capitulo II Proceso De Reurbanización, Capítulo II Equipamiento 

Urbano Y Espacios Públicos, Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles de la 

agenda 2030.   

  

En el proyecto se proyectará según los fundamentos de la Arquitectura sostenible y 

tropical para poder ofrecer un buen confort a los habitantes.   

Se considerará los parámetros urbanísticos existentes establecidos por las entidades 

locales, debido a que se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad de Iquitos, 

Distrito de Belén.  

  

o Criterios funcionales:   

El proyecto responde a las características de terreno Propuesta de regeneración, 

rehabilitación y recuperación de lo existente.   

 Propuesta de nuevos espacios y viviendas diseñadas con criterios sustentables.   

Los ambientes de las viviendas son espacios mínimos habitables.  
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8.3.1 Propuesta arquitectónica   

El proyecto Regeneración Urbana Y Vivienda Sostenible En El A.A.H.H. Sol Naciente, 

belén – Loreto 2022, cuenta con ingreso principal la Alameda: Recorrido cultural "Sol 

Naciente” de uso semipeatonal contando con ciclovías conectoras y recorrido vial que 

reparte los sectores habitacionales que comprenden el proyecto.  

Actualmente dentro del terreno se encuentran 761 viviendas construidas, calles sin 

pavimentar y sin dimensiones correspondientes a lo reglamentario, parte de la 

propuesta Regeneración Urbana Y Vivienda Sostenible es buscar la mejoría del 

AA.HH. Sol Naciente desde la distribución habitacional, espacios verdes, áreas de 

recreación e integración en comunidad, comercio barrial, salud y educación infantil.  

  

8.3.2 Descripción del Proyecto  

  

El proyecto de regeneración urbana y vivienda sostenible del asentamiento humano 

sol naciente, distrito de belén-loreto 2022, contara con un acceso principal por medio 

de la avenida José Abelardo quiñones siendo este el más predominante de uso 

semipeatonal contando con ciclovías conectoras y un eje vial que reparte a los distintos 

sectores que comprenden el lugar de estudio; contara también con una vía secundaria 

que se ubica en la avenida participación   

Consta de 3 sectores bien definidos, correspondientes a tres tipologías de viviendas 

(unifamiliar, bifamiliar y la multifamiliar), creando una armonía volumétrica, 

acompañado de distintas zonas de aportes urbanos.  
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ZONA DE VIVIENDAS  

● Primer sector                 unifamiliar (1 vivienda por piso- consta de 1 piso)  

                  se reubicarán los 170 lotes  

  

● Segundo sector             bifamiliar (4 viviendas por piso- consta de 2 pisos)  

                  se reubicarán los 184 lotes  

  

● Tercer sector                 multifamiliar (6 viviendas por piso- consta de 3 pisos)  

                  se reubicarán los 206 lotes  

     



 

 120  

  

LAMINA N° 24: ZONIFICACION DE SECTORES  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

  

ZONA DE RECREACION  

Se agregaron los distintos equipamientos para el beneficio comunitario   

✔ 2 losas deportivas  

✔ Local comunal  

✔ Centro de salud   

✔ Guardería  

✔ Distintos comercios  

✔ Plazuelas o áreas de recreación  

✔ Casetas de seguridad  

✔ Arborización  
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8.3.3 Especialidades   

  

● Memoria descriptiva de estructuras:  

El proyecto de regeneración urbana y vivienda sostenible, contara con un 

sistema estructural a porticado que está compuesto por el sistema de 

cimentación.   

● Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas:  

El proyecto de regeneración urbana y vivienda sostenible, contara con un 

sistema eléctrico combinado de dos tipos, del tipo convencional y de energía 

renovable, usando paneles solares abasteciéndose por medio de fuentes 

naturales como es el sol, de este modo se hace énfasis al uso sostenible de los 

recursos adaptándolo para la zona urbana (alumbrado público) y dando un 

aporte positivo al proyecto.  

Existen tableros independientes para cada vivienda de acuerdo a la tipología.  

En el proyecto considero un área para uso de casa de fuerza, abasteciendo a 

todo el sector del asentamiento humano.  
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FIGURA N° 14: IMAGEN ALUMBRADO PÚBLICO   

 

  

FUENTE: PAGINA FELICITY SOLAR  

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTOS  
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● MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS:  

El proyecto de regeneración urbana y vivienda sostenible, contara con un 

sistema sanitario adecuado, de acuerdo a la buena ubicación de servicios y las 

dimensiones de esta previa antropometría de uso, los espacios de ductos, entre 

otros.  

Estas instalaciones deben corroborarse con previa inspección de profesionales 

en el campo, el ingeniero sanitario o persona calificada.  

en esta especialidad, se está considerando el aprovechamiento de recursos 

naturales, reutilizándolo con fines sostenibles.   
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FIGURA N° 15: IMAGEN PROCESO DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  

  

 

FUENTE: SOLUCIONES HIDROPLUVIALES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 125  

  

  

FIGURA N° 16: IMAGEN INODORO  

 

  

FUENTE: CATALOGO TREBOL  
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FIGURA N° 17: IMÁGEN LAVATORIO OVALIN  

 
FUENTE: CATALOGO CELIMA 2021-PAG 13  

  

FIGURA N° 18:  IMAGEN SOBREENCIMERAS-BAJOENCIMERAS  

 
FUENTE: CATALOGO CELIMA 2021-PAG 16  
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FIGURA N° 18: IMÁGEN  DUCHA   

  

 

FUENTE: CATALOGO TREBOL  
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FIGURA N° 20: IMÁGEN LLAVE DE LAVATORIO  

   

FUENTE: CATALOGO TREBOL  

  

    

8.3.4 Gestión del Proyecto   

  

 1.  Del Proyecto   

  

1.1. FODA   
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1.2. Stakeholder  

  

  

Stakeholder Urbano 

  

 

  

FUENTE: Elaboración Propia  
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Stakeholder Urbano  

 

  

FUENTE: Elaboración Propia 

  

  

 

Stakeholder urbano – zona vivienda multifamiliar 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



 

 131  

  

 

 

Stakeholder Vivienda Bifamiliar    

  

   

FUENTE: Elaboración Propia    

 

Stakeholder urbano – zona comercial 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Stakeholder urbano – zona comercial 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Stakeholder urbano – zona eje central 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Stakeholder urbano – canchas múltiples 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Stakeholder– Vivienda unifamiliar 

 
FUENTE: Elaboración Propia 



 

 

2. Gestión de tiempo   

  

  

2.1. Cronograma de gestión, construcción y puesta en marcha del proyecto.  

TABLA N° 10:  CRONOGRAMA DE GESTIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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2.2. Posibles riesgos de incumplimientos   

TABLA N° 11: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO DEL  

CRONOGRAMA   

 

La información se obtuvo de diversos sectores (SENAMHI, HIDROGRAFIA DE LA 

MARINA DE GUERRA) y de las referencias de la población que tiene años viviendo 

en la zona.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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TABLA N° 12: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO DEL  
CRONOGRAMA  

 

Instrucciones:  

a)  Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:  

- Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno 

de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de 

información histórica o en estudios de prospectiva.  

- Severidad se define como el grado de impacto de un peligro específico.  

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y severidad (b), utiliza la siguiente escala: 

B = Bajo; M = Medio; A = Alto, S.I. = Sin Información  

De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollará el 

proyecto es de Medio Peligro. Las precipitaciones pluviales se desarrollan con 

mayor frecuencia desde el mes de diciembre a mayo, por lo cual se deberá adoptar 

las acciones preventivas que no altere el desarrollo del proyecto  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA N° 13: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS DE 

INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA  

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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TABLA N° 15: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA  

 

De acuerdo al cuadro de identificación de vulnerabilidad si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad 

Baja y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media y las demás un 

grado menor, 20 entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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3. Gestión Económica   

3.1. Presupuesto Referencial General  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TABLA N° 16:  PRESUPUESTO REFERENCIAL GENERAL   
  

  
  

El Costo Total del proyecto arquitectónico asciende a la suma de  S/. 109,054,970.76 soles,  con  

precios al mes de agosto del 2022  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   

                TOTAL                                                         S/.             109,054,970.76              
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TABLA N° 17:  PRESUPUESTO REFERENCIAL GENERAL  

  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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3.2. Análisis de rentabilidad o Costo – Beneficio del Proyecto Ejecutado   

  

  

TABLA N° 18:  COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO EJECUTADO  

Los costos operativos del proyecto ascienden a un monto total anual 

de S/. 124,800.00 soles, los mismos que se ven constantes a lo largo 

de los 10 años. Se agrupan básicamente en la  

remuneración de los profesionales, técnicos, personal de servicio y 

seguridad.  

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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TABLA N° 19:  COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO EJECUTADO  

 

Los costos operativos y de mantenimiento del proyecto anualmente, asciende 

a un monto total de S/. 251,520.00 soles, tal como se describe en los cuadros 

7 y 8.   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 

 

 

 

 

8.3.5 Lista de Planos   

  

 Especialidad Arquitectura  
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Plano de distribución arquitectónica – vivienda unifamiliar  

 



 

 144  

  

    

Plano de cortes y elevaciones – vivienda unifamiliar  
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Plano de distribución arquitectónica – vivienda bifamiliar  
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 147  

  

 

  

 



 

 148  

  

• Plano de cortes y elevación – vivienda bifamiliar  
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• Plano de distribución arquitectónica – vivienda multifamiliar  

  

 



 

 150  
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• Plano de cortes – vivienda multifamiliar  
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• Plano de elevaciones– vivienda multifamiliar  
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 Plano estructural – vivienda unifamiliar  
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 Plano estructural – vivienda unifamiliar  
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Plano estructural – vivienda multifamiliar  
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 Especialidad – instalaciones sanitarias  

• Esquema sanitario – agua. vivienda unifamiliar  
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 Esquema sanitario – agua. Vivienda bifamiliar  
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• Esquema sanitario - agua  

 
 

 



 

 163  

  

Esquema sanitario – agua. Vivienda multifamiliar  
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• Esquema sanitario – desagüe. Vivienda unifamiliar  
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• Esquema sanitario – desagüe. Vivienda bifamiliar  
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• Esquema sanitario – desagüe. Vivienda multifamiliar  
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• Esquema sanitario – drenaje pluvial. Vivienda unifamiliar  
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• Esquema sanitario – drenaje pluvial. Vivienda bifamiliar  
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• Esquema sanitario – drenaje pluvial. Vivienda multifamiliar   
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 Especialidad – instalaciones eléctricas.  

  

• Esquema eléctrico – luminarias. Vivienda unifamiliar  
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• Esquema eléctrico – tomacorriente. Vivienda unifamiliar  
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• Esquema eléctrico – luminarias. Vivienda bifamiliar   
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• Esquema eléctrico - tomacorriente. Vivienda bifamiliar  

 
  



 

 179  

  

• Esquema eléctrico - luminarias. Vivienda multifamiliar  
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• Esquema eléctrico – tomacorriente. Vivienda multifamiliar 
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