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PRESENTACIÓN
La presente tesis, centra su estudio en el Caserío Montegrande del Distrito de
Mórrope – Lambayeque, analizando su crecimiento y organización, para luego proponer
un modelo de planificación rural acorde a las características del lugar. Es de gran
importancia mencionar que las viviendas de la zona, presentan bajos índices de
habitabilidad, ofreciendo a su población una mala calidad de vida y atentando contra la
salud de los mismos.
Debido a estas carencias el objetivo es contribuir, y buscar soluciones antes estos
problemas a través de la creación de prototipos de viviendas con adobe y quincha, los
cuales son materiales tradicionales. Con la finalidad de cumplir con el objetivo, el trabajo
será estructurado en tres unidades, además de las referencias bibliográficas y los anexos.
La primera unidad, nos presenta la realidad problemática del área de estudio, además,
el planteamiento del estudio con la información general del proyecto de investigación,
marco metodológico, marco teórico y marco referencial. Esta contiene los principales
documentos seleccionados después de una exhaustiva revisión literaria; acerca de
modelos de planificación, vivienda rural y estudios de población en espacios rurales.
En la segunda unidad se muestra, la descripción del lugar levantada con ayuda de las
visitas realizadas al caserío; el posterior análisis realizado a la población y sus viviendas,
los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas a las familias que residen en la zona
de estudio, además de las conclusiones y recomendaciones generales del diagnóstico.
En la Tercera y última Unidad, se desarrolla la propuesta y el proyecto arquitectónico
con los resultados obtenidos anteriormente; este debe cumplir los requisitos necesarios y
satisfacer las necesidades básicas de los pobladores.
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RESUMEN
La finalidad del presente proyecto es contribuir a la sociedad y al medio ambiente a
través de un estudio de planificación rural; para poder identificar, proponer y ejecutar
viviendas con características adecuadas que cubran y satisfagan las necesidades de la
población en comunidades rurales.
En el año 2017 el Perú presentaba un déficit habitacional de 1.22 millones de
viviendas rurales, y hasta la actualidad el problema se sigue acrecentando, entre familias
que no cuentan con una o habitan en una vivienda precaria (según la encuesta nacional de
programas presupuestales - INEI).
En los últimos años el crecimiento exacerbado de las localidades alejadas de la
ciudad, brinda baja calidad de vida en viviendas, y tiene como efectos negativos el
asentamiento de nuevos centros poblados (Asentamientos Informales). Nuestro lugar de
estudio, el caserío Montegrande – Mórrope, presenta muchos problemas con sus
viviendas debido a la autoconstrucción, además de problemas medioambientales y falta
de Planificación Rural.
Para ello el desarrollo del proyecto cuenta con características necesarias para
garantizar una buena habitabilidad y mantener los índices correctos de calidad de vida
para la población.

Palabras Claves: Planificación Rural, Comunidades Rurales, Calidad de Vida,
Asentamientos Informales, Autoconstrucción y Habitabilidad.
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ABSTRACT
The purpose of this project is to contribute to society and the environment through a
study of rural planning; to be able to identify, propose and execute houses with adequate
characteristics that cover and satisfy the needs of the population in rural areas.
In 2017, Peru had a housing deficit of 1.22 million rural homes, and until today the
problem continues to increase, among families that do not have one or live in a precarious
home (according to the national survey of budget programs - INEI).
In the last years the exacerbated growth of the remote towns of the city, offers low
quality of life in houses, and has as negative effects the establishment of new populated
centers (Informal Settlements). Our study place, the Montegrande - Mórrope farmhouse,
presents many problems with its houses due to self-construction, in addition to
environmental problems and lack of Rural Planning.
For this, the development of the project has the necessary characteristics to guarantee
a good habitability and maintain the correct indexes of quality of life for the population.

Key Words: Rural Planning, Rural Communities, Quality of Life, Informal
Settlements, Self-construction and Habitability.
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UNIDAD I: REALIDAD PROBLEMÁTICA
CAPÍTULO I.- PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN
“Proyecto de planificación rural: Estudio de crecimiento, organización y
propuesta de vivienda, Caserío Montegrande, Distrito de Mórrope – Lambayeque”.

1.2.DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las Naciones Unidas estiman que la población mundial excede los 7.000 millones
de seres humanos; de los cuales 1.200 millones viven en extrema pobreza, cerca de
200 millones carecen de una vivienda digna y 1.500 millones (21.5% del total)
residen en casas inhabitables, en condiciones de peyorativas y de hacinamiento. El
problema se evidencia con mayor frecuencia en África, Asia y América Latina, de
manera respectiva; donde la principal ausencia es de servicios básicos como el agua
y alcantarillado – Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. (ONU, 2019)
Aproximadamente el 70% de la población vive en zonas rurales y depende, en su
mayoría, de la agricultura de subsistencia: “Una productividad agrícola
extremadamente baja, sumada a una alta vulnerabilidad a los choques climáticos,
redundan en que una gran cantidad de la población padece inseguridad alimentaria
crónica y el ingreso proveniente de la producción agrícola es bajo e incierto. (Graça,
2011)
Estados Unidos y países de Europa, como España, Portugal y Grecia, ante la crisis
financiera genera serios problemas con los deudores de créditos hipotecarios, muchos
de los cuales son embargados por no poder afrontar sus pagos obligatorios. De la
14

misma manera en el continente americano, el déficit habitacional de Venezuela y
Argentina alcanzó niveles muy bajos de vida para gran parte de la población. En los
mencionados países se evidencia un elevado déficit habitacional; donde casi el 40%
de la población carece de servicios básicos, a lo cual se añade la imposibilidad del
pago, a causa de la inflación por lo cual se originó la pérdida del poder adquisitivo
de sus salarios – Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura. (BID, 2020)
Figura N° 01: Actividades que desempeña la población rural

Fuente: Gan@Más – Portal de Noticias y Finanzas para emprendedores, 08 de septiembre
del 2017 / Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, 27 de agosto del 2018.

América Latina y el Caribe presentan las tasas de urbanización más elevadas del
mundo. Entre los años 2000 y 2030, su población aumentara de 394 millones a 609
millones. Para este 2020 el porcentaje de la población supera el 20% de habitantes
viviendo en zonas rurales. La mayor parte de esta población carece de elementos
como tenencia legal de la tierra, espacios reducidos y viviendas seguras; apenas el
60% de las familias poseen viviendas adecuadas, 22% residen en viviendas con fallas
estructurales que requieren mejoras y el 18% necesitan una casa nueva – Según el
Banco Interamericano de Desarrollo. (BID, Banco Interamericano de Desarrollo,
2019)
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El Perú presenta un déficit habitacional de 1.22 millones de viviendas rurales al
año 2017, entre familias que no cuentan con una o habitan en una vivienda precaria
– Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – INEI. Ya en los años
70, en el primer gobierno de F. Belaunde Terry para disminuir el déficit habitacional
y permitirle a la población tener acceso a viviendas en zonas rurales desarrolló
proyectos de vivienda con adobe y quincha a través de los estudios realizados por el
Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda – ININVI a lo
cual se le denominó Vivienda Rural.
Figura N° 02: Caseríos y viviendas rurales en Perú

Fuente: Extraída de Google Maps – (Colaya), julio del 2017 / Diario Correo – Piura, 04 de
marzo del 2017.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; ha identificado tres
principales problemas: limitado acceso a una vivienda digna, construcciones
incipientes de manera informal y escasa planificación en zonas alejadas de la ciudad.
Todo esto es el resultado de la falta de conciencia, apoyo y colaboración entre
ciudadanos y autoridades. En la actualidad existen programas como Techo Propio y
Mi Vivienda, que capacitan a la población en la construcción y construyen nuevas
viviendas para aquellos sectores que no cuentas con los recursos necesarios; aun así,
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estos programas presentan deficiencias por las cuales no pueden cubrir la demanda
ni llegar a cubrir todas las zonas rurales.
Figura N° 03: Caseríos de los Costa Lambayecana – Perú

Fuente: Caserío Los Corralones, Puchaca y La U - Fotografías extraídas de Google Maps.

Los Gobiernos Locales no tienen planes de desarrollo que involucren a las zonas
rurales, lo cual conlleva que las personas autoconstruyan y habiten en viviendas
alejadas de la urbe, persistiendo la informalidad y el alto riesgo de las mismas. El
Ministerio de Vivienda desarrolla programas los cuales no realizan un estudio de
prioridad por cada región y solo se centra en la capital, además deberían actualizar
contantemente cuales son las necesidades de las personas. Las familias al tener
necesidad de una vivienda no toman en cuenta las posibles consecuencias que
conlleva construir de manera irracional e informal, puesto que ponen en riesgo su
salud y la de las personas que habitan en ella; las empresas que a pesar de tener gran
éxito en la construcción no se ponen en acuerdo con el Estado para ayudar a
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solucionar la problemática de vivienda, dándole la oportunidad a las personas de
poder realizar construcciones pequeñas a bajo costo y con facilidades de pago.
Figura N° 04: Viviendas del Caserío Montegrande – Mórrope

Fuente: Ambas fotografías tomadas en trabajo de campo

El Distrito de Mórrope se ubica como el primero en población de todos los
distritos de la Provincia de Lambayeque. Tiene una extensión poblacional de 46,046
habitantes según Censo al 30 de junio del 2015, INEI. La población distrital ha
crecido irregularmente en el transcurso de los últimos 60 años, con tasas de
crecimiento intercensales que fluctúan entre 2.05%, 3.2%, 2.6%, 3.4%. Hasta el
último censo que se incrementó a 2.8% con predominio de la población rural,
representando el 68% de su población.
El acrecentamiento de la población rural en el Distrito de Mórrope ha traído como
consecuencia el asentamiento de nuevos centros poblados en áreas rurales, como
Montegrande; el cual presenta viviendas autoconstruidas de manera deficiente con
adobe y quincha, ausencia de servicios básicos, características físicas inadecuadas
(ambientes, paredes, techos), ausencia de espacios de recreación; también presenta
viviendas con severos daños en su estructura debido a las inclemencias del tiempo
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como lluvias por el fenómeno de El Niño, teniendo como características bajos índices
de calidad de vida y vivienda.

1.3.FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera el Proyecto de Planificación Rural permitirá mejorar la
habitabilidad, la calidad de vida y el bienestar de la población del caserío
Montegrande – Distrito de Mórrope?

1.4.HIPÓTESIS
El Proyecto de Planificación Rural contribuirá a la mejora de la habitabilidad del
caserío Montegrande – Distrito de Mórrope, además de sus diversos caseríos
colindantes.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

-

Evaluar la situación actual del Caserío Montegrande – Mórrope para realizar un
estudio de planificación rural, ordenando y organizando el crecimiento
poblacional.
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Investigar las características del hábitat de las familias del Centro Poblado
Montegrande de Mórrope a fin de identificar las diversas necesidades que
presentan.

-

Analizar las tipologías de vivienda rural en el Centro Poblado Montegrande para
desarrollar un prototipo de vivienda acorde a las características de la zona.

-

Analizar los programas del estado que apoyan a la población rural para hacer de
conocimiento de manera inmediata a la población local.

-

Analizar las características del lugar en estudio, a fin de emplazar un proyecto
que cumpla con los conceptos de planificación rural de la presente investigación.

1.6.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La ordenación territorial se justifica desde su propio contenido conceptual, como
método planificado de ataque y prevención de los problemas generados por los
desequilibrios territoriales, la ocupación y uso desordenado del territorio, y las
externalidades que provoca el crecimiento espontáneo económico, respecto de los
cuales los mecanismos de mercado resultan insuficientes. Se basa en la noción de
“sistema” al ser el territorio un sistema también, que requiere mecanismos de control
y regulación; y justamente estas funciones corresponden al sistema de planificación
y gestión involucradas en el proceso de ordenamiento territorial. (Massiris, 2002)
El 18 de junio del 2015 se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida y bienestar de la población pobre y
extremadamente pobre que forma asentamientos informales en los centros poblados
rurales, mediante acciones de capacitación, reconstrucción y reforzamiento de sus
viviendas, generando igualdad de oportunidades, desarrollando y fortaleciendo sus
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capacidades individuales y comunitarias. Se apoyan en la construcción de viviendas
de adobe, ladrillo y madera; atreves de la implementación de modelos bioclimáticos
en sierra, costa y selva; todos estos modelos orientados a generar confort térmico y
seguridad sismo – resistentes. El Programa interviene en múltiples zonas y
localidades del país, para ello necesita de la coordinación de los tres niveles de
gobierno (Nacional, Regional y Local) y de la misma manera, la participación directa
de la comunidad rural.

Figura N° 05: Modelo Sumaq Wasi en adobe - PNVR

Fuente: Programa Nacional de Vivienda Rural, 13 de noviembre del 2019 - PNVR

Después de un análisis a nivel regional donde se sostuvo a evaluación los distritos
que poseen mayor población rural, se identificó como uno de los principales el
Distrito de Mórrope; del cual se pretende evaluar el caserío Montegrande que
presenta un crecimiento demográfico rural desorganizado de viviendas precarias,
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cuyas características son; autoconstrucción incipiente, ausencia de servicios básicos,
características físicas inadecuadas, severos daños a estructuras y mal usos de espacios
atentando contra el bienestar de sus usuarios.
El Proyecto de Planificación Rural es de gran importancia ya que puede ayudar a
las autoridades locales a impulsar cambios constructivos; es por ello que también es
necesario un estudio de crecimiento, organización y propuesta de vivienda. Cabe
señalar que no solo se beneficiará el caserío Montegrande sino también los caseríos
aledaños dentro del Distrito de Mórrope y sucesivamente puede expandirse a toda la
Región Lambayeque.
1.7.ALCANCES Y LIMITACIONES

1.7.1. ALCANCES

Se le brindará al Distrito de Mórrope las proyecciones resultantes de una
expansión planificada; equipamientos respectivos, además de múltiples y variados
prototipos de viviendas para ayudar a mejorar la calidad de vida del caserío
Montegrande.

1.7.2. LIMITACIONES

Las principales limitaciones para el desarrollo del Proyecto de Planificación se
basan en la escasa y desactualizada información estadística y de trabajos de
investigación de campo; y será autofinanciado por los tesistas.
Además, realizar un trabajo de campo con la población local del caserío resulta
un tanto complejo, por la poca costumbre de relacionarse con personas
extranjeras.
22

CAPÍTULO II.- MARCO METODOLÓGICO
2.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN
D De acuerdo al fin que se persigue: el tipo de investigación desarrollado para el
presente trabajo será diagnóstica o propositiva, se recabó información con ayuda
de los moradores del sector en estudio, teniendo como resultado carencias tanto en
sus viviendas como a nivel de comunidad; las cuales no brindan las características
pertinentes para realizar actividades concernientes a sus necesidades, a esto le
sumamos el crecimiento poblacional de las familias que con muy bajo apoyo de
programas gubernamentales, nacionales y muy poca mano de obra calificada realizan
construcciones auto incipientes de características anteriormente mencionadas,
proponiendo:
Un desarrollo planificado con la presencia de viviendas habitables y confortables
(prototipos), además equipamientos característicos que cubran las necesidades de la
población.

“El Diseño de investigación diagnostica es un método científico que implica
observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de
ninguna manera.” (Shuttleworth, 2008)

De acuerdo a la metodología (demostración de la Hipótesis): la investigación
pertenece al tipo mixta (cualitativa y cuantitativa) ya que se tomará una muestra
de la realidad problemática, observando las reacciones en su contexto natural, para
posteriormente analizarlos.
- Cualitativa. – detallará características del poblador, de la vivienda y del
planteamiento en general para poder zonificar el proyecto de planificación rural,
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además de la magnitud y ubicación de puntos estratégicos para los equipamientos
requeridos.
- Cuantitativa. – detallara cantidades de pobladores, según la proyección realizadas
y cantidad de viviendas según tipología después de la aplicación de encuestas.

“La investigación mixta como un continuo en donde se mezclan las enfoques
cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos, o dándoles el mismo
peso.” (Sampieri, 2018)

2.2.DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Planificación Rural: La Ordenación Territorial se justifica desde su propio
contenido conceptual, como método planificado de ataque y prevención de los
problemas generados por los desequilibrios territoriales, la ocupación y uso
desordenado del territorio, y las externalidades que provoca el crecimiento
espontáneo económico, respecto de los cuales los mecanismos de mercado resultan
insuficientes. Se basa en la noción de “sistema” al ser el territorio un sistema también,
que requiere mecanismos de control y regulación; y justamente estas funciones
corresponden al sistema de planificación y gestión involucradas en el proceso de
Ordenamiento Territorial. (Massiris, 2002)
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Cuadro N° 01: Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES
Organización Social

Socio-cultural

Cultura
Modos de producción
Patrones de consumo
Capacidad productiva

Económica

Variable
Dependiente –
PROYECTO DE
PLANIFICACIÓN
RURAL

Potencial económico
Competitividad
Manejo integrado de los recursos
naturales

Ambiental

Sistemas ambientales
Problemas ambientales
Participación ciudadana
Gobernabilidad

Político-Institucional

Democracia
Participación ciudadana
Acceso a Servicios Básicos

Situación Social

Relación familiar
Grado de Instrucción
Tipología de familias
Economía

Condición socio –
económica
Variable
Independiente –
CRECIMIENTO Y
ORGANIZACIÓN
Crecimiento poblacional
DEL CASERÍO
MONTEGRANDE

Educación
Vivienda
Ocupación
Tasa de natalidad
Migraciones
Nro. de habitantes en área rural
Nro. Habitantes/familia

Condiciones de Salud

Calidad de Salud
Sistemas Constructivos

Calidad de construcción

Confort y aceptación del usuario
Eficiencia de la mano de Obra
Autoconstrucción

Demanda habitacional

Déficit Habitacional

Fuente: Elaboración Propia.
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2.3.POBLACIÓN Y MUESTRA
Área de estudio: Las áreas de estudio serán las siguientes:
- Caserío Montegrande, ubicado en la zona nor – oeste del distrito de Mórrope.
- Todas las familias que habitan en el caserío Montegrande del distrito de Mórrope.
Población:
a. Habitantes, constituido por 213 habitantes – 64 familias que representan al 100%
de las personas que residen dentro del caserío Montegrande.
b. Viviendas, constituido por las 52 construcciones en el área.
Muestra: Se encuentra seleccionada por:
a. Según el número total de habitantes del caserío Montegrande, por ser un grupo
pequeño y homogéneo, la muestra se dará por el número total de familias que
residen dentro del área.
b. Respecto a la selección de la muestra, se tomó solo un representante por familia
que tenga conocimiento absoluto del estado actual de su vivienda, para recolectar
solo la información necesaria.
c. Respecto a las encuestas, la cantidad está determinada por el número de
representantes familiares, a cada uno de ellos se les explicara en una reunión cual
es la manera correcta de responder a cada una de las interrogantes propuestas.
n = 64 encuestas

2.4.DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
El curso de la investigación presenta 2 etapas:
- En la primera etapa hemos considerado la realidad actual en la que se encuentra
el caserío (población residente) que nos permitió seleccionar la técnica de
investigación adecuada.
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- En la segunda etapa desagregamos las variables, centrandonos en la variable
independiente que guarda relación con la elaboración del Proyecto.
Por ello la contrastación adoptó el siguiente diseño:

R

OX

T

P

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Leyenda:
R

=

Realidad Observada.

OX

=

Observación de las Dificultades de la Realidad.

T

=

Teorías que Sustentaron la Propuesta.

P

=

Propuesta: Proyecto de Planificación Rural.

2.5.MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
- Materiales: Se utilizará libros, cuaderno de apuntes y útiles de escritorio.
- Herramientas: Tomando como guía la información recopilada de internet
(www.google.com).
- Equipos: Computadora, impresora, teléfono celular, fotocopiadora, cámara
fotográfica, grabador de audio, GPS, entre otros.

2.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
- Observación: Se clasifica como una observación directa ya que se aplicó durante
el transcurso de la investigación. Esto nos permitió conocer las viviendas,
actividades de la población, sus características del hábitat, además de la realidad
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problemática; sus fallas, las cuales fueron analizadas para buscar soluciones en
base a la planificación.

“El conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos.
En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a
fenómeno, a hechos.” (Pardinas, 1993)

- Encuesta: Será un conjunto organizado de preguntas aplicadas a nuestra muestra
(representantes familiares) para determinar características de tipologías de
viviendas, la opinión del poblador es fundamental para conocer acerca de su
realidad con respecto a su entorno y viviendas.

“La búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a
los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos
datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.”
(Mayntz, 2001)

- Entrevista: Se realizará a partir de una guía establecida para profundizar la
información social, económica y política, contenida en las interrogantes que serán
formuladas a los habitantes, para obtener la información complementaria más
precisa.

“Es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad,
instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la

28

interrelación humana. Combinar los enfoques prácticos, analíticos e
interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar.” (Galindo, 1998)

- Fichaje: Se elaboraron fichas para poder recopilar la información, la cual será
posteriormente sintetizada; además de la revisión de bibliografía (Programas del
Estado, libros, revistas, tesis, entre otros), para ampliar la recopilación de
información.

“El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un
modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una serie de
datos extensión variable pero todos referidos a un mismo tema, lo cual le
confiere unidad y valor propio.” (Tenorio, 1998)

2.7.ANÁLISIS DE DATOS
-

Procesamiento de Datos: Para poder procesar y manipular los datos, luego de
una exhaustiva revisión se hará a través de los programas Microsoft Office Word
2016 y Excel 2016, AutoCAD 2017.

-

Análisis de Datos: Para analizar la información usaremos las siguientes técnicas
estadísticas de; gráficos y análisis porcentuales, para ser posteriormente
interpretados y analizados teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis.
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2.8.DIAGRAMA METODOLÓGICO

Figura N° 06: Diagrama Metodológico

Fuente: Elaborado por lo tesistas.
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CAPÍTULO III.- MARCO TEÓRICO
3.1.CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y FORMACIÓN DE CASERÍOS
El Perú en la actualidad tiene tendencia al crecimiento de las ciudades, ya que
estas albergan más de 70% de la población total – Según INEI, 2015; pero uno de los
principales problemas es la falta de recursos económicos que puedan sustentar la
compra de una propiedad adecuada – vivienda digna, también la centralización de
los servicios. Una de las medidas que implementan estas familias es realizar la
autoconstrucción de sus viviendas en lugares aledaños a la urbe, con el tiempo son
estas viviendas las que traen la atención de otras familias en iguales condiciones y
sucesivamente la formación de caseríos. Estas áreas rurales presentan menores tasas
de crecimiento, nuevos flujos de movilización poblacional y líneas de articulación
complejas con las ciudades más cercanas.
Son estos nuevos asentamientos rurales y la autoconstrucción de viviendas retos
para la investigación, todos los estudios se centran en las urbes dejándolos de lado;
estos presentan las siguientes características; población dedicada al sector primario,
homogeneidad de los estratos sociales, son territorios de baja densidad poblacional,
ofrecen bajas condiciones de vida con ausencia de servicios e infraestructura, además
conservan creencias y tradiciones.

3.2.DEFICIÓN DE TÉRMINOS

- Planificación rural: Se le denomina a la ocupación discontinua del suelo en el área
rural, encontramos viviendas alejadas, unas de otras, en algunos casos será sólo una
edificación en otros casos será más de una, también hay caseríos y comunidades;
esta distribución se rige por la lógica de los habitantes; sus bienes y actividades.
(Segura, 2008)
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- Nueva ruralidad: El factor diferenciador de lo rural radica en el papel determinante
de la oferta de recursos naturales que determina patrones de apropiación y
permanencia en el territorio; en síntesis, esta definición incorpora una visión de la
base económica: oferta de recursos naturales, y una definición de proceso histórico:
construcción de la sociedad. (Echeverri, 2002)

- Autoconstrucción: Es la acción de construir en el que un individuo o familia, ya
sea con ayuda de algún grupo de personas no, se lanza a realizar la tarea de elaborar
su propia casa, según le permitan sus recursos económicos. Hay dos razones que
son las que usualmente causan que una persona no solicite los servicios de una
empresa especializada, y opten por elaborar sus propias viviendas, son las
siguientes: la falta de recursos para elaborar algún otro tipo de refugio y el
implemento de la creatividad. (Suarez, 2014)

- Comunidades rurales: Puede ser descripta esencialmente como un conjunto de
personas que conviven en un mismo espacio y que realizan actividades económicas
para el beneficio de los miembros del conjunto, es decir, para ser usufructuadas por
sí mismos. La comunidad rural es, además, un conjunto de personas que viven en
espacios abiertos y naturales como el campo y que mantienen una estrecha relación
con la naturaleza, la flora y la fauna, características que los centros urbanos han
perdido en gran medida. (Bembibre, 2011)

- Asentamientos informales: Son áreas residenciales en las cuales los habitantes no
ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan; las
viviendas podrían no cumplir con las regulaciones edilicias y de planificación y
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suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas. Los barrios
marginales son los asentamientos informales más necesitados y excluidos, y se
caracterizan por la pobreza y las grandes aglomeraciones de viviendas en mal
estado. Incluso los habitantes de los barrios no disponen de infraestructura y
servicios básicos, el espacio público y las áreas verdes. (Hábitat, 2015)

- Habitabilidad: Expone que se trata de una cualidad del término "habitable", y en
particular la que, con arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o
vivienda. En diccionarios de arquitectura, por otra parte, se establece que la
"habitación" es un término que procede de la palabra latina "habitare" que significa
"ocupar un lugar", "aposento" o "edificio para habitar". Se trata de un concepto
directamente relacionado con hogar, casa o vivienda. (Garcia, 2012)

- Calidad de vida: Nos referimos a un concepto que hace alusión a varios niveles de
la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos
específicos de carácter individual o grupal. Además, combina componentes
subjetivos y objetivos donde el punto en común es el BIENESTAR individual.
(Gobierno de México, 2017)

- Hacinamiento: Hace referencia a la cantidad de seres humanos que habitan o que
ocupan un determinado espacio; y este es superior a la capacidad que tal espacio
debería y puede contener, de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e
higiene. (Bembibre, 2010)
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- Prototipo: Designa en nuestro idioma al modelo o molde de algo recientemente
creado o fabricado y que se utilizará como guía, modelo, para realizar otros tantos,
en aquellos casos de producción en serie. (Ucha, 2014)

- Vivienda rural: Es un lugar central de la existencia humana, donde la relación
trabajo-producción-vida familiar está en clara interacción con el entorno, no sólo
comprende la unidad de habitación, también el espacio de producción, la diseñan,
construyen y modifican sus moradores con técnicas tradicionales, auto - producción
de materiales y componentes básicos. (Sánchez, 2010)

3.3.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Estas investigaciones centran su interés en la construcción de viviendas rurales,
orientadas a la creación de nuevos asentamientos mediante la planificación. De la
misma manera se presentan trabajos que aportan al medio ambiente y se proyectan
más allá del lugar de estudio, también que se adapten a otras comunidades.

3.3.1. NIVEL INTERNACIONAL
Vázquez (2013), ha investigado sobre “La Vivienda Sustentable en
Comunidades Rurales del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”. Y tiene como
objetivo integrar información sobre aspectos ambientales, sociales y económicos,
abordando un estudio de las viviendas en las comunidades rurales cercanas a la
urbe del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, las cuales son edificaciones en malas
condiciones; todo ello para contar con una visión integral del estado y concentrar
la información para ponerla al alcance de la población comunitaria.
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Se pretende realizar la construcción de viviendas rurales aledañas al municipio
de Tuxtla Gutiérrez, considerando criterios ambientales, el desarrollo urbano,
manejo de residuos sólidos, utilizando materiales locales; los cuales
posteriormente sirvan de colaboración para otras comunidades, mejorando el
bienestar de su población. También se tiene en cuenta al diseñar y materializar
viviendas rurales - sustentables, que debemos entender su complejidad, tomando
en cuenta las necesidades de sus habitantes, para ello se requiere tener una
percepción teórica donde intervengan conocimientos sobre aspectos climáticos,
urbanos y arquitectónicos.
Se debe reunir todo tipo de información necesaria para considerar estas
recomendaciones en las próximas construcciones de viviendas, marcando la
diferencia, generando una conservación del ambiente; además respetando el
entorno de Chiapas el cual conservara lo mejor de sus recursos que lo caracterizan.
Otro punto importante es la capacitación de la población para la toma de
conciencia en el uso y la aplicación de prácticas incipientes para la construcción
de sus viviendas aprovechando los recursos propios de su localidad.

Moreno (2016), se presenta una investigación sobre un “prototipo de vivienda
Productiva de interés Social Rural para el Municipio de Soatá, Boyaca”. El
objetivo primordial es proponer un proyecto de vivienda coherente a las
necesidades y forma de vida de los habitantes, mediante el análisis e identificación
de las características socio - culturales, productivas, territoriales, constructivas y
espaciales pertenecientes a la vivienda rural en determinado territorio. También
se busca analizar las condicionantes y la caracterización de la vivienda, sus
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costumbres regionales y poblacionales que permitan determinar parámetros
sociales, estructurales, económico y de gestión.
La propuesta responde a las necesidades que requieren las viviendas del
municipio de Soatá de manera integral, resaltando las particularidades que estas
viviendas presentan y las cuales las diferencian de una vivienda en el contexto
urbano o municipal. Beneficiando a la población de acuerdo a su vocación
productiva, que cubren las necesidades más urgentes para convertir en la principal
fuente de ingreso para las familias. Para ello se plantea una vivienda que toma en
cuenta las actividades de las familias como un elemento perteneciente y de gran
importancia a una escala municipal donde intervienen diferentes condicionantes
de diseño que al compararse con los referentes en cada una de ellas brindarán las
soluciones particulares y generales en cada uno de esos aspectos.
El prototipo de vivienda está dentro de los estándares económicos de cada una
de las familias usuarias, permite conservar el medio ambiente y sus características
sociales; cubriendo las necesidades específicas y conservando las tradiciones de
la comunidad a la cual va dirigida. Promueve la adaptación de nuevos sistemas
constructivos; modulares, livianos y que pueden ensamblarse con facilidad,
permitiendo realizar construcciones de bajo costo y sin mano de obra
especializada. El diseño permite un desarrollo progresivo de la vivienda y su valor,
incluido el lote, no supera el salario mínimo y desarrolla en un área de 36 metros
cuadrados como mínimo, considerando voladizos que son los limitantes de la
fachada.
Coello (2017), su investigación se centra en la “Planificación territorial de
espacios rurales y la conservación de la riqueza natural y patrimonial”. Se plantea
transformar el territorio mediante la creación de lineamientos de política pública.
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Debido a que el área de crecimiento de la ciudad de Quito es heterogénea, siendo
un espacio limitado y que debido a las actividades humanas y al requerimiento del
suelo agrícola, se va desplazando simultáneamente las formas de vida de este
territorio. Esto conlleva a la toma de espacios aun disponibles, presionando sobre
los recursos naturales, este paisaje se encuentra fragmentado por los procesos de
cambio de suelos. Es por ello que analizar estos cambios para establecer criterios
que nos permitan conservar el medio ambiente y sus recursos naturales para la
zona alto andina.
Después del análisis se obtienen respuestas contundentes que demuestran que
el planeamiento es una alternativa para la conservación de los recursos naturales
y la planificación utilizada como herramienta de apoyo; la idea es mantener una
relación con la necesidad de conservar los bosques.
El área donde se trabajará posee porciones de bosque nativo que son
gestionados y manejados de forma adecuada, por la administración del Municipio
de Quito, el cual creo un programa nombrado Sistema de Áreas Protegidas
Municipales, que ayuda con éxito a la conservación del ambiente y recursos
naturales, involucrando a la gente local en la toma de decisiones.
Este proyecto crea una serie de relaciones entre Quito y sus centros poblados,
es notorio el cambio en su territorio; nuevas urbanizaciones, comercio, transporte,
bienes y servicios, a su vez mejora la productividad agrícola en esta red poli
céntrica.
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3.3.2. NIVEL NACIONAL
Delgado (2014), ha investigado acerca de un “prototipo de vivienda Rural
Bioclimática en la Reserva Ecológica de Chaparrí, Chongoyape”. Propuso un
prototipo de vivienda rural bioclimática que se adapte a las condiciones medio ambientales, sociales y económicas de la reserva ecológica de Chaparrí; aplicando
principios bioclimáticos en el diseño en la ejecución del prototipo de vivienda
rural y emplear materiales adecuados a las condiciones climáticas, mejorando el
confort térmico en las viviendas.
Tomando en cuenta la materialidad de las viviendas en la Reserva Ecológica
de Chaparrí se considera conservar su tipología, mejorando sus sistemas
constructivos. Además de la implementación de energías renovables como el
panel fotovoltaico y una bomba de succión de agua manual similar a una bomba
mecate, en apoyo a la parte auto eficiente energética del proyecto. Se realizaron
simulaciones del prototipo de vivienda rural bioclimática dando como resultado,
que existe una disminución de temperaturas en el interior de los ambientes;
situándose dentro de las condiciones ideales de confort.
Se evalúan condiciones de hacinamiento en los espacios dentro de las
viviendas, carecen de divisiones fijas y predominan las virtuales para la separación
de ambientes. No existe manejo adecuado de los residuos, siendo enterrados o
almacenados en espacios aledaños a la vivienda, ante ese problema se plantea la
construcción de un biodigestor para la comunidad.
El proyecto responde de manera adecuada al lugar natural y a la economía de
las familias; dividiéndolo en 3 grandes zonas: social, de servicio y un área destina
para un huerto o corral. Ya que este proyecto es muy complejo deberá ser
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ejecutado bajo la supervisión de un profesional o técnico especializado en la
construcción de viviendas bioclimáticas.

3.4.BASES TEÓRICAS
TEORÍA DEL BIENESTAR SOCIAL
Fines de los años 80, basándose en un enfoque seniano surge la denominación de
Desarrollo Humano, refiriéndose a:

“La expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos para elegir
las cosas que tienen razones para valorar o la eliminación de las fuentes de
privación – pobreza económica, falta de servicios, violación de la libertad.”
(Hatton, 2006)

Los autores lo denominan el bienestar “ampliamente definido”, ya que hacen
referencia a aspectos como capacidades, oportunidades, ventajas y otros elementos
que son posibles cuantificar. Se desarrolló los principales abordajes teóricos del
bienestar:
La economía del Bienestar; nos habla de las comparaciones interpersonales del
bienestar, que, de ser posibles, se traduciría en una redistribución de los ingresos
entre los individuos y el consiguiente aumento del bienestar. Las personas limitan su
atención a la ganancia de los bienes, dado que prestan mucha atención a distintos
aspectos de la persona, a su vez buscan la utilidad máxima del consumo de los
mismos.
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“Si una persona aprendió a vivir en medio de la adversidad, y a sonreír
valientemente ante ella, no se sabe anular su derecho a ser compensado.” (Sen,
1995)

El liberalismo igualitario; propone la igualdad de bienes esenciales – “los bienes
que se pueden suponer deseables para todo ser humano racional” – los bienes que
resultan útiles para contar con un plan de vida racional mantenido por una
determinada persona concreta. Para que esto sea posible se debe poseer ciertos
recursos personales o intransferibles como salud y talento, como también recursos
impersonales como dinero, tierra, materia prima, vivienda, etc.; recibiendo ambos
recursos atención en igualdad.

“Los bienes que se pueden suponer deseables para todo ser humano racional,
sean cuales sean los deseos más particulares de tal ser humano. Es decir, los
bienes que resulten útiles, sea cual sea el plan de vida racional mantenido por
una determinada persona concreta.” (Rawls, 1971)

Enfoque de las necesidades humanas; considera que los más importantes es el
recordatorio de que el objetivo de los esfuerzos es proporcionar a los seres humanos
la oportunidad de tener una vida plena. Ser, tener, hacer y estar. Están referidas a la
realización de la persona, a los recursos que posee, a las acciones que realiza y al
entorno en el que vive respectivamente.

“Las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema
propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos
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históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera a
los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades.” (Robbins, 1932)

Enfoque de las capacidades; Los conceptos claves son: capacidades – “las
combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser” – y funcionamientos
– “las cosas que logra hacer o ser para vivir” – ambas constituyen la oportunidad real
para obtener bienestar. Amartya Sen incorpora la diversidad humana en la evaluación
para el logro del bienestar, aspecto clave y que no es tenido en cuenta por ninguno
de las concepciones anteriores.

“Lo importante es el individuo no es su nivel de ingresos, los bienes o recursos
que posee o accede, ni tampoco la satisfacción de necesidades básicas, sino lo
que consigue realizar con lo que tiene; es decir, aquello que logra hacer o ser
realmente.” (Sen, 1995)

Política de Vivienda y Estado del Bienestar; el derecho a una vivienda digna
como uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Sanidad, educación
y vivienda constituyen los tres ámbitos redistributivos fundamentales del estado del
bienestar, que se completan con los otros pilares de la protección social. Un modelo
de vivienda es algo costoso para el usuario y, hasta ahora, poco acorde con la
mentalidad reinante de ahorro familiar. Aunque lo cierto es que con la crisis
económica la precariedad se ha introducido en muchos ámbitos de nuestras vidas.
Aspirar a una vivienda, se presenta quizás como una tarea de varias generaciones.
Pero es una tarea y un horizonte que conviene, cuando menos, enunciar si se quiere
alcanzar. Sí, la vivienda es un servicio, no un bien mercantil exclusivamente. Y sí,
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debe ser un servicio público, puesto que es un derecho. Debemos ser capaces de
adquirir una vivienda digna de ese nombre. Un modelo que garantice el acceso a una
vivienda, además, lo haga de manera sostenible e incluya las actividades que
desarrolla el usuario.
La inversión en vivienda por parte del usuario debe gestionar mejor y de forma
más inteligente las crisis económicas. Al igual que las familias lo han hecho
tradicionalmente hasta ahora, el Estado debe invertir en vivienda para proteger a la
ciudadanía y, por tanto, para protegerse también a sí mismo. Y un Estado fuerte es
aquel que cuida y cobija a su ciudadanía.

TEORÍA DE LA VIVIENDA RURAL
La percepción de la lógica de la vivienda rural requiere comprender las labores
del poblador en determinados ecosistemas, las relaciones internas y externas de las
familias que viven en ellas, y sus relaciones con otras familias, que en conjunto
construyen comunidades rurales. Además, se presenta la constante lucha contra: la
emigración al exterior y nacional, y el aumento de la pobreza.

Calidad de vida en la vivienda rural; como medida para buscar niveles
aceptables de condiciones para la vida humana; se busca promover la restauración de
condiciones de vida sana y permisible en la población.

“La calidad de vida presenta una limitante que ha sido la elaboración de
instrumentos confiables que midan y comparen el concepto en diferentes países,
lo que significa diferentes sociedades, culturas, ecologías y niveles
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socioeconómicos; y, desde luego, diferentes enfoques en la investigación.”
(Veenhoven, 2005)

Población rural; una localidad es rural cuando tiene máximo 5000 habitantes,
esta se delimita en un área en el que la población desarrolla sus actividades sociales,
culturales, económicas y ecológicas; se crean territorios con recursos limitados, los
cuales influencian a las ciudades.

“Las zonas rurales marcan un territorio en el que la población tiene más
actividades económicas y sus culturas permean a las ciudades, y se establecen
relaciones de interdependencia.” (Pérez, 2001)

Este análisis se divide en dos categorías; la primera un análisis cualitativo y la
segunda en un modelo de calidad de vida para las viviendas rurales.

Análisis Cualitativo;
Aportes de investigaciones básicas;
-

Investigaciones históricas. – nos muestran los cambios de los seres humanos,
caracterizados por la separación de actividades agropecuarias de la vivienda
(espacios habitacionales: íntimos y privados, públicos y sociales).

-

Descripciones de vivienda rural. – se incluyen espacios habitacionales y áreas de
producción ya que hay actividades que se desempeñan dentro con la participación
de uno o más integrantes de la familia.
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“Es un lugar central de la existencia humana, donde la relación trabajoproducción-vida familiar está en clara interacción con el entorno, no sólo
comprende la unidad de habitación, también el espacio de producción, la diseñan,
construyen y modifican sus moradores.” (Heidegger, 1992)
-

Clasificaciones de viviendas. – son derivadas de conceptos o definiciones de la
vivienda rural, estas son; tradicionales, transicionales, modernas, naturales, y
sostenibles.

Aportaciones al estudio de la vivienda rural;
-

Medicina y psicología clínica. – relacionadas a la salud y medicina, estas
investigaciones van en aumento por la identificación de enfermedades, problemas
de calidad habitacional de los pobladores y estado de sus viviendas.

“Las características sociodemográficas de los moradores de los asentamientos
rurales están relacionadas con aspectos de salud (cantidad de habitantes, médicos,
hospitales, dentistas, frecuencia y severidad de enfermedades) que se compararon
entre asentamientos con diferentes grados de urbanización.” (Hicks, 2002)

Mejoramiento de la vivienda rural;
-

Aspectos técnicos – arquitectónicos. – se aplican tecnologías de manera integral
que buscan solucionar los problemas de construcción, flexibilidad, evolución de
sus viviendas y relación con el entorno.

-

Perspectiva agronómica. – se debe generar sensación de protección, privacidad y
comodidad a los usuarios, además sus costumbres y relaciones mantendrán
relación con los espacios y medio ambiente.
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-

Participación de los usuarios. – se requiere debido a la necesidad de
reconstrucción de zonas devastadas por desastres naturales, por la necesidad de
un espacio para habitar y por la pobreza de pueblos rurales.
Criterios de sostenibilidad y calidad de vida;
“La sostenibilidad propicia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
y el equilibrio en las dimensiones ecológica, económica y social.” (Fournier,
2000)
“La calidad de vida es una sensación existencial, es la percepción que un individuo
o comunidad tiene de la calidad de los satisfactores del ambiente en el que vive.”
(Contreras, 1994)
“La calidad de vida en los asentamientos rurales es la descomposición ecológica,
que hace más desventajosas las condiciones productivas de las familias
campesinas.” (Tena, 2000)

Modelo de Calidad de Vida de la Vivienda Rural:
Las temáticas se interesan por las partes y sus interacciones, como el uso de los
espacios dentro de las viviendas, los usuarios y las familias. Las disciplinas centran
su interés en redes sociales, la cultura comunitaria y sus costumbres, tanto sus
problemas sociales y económicos. Y por último las ciencias ambientales que
investigan a las relaciones de los diversos grupos humanos con el entorno donde
habitan.
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TEORÍA DE PLANIFICACIÓN EN TERRITORIOS RURALES
Las características actuales de territorios rurales son su creciente complejidad que
se evidencia en estructuras sociales, territoriales y productivas. Además, se adicionan
problemas contradictorios; como la migración y la llegada de personas a las zonas
rurales, de la misma manera la pérdida de empleos del sector primario y el aumento
de los empleos en industrias.
Enfoques de Desarrollo Rural en América Latina; el objetivo varía según el
área de estudio y los requerimientos. En América Latina siempre ha sido orientado a
la reducción de la pobreza, pero es difícil acoplar las estrategias nacionales de
construcción y desarrollo de los países. Todo esto conlleva a la exclusión social y
económica de las poblaciones rurales en un mundo globalizado y liberal.

“Las propuestas nacionales de desarrollo, especialmente después de los 80, no
prestaron atención al sector agrario ni al desarrollo rural, sino que tuvieron un
claro sesgo urbano y macroeconómico, esto último de acuerdo con el consenso
de Washington.” (Mora, 2004)

La Nueva Ruralidad; división que intenta recalcar los cambios sociales,
productivos y los procesos de diferenciación territorial que se han desarrollado en
áreas rurales en los últimos años. Hace referencia también a las zonas rurales
europeas, en las cuales se evidencia con mayor precisión las características que las
definen.
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“De acuerdo a tres aspectos:
- Territorial: determinado por el cambio en la valorización de los espacios rurales,
determinado una mayor demanda por el consumo de dichos espacios, y el
consecuente aumento de los conflictos de usos.
- Ocupacional: mediante el cambio en el peso relativo de las actividades primarias
en pos de las secundarias y terciarias y en las nuevas formas de relación laboral.
- Cultural: los estilos de vida propiamente rurales están siendo transformados por
los valores de la modernidad.” (Gómez, 2001)

Enfoque Territorial del Desarrollo Rural; se conoce lo rural desde una
perspectiva muy compleja, para lo cual se necesita la construcción de un nuevo punto
de desarrollo. También destaca la necesidad de políticas de ordenamiento territorial,
descentralización y gestión como partes de las estrategias de desarrollo rural.

“En la actual construcción de un análisis crítico acerca del proceso de desarrollo
rural se hace imperante adoptar una perspectiva multidisciplinaria que incluya al
menos a la economía, sociología, geografía, antropología, etc.” (Manzanal,
2000)

En Busca del Equilibrio Territorial; se considera como un método de ataque a
través de la planificación y prevención de los problemas territoriales, la ocupación
desordenada del territorio y la creación de asentamientos rurales. El equilibrio se
considera un sistema que involucra los procesos de ordenamiento territorial.
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“Establece que la ordenación del territorio es la expresión espacial de la política
económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, concebida en un
enfoque global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones y la
organización física del espacio siguiendo un concepto rector.” (Bruselas, 1993)

Ordenamiento Territorial con Planificación Participativa; se busca no solo
una organización a nivel institucional para poder colaborar con una organización del
territorio y crear de planes de ordenamiento territorial. Para lograr todo este
desarrollo también se necesita la planificación participativa en territorio rural, ya que
permite centrarse en los problemas de los actores involucrados y la posibilidad de
respuestas de los futuros usuarios afectados (proyecciones de habitantes en territorios
rurales).
La necesidad de planificar áreas rurales; hace referencia a casos en territorios
vulnerables; exponiendo a los cambios en zonas rurales y sus requerimientos de
espacio, y a factores económico – naturales y su tendencia a obtener productos de
baja diversidad, pero con valor agregado.

Se afirma que “la diferenciación espacial y los tipos de enlaces entre regiones se
hacen evidentes por medio de tres características del sistema socioeconómico y
político institucional:
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- Concentración geográfica de las actividades económicas y de la población en
unas pocas unidades territoriales y en centros urbanos que tienden a
transformarse en megalópolis
- Centralización, en estas unidades territoriales, del sistema institucional
responsable por los procesos de toma de decisiones
- Disparidades externas en el nivel de las condiciones de vida entre la población
localizada en estas unidades territoriales y la que habita en otros espacios
territoriales.” (Sepúlveda, 2001)

3.5.ANÁLISIS DE LA NORMA E.080 (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA
REFORZADA)

En el siguiente punto se analiza de manera concisa cada uno de los artículos que
están inmersos en la construcción de la vivienda.

ARTÍCULO 1.- Alcances: Hace mención a la aplicación nacional obligatoria en
los procesos de construcción de edificaciones con tierra reforzada (adobe, quincha y
tapial). La norma se basa en un diseño, construcción, reparación y reforzamiento de
edificaciones sismorresistentes, con refuerzos tanto en estructuras como en
coberturas.
ARTÍCULO 2.- Objeto: Establece criterios técnicos de diseño, brinda seguridad
sísmica mediante reacciones estructurales adecuadas, otorga durabilidad a las
edificaciones ante los fenómenos naturales y antrópicos, ayuda a mejorar el confort
y la sostenibilidad, además de un apoyar a la economía de las personas más
vulnerables; todo ello en la construcción de edificaciones con tierra reforzada.
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ARTÍCULO 3.- Definiciones: Tiene en cuenta las principales y necesarias
definiciones para una clara y precisa aplicación de la Norma E.080.
ARTÍCULO 4.- Consideraciones Básicas: Las edificaciones con la aplicación de
tierra reforzada deben cumplir lo siguiente;
• No deben ser construidas ni ubicarse en zonas de alto riesgo.
• Deben estar cimentadas sobre suelos firmes (Norma E.050 Suelos y
Cimentaciones).
• Las instalaciones eléctricas y sanitarias deben concordar con la parte
estructural del proyecto.
• Deben poseer resistencia, estabilidad y comportamiento sismorresistente.
• No deben tener más de un piso en las zonas 4 y 3, y hasta dos pisos en las zonas
1 y 2.

Figura N° 07: Mapa de Zonificación Sísmica (Norma E.030)

Fuente: NORMAS LEGALES – Diario el Peruano, viernes 7 de abril del 2017.
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ARTÍCULO 5.- Requisitos de los materiales: La tierra debe contener las
cantidades exactas de arcilla y evitar la presencia de materia orgánica que perjudique
la aplicación del elemento. Y el agua debe evitar la presencia de materia orgánica,
estar limpia de aceites, ácidos, sales y diversas sustancias, además ambos materiales
deben ser aplicados con la autorización del ingeniero proyectista y el responsable de
la supervisión.
ARTÍCULO 6.- Criterios de configuración de las edificaciones: Las edificaciones
deben presentar las siguientes características de configuración;
• Muros anchos con un espesor mínimo de 40 cm, lo cual mejora la resistencia y
estabilidad de las edificaciones. Además de poseer arriostres verticales y
horizontales.
• El diseño debe tener una planta simétrica con respecto a los principales ejes.
• El espesor (e), altura (H), la longitud entre arriostres (L), las dimensiones de
vanos (a), así como cada uno de los materiales aplicados en la construcción,
deben ser aplicados de manera homogénea y continua.
• Las dimensiones de vanos deben tener proporciones pequeñas y estar ubicados
en el centro del muro.
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Figura N° 08: Limites Geométricos de muros y vanos

Fuente: NORMAS LEGALES – Diario el Peruano, viernes 7 de abril del 2017.

• Las edificaciones deben tener como mínimo una viga collarín en la parte
superior, construida con un material similar y/o compatible (madera, quincha
u otro).
• Debemos evitar el deterioro de las edificaciones, protegiéndolas mediante;
cimientos y sobrecimientos que desistan la humedad, revestimientos y
enlucidos que permitan la rápida evaporación del agua y la propagación de la
humedad, veredas con pendiente hacia el exterior de la propiedad, sistemas de
drenaje funcionales para evitar el almacenamiento de agua en la parte superior
o interior de la vivienda, asegurar la evacuación de agua y humedad depositada
en patios y terrazas.
• En cuanto a los refuerzos debemos tener las siguientes consideraciones; los
muros de las edificaciones deben poseer refuerzos, los refuerzos deben estar
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empotrados en los muros en doble sentido y recubiertos por el enlucido, deben
utilizarse refuerzos como geomallas, mallas, sogas sintéticas.
Figura N° 09: Esquema de colocación de refuerzo con geomalla

Fuente: NORMAS LEGALES – Diario el Peruano, viernes 7 de abril del 2017.

• De aplicarse diferentes lineamientos técnicos para la construcción de viviendas
con tierra reforzada, se deben sustentar en la propuesta a través de métodos
racionales y/o experimentales.
ARTÍCULO 7.- Sistema estructural: Para las edificaciones de tierra reforzada
deben presentar los componentes con las características adecuadas;
• Cimentación: Debe transmitir las cargas hacia un suelo firme según la Norma
E.050 Suelos y Cimentaciones, evitar la ascensión de la humedad hacia las
paredes, deberán tener una profundidad y ancho mínimo de 60 cm, además se
debe utilizar en la cimentación piedra grande con piedra pequeña o concreto
ciclópeo.
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• Sobrecimiento: Debe transmitir las cargas hacia el cimiento, además de
proteger el muro. Deberá presentar una altura de 30 cm mínima y un ancho de
40 cm, también se utilizará piedra con mortero de cemento y arena gruesa.

Figura N° 10: Esquema de cimentación y sobrecimiento

Fuente: NORMAS LEGALES – Diario el Peruano, viernes 7 de abril del 2017.

• Muros: Las edificaciones de tierra reforzada no debe presentar diafragmas
horizontales rígidos, las áreas tributarias deben estar distribuidas de manera
correcta a la resistencia de cada muro portante. Se debe mantener una relación
directa entre el número de apoyos y los esfuerzos deben ser admisibles a
tracción por flexión, también se debe mantener todos los muros conectados por
una viga collarín para mejorar el comportamiento ante un sismo. Por ello los
muros deben mantener de 2 a 3 apoyos considerando el piso.
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Debemos considerar estabilidad, grosor, esbeltez horizontal y vertical, altura,
distancia y aberturas de vanos establecidas en la Norma.
• Entrepisos y techos: Deben ser techos livianos, para poder distribuir su carga
de manera homogénea entre cada uno de los muros, además de estar fijado a
ellos a través de la viga collarín. Estará construido con entramados de madera,
quincha, con tijerales diseñados que puedan resistir las luces entre los muros.
También pueden diseñarse techos inclinados, presentando aleros con dimensiones
adecuadas que puedan mantener las mejores condiciones climáticas.
• Arriostres: Para que un muro se encuentre correctamente arriostrado, estos
deben estar adosados o anclados a este, lo que garantiza una transferencia de
esfuerzos, y además deberán poseer arriostres verticales y horizontales.
• Refuerzos y conexiones: Ambas deben realizarse uniendo mallas como
refuerzo a los muros con el sobrecimiento, conectando los muros y las vigas
collarines con las mallas y posteriormente clavando o amarrando las vigas
collarines con las principales en el techo.
ARTÍCULO 8.- Esfuerzos de rotura mínimos: Se realizan múltiples ensayos de
laboratorio para determinar un buen rendimiento y comportamiento de los materiales:
adobe, tierra, quincha y madera. Todos en conjunto y porciones de tales.
ARTÍCULO 9.- Esfuerzos admisibles: Los cuales se deben calcular en base al
coeficiente obtenido en los ensayos de laboratorio (2.5 por variación de calidad en
material, calidad de ejecución y evaluación de cargas). Si no se utilizara este
coeficiente debería considerarse un coeficiente igual a 3.
ARTÍCULO 10.- Instalaciones eléctricas: Serán al exterior de la edificación, y
deben considerar lo siguiente; los cables deben estar protegidos por tuberías, las
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tuberías no deben estar empotradas en el acabado, no estarán fijadas de manera
directa a la pared; por último, los interruptores y tomacorrientes estarán semi
empotrados o ser exteriores a los muros.
ARTÍCULO 11.- Instalaciones sanitarias: Todos los ambientes por donde pasa
una tubería deberán poseer pisos con pendientes y sumideros que evacuen las aguas
al exterior. La cocina, lavandería y servicios higiénicos estarán aislados y en bloque,
y los muros serán protegidos con zócalos y contra zócalos para evitar la humedad;
por último, las válvulas deberán estar en los sobrecimientos o una altura mayor.

CAPÍTULO IV.- MARCO REFERENCIAL
4.1.INTERNACIONAL – VIVIR EN UN PARQUE, VIVIENDA SOCIAL
El proyecto ‘’Vivir en un Parque’’ es una intervención que se realizó en Italia –
Milán, ubicada en el Barrio Gallaratese. El proyecto de vivienda social se realizó
paralelamente con un parque lineal teniendo 33.500m2 como área de intervención. El
proyecto impulsa un modelo de residencia consiguiendo acciones conjuntas en
VIVIENDA – ESPACIO PUBLICO – ZONAS VERDES; logrando la relación en una
trama social existente.
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Figura N° 11: Ubicación – Vivir en un Parque, Vivienda Social.

Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.co/co/02-43135/vivir-en-un-parque-viviendasocial

Tiene como objetivo la relación continua que deben tener las viviendas con los
espacios públicos, equipamientos que logren suplir las necesidades de las personas
que lo habitan, ofreciéndole a los habitantes tener todo al alcance de mismo lugar.
Esto conlleva a presentar condiciones de calidad de vida muy alta y favorables;
paralelamente teniendo como resultado positivo el desarrollo de la comunidad y la
diversidad de tipologías de actividades que se desarrollen en esta misma teniendo
como un plus no solamente involucrar al lugar destinado sino a las poblaciones
aledañas.

“Para el caso del proyecto arquitectónico de ‘’vivienda experimental’’, surge con
respecto a la implantación y escalonamiento de los volúmenes, con el fin de
poder generar una visual para las unidades habitacionales hacia el paisaje.”
(Montañez, 2015)
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Figura N° 12: Maqueta – Vivir en un Parque, Vivienda Social.

Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.co/co/02-43135/vivir-en-un-parque-viviendasocial

Este proyecto se desarrolla con alturas variables, relacionándose al recorrido para
lograr una mayor integración con su entorno. Las viviendas presentan 4 tipologías
habitacionales, teniendo las siguientes características:
• Logar menor circulación en el interior de la vivienda, por lo cual se
aprovecharía mejor el espacio para el desempeño de actividades.
• Mejorar la acústica y la temperatura, para ello se diseñó ambientes con
ventilación cruzada, logrando la mejorar de la habitabilidad.

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO: Con lo mencionado anteriormente, se
puede canalizar la idea de cómo una intervención arquitectónica puede cambiar y
relacionar directamente los espacios en las cuales las personas tienen interacciones
dentro de ellas; pues consecuentemente estas características podemos aplicarlas al
proyecto “planificación e intervención” la cual se encuentra ubicada en el caserío
Montegrande de la ciudad de Mórrope, allí se busca unificación de la población ante
una serie de problemáticas sociales, ambientales, estructurales físico – espaciales.
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4.2.LATINOAMÉRICA – LA VIVIENDA RURAL EN LA CUENCA MEDIA DEL
RÍO GUÁITARA, NARIÑO
Este proyecto describe la caracterización, tipología espacial de la vivienda rural
del territorio de la cuenca media del río Guáitara en Colombia. Se mencionan los
parámetros que tuvieron como consideración los antiguos pobladores del imperio
incaico, quienes dejaron notables representaciones en sus edificaciones tales como la
arquitectura, cultura, cosmogonía desarrollada en el territorio.
En cuanto a estas representaciones arquitectónicas tuvieron muy en cuenta las
diferentes relaciones funcionales del uso de los espacios, las cuales fueron
relacionadas con las costumbres de cada integrante del imperio, espacios
meticulosamente estudiados aprovechando y orientando el recorrido del sol; en
cuanto al emplazamiento, los vientos y temperaturas lograron orientarlas, obteniendo
estos espacios que pudieran brindar un buen confort en su interior.
En la investigación hace referencia a 4 tipologías de viviendas, las caracteriza por
su estructura, por su forma (I – L – C – O), la función de cada espacio, la organización
de cómo está configurada y orientada.

Figura N° 13: Tipología de vivienda rural de la cuenca de media del río Guáitara,
formas I, L, C, O.

Fuente: Dibujo del estudiante Carlos Tello – Colaborador de la Investigación
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ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO: En este acápite hace un comentario
general de las tipologías de viviendas, como están conformadas tanto en su
distribución, podemos apreciar que en la primera tipología de vivienda A era un
espacio que tenía varias funciones tales como almacenes, dormitorios; la segunda
tipología de vivienda B caracterizada por la formación de varios volúmenes que se
ubicaban a lo largo de un patio lateral e interior, la cual sirve como un espacio previo
para una posterior distribución de los ambientes. La tercera tipología de vivienda C
aquí ya describe sobre un elemento articulador que va integrar el espacio exterior del
interior; en la cuarta tipología D aquí encontramos que ya espacios que han sido
creados progresivamente a las necesidades de cada familia. Las cuales deberemos
tener muy en claro para poder aplicar a nuestro tema de investigación, analizando el
lugar para poder obtener un cuadro de necesidades de la población con respecto a la
configuración de los espacios necesarios para su fin correspondiente.

4.3.REGIONAL – PROYECTO COBE CON ADOBE ESTABILIZADO
Como parte de la solución de reconstrucción de viviendas que fueron afectadas
ante el sismo del 31 de mayo de 1970 en el distrito de CAYALTI – Urbanización
Nuevo Cayalti; la oficina de investigación y normalización (OIN) bajo el apoyo del
Ministerio de Vivienda y Construcción del Perú, la Agencia de desarrollo
internacional (AID) y el Banco Nacional del Perú, propusieron el ‘’Proyecto COBE’’
(1973), cuya principal tarea fue de que el adobe pasara por un proceso de
mejoramiento las cuales presenten características apropiadas ante las inclemencias
del medio ambiente (resistencia, durabilidad) teniendo como elemento estabilizador
el Asfalto RC-250.
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Como resultado a lo mencionado el PROYECTO COBE es una investigación que
se da por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción, como respuesta ante un
problema sucedido en Cayalti (sismo 1970) en los cuales se hace referencia los
siguientes puntos:
• Un estudio basado en las características apropiadas de la tierra como material
que estas deben cumplir con resistencia y durabilidad ante cuerpos externos
(salitre, humedad, etc.) mezclados con el Asfalto RC – 250 se tendría como
producto final el Adobe.
• Se dio lugar al uso de cimentaciones de concreto para obtener una mejorar
estabilidad de la carga de los muros, obteniendo que el adobe no tenga contacto
directo con el terreno natural y evitar de esa manera la humedad y por ende la
debilitación de los muros.
• Para los refuerzos de los muros se usó la caña brava y carrizos que servían
como amarres dándole la cualidad de ser muros sismo resistentes.
• La creación de las mochetas en los muros es uno de los detalles que también
aplico el Proyecto COBE que cumplen el papel actualmente de las columnas,
estás mochetas tiene como fin darles una mayor estabilidad a los muros,
soportando las mayores cargas de las coberturas.
• En el Programa COBE se usaron las coberturas elaboradas con vigas de madera
(soporte estructural) más caña brava y barro, las cuales ante las adversidades
climatológicas y sin mantenimientos proliferaban distintos daños entre ellas,
derrumbamientos, filtraciones de agua, crecimiento de mohos, etc.
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Figura N° 14: Detalles constructivos del Proyecto COBE con adobe estabilizado.

Fuente: Dibujo (López & Bernilla, 2012)

ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO: En conclusión, el Programa COBE se
realiza frente a una necesidad de suplir las necesidades de viviendas que fueron
dañadas por situaciones adversas naturales, actualmente el caserío Montegrande,
ubicado en el distrito de Mórrope como zona de nuestra investigación no se encuentra
ajena a estas adversidades más aún situándose en una zona vulnerable ante fenómenos
del niño, rescatamos del Proyecto COBE:
• La materialidad de los adobes estabilizados con características apropiadas de
durabilidad y resistencia que estas deben brindar a la hora ser asentados.
• El refuerzo de los muros permitiéndonos poder ganar mayor luz entre ellos,
obteniendo espacios confortables y de acuerdo a la necesidad del poblador.
De igual manera la utilización de materiales rústicos para las coberturas, dentro
de nuestro análisis de campo hemos observado que gran parte de las viviendas
actualmente autoconstruidas son de dimensiones muy pequeñas, en cuanto altura y
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volumen más una cobertura de calamina o Eternit cuales en tiempo de verano el
espacio es sofocante ante las altas temperaturas, por lo contrario la cobertura
empleada en el Proyecto COBE nos resultaría mucho más factible tanto
económicamente y como confort del espacio ya que el uso de vigas de madera como
soporte estructural, las cañas adosadas junto con el barro haciéndolas estas una
mezcla ayudarían a bajar la temperatura interior, a esto podemos emplear otras cosas
necesarias y empleadas para que no se vean afectadas con las lluvias u otros
fenómenos naturales.

UNIDAD II: DIAGNÓSTICO
CAPÍTULO V.- GENERALIDADES
5.1.UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ACCESIBILIDAD Y EXTENSIÓN
LÍMITES. - El distrito de Mórrope presenta los siguientes límites:
•

Por el Norte: Limita con los Distritos de Olmos y Pacora.

•

Por el Sur: Limita con el Distrito de Lambayeque.

•

Por el Este: Limita con los Distritos de Íllimo, Túcume y Mochumí.

•

Por el Oeste: Limita con el Océano Pacifico.

La ciudad de Mórrope, pertenece al mismo Distrito de Mórrope que forma parte
de la provincia de Lambayeque y que conjuntamente con las provincias de Chiclayo
y Ferreñafe conforman la Región Lambayeque.
ACCESIBILIDAD. – Existen dos ingresos:
La primera se llega a Mórrope a través de la nueva carretera Panamericana Norte.
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El segundo acceso también por la vía carrozable que se inicia en el puente El Pavo,
Distrito Íllimo, de la antigua carretera panamericana Norte tomando la dirección
Oeste.
EXTENSIÓN. - La ciudad de Mórrope ocupa una extensión territorial de 4’313.89
Km2.
Figura N° 15: Plano de Ubicación del Caserío Montegrande - Mórrope

---- Límite de Caserío
---- Parcelas Rurales
Fuente: Elaborado por lo tesistas.

---- Dren -105

⬛️ Vivienda actuales

5.2.CARACTERÍSTICAS FÍSICO GEOGRÁFICAS DEL DISTRITO
CLIMA. - En condiciones normales, las escasas precipitaciones condicionan el
carácter semidesértico y desértico de la angosta franja costera, por ello el clima de la
zona se puede clasificar como DESÉRTICO SUBTROPICAL Árido, influenciado
directamente por la corriente fría marina de Humboldt, que actúa como elemento
regulador de los fenómenos meteorológicos. La temperatura media anual de 21 ºC.
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TOPOGRAFIA. – Presenta una topografía relativamente plana en la parte
correspondiente al casco urbano, en el ESTE presenta elevaciones formada por dunas
de arenas y al SUR un área con elevación. En pocas palabras Mórrope representa la
parte baja de la cuenca de los ríos Motupe – La Leche la cual presenta una pendiente
de 1.15% y 1.56% respectivamente, los cuales en tiempos de precipitaciones producen
desbordes y traen como consecuencia inundaciones en zonas contiguas.

5.3.DINÁMICA DISTRITAL
El acrecentamiento de la población rural en el Distrito de Mórrope ha traído como
consecuencia el asentamiento de nuevos centros poblados en áreas rurales, los cuales
presentan viviendas autoconstruidas de manera deficiente, ausencia de servicios
básicos, características físicas inadecuadas (ambientes, paredes, techos), ausencia de
espacios de recreación; en su mayoría presenta viviendas con daños en su estructura
debido a las inclemencias del tiempo como lluvias afectados por el Fenómeno El
Niño, siendo todas esas características lo que ocasiona bajos índices de calidad de
vida y habitacional de las viviendas.

5.4.FACTORES DEMOGRÁFICOS
El Distrito de Mórrope se ubica entre los primeros con mayor población de todos
los distritos de la Provincia de Lambayeque. Tiene una extensión Poblacional de
46,046 habitantes (Según Censo al 30 de junio del 2015), El Distrito de Mórrope
cuenta con 36 caseríos, 4 Centros Poblados (Romero, Colorada, Cruz del Médano y
Los Pósitos); 70 anexos y Población Dispersa.
La población distrital ha crecido irregularmente en el transcurso de los últimos 60
años, con tasas de crecimiento Inter-Censales que fluctúan entre 2.05%, 3.2%, 2.6%,
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3.4%. Hasta el último censo que se incrementó a 2.8% con predominio de la
población rural, representando el 68% de su población.
Actualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a través del
Sistema de Difusión de Censos, estableció una tasa de crecimiento poblacional
conformada por 49.98% mujeres y hombres 50.02% del total.
De acuerdo al Censo INEI 2015 la Densidad Poblacional es de 5
habitantes/vivienda, esta situación se explica en el grado de educación alcanzado, a
menor grado de educación (analfabeta) mayor número de hijos y a mayor nivel
educativo menor número de hijos.
Su religión predominante es la católica con el 88.4%; su condición civil es el 37%
casado, 18.64% Conviviente, encontrando que más de la mitad (55.6%) vive en
pareja ya sea formal o informalmente.

5.5.FACTORES ECONÓMICOS
Sus actividades principales son la agricultura, la confección de cerámicos, tejidos
de algodón, la extracción artesanal de sal y yeso.
Es uno de los pocos distritos donde se cultiva el algodón de color fifo (lila), el
algodón nativo peruano o también llamado “del país” se ha conservado a lo largo de
miles de años junto con las técnicas ancestrales de su cultivo, su hilado y tejido. Una
de las actividades más dinámicas y rentables es la extracción de yeso en forma
artesanal, pero que sólo da ocupación a un reducido número de trabajadores. El resto
de la población se ve obligado a salir temporalmente a trabajar en el trasplante de
arroz o entre otros cultivos y así como migrar a diferentes destinos fuera del distrito.
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CAPÍTULO VI. - ANÁLISIS DEL CASERÍO DE MONTEGRANDE
6.1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASERÍO MONTEGRANDE
El caserío Montegrande se encuentra ubicado a 10 min del Distrito de Mórrope,
a 500m de la carretera Panamericana, 6°54’39’’ S y 80°02’54’’ O; al cual se accede
por medio de la Carretera a La Noria dividida en doble carril por un canal de regadío
para los campos que presenta el caserío; todo esto se encuentra en mal estado y se
evidencia contaminación por residuos sólidos.
Su relieve es variado, debido a las áreas de cultivo; pero la gran parte de las zonas
residenciales se encuentran en terreno llano a 21 m.s.n.m. aproximadamente. Su
clima guarda mucha relación con el distrito al que pertenece y oscila entre los 16°C
y 32°C. Posee gran potencial agrícola, entre los principales cultivos se encuentran el
maíz y algodón, pese a todo no se le han realizado intervenciones físicas (para
mejorar la habitabilidad de sus habitantes), ambientales (mejorar el manejo de los
recursos naturales y la conservación del medio ambiente), tampoco reciben apoyo
económico por parte del gobierno local.

6.2.IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO
Para tener más información sobre el terreno se realizó un recorrido por el mismo
logrando identificar más de 30Ha, lo cual nos permitió conocer los limites de
propiedad de cada poblador, ubicar espacios vacíos donde podrían plantearse los
futuros equipamientos, además de múltiples elementos que complementan el paisaje
rural.
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Figura N° 16: Plano Topográfico del Caserío Montegrande - Mórrope

---- Límite de Caserío
---- Nivel Topográfico
Fuente: Elaborado por lo tesistas.

---- Dren -105

⬛️ Vivienda actuales

6.2.1. PARCELAS RURALES
“El desarrollo urbano sin planeación obstaculiza la ordenación en la circulación
y de los servicios, puesto que diversos patrones urbanos proponen sistemas de
servicios y circulación diferentes que al unirse provocan conflictos” (Bazant,
1984).

El caserío presenta alrededor de 40 parcelas, las cuales se encuentran desde los
400 m2 y llegan a superar los 8000 m2; caracterizadas por presentar vegetación
oriunda de la localidad además de campos de cultivo y ganado que sirven de
sustento para la familia. La mayor característica de estas áreas de cultivo es la
carencia de servicios por lo cual la producción es baja y no logra aprovecharse al
máximo la cosecha.
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Figura N° 17: Parcelas Rurales del Caserío Montegrande - Mórrope

---- Límite de Caserío
---- Parcelas Rurales
Fuente: Elaborado por lo tesistas.

---- Dren -105

⬛️ Vivienda actuales

6.2.2. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (MOBILIARIO, SEÑALAMIENTO Y
PAVIMENTOS)

“El mobiliario debe buscar una relación armónica con el espacio urbano y
reforzar visualmente su sentido espacial y su carácter” (Bazant, 1984).
“El exceso de señalamiento provoca el caos en cuanto a información y destruye
visualmente el paisaje urbano” (Bazant, 1984).
“El pavimento posee una cualidad funcional que, dependiendo de sus características
físicas y de materialidad, puede enfatizar los diferentes tipos de circulación y actividades
que hay en la ciudad” (Bazant, 1984).

Actualmente el paisaje rural presenta pocos elementos que sirvan de ayuda a
los visitantes; carece de mobiliario público, solo se evidencia bancas hechas de
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los mismos árboles, pero estas dentro de las propiedades de los moradores.
Además de la nula señalización en caso decidas encontrar un camino adecuado,
incluso muestra muchas trochas con las mismas características que atraviesan las
propiedades privadas y se puede caer en la confusión fácilmente.

6.2.3. ZONAS VULNERABLES
Al elaborar un plano topográfico del área de estudio se identifican zonas con
alta, media y baja probabilidad de ser afectada ante fenómenos naturales
(precipitaciones), además de eventos antrópicos, que afectan el uso de la tierra.

Figura N° 18: Zonas Vulnerables del Caserío Montegrande - Mórrope

🟥 Alto Riesgo

🟨 Mediano Riesgo

🟩 Bajo Riesgo

Fuente: Elaborado por lo tesistas.
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6.2.4. ÁRES DE EXPANSIÓN RURAL
Teniendo en cuenta que la población crece constantemente y necesita de nuevas
áreas de expansión para nuevas viviendas, esta necesidad como se evidencia se ha
satisfecho con criterio de conservación natural, respetando el entorno; zonas con
mayor densidad de árboles no se ven afectadas por construcciones nuevas.

Figura N° 19: Zonas de Conservación Ambiental y Zonas de Expansión

🟨 Zona Urbanizable

🟩 Zona No Urbanizable

---- Límite de Caserío

⬛️ Vivienda actuales

Fuente: Elaborado por lo tesistas.

6.3.POBLACIÓN
La población del Caserío Montegrande presenta bajas condiciones de vida, tanto
físicas y no físicas a las cuales se ven obligados a seguir viviendo debido a la falta de
conocimiento para la mejorar de sus viviendas. Persiste gran permanencia en
viviendas de muy bajo grado de habitabilidad, alterando su calidad de vida y su salud;
también presenta hacinamiento debido a que habitan muchos miembros de familia o
más de una familia por casa.
71

Figura N° 16: Población del Caserío Montegrande – Mórrope

Fuente: Ambas fotografías tomadas en trabajo de campo

Existe una clara organización social ya que todos reconocen al Sr. Melchor como
el teniente Gobernador, una persona mayor sin nivel de instrucción, pero de gran
influencia en los pobladores, y compromiso para trabajar por la comunidad. Además,
la localidad no presenta tradiciones, ni costumbres que puedan aportar a la cultura de
las siguientes generaciones.

6.4.ACTIVIDADES
La mayor parte de la población se dedica a trabajo de campo como: la ganadería
(crianza y comercio de ganado) y la agricultura (cultivo y comercio de hortalizas);
ambas actividades se desempeñan en áreas aledañas a sus viviendas a la largo de la
vía principal que recorre todo el Caserío Montegrande.
Cierto número de habitantes se dedica a la extracción y comercio de yeso, se
encuentra ubicado colindante a único equipamiento de Educación. Incluso existen
algunas personas que elaboran de manera artesanal utensilios de cocina a base de
arcilla, barro y madera.
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6.5.TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS
Las tipologías en la construcción de viviendas con adobe en la región costa del
Perú principalmente en su arquitectura son autoconstruidas de forma doméstica a lo
largo de su historia, sin considerar las medidas adecuadas para asegurar una buena
edificación.
Después de un estudio referente a las características de las viviendas y su
tipología, analizando las necesidades actuales de la población. Se analizaron 36
viviendas ubicadas en el caserío Montegrande ubicadas a lo largo de la Vía principal
que lo recorre, encontrando características similares y agrupándolas en 3 grandes
grupos o tipologías.
Entre las principales características de las viviendas en el Caserío Montegrande
tenemos las siguientes:
• Viviendas construidas en pendientes que no han sido compactadas ni
acentuadas, considerándose en su estado natural como superficies planas.
• Los materiales adicionales que se utilizan para la fabricación del adobe son
principalmente; pajilla de arroz y viruta.
• No presenta una clara división de los ambientes, sino que estos se adecuan a
las características del habitante.
• En los techos de las construcciones no se muestra una clara pendiente, por lo
cual sufren afectaciones durante los periodos de lluvia.
• La mayoría de viviendas presentan una altura no mayor a un piso.
• Falta de planificación en la distribución de ambientes, con respecto al aumento
de la familia.
• Falta de cimentación, y de existir presenta muchas carencias en cuanto a sus
dimensiones.
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• La autoconstrucción de manera informal predomina en el caserío.
TIPOLOGÍA N° 1: Las viviendas presenta las siguientes características
arquitectónicas;
• Viviendas de planta rectangular, carente o simple de distribución; en la cual se
desempeñan todas las actividades necesarias.
• En algunos casos solo divide el ambiente de los servicios higiénicos y en otros
los ubica alejados de la vivienda, pero dentro del mismo lote.
• Presenta un ambiente exterior utilizado para recepcionar la visita, el cual en
algunos casos se encuentra bloqueando parte de la visión, y en otras solo
presenta cobertura; ambos responden a la descripción de ramada.
• No presenta una ventilación cruzada, debido a la ausencia de vanos; solo los
servicios higiénicos se encuentran correctamente ventilados.

Figura N° 17: Tipología de Vivienda - Número 1

Fuente: Elaborado por lo tesistas.

74

TIPOLOGÍA N° 2: Las viviendas presentan las siguientes características
arquitectónicas;
• Viviendas de planta rectangular; dividiéndose en dos grandes ambientes (zona
social y zona íntima).
• Es el ambiente de los servicios higiénicos el que divide a ambas zonas, dentro
del mismo lote.
• Presenta tres ambientes interiores claramente divididos, y un exterior utilizado
para recepcionar la visita, bloqueando parte de la visión, y en otras libre;
también presentan las características de una ramada.
• Solo la cocina presenta una ventilación cruzada, y debido a la ausencia de vanos
en la zona íntima es muy vulnerable a los cambios de temperatura en su interior.

Figura N° 18: Tipología de Vivienda - Número 2

Fuente: Elaborado por lo tesistas.

TIPOLOGÍA N° 3: Las viviendas presentan las siguientes características
arquitectónicas;
• También presenta una planta rectangular; hay una clara división de actividades,
además de estar ocupadas por 2 familias.
• Presenta 2 ambientes íntimos destinados para cada familia respectivamente,
ambos comparten el mismo y único baño de la vivienda.
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• Presenta cuatro ambientes interiores, y en algunos casos un exterior utilizado
para la visita, el cual presenta las características de una ramada.
• En esta última tipología carece de una ventilación cruzada.

Figura N° 19: Tipología de Vivienda - Número 3

Fuente: Elaborado por lo tesistas.

6.6. MATERIALES PREDOMINANTES Y ESTADO ACTUAL DE VIVIENDAS
Se tiene como objetivo evaluar los materiales y el estado actual de las viviendas
dentro del caserío Montegrande, tratando de detectar sus fallas, las bondades a
rescatar del sistema constructivo aplicado con el fin de conservar algunos procesos
de la autoconstrucción.
Tomares como muestra principal para el estudio a las viviendas más antiguas y
con severos problemas constructivos; evaluando los siguientes elementos
estructurales:

6.6.1. ESTRUCTURAS
Las viviendas que tienen entre más de 40 años de antigüedad se realizaron zanjas
en las cuales se asentó el adobe a una profundidad no mayor a 25 cm y un ancho no
mayor a 30 cm, por lo tanto, carecen de cimientos y sobrecimientos que puedan
soportar y mantener estables los muros.
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6.6.2. PAREDES
Para construir los muros se utilizaron adobes de 30 cm x 45 cm moldeados por los
mismos pobladores in situ, el asentamiento se da con mortero elaborado con la misma
mezcla a base de agua, tierra y pajilla de arroz. Como refuerzo en los vanos se coloca
una pequeña vigueta de madera para continuar con la construcción.
La parte final del muro en las viviendas más antiguas posee en algunos casos un
refuerzo de madera de algarrobo.

6.6.3. CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS
Presenta un sistema básico, elaborado con vigas de algarrobo, caña y cobertura de
barro; solo en las viviendas más actuales menores a 10 años, se utilizó vigas
prefabricadas de acero con cobertura de planchas de fibrocemento tipo Eternit o de
calamina.
La mayor parte de viviendas enluce la fachada con yeso para posteriormente poder
pintarlas, mientras en el interior se conservan los muros caravista o en estado natural.

6.6.4. PISOS
Los pisos de gran parte de las viviendas solo presentan cemento pulido en los
ambientes sociales, mientras en dormitorios y cocina los mantiene sin acabado.
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6.7.VIALIDAD Y SECCIONES VIALES
‘‘Si un sistema vial no está bien estructurado con una clara jerarquía y distinción
entre las diversas modalidades de circulación, produce caos en la circulación
interna’’ (Bazant, Manual de Criterios de Diseño Urbano, 1984).
El principal problema es el acceso a la zona, el cual no está definido, existen dos
caminos y podría considerarse a uno de ellos como el principal y el otro secundario
debido a su longitud recorrida. Segundo, no se mantiene una continuidad en su
sección, conectando vías de 2do orden de aprox. 10m con vías menores y mayores
sin mantener una coherencia; por último, no se identifican vías peatonales públicas y
privadas, todas están conectadas atravesando incluso una misma parcela sin mantener
un límite de propiedad.

Figura N° 16: Vialidad del Caserío Montegrande - Mórrope

Fuente: Elaborado por lo tesistas.
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Figura N° 16: Secciones Viales del Caserío Montegrande - Mórrope

Fuente: Elaborado por lo tesistas.

Figura N° 20: Vías del Caserío Montegrande – Mórrope

Fuente: Ambas fotografías tomadas en trabajo de campo.
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6.8.VEGETACIÓN – MEDIO AMBIENTE
En la visita al campo se identificaron importantes áreas verdes con vegetación
natural brindando una mejor imagen al espacio rural, esto les permite a los
campesinos obtener de manera gratuita la mayor parte de recursos necesarios de la
naturaleza, debido que los ingresos en el campo son menores que en la ciudad.

Cuadro N° 02: Especies florales del Caserío Montegrande
TIPO DE
VEGETACIÓN
Arbórea
Arbustiva

Herbácea

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Prosopis pallida

Algarrobo

Acacia macracantha

Faique

Capparis avicennifolia

Vichayo

Cordia lutea

Flor de Overo

Boerhavia erecta

Pega pega

Alternanthera peruviana

Paja blanca

Tiquilia paronychioides

Flor de arena

Exodeconus prostratus

Campanilla

Aristida adscensionis

Pajilla

Fuente: Datos recopilados de visitas a Campo - Elaboración Propia.

Se evidenciaron muchas especies florales que están en contacto con la población,
también cultivan su alimento que consumen en pequeñas parcelas aledañas a sus
viviendas. Los pobladores en áreas rurales no tienen que pagar por los recursos que
obtienen del medio natural, si este proceso no se diera, los habitantes serian aún más
pobres. El caserío Montegrande posee un medio rural muy productivo, a pesar de ello
no recibe interés por la política local, y poco a poco va desapareciendo por falta de
cuidado y ausencia de relaciones sociales; como reuniones y eventos que mantenían
con vitalidad las áreas verdes en espacios no habitados.
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Figura N° 21: Vegetación del Caserío Montegrande – Mórrope

Fuente: Ambas fotografías tomadas en trabajo de campo. Flor de Overo / Algarrobo

Por el momento es necesario plantear espacios recreativos con vegetación oriunda,
lo cual podrá ayudar a armonizar y motivar la participación de la población local,
esto permitirá una mejor conservación del medio ambiente y minimizar los impactos
que genera el consumo de la biodiversidad, debido que gran parte del año se
evidencian todas las características de un bosque seco, solo algunos meses (febrero
– agosto) al año el ecosistema se torna verde con abundante vegetación natural
gracias a las precipitaciones.
El aumento de la población en el caserío Montegrande, ha traído consigo índices
elevados de contaminación, y otros problemas al espacio rural. Presencia de residuos
sólidos, pesticidas para sus cultivos, aguas residuales, entre otros; todo ello de origen
antrópico, lo que ocasiona alteraciones al ecosistema. Entre los principales tenemos;
la contaminación del aire que se produce por la cocción de alimentos mediante leña
y la quema de residuos al aire libre, la contaminación del agua causada por el
vertimiento de aguas negras y residuos de manera directa al canal de irrigación, la
contaminación del suelo ocasionada por los pesticidas y abonos que los pobladores
usan para proteger sus cultivos y la contaminación agrícola, siendo la ultima la más
alarmante debido que son irrigadas mediante el único canal derivado del río el cual
se encuentra en constante contaminación por la población.
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Figura N° 22: Contaminación en el Caserío Montegrande – Mórrope

Fuente: Ambas fotografías tomadas en trabajo de campo

6.9.SERVICIOS BÁSICOS
Las viviendas dentro del caserío Montegrande no ofrecen en su totalidad los
servicios básicos necesarios como; agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y
recolección de residuos sólidos. La carencia de estos servicios atenta contra el
bienestar y la calidad de vida de la población; aumenta la pobreza, lo que contribuye
al retraso del crecimiento del caserío y ayuda con la proliferación de enfermedades.
El trabajo de campo nos permitió evaluar a 52 viviendas para lo cual se elaboró
un cuadro resumen acerca de las cuales acceden a los principales servicios básicos
dentro del caserío Montegrande – Mórrope.

Cuadro N° 03: Servicios Básicos en las Viviendas del Caserío Montegrande
Servicios Básicos

Agua

Alcantarillado

Energía
Eléctrica

Recolección de
RR.SS.

Viviendas con el
servicio

44

0

48

0

Viviendas sin el
servicio

8

52

4

52

TOTAL
52
52
52
52
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.
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6.9.1. AGUA Y ALCANTARILLADO
El abastecimiento de agua es necesario e indispensable para los habitantes, por
ello se elaboró un sistema a través de un pozo tubular, el cual capta el agua
subterránea y cubre la demanda del servicio en el caserío.
Con el paso del tiempo se han presentado dificultades que son notarias a causa
de la falta de mantenimiento y descuido de la población; tales como, reducción
del caudal de 1 l/s. a 0.5 l/s., presencia de partículas extrañas en el agua por
encontrarse en contacto directo con el ambiente, sin algún tipo de cobertura;
además no cuenta con un filtro adecuado para purificar el agua obtenida del
subsuelo, esto es la principal causa de las enfermedades diarreicas que presentan
los habitantes.
El gobierno local tiene en evaluación el proyecto que conectará el sistema de
alcantarillado de Mórrope con múltiples caseríos aledaños, dentro del cual está
incluido nuestro sitio de estudio (Caserío Montegrande); ya que en la actualidad
no presenta un sistema de evacuación de aguas grises y negras, estas son vertidas
de forma directa mediante conexiones clandestinas desde las letrinas de los
pobladores hasta el canal de irrigación local (ramificación del Dren – 105), el cual
sirve a su vez para abastecer de agua a sus cultivos.

Cuadro N° 04: Cobertura de Agua y Alcantarillado – Viviendas del Caserío
Montegrande
Servicios Básicos

Agua

Viviendas con el
servicio

44

Viviendas sin el
servicio

8

Porcentaje

Alcantarillado

Porcentaje

84.6%

0

0.0%

15.4%

52

100.0%

TOTAL
52
100.0%
52
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.
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Interpretación: Del 100% de las viviendas del Caserío Montegrande Mórrope. Presenta 44 viviendas que cuentan con el servicio de agua lo cual
representa el 84.6% y 8 de ellas no cuentan con este servicio esencial (15,4%),
mientras el 100% de las viviendas no cuentan con el servicio de alcantarillado y
no mantienen un adecuado manejo de aguas residuales.

Gráfico N° 01: Cobertura de Agua y Alcantarillado– Viviendas del Caserío
Montegrande
AGUA Y ALCANTARILLADO
Viviendas con el servicio

Viviendas sin el servicio

15%
0%

100%
85%

Fuente: Cuadro N° 04.

Figura N° 23: Canal de irrigación local – Caserío Montegrande

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo.
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6.9.2. ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
En el presente diagnostico se evalúa la operatividad del servicio eléctrico
existente, a su vez se analiza la continuidad y calidad del servicio, cobertura, punto
central de abastecimiento y el reconocimiento si se requiere ampliación.
El caserío Montegrande si brinda el servicio de energía eléctrica en la
actualidad, el cual derivado de la red principal que abastece al Mórrope, aunque
presenta problemas de continuidad; los habitantes mencionan que el servicio se
corta naturalmente algunas horas por la mañana. A su vez la cobertura no es total,
debido a la construcción de nuevas viviendas, los largos y complicados tramites
que debe hacer cada persona para adquirir energía eléctrica en su propiedad.
El principal problema del caserío que eleva las quejas de la población, se
presenta por la falta de alumbrado público (cuadras sin iluminación, focos
fundidos y falta de mantenimiento). A pesar de todo ello, la empresa responsable
no visita la zona para evaluar el problema.
Los vecinos nos mencionan que, a pesar de la falta de iluminación en la zona,
no existe peligro por inseguridad, los niños podían salir a jugar bajo el único poste
que iluminaba las calles, el cual dejo de funcionar hace algunos meses (septiembre
2019) y por el momento el caserío se torna muy oscuro caída la tarde.

Cuadro N° 05: Cobertura de Energía Eléctrica – Viviendas del Caserío
Montegrande
Servicios Básicos

Energía
Eléctrica

Viviendas con el
servicio

48

Viviendas sin el
servicio

4

Alumbrado
Público

Porcentaje

92.3%

0

0.0%

7.7%

52

100.0%

Porcentaje

TOTAL
52
100.0%
52
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.
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Interpretación: Del 100% de las viviendas del Caserío Montegrande Mórrope. 48 de ellas cuentan con el servicio de energía eléctrica (92,3%), mientras
solo 4 viviendas no han adquirido hasta el momento el servicio (7,7%) debido a
la falta de capacitación en los trámites.

Gráfico N° 02: Cobertura de Energía Eléctrica y Alumbrado Público – Viviendas
del Caserío Montegrande
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
Viviendas con el servicio

Viviendas sin el servicio

8%
0%

100%
92%

Fuente: Cuadro N° 05.

Figura N° 24: Poste de iluminación Pública – Caserío Montegrande

Fuente: Ambas fotografías tomadas en trabajo de campo
86

6.9.3. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
El diagnostico ambiental nos muestra que el caserío Montegrande no tiene un
sistema de recolección de residuos sólidos, y la carencia de un buen
comportamiento ambiental por parte de la población, conlleva múltiples
problemas que atentan contra su salud; presencia de residuos y la incineración de
muchos desperdicios sólidos en la vía pública, principalmente en la Vía de acceso
a la zona.
También existen otros problemas a causa de la basura, como; la presencia de
insectos, mal olor y la incomodidad de la población que residen cerca a los
cúmulos de residuos; incluso genera mal aspecto por parte de los visitantes a la
comunidad. Debido a la falta de gestión por parte de la municipalidad, muchos
de los pobladores mencionan que no reciben apoyo, ni capacitación para la
separación, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos, por lo tanto, no
toman medidas las medidas adecuadas.
Otro problema que requiere atención es el estiércol generado por el ganado de
los pobladores, siendo expuesto y generando grandes impactos ambientales
negativos, como: la emisión de gases contaminantes (metano) y contaminación
del suelo.

Cuadro N° 06: Cobertura de Recolección de RR.SS. y Capacitación – Viviendas
del Caserío Montegrande
Servicios Básicos

Recolección
de RR.SS.

Porcentaje

Capacitación

Porcentaje

Viviendas con el
servicio

0

0.0%

0

0.0%

Viviendas sin el
servicio

52

100.0%

52

100.0%

TOTAL
52
100.0%
52
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.
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Interpretación: Del 100% de las viviendas del Caserío Montegrande Mórrope. Las 52 viviendas en su totalidad no cuentan con un sistema de
recolección, tratado y eliminación de residuos sólidos. Y tampoco están
capacitados para la clasificación de los mismos.

Gráfico N° 03: Cobertura Recolección de RR.SS. – Viviendas del Caserío
Montegrande
RECOLECCIÓN DE RR.SS. Y CAPACITACIÓN
Viviendas con el servicio

Viviendas sin el servicio

0%
0%

100%
100%

Fuente: Cuadro N° 06.

6.10. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
‘‘La dosificación de equipamiento debe estar planeada para servir a toda la población
de un barrio’’ (Bazant, Manual de Criterios de Diseño Urbano, 1984)

El equipamiento rural del caserío Montegrande, está integrado por viviendas
rurales, viviendas – comercio y educación, además de una cantera de cal; todo se
haya mal zonificado presentando hacinamiento en algunos sectores de la zona. Sin
embargo, es evidente la falta de planificación del caserío y la ausencia de
equipamientos esenciales.
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Además, debido a ser un área rural presenta barreras visuales, carencia de espacios
públicos recreativos (áreas verdes) y falta valorización de los elementos naturales por
la población.

6.10.1. SALUD
La población del área de estudio no presenta un equipamiento que brinde el
servicio de atención a la salud, para así poder beneficiar al segmento de la
población que necesite atención. Una infraestructura que necesita ser construida
lo antes posible, debido a la presencia de enfermedades concurrentes como las
diarreicas y respiratorias. Se debe considerar como una condición esencial para el
caserío Montegrande en la planificación rural.

6.10.2. EDUCACIÓN
A pesar de que la educación es de suma importancia para lograr la formación
integral de los habitantes y el desarrollo del caserío, este no presenta un
equipamiento con infraestructura adecuada, ni brinda educación a la población de
manera continua; a su vez debemos mencionar que se encuentra a menos de 30
metros de distancia de un gran foco de contaminación ambiental como lo es la
cantera de cal.
Es evidente el mal estado en el que se encuentra la única infraestructura que
brinda el servicio a la población; el cual posee una estructura simple de madera,
con cobertura de esteras y calaminas, además de la ausencia de vanos que puedan
brindar un buen confort térmico.
Esto con lleva que los estudiantes que asisten al Pronoei se sientan
desmotivados y dejen de asistir, a causa de todas las carencias que existen en esta
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infraestructura. Además, la falta de apoyo por parte de los padres, los incentiva a
seguir con su mismo estilo de vida; dejan los estudios conformándose con lo que
poseen, sin pensar en su desarrollo profesional y limitando sus ingresos
económicos.
Figura N° 25: Programa no escolarizado de Educación Inicial – Pronoei

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo

6.10.3. RECREACIÓN
En las visitas a la localidad no encontramos infraestructura con espacios de
recreación pasiva y/o activa, parques o plazas; donde lo población local pueda
distraerse, recrearse y relajarse. Por ello es necesaria su implementación en
lugares estratégicos de la zona, considerando los datos recopilados en la encuesta
realizada a la población

6.10.4. COMERCIO
No existe un equipamiento comercial, pero como es una necesidad en su lugar
hay 3 viviendas que poseen una tienda (vivienda comercio), las cuales se
abastecen cada determinado tiempo de la ciudad y son estas las que llevan recursos
a gran parte de los pobladores, ofreciendo productos de básica necesidad.
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6.10.5. OTROS USOS
Solo se tomará en cuenta la cantera de cal que carece de infraestructura y
funciona de manera clandestina, atentando contra la salud de gran parte de los
pobladores, principalmente de los niños.

Figura N° 26: Cantera de Cal – Caserío Montegrande

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo

CAPÍTULO VII.- ANÁLISIS Y RESULTADOS DE ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS
7.1.TRABAJO DE CAMPO
Después de una exhaustiva revisión de la bibliografía y la elaboración de las
herramientas de recolección de datos, se realizaron múltiples visitas al Caserío
Montegrande, con el fin de recopilar información de la población, del terreno y la
zona rural. Se aplicaron las siguientes técnicas de recolección de datos: Encuesta,
Entrevista y Ficha de observación; esto con ayuda de materiales y herramientas
tecnológicas que facilitaron el trabajo de campo: levantamiento de información,
codificación, sistematización, para luego ser analizadas e interpretadas.
Además, se presentan imágenes donde se evidencia la realización del trabajo de
campo y la aplicación de encuestas y entrevistas, las cuales lograron determinar los
requerimientos que necesitaba el Caserío y los pobladores.
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7.2.TRABAJO DE GABINETE
Este el proceso de sistematización de la información recopilada en el trabajo de
campo, la cual será nuestra base para la conceptualización del problema, los
objetivos, hipótesis y cada uno de los capítulos desarrollados en el diagnóstico de
esta tesis.

7.3.RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS A LA POBLACIÓN DEL
CASERÍO MONTEGRANDE – MÓRROPE
La encuesta a aplicar presenta diez preguntas abiertas para los pobladores del
Caserío Montegrande, donde de la manera más amable se le solicito contestar a cada
pregunta. Como no existía algún centro de reunión comunal para los pobladores se
realizó una citación para un día domingo donde podían asistir la mayoría de
habitantes (una persona representante por familia), ahí se realizó el levantamiento de
los datos con los 64 representantes de familia que asistieron.

Cuadro N° 07: Número de habitantes/vivienda
¿Cuántas personas habitan en la vivienda?
Edad

N°

Porcentaje

Menores de 18 años

50

23.5%

Entre 18 a 34 años

23

10.8%

Entre 35 a 44 años

35

16.4%

Entre 45 a 64 años

42

19.7%

De 65 a más años

63

29.6%

TOTAL
213
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: Del 100% los habitantes encuestados en el Caserío
Montegrande - Mórrope. Presenta 63 personas que son mayores de 65 años, lo
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cual equivale al 29.6% de la población; entre los 45 a 65 años de edad se
encuentran 42 personas (19.7%); 50 menores de 18 años (23.5%); además en los
rangos de 35 a 45 y 18 a 34 hay 35 (16.4%) y 23 (10.8%) personas
respectivamente.

Gráfico N° 04: Número de habitantes/vivienda
N° DE HABITANTES/VIVIENDA
Menores de 18
años
23%

De 65 a más
años
30%

Entre 18 a 34
años
11%

Entre 45 a 64
años
20%

Entre 35 a 44
años
16%

Fuente: Cuadro N° 07.

Cuadro N° 08: Condición laboral del Cabeza de Familia
¿Cuál es la situación laboral de la persona cabeza de familia?
Condición laboral

N°

Porcentaje

Trabaja por cuenta propia

54

84.4%

Trabaja por contrato fijo

3

4.7%

Trabaja por contrato temporal

7

10.9%

TOTAL
64
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: De las 52 familias encuestadas en el Caserío Montegrande –
Mórrope (100%). 54 líderes de familia (84.4%) se dedica a trabajo de campo como
la agricultura y la ganadería, 7 personas (10.9%) trabajan por contrato temporal
en la ciudad, mientras 3 personas (4.7%) realizan trabajos en la Municipalidad por
medio de un contrato fijo.
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Gráfico N° 05: Condición laboral del Cabeza de Familia
CONDICIÓN LABORAL DEL CAB. DE FAMILIA
Trabaja por
contrato
temporal
11%

Trabaja por
contrato fijo
5%

Trabaja por
cuenta propia
84%

Fuente: Cuadro N° 08.

Cuadro N° 09: Antigüedad de construcción de la Vivienda
¿Cuál fue el año de construcción de la vivienda en la que habita?
Antigüedad

N°

Porcentaje

Entre 2020 - 2010

6

11.5%

Entre 2010 - 2000

6

11.5%

Entre 2000 - 1990

5

9.6%

Entre 1990 - 1980

7

13.5%

Entre 1980 - 1970

11

21.2%

Antes a 1970

17

32.7%

TOTAL
52
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: Del 100% de las encuestas aplicadas en el Caserío
Montegrande - Mórrope. 17 viviendas fueron construidas antes de 1970 lo
equivalente al 32.7%, el 21.2% (11) de las viviendas fueron construidas en los
siguientes 10 años, 7 viviendas (21.2%) entre 1990 – 1980, y solo 17 viviendas
(32.6%) fueron edificadas en los últimos 30 años.
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Gráfico N° 06: Antigüedad de construcción de la Vivienda
ANTIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA
Entre 2010 2000
12%

Entre 2020 - 2010
11%

Antes a 1970
33%
Entre 2000 1990
10%

Entre 1980 1970
21%

Entre 1990 1980
13%

Fuente: Cuadro N° 09.

Cuadro N° 10: Tipo de Vivienda
¿Cuál es la tipología de la vivienda?
Tipo de Vivienda

N°

Porcentaje

Unifamiliar

40

76.9%

Multifamiliar

12

23.1%

TOTAL
52
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: De las 52 viviendas encuestadas en el Caserío Montegrande –
Mórrope (100%). Presenta 40 viviendas unifamiliares (76.9%), las cuales están
habitadas solo por familias nucleares y 12 viviendas multifamiliares (23.1%),
habitadas por familias extensas donde hay 2 cabezas de familia que aportan de
manera equivalente.
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Gráfico N° 07: Tipo de Vivienda
TIPO DE VIVIENDA

Multifamiliar
23%

Unifamiliar
77%

Fuente: Cuadro N° 10.

Cuadro N° 11: Grado de Satisfacción de la Vivienda
¿Cuál es el grado de satisfacción con la vivienda en la que habita?
Grado de Satisfacción

N°

Porcentaje

Alto

5

7.8%

Medio

22

34.4%

Bajo

37

57.8%

TOTAL
64
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: De los 64 representantes por cada una de las viviendas del
Caserío Montegrande – Mórrope (100%). La respuesta de 37 personas (57.8%)
fue que su grado de satisfacción referente a su vivienda es bajo, 22 personas
(34.4%) calificaron al grado de satisfacción como medio, mientras solo 5 personas
/7.8%) mencionaron que se sentían cómodas con la vivienda donde habitaban en
la actualidad.
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Gráfico N° 08: Grado de Satisfacción de la Vivienda
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA VIVIENDA

Alto
8%

Bajo
58%

Medio
34%

Fuente: Cuadro N° 11.

Cuadro N° 12: Situación actual de la Vivienda
¿Cuál es la situación actual de su vivienda?
Situación de Vivienda

N°

Porcentaje

Cambio de vivienda

37

57.8%

Rehabilitación de vivienda

27

42.2%

TOTAL
64
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: Del 100% los habitantes encuestados en el Caserío
Montegrande - Mórrope. Presenta 37 familias (57.8%) que sienten que su vivienda
atenta contra el bienestar de sus miembros, mientras 27 familias equivalentes al
42.2% nos respondieron que sus viviendas necesitaban de rehabilitación.
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Gráfico N° 09: Situación actual de la Vivienda
SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA

Rehabilitación
de vivienda
42%

Cambio de
vivienda
58%

Fuente: Cuadro N° 12.

Cuadro N° 13: Tipo de Rehabilitación para la Vivienda
¿Qué tipo de rehabilitación necesita su vivienda?
Tipo de Rehabilitación

N°

Porcentaje

Estructuras

22

34.4%

Cerramientos

13

20.3%

Coberturas

16

25.0%

Servicios Básicos

13

20.3%

TOTAL
64
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: De los 64 representantes por cada una de las viviendas del
Caserío Montegrande – Mórrope (100%). Respecto al tipo de rehabilitación que
necesita su vivienda; la respuesta de 22 personas (34.4%) necesita que sus
estructuras sean reforzadas, 13 personas (20.3%) requieren que se trate sus
cerramientos, 13 personas (20.3%) carecen de servicios básicos adecuados y solo
16 personas (25%) respondieron que necesitan una mejor cobertura que garantice
su seguridad.
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Gráfico N° 10: Tipo de Rehabilitación para la Vivienda
TIPO DE REABILITACIÓN PARA LA VIVIENDA
Servicios Básicos
20%

Estructuras
35%

Coberturas
25%

Cerramientos
20%

Fuente: Cuadro N° 13.

Cuadro N° 14: Grado de necesidad de Rehabilitación de Vivienda
¿Cómo calificaría el grado de necesidad de rehabilitar su vivienda?
Grado de Necesidad

N°

Porcentaje

Mucha necesidad

37

57.8%

Bastante necesidad

9

14.1%

Alguna necesidad

10

15.6%

Poca necesidad

8

12.5%

TOTAL
64
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: Del 100% de los representantes familiares encuestados en el
Caserío Montegrande - Mórrope. 37 (57.8%) de ellos nos mencionan que el grado
de necesidad para la rehabilitación de sus viviendas es de gran necesidad, 9
(14.1%) presentan bastante necesidad, 10 (15.6%) de los mismos alguna
necesidad en específica y solo 8 (12.5%) tiene poca necesidad respecto a la
rehabilitación de sus viviendas.
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Gráfico N° 11: Grado de necesidad de Rehabilitación de Vivienda
GRADO DE NECESIDAD DE REABILITACIÓN DE VIVIENDA
Poca
necesidad
12%
Alguna
necesidad
16%

Mucha
necesidad
58%

Bastante
necesidad
14%

Fuente: Cuadro N° 14.

Cuadro N° 15: Motivo de cambio de Vivienda
¿Cuál es el principal motivo por el cual tenga la necesidad de cambio de
vivienda?
Principal Motivo

N°

Porcentaje

Tamaño inadecuado

22

34.4%

El Caserío limita el crecimiento
personal y profesional de la familia

17

26.6%

Malas condiciones de habitabilidad

13

20.3%

Otros motivos

12

18.8%

TOTAL
64
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: De los 64 representantes encuestados en el Caserío
Montegrande – Mórrope (100%). Respecto a la interrogante de cuál sería el
motivo por el cual tenga la necesidad de cambio de vivienda; 22 personas (34.4%)
respondieron que el tamaño es inadecuado para la convivencia de sus familias, 17
de ellos (26.6%) nos mencionan que el caserío limita su crecimiento profesional
y personal, 13 personas (20.3%) no tienen las condiciones necesarias para una
buena habitabilidad, mientras 12 representantes (18.8%) tienen otros motivos.
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Gráfico N° 12: Motivo de cambio de Vivienda
MOTIVO DE CAMBIO DE VIVIENDA
Otros motivos
19%

Malas condiciones de
habitabilidad
20%

Tamaño
inadecuado
34%

El Caserío limita el crecimiento personal y
profesional de la familia
27%

Fuente: Cuadro N° 15.

Cuadro N° 16: Soluciones al Problema de Viv. Para la permanencia en el Caserío
¿Cuáles cree usted que son las posibles soluciones al problema de vivienda
para permanecer en el Caserío?
Soluciones

N°

Porcentaje

Favorecer la rehabilitación de
viviendas antiguas amenazadas
frente a los fenómenos naturales

28

43.8%

Facilitar la construcción de
viviendas con profesionales y
mano de obra calificada

22

34.4%

Mejorar las condiciones de
habitabilidad: acceso,
equipamientos adecuados y orden
adecuado

14

21.9%

TOTAL
64
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.

Interpretación: Del 100% las familias (64) encuestadas en el Caserío
Montegrande - Mórrope. A las cuales se les planteo la siguiente interrogante,
¿Cuáles cree usted que son las posibles soluciones al problema de vivienda para
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permanecer en el Caserío?, 28 de ellos (43.8%) plantean la rehabilitación como
principal necesidad del caserío, 22 personas (34.4%) quisieran una casa edificada
con ayuda de profesionales calificados; por último 14 representantes (21.9%)
quisieran que se traten las vías, construcción de equipamientos necesarios y
promover un crecimiento ordenado del caserío.

Gráfico N° 13: Soluciones al Problema de Viv. Para la permanencia en el Caserío

SOLUCIONES DE VIVIENDA - CASERÍO
Mejorar las condiciones de habitabilidad: acceso,
equipamientos adecuados y orden adecuado
22%

Favorecer la rehabilitación
de viviendas antiguas
amenazadas frente a los
fenómenos naturales
44%
Facilitar la construcción de viviendas con profesionales y
mano de obra calificada
34%

Fuente: Cuadro N° 16.

7.4.RESULTADO DE ENTREVISTAS APLICADAS A LA POBLACIÓN DEL
CASERÍO MONTEGRANDE – MÓRROPE
La entrevista fue elaborada con siete preguntas complementarias para los
pobladores del Caserío Montegrande, realizándole las interrogantes de la forma más
amable. Resultó muy conveniente la reunión con la población donde se pudo aplicar
las encuestas, además de adquirir nuevos y más precisos datos estadísticos con la
participación organizada de los 64 representantes de familia que estuvieron
presentes.
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Cuadro N° 17: Resultado - Entrevistas realizadas en el Caserío Montegrande
RESPUESTAS
N°

PREGUNTAS
N° 1 - Teniente Alcalde

1

¿Su vivienda
cuenta con los
servicios
adecuados para
garantizar un buen
estilo de vida?

Análisis de las
respuestas

2

¿Alguna miembro
de familia entre 18
y 44 años necesita
acceder a una
primera vivienda?

Análisis de las
respuestas

¿Desearía cambiar
de vivienda? ¿Por
qué motivo no lo
hace?
3
Análisis de las
respuestas

N° 2 - Poblador Local

Por el momento contamos En mi casa tenemos agua,
con luz y agua, pero no
no tenemos luz porque la
tenemos desagüe, se nos
empresa demora mucho en
prometió hace más de 1
venir a instalarla, tampoco
año y hasta ahora no
desagüe ya que la
recibimos respuesta de la Municipalidad no nos hace
Municipalidad.
caso.
En base a las respuestas obtenidas se puede identificar
que la mayor parte de las viviendas no cuentan con los
servicios adecuados para brindar una buena
habitabilidad. Además, que la Municipalidad no atiende
las necesidades esenciales como acceso a servicios
básicos de esta población.
Solo vivo con la familia de
Sí. Yo vivo con la familia
mi hijo, ellos no pasan
de mi hermano en mi casa,
mucho tiempo en casa y
somos en total 7 personas,
sus hijos son muy
y esta es muy pequeña para
pequeños, no creo que
todos.
necesiten una casa.
En el caserío hay algunas viviendas donde habitan más
de una familia y estas personas requieren construir su
vivienda para ello recurren a la autoconstrucción
informal, debido que no cuentan con los recursos
económicos necesarios.
Sí. Mi casa es muy antigua, No. La casa tiene algunos
tienes más de 40 años y
problemas a pesar de tener
tiene muchos daños, no la pocos años de construcción,
podemos arreglar porque
solo necesita algunos
no tenemos dinero.
arreglos.
Se deduce que gran parte de las familias del caserío
quisieran cambiar de vivienda por el estado actual que
están presentan, pero sus límites económicos y falta de
apoyo por el estado, hace que sigan habitando en sus
propiedades.

¿Cuenta con los
A pesar de contar con un
No. Se necesita mucho
recursos necesarios
trabajo y el apoyo de mi
dinero para una nueva
para la
hijo, no tenemos los
vivienda y a las justas nos
construcción de
recursos necesarios,
alcanza para vivir todos los
una nueva
nuestros ingresos son bajos.
días
4
vivienda?
La gran parte de la población se dedica a trabajos como
Análisis de las
la agricultura y ganadería por ende las familias poseen
respuestas
limitados recursos económicos, y no pueden ahorrar para
la adquisición de una nueva propiedad.
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5

¿Tiene
conocimiento de
algunos de los
Programas del
Estado que apoya
a personas que
habitan en zonas
rurales?

No. Solo he escuchado
sobre Techo Propio,
No. Nunca escuche hablar
intentamos solicitarlo, pero de algún Programa que nos
no brinda apoyo a zonas
pueda brindar apoyo.
alejadas.

Análisis de las
respuestas

No existe una difusión muy amplia acerca de los
Programas de apoyo a la población que habita en zonas
rurales, los beneficios que esta conlleva.

¿Conoce si alguien
No. A pesar de que hemos
de la zona ha
No. El alcalde solo nos ha
solicitado el desagüe aún
recibido apoyo por
prometido proyectos que no
está en proyecto hace años
parte de la
se han cumplido hasta el
y no recibimos respuesta
Municipalidad
momento.
6
hasta ahora.
Local?
Las autoridades locales de la Municipalidad de Mórrope
Análisis de las
no toman interés a las necesidades de la población que
respuestas
reside en los caseríos aledaños a la ciudad.
¿Estaría dispuesto
a recibir
Sí. Me gustaría tener
Si. Quisiera conocer cómo
capacitación por
conocimiento de cómo
construir mi propia
parte de
construir mi propia casa,
vivienda, que esta sea
profesionales en el
para evitar los problemas
segura y evitar lo costosa
proceso de
que tenemos.
que es la mano de obra.
autoconstrucción
7
segura?
En la reunión como en las encuestas la gente responde
que se encuentra dispuesta a recibir capacitación por
Análisis de las parte de profesionales en procesos de autoconstrucción, y
respuestas
así reducir gastos innecesarios como la mano de obra.
Esto mejoraría la habitabilidad y bienestar de los
habitantes.
Fuente: Entrevista realizada a los habitantes del Caserío Montegrande - Mórrope.
Departamento de Lambayeque - 2020.
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UNIDAD III: PROPUESTA
CAPÍTULO VIII.- PROPUESTA RURAL – ARQUITECTÓNICA
10.1. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN RURAL
El desarrollo de la propuesta tiene como base la situación rural actual de
“Montegrande”, donde se realizó un exhaustivo esfuerzo por identificar los múltiples
problemas en el área rural, mostrando aspectos de intervención esencial,
características que limitan su desarrollo debido a la falta de planificación rural,
además de ciertas deficiencias, en cuanto a equipamiento (nivel macro) y la relación
con la habitabilidad proporcionada por sus viviendas (nivel micro).
Para lograr una solución frente a estos problemas se han de considerar los
siguientes; la creación de una propuesta de desarrollo a corto plazo, la densidad de la
población, el uso mixto de los espacios libres, áreas verdes estructuradas, la
continuidad de servicios básicos, la creación de equipamientos requeridos, creación
de un sistema vial - peatonal, la gestión de RR.SS., la conservación del medio
ambiente, todo se llevara a cabo con la ayuda de la población local, obteniendo como
fruto un programa de diseño rural que logre integrarse a la ciudad y busque resolver
afectaciones a largo plazo.
Además, se brinda información necesaria a las autoridades competentes, la cual
podrían servir de base y guía para un futuro proceso de integración con la ciudad, el
área rural y sus parcelas pasarían a ser grandes huertos urbanos que no solo brinden
alimentos lo cual mejoraría la economía y también la salud a través del trabajo.
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10.1.1. UNA PLANIFICACIÓN SENCILLA Y ESTRATÉGICA
Para lograr que la propuesta se desarrolle a corto plazo, se busca netamente la
intervención de la población implicada, ya que esperar el apoyo por parte de las
autoridades hasta el momento no ha sido eficiente.
En la propuesta de organización territorial consideramos la evaluación del área
de estudia y el reconocimiento de las parcelas rurales actuales, a su vez su
morfología y tipología; pero al encontrar mucha diferencia en área unas de otras,
establecemos un rango de áreas para que se visualice una homogeneidad en la
mayoría las parcelas, logrando una configuración más sencilla del caserío.
Cada parcela debe tener un área no menor 800 m2 y sin superar los 1600 m2,
además se deben organizar de la siguiente manera:
• 56.25% del área será utilizada para la agricultura, la cual busca satisfacer la
necesidad esencial de alimentarse; esta área está definida por el consumo
promedio de alimentos (1.81 kg por día), la producción de alimentos anuales
(120 ton por hectárea) y el número total de habitantes proyectados en cada
parcela (definido en base al tamaño de parcelas), lo cual nos da como
resultado que se requieren 225 m2 de área de cultivo para abastecer de
alimentos a una familia de 4 integrantes durante un año. Para lograr además
que esta zona sea productiva y logre cumplir su objetivo se plantea un
sistema de irrigación conectado con la ramificación del dren, además una
conexión secundaria con el pozo tubular, medida que se toma en caso el dren
tenga problemas para abastecer con el agua necesaria para todo el territorio.
• 18.75% de la parcela será utilizada para ganadería, continuando con la
tradición de crianza de animales al exterior (se define 75 m2 de área para
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crianza por cada familia de 4 integrantes), y las excretas servirán de abono
promoviendo y colaborando con la zona de agricultura.
• 22.5% del terreno será para la construcción actual de la vivienda (100 m2
por cada una), la cual puede albergar el número promedio de habitantes por
familia. Además, será destinado para la construcción de una o más futuras
viviendas aledañas, que cumpla las mismas características de la primera
tanto en forma como función.
•

Por último, el 2.5% restante del terreno será utilizado como una

zona de descanso para los usuarios (se establece 10 m2 por cada familia de
4 integrantes); en este espacio pueden construir sus hamacas, cocina al aire
libre y fogatas como en la actualidad.
Figura N° 27: Parcela Tipo I-800m2.

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 27: Parcela Tipo II-1200m2 / Tipo III-1600m2.

Fuente: Elaboración propia
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Lamina de ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
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10.1.2. DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LA DENSIDAD POBLACIONAL
El estudio nos brinda información acerca de la densidad poblacional actual, la
cual se pretende solucionar a través de la organización en grupos de parcelas
(densidad baja, media y alta), la misma que estará dada por la relación entre el
número de personas que ocupan la superficie de cada parcela.
Para mejorar la ocupación del suelo, y lograr una eficiencia del empleo en
terreno rural; la densidad poblacional es de 25 viviendas por hectárea residencial,
cada familia debe tener un promedio de 4 integrantes la cual debe desarrollar sus
actividades en 400 m2. Después de separar las áreas destinadas a otros usos
respectivos para la propuesta, se procede a dividir en parcelas el área restante; a
su vez esta queda clasificada de la siguiente manera:
• Densidad Baja: el área del terreno destinado para parcelas con 2 viviendas es
58 115 m2, la cual se dividirá en 68 lotes con un área alrededor de 800 m2;
esta zona del caserío podrá albergar hasta 544 personas.
• Densidad Media: 64 385 m2 del área del terreno será para la división de 51
parcelas y cada una de ellas albergara hasta 3 viviendas, cabe señalar que
deben superar los 1200 m2 como mínimo, además de servir de sustento para
612 personas.
• Densidad Alta: el área residencial restante (53 075 m2) será para la división
de 32 lotes donde se podrán construir hasta 4 viviendas, cada parcela debe
tener un área no menor a los 1600 m2, albergando hasta 512 personas.
Debemos precisar que la población futura (1668 habitantes), se calculó como
resultado de una proyección a largo plazo en base a las encuestas realizadas a la
población actual del caserío Montegrande y, además, cada una recibirá recursos
alimenticios para todo el año de cada parcela donde habite.
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10.1.3. FLEXIBILIDAD DE ESPACIOS LIBRES
Al evaluar la realidad actual de la población que reside en el caserío, creímos
conveniente la integración de espacios libres de usos mixto; cada uno de ellos
promueve la conservación del medio ambiente y puede ayudar para el desempeño
de todas las actividades que realice la población.
Se considera el factor ambiental para promover su uso cotidiano como un
parque. La propuesta presenta 3 espacios de uso Mixto, ubicados de acuerdo a la
densidad poblacional; los cuales tienen las siguientes características:
• Espacio 1: ubicado en la zona de densidad baja, con un perímetro de 189m
y un área de 1485 m2, el cual será utilizado por un máximo de 740 personas.
• Espacio 2: ubicado en la zona de densidad media, con un perímetro de 155m
y un área de 1015 m2, este espacio tendrá como capacidad máxima la
presencia de 500 personas.
• Espacio 3: el último se encuentra en la zona de densidad alta, posee un
perímetro de 177m y un área de 1450 m2, es el más amplio y puede albergar
hasta 775 personas en un evento bailable.

Todos los espacios están destinados para que las personas desempeñen sus
actividades tradicionales como fiestas y reuniones vecinales. Y no solo serán
utilizados por los moradores en parcelas aledañas sino también por visitantes y
turistas.
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10.1.4. SISTEMA CONECTADO DE ÁREAS VERDES
Al buscar la mejor manera de hacer sostenible la propuesta se opta por la
creación de zonas ambientales equilibradas, que requieran poco mantenimiento
(conservando a su vez la flora local), lo que le daría un valor agregado al paisaje.
Para poder hacer realidad esto se tiene en cuenta la integración de los espacios de
usos flexible, espacios verdes y su biodiversidad. Además, debemos
complementar dichos espacios con el mejoramiento del paisaje, implementación
de mobiliario y señalamiento, y el uso variable de pavimentos.

Paisaje: El manejo funcional de la vegetación estará muy ligada al
asoleamiento en vías, dando paso para controlar las temperaturas que están
presentes en ellas haciéndolas mucho más amigables, a su vez un muro
cortavientos que cubre todo el caserío a lo largo de la auxiliar Panamericana,
controla la visual y ayuda a la prevención de accidentes; en cuanto a la protección
del suelo se plantarán árboles de la zona y arbustos.

Mobiliario: Se considerará utilizar materiales locales para la creación y mejora
de los mobiliarios actuales existentes del lugar, manteniendo en este una lectura
espacial concordante y de adecuado a la función y espacio; se plantearán y
mejorarán: bancas, cercos delimitadores, señalización, basureros, juegos para
niños, etc.
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Señalamiento: Es uno de los puntos que hay que prestar atención; las
dimensiones establecidas darán paso al orden visual en el lugar teniendo como
resultado la uniformidad de tamaños. Cabe recalcar, que el señalamiento debe
facilitar al usuario lo siguiente: “Orientación” para encontrar la actividad que está
buscando o que requiera. Por ello serán colocados en puntos estratégicos la
señalización requerida (curvas, pases peatonales, óvalos, etc.).

Pavimentos: La diferenciación de materiales en los pisos será un elemento
visual esencial para dar lenguajes a los diferentes tipos de circulaciones y
actividades que se dan en una ciudad, por ejemplo, en el tránsito peatonal,
vehicular, zonas de descanso, recreación activa o pasiva, etc.
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10.1.5. OBTIMIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS
Para lograr una buena calidad de vida de la población se debe garantizar la
continuidad de los servicios básicos. Debemos manejar criterios de eficiencia,
separando la distancia necesaria cada red de saneamiento y brindando la cantidad
de energía eléctrica requerida.
Agua potable: Se plantea para los moradores del Caserío Montegrande la
construcción de un pozo tubular con la capacidad de producción de 8.1 litros de
agua por segundo (diámetro de 4 pulgadas) que brinde el servicio de agua potable,
a diferencia del anterior este estará destinado para la proyección de la población
en base al requerimiento de agua por persona. Este recurso será extraído mediante
una bomba de agua, después su posterior almacenamiento en un tanque elevado
(capacidad de almacenamiento: r=3.5 h=5 / 190m3) para su tratamiento,
desinfección y conducción cubriendo el gasto máximo diario en la población.
Como parte de la solución de esta necesidad básica, se propone plantear un diseño
del sistema de distribución del servicio del agua, ubicando el punto de captación
en una zona de uso mixto; conectándolo con las aguas superficiales (ríos, canales)
y las aguas subterráneas (pozos) llevándolas a las parcelas de forma directa.

Alcantarillado: El Caserío Montegrande actualmente no cuenta con servicio
de alcantarillado, dando lugar a esto la creación de letrinas las cuales aportan a
disminuir las necesidades de este servicio, la falta de mantenimiento hace que
estas se encuentren expuestas a la salud pública. Como solución frente a esta
necesidad, se plantea un diseño de distribución del sistema de alcantarillado
agregándole un estudio de pendientes en el terreno, ubicando las zonas más bajas

117

para plantear en estas una laguna de oxidación para las aguas residuales, además
se considera un sistema de drenaje pluvial aledaño a las vías.
Alumbrado público: Debido a los cometarios por parte de los moradores del
caserío, debemos considerar satisfacer estas carencias y deficiencias evitando que
afecten aspectos como, transitabilidad peatonal, vehicular, visibilidad de
señalamientos, etc. Como parte de solución frente problema, se plantea al igual
que en los servicios anteriormente mencionados un diseño de distribución de
electrificación que se abastecerá de la red pública de la ciudad de Mórrope, siendo
esta la más cercana, se considerará que este nuevo planteamiento se encuentre
empaquetado por circuitos integrados a un sistema, logrando en este un mayor
funcionamiento y seguridad. Así mismo cada vivienda podrá adquirir el servicio
del poste de alta tensión más cercano.
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10.1.6. INTEGRACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
Los equipamientos planteados son funcionales y flexibles en los cuales se
puedan desarrollar actividades de acuerdo a la necesidad del usuario, manteniendo
las características adecuadas en cada espacio. Las relaciones con el entorno de los
equipamientos proyectados tendrán que presentar un carácter representativo del
lugar, logrando un lectura y contraste espacial de acuerdo al paisaje urbano.
Para lograr el objetivo se debe considerar; respetar porcentajes de áreas
adecuadas donde se puedan realizas las actividades necesarias, concentrar áreas
para un uso común (donaciones, ventas), tomando medidas que beneficiarán a la
comunidad y planificar y ubicar equipamientos de acuerdo a sus usos y
necesidades.
EQUIPAMIENTOS
Educación: De acuerdo a la población del Caserío Montegrande se propondrá
un ‘‘Programa no escolarizado de educación inicial’’ (PRONOI), con proyección
a un ‘‘Colegio Inicial’’ (C.I) cubriendo con esto las necesidades básicas de
educación, teniendo en cuenta las siguientes características:
• En cuanto a ubicación / accesibilidad:
- Las infraestructuras escolares, deben ubicarse en un lugar seguro, de fácil
acceso y evacuación evitando incompatibilidades de usos.
- Los ambientes donde se desarrollarán labores constantes deberán estar
suficientemente ventiladas e iluminadas con luz natural.
- Las veredas deben responder al volumen y tipo de desplazamiento al que
tendrán que servir, teniendo presente que se considerará en la hora de mayor
afluencia del peatón.
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• En cuanto al terreno:
- En las habilitaciones urbanas, el aporte del área mínima para Educación es
del 2% de área a habilitar, recomendándose anexar estas a áreas destinadas
a recreación activa y pasiva.
- Debe prever de servicios básicos de agua, desagüe, electrificación, etc., en
zonas rurales y de no contar con estos servicios se deben recurrir a
alternativas que solucionen y garanticen buenas condiciones de servicios
funcionales y saludables.

Salud: Se propone un equipamiento de salud (Puesto de Salud Tipo I), el cual
brindará atención a la población actual, también se dejará el espacio adecuado
para que pueda subir de categoría a un Puesto de Salud Tipo II.
• En cuanto a ubicación / accesibilidad:
- La infraestructura de Salud, deberá ubicarse en un lugar seguro, con acceso
principal evitando los lugares de peligros altos y muy altos (Mapa de
Peligros).
- Los terrenos destinados a los equipamientos de salud, deben ser accesibles
a peatones y vehículos, que garanticen un flujo directo y sin interrupciones
entre el establecimiento y el público.
• En cuanto al terreno:
- Se deberán priorizar suelos regulares y buenos estables, evitando suelos
fangosos, arcillosos y/o con presencia de residuos orgánicos o de relleno,
etc., de ser el caso se preverá y mejorará el terreno.
- Se destinará un espacio ligado para su ampliación respectiva de acuerdo a
la proyección.
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Recreación: La propuesta de equipamiento de recreación correspondiente a
parques locales y vecinales corresponderá a las áreas verdes de actividad pasiva y
activa (NORMA GH.020), basándonos en el estándar internacional de 9m2 de
área verde /habitante. Incluye un parque principal, zonas de uso mixto y áreas
verdes de circulación.

Cultural: De igual manera como en los equipamientos anteriores, justificamos
la necesidad de una infraestructura para concentrar a la población dándose en esta
la difusión e información de diferentes temas y acontecimientos de índoles
comunitarios, así como las actividades de relación social tendentes al fomento de
la vida asociativa, que brinden las características adecuadas y apropiadas para su
uso. Como parte de la solución y de acuerdo a la función que desempeñan las
autoridades del centro poblado rural se plantea un “Local Comunal” la cual servirá
para los fines anteriormente mencionados.

Comercio: El caserío de Montegrande actualmente no cuenta con espacios
establecidos para el expendio de productos de primera necesidad. Como
planteamiento a la necesidad del caserío en crecimiento, se plantea un “Campo
Ferial” en la cual se podrá realizar la venta de productos de primera necesidad
para el caserío de manera gradual, cabe recalcar que esta propuesta difiere de lo
que son las ventas de productos a mayor escala a la cual se está acostumbrada.
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Equipamientos rurales: Todos estos equipamientos garantizan desarrollo
económico y humano para el caserío, los cuales se encuentra priorizando y ligados
a la calidad de vida que ofrece el mismo, equipando espacios que puedan suplir
las condiciones necesarias para su desarrollo asumiendo eficacia; como
conclusión los equipamientos tendrán espacios destinados a servicios
comunitarios, recreacionales de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas, en función a las actividades o servicios específicos que responden
frente a una necesidad, conformadas por:

Cuadro N° 18: Equipamiento de Educación - Según Ministerio de Vivienda
EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN
EQUIPAMIENTO
PROPUESTA
(*)
PROYECCIÓN

PRONOEI

EDADES

HABITAN
TES

3–6
3–6

C.I

Mayor
2500

ÁREA
INFLUENCIA

TERREN
O MIN.

250m

100 m2

500m

800 m2

Fuente: (*) (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2011)

Cuadro N° 19: Equipamiento de Salud - Según Ministerio de Vivienda
EQUIPAMIENTO DE SALUD
EQUIPAMIENTO

HABITANTES

PROPUESTA

PUESTO DE
SALUD TIPO I

Menos de 1500

(*)
PROYECCIÓN

PUESTO DE
SALUD TIPO II

Entre 1500 - 3000

ÁREA
INFLUENCIA
30 minutos.

TERRENO
MIN.
200 m2

30 minutos – 2
1 200 m2
horas.

Fuente: (*) (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2011)
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Cuadro N° 20: Equipamiento de Recreación - Según Ministerio de Vivienda
EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN
EQUIPAMIENTO
PROPUESTA
(*)
PROYECCIÓN

HABITANTES

PARQUES LOCALES Y
VECINALES
PARQUES LOCALES,
VECINALES, CANCHAS DE USOS
MÚLTIPLES

TERRENO MIN.

-

500 m2

Entre 5000 9000

800 m2

Fuente: (*) (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2011)

Cuadro N° 21: Equipamiento de Cultura - Según Ministerio de Vivienda
EQUIPAMIENTO DE CULTURA
EQUIPAMIENTO

HABITANTES

TERRENO MIN.

PROPUESTA

LOCAL COMUNAL

70

400 m2

(*)
PROYECCIÓN

AUDITORIO LOCAL

5000

1 200 m2

Fuente: (*) (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2011)

Cuadro N° 22: Equipamiento de Comercio - Según Ministerio de Vivienda
EQUIPAMIENTO COMERCIAL
EQUIPAMIENTO

HABITANTES

TERRENO MIN.

PROPUESTA

CAMPOS FERIALES

-

300

(*)
PROYECCIÓN

MERCADO MINORISTA

Entre 5000
- 9000

800 m2

Fuente: (*) (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2011)
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Cuadro N° 23: Programa Arquitectónico - Institución Educativa Inicial - PRONOEI
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - PRONOEI

RECREACIÓN

SERVICOS GENERALES

COMPLEMEN
ENSEÑANZA
TARIA

ADMINISTRATIVA

ZONA

AMBIENTES

USUARIOS

AREA M2

CANTIDAD

ÁREA
CONSTRUIDA

Dirección

1

6

M2

1

6

M2

Sala de profesores

5

10

M2

1

10

M2

Sala de espera

5

12

M2

1

12

M2

Tópico

3

15

M2

1

15

M2

Consulto. Psicología

3

15

M2

1

15

M2

Depósito de
materiales educativos

1

6

M2

2

12

M2

Aula de 3 años

10

25

M2

1

25

M2

Aula de 4 años

10

25

M2

1

25

M2

Aula de 5 años

10

25

M2

1

25

M2

Cocina

3

9

M2

1

9

M2

S.H niños / niñas

2

10

M2

2

20

M2

S.H docentes y adm.

2

10

M2

1

10

M2

Deposito mat. Limp.

1

4

M2

1

4

M2

Caseta de guardianía

1

4

M2

1

4

M2

Área de juegos

20

80

M2

1

100

M2

Patio

20

30

M2

1

60

M2

20

M2

1

30

M2

A.C +30%
CIRCULA
CIÓN Y
MUROS

AREA
LIBRE

91

97.5

37.7

Jardín

23.4

190

TOTAL, ÁREA CONSTRUIDA+30% C.M

249.6

TOTAL, ÁREA LIBRE (45%)

190

ÁREA TOTAL REQUERIDA

439.6

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Cuadro N° 24: Programa Arquitectónico - Puesto de Salud Tipo I
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PUESTO DE SALUD TIPO I

SERVICOS
GENERALES

ATENCIÓN

ADMINISTR
ATIVA

ZONA

AMBIENTE

USUARIOS

AREA M2

ÁREA
CONSTRUIDA

CANTIDAD

Admisión, archivo

3

10.5

M2

1

10.5

M2

Consultorio

5

15

M2

1

15

M2

Sala de atención

10

30

M2

1

30

M2

Tópico

5

15

M2

1

15

M2

Ambiente de reposo

1

7

M2

2

7

M2

SS. HH

1

5

M2

2

10

M2

Cuarto de limpieza

1

2.5

M2

1

2.5

M2

Caseta de guardianía

1

2.5

M2

1

2.5

M2

Depósito, almacén

1

12

M2

1

12

M2

A.C +30%
CIRCULA
CIÓN Y
MUROS

AREA
LIBRE

33.15

67.6

35.1

TOTAL, ÁREA CONSTRUIDA+30% C.M

135.85

TOTAL, ÁREA LIBRE (30%)

40.76

ÁREA TOTAL REQUERIDA

176.61

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Cuadro N° 25: Programa Arquitectónico - Local Comunal
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE LOCAL COMUNAL

COMPLEMEN
TARIA

REUNIIÓN

ADMINISTRA
TIVA

ZONA

AMBIENTES

USUARIOS

AREA M2

CANTIDAD

ÁREA
CONSTRUIDA

Dirección

1

6

M2

1

6

M2

Sala de espera

4

12

M2

1

12

M2

Tópico

1

3

M2

1

3

M2

Sala de uso múltiple

20

40

M2

1

40

M2

Sala de reuniones

50

100

M2

1

100

M2

Sala de lectura

10

25

M2

1

25

M2

Deposito general

1

5

M2

2

10

M2

SS. HH

1

5

M2

2

10

M2

Depósito-Limpieza

1

3

M2

1

3

M2

A.C +30%
CIRCULAC
IÓN Y
MUROS

AREA
LIBRE

27.3

214.5

29.9

TOTAL, ÁREA CONSTRUIDA+30% C.M

271.7

TOTAL, ÁREA LIBRE (30%)

81.51

ÁREA TOTAL REQUERIDA

353.21

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Cuadro N° 26: Programa Arquitectónico - Campo Ferial
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CAMPO FERIAL

COMPLE
MENTARI
A

VENTA

ADMINI
STRATI
VA

ZONA

AMBIENTES

USUARIOS

AREA M2 CANTIDAD

ÁREA
CONSTRUIDA

Administración

1

6

M2

1

6

M2

Atención

2

6

M2

1

12

M2

Seca

2

5

M2

8

40

M2

Semihúmeda

2

5

M2

8

40

M2

Húmeda

2

5

M2

8

40

M2

Deposito general

1

10

M2

1

10

M2

Deposito limpieza.

1

4

M2

1

4

M2

A.C +30%
CIRCULAC
IÓN Y
MUROS

AREA
LIBRE

23.4

156

18.2

TOTAL, ÁREA CONSTRUIDA+30% C.M

197.6

TOTAL, ÁREA LIBRE (30%)

59.28

ÁREA TOTAL REQUERIDA

256.88

Fuente: Elaborado por los tesistas.

10.1.7. SISTEMA INTEGRADO DE VIALIDAD VEHICULAR-PEATONAL
Se crea para la propuesta un sistema vial que brinde igual importancia vehicular
y peatonal, creando una red eficiente de transporte y teniendo como protagonista
al peatón en los bloques habitacionales. Se tomó las siguientes medidas de Diseño
y Proyección Rural:
• Planteando una trama vial, jerarquizando el acceso principal, que conecta de
forma continua calles secundarias.
• Se consideró un sistema vial acorde al crecimiento poblacional, destinado
para la construcción de equipamientos según las necesidades demandadas.
• Se plantean soluciones para la accesibilidad al caserío, tratamiento de vías
y calles; cumpliendo con medidas estándares que mejorarán la
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transitabilidad vehicular y peatonal para el caserío y cada una de sus
parcelas.
• Se plantean calles peatonales con adecuadas y agradables características,
manteniendo la relación con el lugar, mediante materiales resistentes y
vegetación.

Cuadro N° 27: Tipos de Vías según Reglamento Nacional de Edificaciones
TIPOS DE VIAS

VIVIENDA

COMERCIAL INDUSTRIAL

USOS
ESPECIALES

VIAS PRINCIPALES
VEREDAS

1.80

2.40

3.00

3.00

2.40

3.00

ESTACIONAMIENTO

2.40

2.40

3.00

3.00 - 6.00

3.00

3.00 - 6.00

S/SEPARADOR
2 MÓDULOS
DE 3.60

S/SEPARADOR
2 MÓDULOS
DE 3.60

S/SEPARADOR
2 MÓDULOS
DE 3.30 - 3.60

PISTAS
O
CALZADAS

S/SEPARADOR
CENTRAL
2 MÓDULOS

C/SEPARADOR
CENTRAL
2 MÓDULOS
CADA LADO
DEL
SEPARADOR

3.60

3.00

3.30

C/SEPARADOR CENTRAL - 2 MÓDULOS C/LADO

VIAS SECUNDARIAS
VEREDAS

1.20

2.4

1.8

1.80 - 2.40

ESTACIONAMIENTO

1.80

5.4

3

2.20 - 5.40

PISTAS O
CALZADAS

DOS MÓDULOS DE
2.40

2 MÓDULOS
DE
3.00

2 MÓDULOS
DE
3.60

2 MÓDULOS
DE
3.00

Fuente: Reglamente Nacional de Edificaciones (RNE).
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Figura N° 27: Corte de Vía - Acceso al Caserío S/N

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura N° 28: Corte de Vía - Vías Principales

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura N° 29: Corte de Vía - Vías Secundarias

Fuente: Elaborado por los tesistas.

Figura N° 30: Corte de Vía - Vías Peatonales

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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10.1.8. SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se plantea un sistema, que elimine los residuos sólidos domésticos que produce
la población. Se realizarán charlas para que la población tenga conocimiento
acerca de la separación de residuos, los rr.ss. orgánicos serán empleados en sus
campos de cultivo y los rr.ss. inorgánicos serán almacenados en sus viviendas.
Estos serán llevados a 3 contenedores, cada uno ubicado en una zona de usos
mixtos, los cuales serán evacuados por un camión recolector y llevados a un
relleno sanitario manual, construido por los propios pobladores.
Al evaluar el sistema se reconocen los siguientes flujos, los cuales serán
empleados por los distintos participantes:
•

Flujo alto: Será recorrido por el camión recolector entre cada punto de
almacenamiento, el cual transitará solo los días martes y viernes en
horarios de 4 p.m. a 6 p.m., los desechos serán llevados al relleno sanitario
manual ubicado en la zona suroeste.

•

Flujo medio: Este flujo es ocasionado por la generación de rr.ss. de cada
uno de los equipamientos que forman parte del caserío, el cual estará a
cargo del personal de limpieza el llevarlo hacia los puntos donde se
ubiquen los contenedores.

•

Flujo bajo: El cual se recorrido solo por los pobladores que habitan en las
parcelas rurales, será el más transitado, pero a su vez el que genere menos
rr.ss. en comparación con los equipamientos.

Para lograr que este sistema sea eficaz se debe orientar a la población y motivar
a su cumplimiento de acuerdo a lo establecido.
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10.1.9. PRESERVACIÓN DE ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
Cada zona necesaria para el crecimiento del caserío se da bajo un concepto de
gran importancia como lo es, la conservación del medio ambiente; podremos
ocupar gran parte del área perteneciente al caserío, menos la zona suroeste, por la
alta presencia de vegetación oriunda. El área proyectada para el crecimiento será
habilitada, reuniendo en ellas las características de: Mitigar posibles zonas de
inundaciones Naturales, Zonificar áreas y ubicar Equipamientos Requeridos y
Ubicar estratégicamente viviendas que puedan redituar calidad de vida.
Mantiene relación funcional, adaptada a las características del medio natural,
teniendo en cuenta su topografía, vientos, asoleamiento, etc.; esta también brinda
la interrelación de actividades a través de circulaciones vehiculares, peatonales
entre otras, organizándolas y jerarquizándolas, tomando como base el concepto,
nosotros, en nuestro estudio plasmamos en el Caserío Montegrande lo siguiente:
• Teniendo en consideración que actualmente es un área que se encuentra en
crecimiento a comparación de caseríos que ya se encuentran consolidados,
en esta podemos planificar y prever la necesidad del usuario con relación al
espacio en donde va a interactuar.
• La dimensión de lotificación contará con las características de flexibilidad
necesarias brindándole a las familias el desarrollo de actividades de acuerdo
a sus necesidades.
• La lotificación de parcelas se deberá adaptar al medio natural, teniendo en
consideración el asoleamiento, vientos, vegetación y características
adecuadas que brinden confort.
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10.2. PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA VIVIENDA DIGNA
Se analiza y estudia al usuario, considerando entre ellas sus actividades como
elemento de gran importancia, además las características sociales, costumbres y
tradiciones que desempeñan los usuarios, logrando la creación de módulos livianos
que se relacionen acorde al lugar. Para ello se elaboró diagramas que respetan todas
las características mencionadas y justifican la creación del programa de vivienda
implementado.

Organigrama: Estructuración y organización de los espacios según su relación, en

función a las necesidades del usuario.

ALMACÉN

Figura N° 31: Organigrama - Vivienda
LAVANDERIA
- PATIO

COCINA

DORM. 1

DORM. 2

COMEDOR

SS. HH
LEYENDA

SALA

Relación directa
Relación indirecta

DORM.
PRINCIPAL
RAMADA / ACCESO

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Flujo y circulación: Se identificó los flujos y relación por ambientes de la familia

y de la visita.

ALMA
CÉN

Figura N° 32: Flujo y Circulación - Vivienda
LAVANDERIA
- PATIO

COCINA

COMEDOR

DORM. 1

DORM. 2

LEYENDA:
Circulación Familia

SS. HH

Circulación Visita
-----------------------Flujo bajo

SALA

Flujo medio
DORM.
PRINCIPAL

Flujo alto

RAMADA /ACCESO

Fuente: Elaborado por los tesistas.
Diagrama de correlación: Se determina la relación que hay entre espacios,

determinando su relación directa, indirecta o ninguna.
Figura N° 33: Diagrama de Correlación - Vivienda

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Cuadro N° 28: Programa Arquitectónico - Vivienda
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA

SERVICIO

INTIMA

SOCIAL

ZONA

AMBIENTES

USUARIOS

AREA M2 CANTIDAD

ÁREA
CONSTRUIDA

Ramada

2

6.20

M2

1

6.20

M2

Sala

6

13.8

M2

1

13.8

M2

Comedor

6

6.80

M2

1

6.80

M2

Dormitorio Principal

2

8.10

M2

1

8.00

M2

Dormitorio (*)

2

7.50

M2

2(*)

22.50

M2

Cocina

2

7.7

M2

1

7.70

M2

Lavandería - Patio

2

3.60

M2

1

3.60

M2

SS. HH

1

3.40

M2

1

3.40

M2

Almacén

1

3.00

M2

1

3

M2

A.C +30%
CIRUCLAC
IÓN Y
MUROS

AREA
LIBRE

26.80

30.50

17.70

TOTAL, ÁREA CONSTRUIDA+30% C.M

75.00

TOTAL, ÁREA LIBRE (30%)

22.50

ÁREA TOTAL REQUERIDA

97.50

Fuente: Elaborado por los tesistas. (*) proyección de 1 habitación más

Tomando las consideraciones anteriores, se adicionará 8 factores que influyen de
forma directa en el diseño de una vivienda digna. El proyecto tiene como objetivo la
mejora de la habitabilidad, de todos los pobladores del área rural.

10.2.1. TIPOLOGÍA
La volumetría de la vivienda se relaciona con la ubicación geográfica actual
del caserío. Se consideran las características de la región, la cantidad de
precipitaciones, la influencia de la luz solar, los vientos predominantes, entre
otras; estas condicionantes de diseño nos llevan a desarrollar una vivienda con las
siguientes características:
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• La topografía del lugar al presentar un relieve más llano, conlleva a elaborar
un diseño que se dispone en un solo nivel, no existe diferencia de altura
entre ambientes. Los espacios húmedos como los servicios higiénicos
presentan una pendiente de 1.5% con respecto al nivel de piso.
• Al ser una zona poco lluviosa, se opta por un diseño sencillo en su cobertura,
el cual cubra la necesidad de protección. Un techo a dos aguas, inclinados
en partes opuestas de la vivienda, las cuales a través de un sistema de
canaletas llevaran el agua directamente al sistema de irrigación de la zona
agrícola.
• Si tomamos en cuenta que los ambientes sociales requieren constante
iluminación, y creamos ventanas grandes, no cumpliríamos con las
características de la población; por tradición las ventanas son pequeñas y
escasas. Al evaluar esto se dispuso de vanos pequeños, que brindan
iluminación abundante y respetan la tradicionalidad de la población.
• Una característica indispensable de este diseño de vivienda, es que puede
construirse de forma secuencial, sus muros laterales servirán de apoyo para
la nueva estructura.

10.2.2. ORIENTACIÓN Y VENTILACIÓN
Cabe mencionar que la orientación es fundamental para la elaboración de un
buen diseño, para ello se toma en cuenta las siguientes medidas ambientales.
• En el caso de las viviendas construidas en cada parcela se implantarán en
dirección opuesta al sur, debido a que el vector del viento presenta mayor
afluencia durante los meses de abril hasta noviembre.
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• También se consideró medidas de protección solar (falsa fachada que brinda
a su vez la privacidad requerida por los pobladores), de la misma manera
presenta cámaras de aire (espacios exteriores que atrapan el aire y lo llevan
al interior) y una ventilación cruzada que permiten la renovación continua
del aire.
• Entre otras medidas que atenúen los factores climáticos que presenta cada
vivienda, y brinden confort al usuario.

10.2.3. PROTECCIÓN
La ubicación y orientación de las viviendas garantizan una protección pasiva,
además la tipología del lugar responde a las características climatológicas. Sin
embargo, debemos considerar medidas de seguridad que permitan un desempeño
óptimo y buena respuesta sísmicas para la vivienda.
• Se reforzarán y calzarán las cimentaciones mejorándolas notoriamente,
mitigando que la humedad y proliferación de agua puedan dañarlas.
• La parte estructural de la vivienda responde de forma adecuada ante las
adversidades naturales; la utilización de parasoles, cornisas y aleros.
• En cuanto al confort térmico en el interior de los espacios, se utilizarán
coberturas reforzadas de materiales naturales que puedan responder
positivamente ante las adversidades climatológicas (vientos, lluvia, etc.).

10.2.4. DISTRIBUCIÓN
Debemos tomar en cuenta una clara zonificación para la ubicación de los espacios
en los cuales se desarrollarán actividades según la necesidad requerida, teniendo en cuenta
su relación y función en esta.
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ALMACÉN

Figura N° 34: Zonificación – Vivienda

LAVANDERIA
- PATIO

COCINA

DORM. 1

DORM. 2

COMEDOR
LEYENDA:

Zona Social
Zona Íntima
SS. HH

Zona servicio

SALA

DORM.
PRINCIPAL
RAMADA / ACCESO

Fuente: Elaborado por los tesistas.

La vivienda presentará características apropiadas de seguridad y confort,
logrando flexibilizar la función en su espacio según las necesidades de la familia.
Se identifican 3 zonas:
• Zona Social. - Conformada por una ramada / acceso, sala y comedor.
• Zona Íntima. -

Comprendida por tres dormitorios (1 principal y 2

secundarios), y un baño completo.
• Zona de Servicio. - Comprendida por una cocina, un almacén y una
lavandería – patio.
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10.2.5. MATERIALIDAD
Los materiales empleados deben respetar el Artículo 5 de la Norma E.080,
evitar la presencia de materia orgánica en cada elemento y ser utilizados bajo la
autorización de un profesional responsable de la supervisión. Los componentes de
la edificación deberán presentar lo siguiente:
• Cimentación: Serán corridos con una profundidad de 0.50 cm y ancho de 50
cm a 30 cm, además se debe utilizar en la cimentación piedra grande con
piedra pequeña o concreto ciclópeo.
• Sobrecimiento: Deberá presentar una altura de 45 cm mínima y un ancho de
38 cm a 20 cm, además se utilizará piedra con mortero de cemento y arena
gruesa.
• Columnas: Serán de faique o similar (madera local) de 8” de diámetro aprox.
• Muros: Serán construidos con adobes fabricados por los mismos pobladores.
El mortero empleado para la unión deberá contener los mismos materiales
utilizados en la fabricación del adobe (tierra, agua y pajilla). Se debe
mantener todos los muros conectados por una viga collarín para mejorar el
comportamiento ante un sismo. Por ello los muros tendrán de 2 a 3 apoyos
considerando el piso. Además, llevaran refuerzos de caña cada 4 hiladas.
• Viga Collar: Todos los muros llevan en la parte superior una viga de faique
de 6” de diámetro aprox. a lo largo, la cual estará cubierta con mortero y
sujeta al muro con alambre n°8 (colocado 5 hiladas antes de finalizar el
muro).
• Techo y Cobertura: El techo está construido con vigas de faique y
entramados de caña, esto puede resistir las luces entre los muros. Y la
cobertura de planchas de fibrocemento tipo Eternit.
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• Cielo Raso: Revestido con yeso las zonas donde era visible la caña, mientras
se dejó en exhibición el faique en todos los ambientes de la vivienda.
• Revestimiento: Se considera tarrajear la parte exterior, y en la parte interior
solo las zonas húmedas recubiertas con tarrajeo, elaborado con cemento y
arena.
• Contra zócalo: Se revistió a la altura del sobrecimiento con mezcla de
cemento y arena.
• Piso: Se hizo el falso piso con hormigón con un espesor de 4” y solo tendrá
acabado de cemento pulido en zonas húmedas a una altura de 1.5 cm, están
estarán divididas con una bruña y estarán al mismo nivel del falso piso.
• Pintura: Se pintarán exclusivamente las zonas con tarrajeo al interior
(contrazócalos y cielo raso) y exterior de la vivienda.
• Carpintería de Madera: Para puertas exteriores (h = 2.20m) y ventanas se
usó exclusivamente el faique, mientras que para ambientes interiores (h =
2.00m) se construyeron paneles con marco de faique y caña (fresquillo de
30 cm). En la cocina solo se construyeron cajones en la parte inferior con
puertas de paneles de caña.
• Cerrajería: Se empleará en ambas puertas de la zona social y serán chapas
con tirador Marca FORTE o similar. Mientras en ambientes interiores
llevará dos argollas metálicas y será necesario un candado para el cierre del
ambiente.
• Vidrios: Será incoloro y translúcido, con un espesor mínimo de 3 mm en
fresquillos y ventanas.
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• Refuerzos y conexiones: Se realizará uniendo mallas como refuerzo a los
muros con el sobrecimiento, conectando los muros y las vigas collarines
clavando o amarrando las vigas collarines con las principales en el techo.
• Ramada: Se elaborará con estructura tipo horcón de faique 4” y llevará una
cobertura de caña tejida en ambos sentidos.

10.2.6. CONSTRUCCIÓN
Las viviendas poseen un diseño que brinda seguridad sísmica a través de la
utilización de procesos estructurales rescatados de proyectos similares (Programa
COBE), toma en cuenta las principales definiciones para una aplicación clara y
precisa de la Norma E.080. La construcción de las viviendas respetara
consideraciones básicas como:
• Se construirán en la zona más elevada de cada parcela, tomando en cuenta
los principios de orientación y ventilación.
• Las viviendas deberán tener sus cimientos en suelos firmes y con los
materiales adecuados.
• Las instalaciones eléctricas y sanitarias deben evitar alteraciones en la
estructura de cada vivienda.
• Las construcciones solo tendrán 1 piso debido a la ubicación del caserío.
• El ancho de los muros no será menor a 18 cm, para tener una mejor
estabilidad.
• Los vanos serán de menor proporción y se ubicarán en el centro de cada
muro, además tendrán una viga de madera en la parte superior.
• Todos los muros deberán tener geomalla oculta antes del enlucido como
refuerzo de la estructura.
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10.2.7. INSTALACIONES
Instalaciones eléctricas: Serán adosadas y no empotradas a la edificación, y
deben considerar lo siguiente; los cables deben estar protegidos por tuberías, no
estarán fijadas de manera directa a la pared; además, los interruptores y
tomacorrientes estarán semi empotrados a los muros.
Instalaciones sanitarias: La cocina, lavandería y servicios higiénicos deberán
poseer pisos con pendientes y sumideros. Los muros serán protegidos con zócalos
y contra zócalos para evitar la humedad; además, las válvulas deberán estar por
encima de los sobrecimientos.

10.2.8. ASEQUIBILIDAD
El acceso a una vivienda asequible es un grave problema en la actualidad, pero
el proyecto brinda alternativas que ayudan a reducir el gasto promedio por debajo
del 30% de los ingresos mensuales por familia (ingresos que pueden variar entre
600 a 1000 soles), ante estos problemas se plantea lo siguiente:
Para comenzar las viviendas tendrán un mismo proceso y mediante la
supervisión de profesionales voluntarios podrán ser autoconstruidas, lo cual
impone solo un costo de material. Los materiales que se implementaran en la
construcción son locales o serán fabricados por los mismos usuarios.
Las viviendas recibirán el recurso hídrico mediante un pozo tubular, solo se
establece un gasto por consumo de combustible necesario para la succión del agua;
y el mantenimiento se realizará por parte de los pobladores capacitados, los cuales
serán exceptos del pago anterior mencionado.
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CAPÍTULO IX.- REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS DEL
PROYECTO
11.1. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
Para el proyecto y propuesta de planificación rural se tomará como base los
siguientes parámetros urbanísticos del Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE):
• G.020, Principios Generales; Art. 1.
• GH.020, Componentes de Diseño Urbano (D.S. N°006-2011-VIVIENDA)
-

Cap. II Diseño de Vías

-

Cap. III Lotización

-

Cap. IV Aportes de Habilitación Urbana

-

Cap. VI Mobiliario Urbano y Señalización

• TH.010, Habilitaciones Residenciales
-

Cap. I Generalidades, Art. 4

-

Cap. II Urbanizaciones, Art. 10

11.2. RELACIONES DE PLANOS
Planos de Diagnóstico
•

D – 01 / Ubicación – Caserío Montegrande

•

D – 02 / Topografía – Caserío Montegrande

•

D – 03 / Áreas Rurales – Caserío Montegrande

•

D – 04 / Gestión de Riesgos – Caserío Montegrande
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•

D – 05 / Expansión Rural – Caserío Montegrande

•

D – 06 / Secciones Viales – Caserío Montegrande

Plano Síntesis de Diagnóstico
•

PG – 01 / Síntesis de Diagnóstico – Caserío Montegrande

Planos - Propuesta Planificación Rural
•

P – 01 / Organización Territorial

•

P – 02 / Densidad Poblacional

•

P – 03 / Espacios de Uso Mixto

•

P – 04 / Sistema conectado de Áreas Verdes

•

P – 05 / Abastecimiento de Servicios Básicos

•

P – 06 / Equipamientos Rurales

•

P – 07 / Sistema Integrado Vial - Peatonal

•

P – 08 / Gestión de Residuos Sólidos

•

P – 09 / Zonas de Conservación Ambiental

Planos - Propuesta de Vivienda
•

L – 01 / Prototipo de Vivienda (Planta y Elevaciones)

•

L – 02 / Prototipo de Vivienda (Cortes)

•

L – 03 / Prototipo de Vivienda (Estructuras)

•

L – 04 / Prototipo de Vivienda (Instalaciones Sanitarias)

•

L – 05 / Prototipo de Vivienda (Instalaciones Eléctricas)

•

L – 06 / Prototipo de Vivienda (Detalles Constructivos)
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11.3. CUADRO DE MATERIALES
Cuadro N° 29: Cuadro de Materiales
MATERIAL

CIMIENTOS

SOBRECIMIENTOS

MUROS

VIGA COLLAR

TECHO

COBERTURA
CIELO RASO
REVESTIMIENTO

CONTRAZOCALOS

PISO

PINTURA
CARPINTERIA
CERRAJERÍA
VIDRIOS

Cemento

Compra

Piedra

Compra

Grava

Compra

Cemento

Compra

Piedra

Compra

Arena

Compra

Adobe

Fabricación local

Caña

Compra y recolección

Madera (Faique)

Recolección del medio

Alambre n°8

Compra

Madera (Faique)

Recolección del medio

Caña

Compra y recolección

Plástico

Compra

Eternit

Compra

Yeso

Compra

Cemento

Compra

Arena

Compra

Cemento

Compra

Arena

Compra

Cemento

Compra

Piedra

Compra

Arena

Compra

Pintura

Compra

Madera (Faique)

Recolección del medio

Caña

Compra y recolección

Chapa (FORTE)

Compra

Vidrio 3mm

Compra

Geomalla
Fuente: Elaborado por los tesistas.
REFUERZOS

ADQUISIÓN

Compra
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11.4. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA
El proceso constructivo es sencillo y de fácil aprendizaje, por lo cual las mismas
familias podrán edificar sus viviendas usando materiales tradicionales con la
aplicación de tecnologías sismorresistentes; todo ello con la finalidad de convertir
a la innovación en una costumbre para las zonas rurales.

Requerimientos:
- La zona debe contar con una vía de acceso para el abastecimiento de materiales
adicionales.
- Debe existir una fuente de agua cercana.
- Apoyo por parte de la población local (ayuda mutua entre vecinos).
- El apoyo será brindado solo a poblaciones que no cuenten con los recursos
económicos necesarios.
- Las personas no deben contar con una vivienda o de ser el caso esta debe
encontrarse en condiciones inhabitables.

Fases del proceso:
- Preparación de los moldes para los adobes. – De preferencia deben ser
fabricados por la población. Las dimensiones recomendadas son de 0.18 cm x
0.36 cm de cada lado y 0.08 cm de altura.
- Nivelación y Limpieza del Terreno. – Para comenzar con la construcción de la
vivienda se debe nivelar el terreno con la cota más baja (cada vivienda debe
ubicarse en la zona más alta de cada parcela). Luego se debe limpiar, sacando
los residuos inorgánicos que pueda tener.
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- Trazado del Terreno. – Consiste en marcar cada uno de los ejes según los
planos estructurales sobre el terreno. Este proceso se realiza con la colocación
de estacas, tendido de nylon y se traza con yeso.
Figura N° 35: Prototipo de vivienda – Trazado del Terreno

Fuente: Elaborado por los tesistas.

- Excavación de Zanjas y Cimentación. – Se realiza la excavación mínima de
0.50 cm, con un ancho de 0.45 cm, las características del suelo de la base debe
ser estable. Este cimiento será de concreto ciclópeo.

Figura N° 36: Prototipo de vivienda – Excavación de Zanjas

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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- Plantado de Columnas. – Se debe considerar que el faique estructural debe estar
anclado a la cimentación a través de la colocación de clavos, además de estar
separado del suelo con la colocación de dados de concreto.

Figura N° 37: Prototipo de vivienda – Plantado de Columnas

Fuente: Elaborado por los tesistas.

- Sobre cimentación. – Este también será de concreto ciclópeo o en todo caso de
piedra asentada con mortero a base de cemento y arena, este sobrecimiento
presenta una altura de 0.45 cm.

Figura N° 38: Prototipo de vivienda – Sobrecimientos

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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- Construcción del Pórtico. – Se elabora con Columnas de Faique y paneles de
caña, su función es proteger el ingreso ante agentes externos.

Figura N° 39: Prototipo de vivienda – Construcción del Pórtico

Fuente: Elaborado por los tesistas.

- Pisos. – De la misma manera como en una vivienda de ciudad, acabado en piso
pulido y bruñado para evitar fisuras a corto y mediano plazo.

Figura N° 40: Prototipo de vivienda – Pisos

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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- Vigas Principales. – El empleo de dichas vigas se da para mejorar la fijación
de los extremos superiores de cada muro; con lo cual se logra un sistema de
muros confinados. Cabe mencionar que las vigas son del mismo material que
las columnas y garantizan un comportamiento conjunto de la vivienda.

Figura N° 41: Prototipo de vivienda – Vigas Principales

Fuente: Elaborado por los tesistas.

- Vigas Secundarias. – La estructura es similar al de una vivienda tradicional, se
usan viguetas en menor proporción que las vigas principales.

Figura N° 42: Prototipo de vivienda – Vigas Secundarias

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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- Cobertura. – Lleva un tendido con paneles de caña para mejorar el confort
dentro de la vivienda; por último, se recubrirá el techo con Eternit el cual será
fijado con pernos de anclaje y su respectivo capuchón.

Figura N° 42: Prototipo de vivienda – Cobertura

Fuente: Elaborado por los tesistas.

- Muros. – Se evidencia en la planta estructural la colocación de caña cada 4
hiladas, las mismas que estarán amarradas a la columna de faique; esto le dará
mayor resistencia a cada uno de los encuentros y paredes de la vivienda.

Figura N° 43: Prototipo de vivienda – Muros

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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- Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. – Las instalaciones sanitarias serán
ocultas en el falso piso a excepción de las válvulas de agua y las cajas de
desagüe; mientras que las instalaciones eléctricas serán ocultas en el falso cielo
raso con las cajas octogonales y las rectangulares expuestas. Se toma estas
consideraciones para no debilitar los tabiques.
- Tarrajeo. – Los muros deben exteriores deben ser trajeados con una mezcla a
base de cemento y yeso, deben presentar un acabado brilloso y liso para poder
tener un mejor comportamiento a la lluvia y otros fenómenos meteorológicos.

Figura N° 44: Prototipo de vivienda – Proyecto

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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11.5. DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE 1
-

Para ejes 5 - 5, el amarre de los adobes se dará de cabeza (ancho= 36cm)
favoreciendo a las zonas húmedas de la vivienda, tales como ss.hh. - cocina).

-

Teniendo como consideración la zona de ss.hh. y cocina se revestirá el muro
con una capa de arena + cemento en ambas caras (espesor = 1cm).

-

La zona de ss.hh. presentará un mismo nivel de piso de 30 cm y con una
pendiente de 1.5%.

-

La vivienda presentará un sobrecimiento (h= 45 cm, ancho= 40cm), estas
mismas revestidas con arena + cemento.

-

Tendrán presencia de cañas (refuerzos) colocados sobre los adobes cada 4
hiladas.

Figura N° 45: Detalle 01

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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DETALLE 2
-

El amarre de los adobes se dará de soga (ancho= 18cm).

-

El revestimiento en los muros se dará en la parte externa de la vivienda con
arena + cemento y posteriormente pintadas, protegiéndola del medio exterior.

-

La vivienda presentará un sobrecimiento (h= 45 cm, ancho= 20cm), estas
mismas revestidas con arena + cemento.

-

Presentará un falso piso de concreto al interior, con e=10cm, y un relleno de
h=20cm.

-

Tendrán presencia de cañas (refuerzos) colocados sobre los adobes cada 4
hiladas.

-

Se tendrá en consideración en los terrenos rellenados, capas de h=5 cm
humedecida la tierra y a su vez esta será compactada, para obtener en su mayor
posibilidad un suelo apto.

Figura N° 46: Detalle 02

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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DETALLE 3
-

El revestimiento en los muros se dará en la parte interior y exterior de la
vivienda con arena + cemento y posteriormente pintadas, protegiéndola del
medio exterior.

-

La vivienda presentará un sobrecimiento (h= 45 cm, ancho= 20cm), estas
mismas revestidas con arena + cemento.

-

La zona de ss.hh. presentará un mismo nivel de piso de 30 cm y con una
pendiente de 1.5%.

-

Presentará un piso interior de cemento pulido, con e= 10cm, y un relleno de
h=20cm.

-

Tendrán presencia de cañas (refuerzos) colocados sobre los adobes cada 4
hiladas.

-

Se tendrá en consideración en los terrenos rellenados, capas de h=5 cm
humedecida la tierra y a su vez esta será compactada, para obtener en su mayor
posibilidad un suelo apto.

Figura N° 47: Detalle 03

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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DETALLE 4
-

El amarre de los adobes se dará de soga (ancho= 18cm).

-

El revestimiento en los muros se dará solo en la parte exterior de la vivienda
con arena + cemento y posteriormente pintadas, protegiéndola del medio
exterior.

-

La vivienda presentará un sobrecimiento (h= 45 cm, ancho= 20cm), estas
mismas revestidas con arena + cemento.

-

Presentará un desnivel en los pisos: interior de cemento pulido con e= 10cm y
un relleno de h=20cm.; exterior presentará un falso piso de concreto con
e=10cm y un relleno de h=5cm.

-

Tendrán presencia de cañas (refuerzos) colocados sobre los adobes cada 4
hiladas.

-

Se tendrá en consideración en los terrenos rellenados, capas de h=5 cm
humedecida la tierra y a su vez esta será compactada, para obtener en su mayor
posibilidad un suelo apto.

Figura N° 48: Detalle 04

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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DETALLE 5
-

Presentará cobertura de Eternit gran onda ancho: 1.10, largo: 3.05m, espesor:
5mm.

-

En las pendientes y traslapes se consideró las pendientes con un 12% como
mínimo, y traslape longitudinal 14.0 cm.

Para despuntes:
-

El corte tendrá un ancho de 3.0cm aprox. y el largo será igual al traslape
longitudinal 14.0cm.

-

El corte del despunte se realizará con un serrucho, sierra de arco o sierra
eléctrica de baja velocidad.

-

Los dinteles (puertas y ventanas) serán elaborados con faique 3'' y rellenados
con cemento, arena y piedra.

-

Se considerarán tarrajear los derrames de ventanas y puertas.

Figura N° 49: Detalle 05

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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DETALLE 6
-

El amarre de los adobes se dará de cabeza (ancho= 36cm).

-

El revestimiento en los muros se dará solo en la parte exterior de la vivienda
con arena + cemento y posteriormente pintadas, protegiéndola del medio
exterior.

-

Tendrán presencia de cañas (refuerzos) colocados sobre los adobes cada 4
hiladas.

-

Los dinteles (puertas y ventanas) serán elaborados con faique 3'' y vaciados con
cemento, arena y piedra.

Figura N° 50: Detalle 06

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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DETALLE 7
-

Muestra la disposición y armado de cada uno de los muros de la vivienda.

-

El revestimiento en los muros se dará solo en la parte exterior de la vivienda
con arena + cemento y posteriormente pintadas, protegiéndola del medio
exterior.

Figura N° 51: Detalle 07

Fuente: Elaborado por los tesistas.
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11.6. RENDERS DEL DISEÑO
Figura N° 52: Prototipo de vivienda – Imágenes Interiores

Fuente: Modelado y Renderizado por los Tesistas.
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Figura N° 53: Prototipo de vivienda – Imágenes Exteriores

Fuente: Modelado y Renderizado por los Tesistas.
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11.7. METRADO Y PRESUPUESTO
METRADO - PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL
CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL CASERÍO MONTEGRANDE - MÓRRPE
Item

Descripción

Unid. Cant.

L

A

A

ESTRUCTURAS

A.1

OBRAS PRELIMINARES Y GASTOS GENERALES EN OBRA

A.1.1

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

A.1.2

INSTALACIONES PROVISIONALES

A.1.3

TRABAJOS PRELIMINARES

Cerco provi s i ona l

Total

56.28

1

GLB

25

Li mpi eza de terreno

M2

1

109.80

109.80

Tra za do y repl a nteo de ejes y ni vel es

M2

1

109.80

109.80

56.28

25.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

A.2
EXCAVACIONES
EXCAVACION MANUAL

15.31

M3

Exca va ci ón en eje 1 - 1

1

3.36

0.50

0.50

0.84

Exca va ci ón en eje 2 - 2

1

3.36

0.50

0.50

0.84

Exca va ci ón en eje 3 - 3

1

4.14

0.50

0.50

1.04

Exca va ci ón en eje 4- 4

1

4.00

0.50

0.50

1.00

Exca va ci ón en eje 5 - 5

1

7.50

0.50

0.50

1.88

Exca va ci ón en eje 6 - 6

1

6.62

0.50

0.50

1.66

Exca va ci ón en eje 7 - 7

1

6.62

0.50

0.50

1.66

Exca va ci ón en eje 8 - 8

1

2.61

0.50

0.50

0.65

Exca va ci ón en eje A - A

1

10.14

0.40

0.50

2.03

Exca va ci ón en eje B - B

1

5.55

0.40

0.50

1.11

Exca va ci ón en eje C - C

1

2.51

0.40

0.50

0.50

Exca va ci ón en eje D - D

1

5.59

0.40

0.50

1.12

Exca va ci ón en eje E - E

1

2.51

0.40

0.50

0.50

Exca va ci ón entre ejes A - B, C - D y ejes 5 - 7

1

4.18

0.30

0.40

0.50

ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL

M3

19.91

x 1.3

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

A.3
A.3.1

Parcial

ML

Agua pa ra l a cons trucci ón

A.2.1

H

CIMIENTO CORRIDO
PARA CIMIENTO CORRIDO MEZCLA: 1:5:5 CEMENTO ARENA - PIEDRA CH + 30% PM

15.31

M3

pa ra eje 1 - 1

1

3.36

0.50

0.50

0.84

pa ra eje 2 - 2

1

3.36

0.50

0.50

0.84

pa ra eje 3 - 3

1

4.14

0.50

0.50

1.04

pa ra eje 4- 4

1

4.00

0.50

0.50

1.00

pa ra eje 5 - 5

1

7.50

0.50

0.50

1.88

pa ra eje 6 - 6

1

6.62

0.50

0.50

1.66

pa ra eje 7 - 7

1

6.62

0.50

0.50

1.66

pa ra eje 8 - 8

1

2.61

0.50

0.50

0.65

pa ra eje A - A

1

10.14

0.40

0.50

2.03

pa ra eje B - B

1

5.55

0.40

0.50

1.11

pa ra eje C - C

1

2.51

0.40

0.50

0.50

pa ra eje D - D

1

5.59

0.40

0.50

1.12

pa ra eje E - E

1

2.51

0.40

0.50

0.50

pa ra ejes A - B, C - D y ejes 5 - 7

1

4.18

0.30

0.40

0.50
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A.3.2

SOBRECIMIENTO
PARA SOBRECIMIENTO C:A:PCH 1:5:5 + 25% PM

3.36

0.20

0.45

0.30

pa ra eje 2 - 2

1

3.36

0.20

0.45

0.30

pa ra eje 3 - 3

1

4.14

0.20

0.45

0.37

pa ra eje 4- 4

1

4.00

0.20

0.45

0.36

pa ra eje 5 - 5

1

7.50

0.38

0.45

1.28

pa ra eje 6 - 6

1

6.62

0.20

0.45

0.60

pa ra eje 7 - 7

1

6.62

0.20

0.45

0.60

pa ra eje 8 - 8

1

2.61

0.20

0.45

0.23

pa ra eje A - A

1

10.14

0.20

0.45

0.91

pa ra eje B - B

1

5.55

0.20

0.45

0.50

pa ra eje C - C

1

2.51

0.20

0.45

0.23

pa ra eje D - D

1

5.59

0.20

0.45

0.50

pa ra eje E - E

1

2.51

0.20

0.45

0.23

pa ra ejes A - B, C - D y ejes 5 - 7

1

4.18

0.20

0.45

0.38

124.20

M2

pa ra eje 1 - 1

2

3.36

0.45

3.02

pa ra eje 2 - 2

2

4.36

0.45

3.92

pa ra eje 3 - 3

2

5.36

0.45

4.82

pa ra eje 4- 4

2

6.36

0.45

5.72

pa ra eje 5 - 5

2

7.36

0.45

6.62

pa ra eje 6 - 6

2

8.36

0.45

7.52

pa ra eje 7 - 7

2

9.36

0.45

8.42

pa ra eje 8 - 8

2

10.36

0.45

9.32

pa ra eje A - A

2

11.36

0.45

10.22

pa ra eje B - B

2

12.36

0.45

11.12

pa ra eje C - C

2

13.36

0.45

12.02

pa ra eje D - D

2

14.36

0.45

12.92

pa ra eje E - E

2

15.36

0.45

13.82

pa ra ejes A - B, C - D y ejes 5 - 7

2

16.36

0.45

14.72

FALSO PISO
CONCRETO PARA FALSO PISO, E= 4'' C:A: PCH 1:3:3

80.42

M2

pa ra vi vi enda
A.4
A.4.1

6.79
1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO

A.3.3

M3

pa ra eje 1 - 1

1

80.42

80.42

OBRAS PARA ESTRUCTURAS, COBERTURAS Y VIGAS
COLUMNAS
COLUMNA DE FAIQUE d= 6''

29.30

ML

pa ra eje 1 - 1

3

3.00

pa ra eje 2 - 2

2

3.20

pa ra eje 3 - 3

2

3.30

pa ra eje 4- 4

2

3.40

pa ra eje 5 - 5

5

4.20

pa ra eje 6 - 6

3

4.00

pa ra eje 7 - 7

3

3.70

pa ra eje 8 - 8

3

4.50
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A.4.2

VIGAS
VIGAS DE FAIQUE d= 6'', pa ra a ma rre con col umna s

3.05

6.10

entre eje 2 - 4

2

2.86

5.72

entre eje 3 - 5

2

2.92

5.84

entre eje 4 - 5

2

1.40

2.80

entre eje 5 - 7

3

5.75

17.25

entre eje A - B

3

3.04

9.12

entre eje C - E

1

3.18

3.18

entre eje A - E

1

7.50

7.50

entre eje A - D

1

6.53

6.53

entre eje C - D

1

2.50

2.50

4

7.55

30.20

entre ejes 5 - 7

5

6.85

34.25

7

8.10

56.70

entre ejes 5 - 7

6

8.10

48.60

pa ra puerta s

1

16.00

16.00

pa ra venta na s

1

30.30

30.30

ML

46.30

COBERTURAS
COBERTURA DE ETERNIT EN UNA DIRECCIÓN

40.00

UND

entre ejes 1 - 5

24

entre ejes 5 - 7

16
ARQUITECTURA

B

ALBAÑILERIA

B.1
MURO DECABEZA, ADOBE

M2

pa ra eje 5 - 5

31.50
1

7.50

4.20

31.50

pa ra eje 1 - 1

1

2.83

3.00

8.49

pa ra eje 2 - 2

1

2.83

3.20

9.06

pa ra eje 3 - 3

1

2.97

3.30

9.80

pa ra eje 4- 4

1

2.83

3.40

9.62

pa ra eje 6 - 6

1

2.22

4.00

8.88

pa ra eje 7 - 7

1

6.22

3.70

23.01

pa ra eje 8 - 8

1

2.11

3.90

8.23

entre eje 1 y 2 (-venta na y puerta )

2

2.66

3.20

13.62

entre eje 2 y 4 (-venta na y puerta )

2

2.66

3.20

13.62

entre eje 3 y 5 (- puerta )

2

2.72

4.20

21.01

entre eje 4 y 5 (-venta na y puerta )

2

1.20

4.20

8.01

entre eje 5 y 6 (-venta na y puerta )

2

2.30

4.20

14.72

entre eje 6 y 7 (-venta na y puerta )

2

2.95

4.00

23.60

entre eje 7 y 8 (-venta na y puerta )

1

1.30

3.90

5.07

COCINA e= 2 cm

1

6.87

3.95

25.58

SS.HH e= 2 cm

1

7.97

3.40

25.02

MURO DESOGA, ADOBE

M2

176.74

TARRAJEO

B.2
B.2.1

105.30

ML

entre ejes 1 - 5

VIGAS DE FAIQUE d= 3'', pa ra puerta s y veta na s

B.1.2

64.45

ML

entre ejes 1 - 5

VIGAS DE FAIQUE d= 4'', pa ra a ma rre de es tructura en
cobertura

B.1.1

66.54
2

VIGAS DE FAIQUE d= 6'', pa ra es tructura de cobertura

A.4.3

ML

entre eje 1 - 2

INTERIOR DE VIVIENDA

M2

50.60
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B.2.2

EXTERIOR DE VIVIENDA

M2
1

3.23

2.55

8.24

pa ra eje 3 - 3

1

3.37

2.85

9.60

pa ra eje 6 - 6

1

2.40

3.55

8.52

pa ra eje 7 - 7 (-venta na y puerta )

1

6.42

3.25

15.80

pa ra eje 8 - 8 (-venta na )

2

2.11

3.45

13.98

entre eje 1 y 2 (-venta na y puerta )

1

2.66

2.75

3.92

entre eje 2 y 4 (-venta na y puerta )

1

2.66

2.75

3.92

entre eje 3 y 5 (- puerta )

1

2.72

3.75

8.36

entre eje 4 y 5 (-venta na y puerta )

1

1.20

3.75

2.43

entre eje 5 y 6 (-venta na y puerta )

2

2.30

3.75

12.65

entre eje 6 y 7 (-venta na y puerta )

2

2.95

3.55

20.95

entre eje 7 y 8 (-venta na y puerta )

1

1.30

3.45

4.49

CIELO RASO

B.3
B.3.1

INTERIOR DE VIVIENDA

M2
1

28.30

28.30

Reves ti mi ento con ca ña pa ra Zona Ínti ma

1

32.93

32.93

Reves ti mi ento con yes o e= 1.5 cm pa ra
reves ti mi ento de ca ña en Zona s oci a l

1

28.30

28.30

1

10.12

10.12

1

3.41

3.41

PISOS
PISO DE CEMENTO PULIDO E= 1.5 cm

M2

pa ra coci na
pa ra s s .hh

CONTRAZOCALOS CEMENTO:ARENA H= indicada.
INTERIOR DE VIVIENDA

M2

COCINA e= 2 cm

6.87

0.15

1.03

pa ra eje 1 - 1

1

3.23

0.45

1.45

pa ra eje 3 - 3

1

3.37

0.45

1.52

pa ra eje 6 - 6

1

2.40

0.45

1.08

pa ra eje 7 - 7

1

6.42

0.45

2.89

pa ra eje 8 - 8

2

2.11

0.45

1.90

entre eje 1 y 2

1

2.66

0.45

1.20

entre eje 2 y 4

1

2.66

0.45

1.20

entre eje 3 y 5

1

2.72

0.45

1.22

entre eje 4 y 5

1

1.20

0.45

0.54

entre eje 5 y 6

2

2.30

0.45

2.07

entre eje 6 y 7

2

2.95

0.45

2.66

entre eje 7 y 8

1

1.30

0.45

0.59

M2

18.31

CARPINTERIA DE MADERA

B.6

B.6.2

1.03
1

EXTERIOR DE VIVIENDA

B.6.1

13.53

CONTRAZOCALOS

B.5
B.5.1

89.53

Reves ti mi ento con ca ña pa ra Zona Soci a l

B.4
B.4.1

112.84

pa ra eje 1 - 1

PUERTAS INTERIORES: CAÑA Y FAIQUE 3''

UND

5.00

de zona ínti ma pa ra zona s oci a l (0.80x2.00 )

1

1.00

pa ra dormi tori os ( 0.80x2.00 )

3

3.00

pa ra s s .hh ( 0.75x2.00 )

1

1.00

FRESQUILLO PARA PUERTAS INTERIORES

UND

5.00

de zona ínti ma pa ra zona s oci a l (0.80x0.30 )

1

1.00

pa ra dormi tori os ( 0.80x0.30 )

3

3.00

pa ra s s .hh ( 0.75x0.30 )

1

1.00
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B.6.3

B.6.4

B.6.5

B.6.6

PUERTAS EXTERIORES: contraplacadas de FAIQUE 3''
pa ra el i ngres o pri nci pa l (1.00x2.20 )

1

pa ra el i ngres o s ecunda ri o ha ci a comedor
(0.80x2.20 )

1

FRESQUILLO PARA PUERTAS EXTERIORES
pa ra el i ngres o pri nci pa l (1.00x0.300 )

1

pa ra el i ngres o s ecunda ri o ha ci a comedor
(0.80x0.30)

1

VENTANAS BAJAS: FAIQUE 3''

1.00

6.00

venta na s de 1.00 m., h= 1.30 m.

1

1.00

venta na s de 1.20 m., h= 1.30 m.

4

4.00

venta na s de 2.30 m., h= 1.30 m.

1

1.00

1

1.00

VENTANAS ALTAS: FAIQUE 3''

UND

1.00

CERRAJERIA
BISAGRAS

21.00

UND

de zona ínti ma pa ra zona s oci a l

1

3.00

pa ra dormi tori os

1

3.00

pa ra s s .hh

1

3.00

pa ra el i ngres o pri nci pa l

1

3.00

pa ra el i ngres o s ecunda ri o ha ci a comedor

1

3.00

pa ra puerta s exteri ores - contra pl a ca da s

2

6.00

CERRADURAS
CERRADURAS CON TIRADOR PARA PUERTAS EXTERIORES
DE MARCA FORTE O SIMILIAR

2.00

UND

pa ra el i ngres o pri nci pa l

1

1.00

pa ra el i ngres o s ecunda ri o ha ci a comedor

1

1.00

CERRADURAS CON DOS ARGOLLAS METÁLICAS +
CANDADO PARA CIERRE DE AMBIENTE

UND

5.00

de zona ínti ma pa ra zona s oci a l

1

pa ra dormi tori os

2

2.00

pa ra s s .hh

2

2.00

1.00

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

B.8

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e= 3mm SISTEMA DIRECTO
PARA VENTANAS BAJAS

10.88
M2

venta na s de 1.00 m., h= 1.30 m.

1

1.00

1.30

1.30

venta na s de 1.20 m., h= 1.30 m.

4

1.20

1.30

6.24

venta na s de 2.30 m., h= 1.30 m.

1

2.30

1.30

2.99

1

0.70

0.50

0.35

25.58

25.58

1.03

1.03

23.03

23.03

112.84

112.84

18.31

18.31

PARA VENTANAS ALTAS

M2

ventanas de 0.70 m., h= 0.50 m.
PINTURA

B.9
B.9.1

PINTURA LATEX PARA MURO EN COCINA

M2

1

B.9.2

PINTURA EN ZOCALOS PARA COCINA AL TEMPLE 2 MANOS,
COLOR

M2

1

B.9.3

PINTURA LATEX PARA MURO EN SS.HH

M2

1

B.9.4

PINTURA DE MURO EXTERIOR AL TEMPLE 2 MANOS,
COLOR

M2

1

PINTURA EN ZOCALOS EXTERIOR AL TEMPLE 2 MANOS,
COLOR

M2

B.9.5

1.00

UND

BISAGRAS DE ACERO ALUMINIZADAS DE 3'' EN PUERTAS

B.8.1

2.00

UND

B.7

B.7.2

1.00

1.00

venta na s de 0.70 m., h= 0.50 m.

B.7.1

2.00

UND

25.58
1.03
23.03
112.84

1

18.31
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INSTALACIONES SANITARIAS

C

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

C.1
C.1.1

SALA DE BAÑO ACUACER BLANCO INCLUYE: SANITARIO +
ESTANQUE + LAVATORIO + PEDESTAL

UND

1

C.1.2

GRIFERÍA LLAVE DE LAVATORIO GRAZIA - TREBOL

UND

1

1.00

1.00

1.00

1.00
C.1.3

ACCESORIOS PARA KID DE INSTALACIÓN EQUIPO
SANITARIO

UND

1

C.1.4

LAVADERO 1 POZA CON ESCURRIDERO

UND

1

C.1.5

LLAVE DE DUCHA EMPOTRADA BRISA - TREBOL

UND

1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
ACCESORIOS - AGUA

C.2
C.2.1

TUBO PVC SAL PAVCO 1/2'' x 5mm

ML

15

15.00

15.00

C.2.2

CODO PVC SAL PAVCO 1/2'' x 90°

UND

23

23.00

23.00

C.2.3

CODO DE BRONCE - ECKOCRIF 1/2'' x 90°

UND

4

4.00

4.00

C.2.4

TEE PVC SAL PAVCO 1/2''

UND

3

3.00

3.00

C.2.5

LLAVES DE PASO S/R 1/2''

UND

3

3.00

3.00

C.2.6

UNIONES UNIVERSALES 1/2''

UND

6

6.00

6.00

ACCESORIOS - DESAGÜE

C.3
C.3.1

TUBERIA PVC PAVCO SAL 2''

ML

1

6.79

6.79

6.79

C.3.2

TUBERIA PVC PAVCO SAL 4''

ML

1

8.90

8.90

8.90

C.3.3

TUBERIA REDUCCIÓN PVC PAVCO DE 4'' a 2''

UND

1

C.3.4

SUMIDERO CROMADO Ø 2'', TIPO GIRASOL - ECKOGRIF

UND

3

3.00

3.00

C.3.5

REGISTRO ROSCADO CROMADO Ø 4''

UND

1

1.00

1.00

C.3.6

CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 9''x18''

UND

1

1.00

1.00

1.00

1.00
C.3.7

CODO PVC PAVCO SAL DE 2''x45°

UND

2

2.00

2.00

C.3.8

CODO PVC PAVCO SAL DE 4''x45°

UND

1

1.00

1.00

C.3.9

CODO PVC PAVCO SAL DE 2''x90°

UND

12

12.00

12.00

C.3.10 CODO PVC PAVCO SAL DE 4''x90°

UND

3

3.00

3.00

C.3.11 TEE PVC PAVCO SAL DE 2''

UND

1

1.00

1.00

C.3.12 TEE PVC PAVCO SAL DE 4''

UND

1

1.00

1.00

C.3.13 YEE PVC PAVCO SAL DE 2''

UND

1

1.00

1.00

C.3.14 YEE PVC PAVCO SAL DE 4''

UND

1

1.00

1.00

C.3.15 YEE PVC PAVCO SAL REDUCCIÓN DE 4'' a 2''

UND

1

1.00

1.00

9.00

9.00

INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTROS

D

SALIDA PARA ALUMBRADO

D.1
D.1.1

SALIDA PARA TECHO (CENTRO DE LUZ)

PTO

9

D.1.2

SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)

PTO

2

2.00

2.00
D.1.3

SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE

PTO

7

7.00

7.00

D.1.4

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE

PTO

1

1.00

1.00

D.1.5

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE

PTO

2

2.00

2.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTES

D.2
D.2.1

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA

PTO

10

D.2.2

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA A
PRUEBA DE AGUA

PTO

2

D.3

10.00

10.00
2.00

2.00

SALIDAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES

D.3.1

SALIDA PARA TELEFONO INTERNO

PTO

1

1.00

1.00

D.3.2

SALIDA PARA TELEVISION

PTO

1

1.00

1.00
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CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS

D.4
D.4.1

D.4.2

TUBERIA PVC-P 20mm
ALUMBRADO

M

1

44.20

44.20

44.20

TOMACORRIENTE

M

1

32.00

32.00

32.00

SUBIDAS DE TOMACORRIENTES

M

1

5.00

5.00

5.00

BAJADAS DE INTERRUPTORES

M

1

15.00

15.00

15.00

TABLEROS Y ALIMENTADORES

M

1

3.50

3.50

3.50

PARA PUESTA TIERRA

M

1

6.10

6.10

6.10

PARA TV

M

1

7.50

7.50

7.50

PARA TELEFONO

M

1

8.01

8.01

8.01

SUBIDAS DE TELEFONO

M

1

1.50

1.50

1.50

BAJADAS DE TV

M

1

1.50

1.50

1.50

TUBERIA PVC-P 25mm

CONDUCTORES, CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

D.5
D.5.1

CABLE NYY-2x10mm2 + 1x6mm2 (T) (TABLEROS, Y
ALIMENTADORES)

ML

1

D.5.2

CABLE NH-80 DE 2.5mm2 (ALUMBRADO)

ML

2

D.5.3

CABLE NH-80 DE 4 mm2 (TOMACORRIENTE)

ML

3

D.5.4

CABLE PARA TV

ML

D.5.5

CABLE PARA TELEFONO

ML

5.00

5.00

5.00

59.20

118.40

38.00

114.00

1

9.00

9.00

9.00

1

9.51

9.51

9.51

118.40
114.00

CAJAS

D.6
D.6.1

CAJA RECTANGULAR PAVCO 4x2''

UND

14

14.00

14.00

D.6.2

CAJA OCTOGONAL

UND

9

9.00

9.00

MEDIDORES

D,7
D.7.1

KIT DE INSTALACIÓN MEDIDOR DE LUZ

UND

D.8.1

ACCESORIOS PARA POZO PUESTA TIERRA: caja, conector,
cable

D.8.2

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm² PARA P/T

UND

1

M

1

1.00

1.00

1.00

1.00

ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

D.9
D.9.1

1.00

1

POZO TIERRA

D.8

FOCO LED PHILIPS ECOHOME 12 WE 27 - LUZ CALIDA

UND

9

9.00
9.00

D.9.2

PLAFÓN LED PARA PARED 12W 240V - PHILIPS

UND

2

2.00
2.00
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PRESUPUESTO - PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL
CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL CASERÍO MONTEGRANDE - MÓRRPE
ITEM
A

PARTIDA
ESTRUCTURAS

TOTAL

UND

56.28

M

S/1.20

67.54

1

GLB

S/0.00

0.00

Limpieza de terreno

109.8

M2

S/1.00

109.80

Trazado y replanteo de ejes y niveles

109.8

M2

S/0.50

54.90

EXCAVACION MANUAL

15.31

M3

S/10.00

153.10

ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL

16.84

M3

S/10.00

168.40

15.31

M3

S/100.00

1531.00

PARA SOBRECIMIENTO C:A:PCH 1:5:5 + 25% PM

6.79

M3

S/125.00

848.75

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO

124.2

M2

S/10.00

1242.00

80.42

M2

S/8.00

643.36

29.30

ML

S/5.00

146.50

VIGAS DE FAIQUE d= 6'', para amarre con columnas

66.54

ML

S/5.00

332.70

VIGAS DE FAIQUE d= 6'', para estructura de cobertura

64.45

ML

S/5.00

322.25

105.30

ML

S/3.50

368.55

46.30

ML

S/3.00

138.90

40

UND

S/42.50

1700.00

A.1

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

A.2

INSTALACIONES PROVISIONALES

A.3

TRABAJOS PRELIMINARES

Cerco provisional
Agua para la construcción

A.4

A.5

PARCIAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PARA CIMIENTO CORRIDO MEZCLA: 1:5:5 CEMENTO - ARENA PIEDRA CH + 30% PM

A.6

PRECIO
7,827.75

SOBRECIMIENTO

A.7

FALSO PISO

A.8

COLUMNAS

A.9

VIGAS

CONCRETO PARA FALSO PISO, E= 4'' C:A: PCH 1:3:3
COLUMNA DE FAIQUE d= 6''

VIGAS DE FAIQUE d= 4'', para amarre de estructura ed cobertura
VIGAS DE FAIQUE d= 3'', para puertas y vetanas
A.10 COBERTURAS
COBERTURA DE ETERNIT EN UNA DIRECCIÓN

B
B.1

B.2

B.3

14,787.69

ARQUITECTURA
ALBAÑILERIA
MURO DE CABEZA, ADOBE

950.00

M2

S/2.50

2375.00

MURO DE SOGA, ADOBE

1800.00

M2

S/2.50

4500.00

INTERIOR DE VIVIENDA

50.60

M2

S/5.50

278.30

EXTERIOR DE VIVIENDA

112.84

M2

S/5.50

620.62

Revestimiento con caña para Zona Social

28.30

M2

S/11.50

325.45

Revestimiento con caña para Zona Íntima

32.93

M2

S/11.50

378.70

Revestimiento con yeso e= 1.5 cm para revestimiento de caña en Zona
social

28.30

M2

S/5.50

155.65

13.53

M2

S/12.10

163.71

19.34

M2

S/12.10

234.01

PUERTAS INTERIORES: CAÑA Y FAIQUE 3''

5.00

UND

S/185.00

925.00

FRESQUILLO PARA PUERTAS INTERIORES

5.00

UND

S/45.00

225.00

PUERTAS EXTERIORES: contraplacadas de FAIQUE 3''

2.00

UND

S/325.00

650.00

FRESQUILLO PARA PUERTAS EXTERIORES

2.00

UND

S/65.00

130.00

VENTANAS BAJAS: FAIQUE 3''

6.00

UND

S/140.00

840.00

VENTANAS ALTAS: FAIQUE 3''

1.00

UND

S/120.00

120.00

TARRAJEO

CIELO RASO

B.4

PISOS

B.5

CONTRAZOCALOS

B.6

CARPINTERIA DE MADERA

PISO DE CEMENTO PULIDO E= 1.5 cm
CONTRAZOCALOS CEMENTO:ARENA H= indicada.
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B.7

B.8

B.9

CERRAJERIA
BISAGRAS CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3"

15.00

UND

S/19.90

298.50

CERRADURA BLINDADA SUPER 300 - CANTOL

2.00

UND

S/76.90

153.80

CERRADURAS CON DOS ARGOLLAS METÁLICAS

6.00

UND

S/5.70

34.20

CANDADO ARCO S8 5MM FORTE

6.00

UND

S/30.90

185.40

PARA VENTANAS BAJAS

6.00

M2

S/180.00

1080.00

PARA VENTANAS ALTAS

1.00

M2

S/120.00

120.00

PINTURA LATEX PARA MURO EN COCINA

25.58

M2

S/5.50

140.69

PINTURA EN ZOCALOS PARA COCINA AL TEMPLE 2 MANOS, COLOR

1.03

M2

S/5.50

5.67

PINTURA LATEX PARA MURO EN SS.HH

23.03

M2

S/5.50

126.67

112.84

M2

S/5.50

620.62

18.31

M2

S/5.50

100.71

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e= 3mm - SISTEMA DIRECTO

PINTURA

PINTURA DE MURO EXTERIOR AL TEMPLE 2 MANOS, COLOR
PINTURA EN ZOCALOS EXTERIOR AL TEMPLE 2 MANOS, COLOR

C
C.1

C.2

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
SALA DE BAÑO ACUACER BLANCO INCLUYE: SANITARIO +
ESTANQUE + LAVATORIO + PEDESTAL

1.00

UND

S/299.90

299.90

GRIFERÍA LLAVE DE LAVATORIO GRAZIA - TREBOL

2.00

UND

S/29.90

59.80

ACCESORIOS PARA KID DE INSTALACIÓN EQUIPO SANITARIO

1.00

UND

S/55.00

55.00

LAVADERO 1 POZA CON ESCURRIDERO

1.00

UND

S/50.00

50.00

LLAVE DE DUCHA EMPOTRADA BRISA - TREBOL

1.00

UND

S/71.90

71.90

ACCESORIOS - AGUA
TUBO PVC SAL PAVCO 1/2'' x 5mm

15.00

ML

S/2.50

37.50

CODO PVC SAL PAVCO 1/2'' x 90°

12.00

UND

S/1.50

18.00

4.00

UND

S/11.90

47.60

TEE PVC SAL PAVCO 1/2''

3.00

UND

S/2.00

6.00

LLAVES DE PASO S/R 1/2''

3.00

UND

S/6.50

19.50

UNIONES UNIVERSALES 1/2''

6.00

UND

S/6.50

39.00

ADAPTADORES 1/2"

5.00

UND

S/1.00

5.00

TUBERIA PVC PAVCO SAL 2''

7.00

ML

S/4.50

31.50

TUBERIA PVC PAVCO SAL 4''

9.00

ML

S/10.50

94.50

TUBERIA REDUCCIÓN PVC PAVCO DE 4'' a 2''

1.00

UND

S/5.90

5.90

SUMIDERO CROMADO Ø 2'', TIPO GIRASOL - ECKOGRIF

3.00

UND

S/17.90

53.70

REGISTRO ROSCADO CROMADO Ø 4''

1.00

UND

S/52.00

52.00

CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 9''x18''

1.00

UND

S/120.00

120.00

CODO PVC PAVCO SAL DE 2''x45°

2.00

UND

S/1.80

3.60

CODO PVC PAVCO SAL DE 4''x45°

1.00

UND

S/6.50

6.50

CODO PVC PAVCO SAL DE 2''x90°

12.00

UND

S/1.80

21.60

CODO PVC PAVCO SAL DE 4''x90°

3.00

UND

S/7.50

22.50

TEE PVC PAVCO SAL DE 2''

1.00

UND

S/3.40

3.40

TEE PVC PAVCO SAL DE 4''

1.00

UND

S/10.30

10.30

YEE PVC PAVCO SAL DE 2''

1.00

UND

S/4.20

4.20

YEE PVC PAVCO SAL DE 4''

1.00

UND

S/14.80

14.80

YEE PVC PAVCO SAL REDUCCIÓN DE 4'' a 2''

1.00

UND

S/5.90

5.90

CODO DE BRONCE - ECKOCRIF 1/2'' x 90°

C.3

D
D.1

1,159.60

INSTALACIONES SANITARIAS

ACCESORIOS - DESAGÜE

1,765.26

INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTROS
SALIDA PARA ALUMBRADO
WALL SOCKET OVAL BLANCO / BTICINO

9.00

PTO

S/9.90

SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)

2.00

PTO

S/2.50

5.00

INTERRUPTOR SIMPLE CLIO BLANCO / HALUX

7.00

PTO

S/14.90

104.30

INTERRUPTOR DOBLE CLIO BLANCO / HALUX

1.00

PTO

S/21.90

21.90

INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE CLIO BLANCO / HALUX

2.00

PTO

S/23.90

47.80

89.10
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D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

SALIDA PARA TOMACORRIENTES
TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON LINEA DE TIERRA - HALUX

10.00

PTO

S/17.90

179.00

TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON LINEA DE TIERRA A
PRUEBA DE AGUA - HALUX

2.00

PTO

S/20.90

41.80

TOMA TELEFONO CLIO BLANCO - HALUX

1.00

PTO

S/8.90

8.90

TOMA COAXIAL CLIO BLANCO - HALUX

1.00

PTO

S/17.90

17.90

ALUMBRADO

44.20

M

S/1.50

66.30

TOMACORRIENTE

32.00

M

S/1.50

48.00

SUBIDAS DE TOMACORRIENTES

5.00

M

S/1.50

7.50

BAJADAS DE INTERRUPTORES

15.00

M

S/1.50

22.50

TABLEROS Y ALIMENTADORES

3.50

M

S/2.50

8.75

PARA PUESTA TIERRA

6.10

M

S/2.50

15.25

PARA TV

7.50

M

S/2.50

18.75

PARA TELEFONO

8.01

M

S/2.50

20.03

SUBIDAS DE TELEFONO

1.50

M

S/2.50

3.75

BAJADAS DE TV

1.50

M

S/2.50

3.75

CABLE NH-80 DE 2.5mm2 (ALUMBRADO)

118.40

ML

S/2.20

260.48

CABLE NH-80 DE 4 mm2 (TOMACORRIENTE)

114.00

ML

S/3.20

364.80

CAJA RECTANGULAR PAVCO 4x2''

14.00

UND

S/1.40

19.60

CAJA OCTOGONAL

9.00

UND

S/1.60

14.40

1.00

UND

S/99.00

99.00

ACCESORIOS PARA POZO PUESTA TIERRA: caja, conector, cable

1.00

UND

S/110.00

110.00

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2

1.00

M

S/20.90

20.90

FOCO LED PHILIPS ECOHOME 12 WE 27 - LUZ CALIDA

9.00

UND

S/8.00

72.00

PLAFÓN LED PARA PARED 12W 240V - PHILIPS

2.00

UND

S/36.90

73.80

SALIDAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES

TUBERIA PVC-P 20mm

TUBERIA PVC-P 25mm

CONDUCTORES, CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

CAJAS

D.8

MEDIDORES

D.9

POZO TIERRA

KIT DE INSTALACIÓN MEDIDOR DE LUZ

D.10 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

COSTO DIRECTO TOTAL

25,540.29
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CAPÍTULO X.- CONCLUSIONES

-

Al concluir la evaluación de la situación actual del Caserío Montegrande –
Mórrope, se identificaron múltiples problemas, los cuales fueron resueltos
mediante una propuesta de planificación rural con alcances a largo plazo
(población máxima establecida por proyección). La cual presenta las
características necesarias para ser autosustentable, además de las condiciones
óptimas para garantizar una buena calidad de vida a sus pobladores.

-

El proyecto integral desarrollado es una herramienta de planificación rural que
tiene como fin mejorar la calidad de vida de sus pobladores, mediante el
desarrollo del territorio, por todo ello intervienen directamente la población
local; además incluye características sociales, económicas, políticas, físicas y
culturales de los habitantes.

-

Las parcelas rurales deben contar con las características necesarias acorde al
hábitat del poblador local; 56.25% empleado para la producción de recursos de
primera necesidad, 18.75% para continuar con la tradición de crianza de
animales, en el 22.5% del terreno estará construida una o dos viviendas acordes
a la densidad poblacional, además de poseer área para la construcción de nuevas
viviendas, y el 2.5% restante se empleará como zona de ocio.
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-

El modelo a tomar en cuenta en el diseño es un prototipo de vivienda, el cual
posee una distribución acorde a las tipologías locales, además de un área para
una futura ampliación. Las características que presenta la vivienda cumplen con
la Norma E 0.80. y estas son autoconstruidas por los pobladores bajo supervisión
con materiales de la zona para reducir gastos y lograr una mayor asequibilidad.

-

Se estudiaron diversos Programas del Estado que apoyan a la población rural,
siendo utilizados como base para la elaboración de la propuesta general. A partir
de ellos se priorizan factores esenciales a considerar durante la creación del
Proyecto de Planificación Rural; los mismos que serán desarrollados a corto
(organización territorial y capacitación a la población), mediano (habilitación
del territorio e implementación de equipamientos) y largo plazo (ampliación y
construcción de nuevas viviendas), según lo establecido.
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CAPÍTULO XI.- RECOMENDACIONES

-

A las autoridades locales brindar charlas sobre autoconstrucción segura de
viviendas para el Caserío Montegrande y supervisar el desarrollo del Proyecto
de Planificación Rural, para lograr una mayor eficiencia de los recursos
ambientales.

-

A los profesionales dedicados al mismo rubro, apoyar con la supervisión del
proyecto y cada una de las viviendas que serán edificadas, con el fin de brindarle
mayor confianza en el proceso a los pobladores.

-

A la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, promover la investigación
científica sobre los diversos procesos constructivos, logrando plasmar
lineamientos que garanticen un mejor rendimiento de las edificaciones y puedan
ser aplicados en la actualidad a nivel local y nacional.

-

A los pobladores locales, crear una junta vecinal que pueda apoyar a todos los
habitantes asegurándose que cumplan con lo establecido en Proyecto, así lograr
un crecimiento ordenado territorio y poder ejercer un mejor manejo de los
recursos naturales que existen en el Caserío Montegrande.

-

A los gobiernos dentro del territorio regional, poder replicar el Proyecto de
Planificación Rural y prototipo de vivienda, realizando ajustes de ser el caso,
con el objetivo de garantizar la mejora de la calidad de vida de todos sus
pobladores.
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ANEXOS

FICHA DE OBSRVACIÓN – TRABAJO DE CAMPO
FICHA DE OBSERVACIÓN - CASERÍO MONTEGRANDE – MÓRROPE
Existencia Evaluación
Características
Observación
Sí No 1 2 3 4
Organización Social
Población
Cultura
Actividades

Ambiental

Potencial económico
Manejo integrado de los
recursos naturales
Problemas ambientales

Calidad de
construcción

Sistemas Constructivos
Confort
Autoconstrucción
Zonificación
Equipamiento
Vialidad
Lotificación
Agua Potable

Diseño Rural

Alcantarillado
Alumbrado Público
Paisaje
Mobiliario Rural
Señalamiento
Pavimentos
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ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
ENCUESTA - CASERÍO MONTEGRANDE - MÓRROPE

Indicaciones: Esta encuesta es anónima y personal, dirigida a los habitantes del
Caserío Montegrande – Mórrope. La cual es un acercamiento a la realidad
problemática, para poder identificar las carencias y falta de planificación en territorio
rural.
Agradeceremos dar sus respuestas con la mayor transparencia y veracidad.
Gracias.
COMPOSICIÓN FAMILIAR Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
1. Persona entrevistada. Coloque un aspa (X):
• ESPOSO
: _______________
• ESPOSA
: _______________

•

OTRO

: _______________

2. ¿Cuántas personas habitan en esta vivienda? _________
• Menores de 18 años _________
• Entre 18 a 34 años _________
• Entre 35 a 44 años _________
• Entre 45 a 64 años _________
• De 65 a más años
_________
3.

Situación laboral de la persona principal
• Trabaja por cuenta propia ………..(
• Trabaja por contrato fijo …………(
• Trabaja por contrato temporal …...(

)
)
)

4. Año de construcción o Antigüedad de la vivienda
• Entre los años 2020 – 2010 ………………..(
• Entre los años 2010 – 2000 ……….…...…..(
• Entre los años 2000 – 1990 ………………..(
• Entre los años 1990 – 1980 ………………..(
• Entre los años 1980 – 1970 ………………..(
• Entre los años 1970 hacia abajo …………...(

)
)
)
)
)
)

RG 10 años.
RG 20 años.
RG 30 años.
RG 40 años.
RG 50 años.
RG + 60 años

183

5.

Tipo de vivienda:
• Unifamiliar …………..( )
• Multifamiliar ……….. ( )

6.

¿Cuál es el grado de satisfacción con la vivienda?
• Alto ……………………..( )
• Medio ………………..….( )
• Bajo ………………..…....( )
NECESIDADES DE LA VIVIENDA

7.

•
•
•
•

¿Cuál es la situación actual de su vivienda?
•
Necesitan cambiar de vivienda: SI NO
(pasar pregunta 4)
•
Necesitan rehabilitar su vivienda: SI NO

8. ¿Qué tipo de rehabilitación necesita la vivienda?
Estructuras
Cerramientos
Coberturas
Instalaciones de Servicios Básicos
9. Califique su grado de necesidad de rehabilitar su vivienda:
•
Mucha necesidad ……………….....( )
•
Bastante necesidad ………………..( )
•
Alguna necesidad …………………( )
•
Poca necesidad………………….... ( )
10. ¿Cuál es el principal motivo por el cual tenga la necesidad de cambio de
vivienda?
• Tamaño inadecuado (pequeño).
• El Caserío limita el crecimiento personal y profesional de la familia.
• Malas condiciones de habitabilidad (falta de equipamientos).
• Otros motivos.
11. ¿Cuáles cree usted que son las posibles soluciones al problema de
vivienda para permanecer en el Caserío?
• Favorecer la rehabilitación de viviendas antiguas amenazadas frente
a los fenómenos naturales.
• Facilitar la construcción de viviendas con profesionales y mano de
obra calificada.
• Mejorar las condiciones de habitabilidad: acceso, equipamientos
adecuados y orden adecuado.
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ENTREVISTA - CASERÍO MONTEGRANDE - MÓRROPE

Indicaciones: Esta entrevista es anónima y personal, dirigida a los habitantes del
Caserío Montegrande – Mórrope. La cual es un acercamiento a la realidad
problemática del estado actual de las viviendas.
Agradeceremos dar sus respuestas con la mayor transparencia y veracidad.
Gracias.
1. ¿Su vivienda cuenta con los servicios adecuados para garantizar un buen estilo de
vida?
…………………………………………………………………………………….
2. ¿Alguna miembro de familia entre 18 y 44 años necesita acceder a una primera
vivienda?
…………………………………………………………………………………….
3. ¿Desearía cambiar de vivienda? ¿Por qué motivo no lo hace?
…………………………………………………………………………………….
4. ¿Cuenta con los recursos necesarios para la construcción de una nueva vivienda?
…………………………………………………………………………………….
5. ¿Tiene conocimiento de algunos de los Programas del Estado que apoya a
personas que habitan en zonas rurales?
…………………………………………………………………………………….
6. ¿Conoce si alguien de la zona ha recibido apoyo por parte de la Municipalidad
Local?
…………………………………………………………………………………….
7. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación por parte de profesionales en el proceso
de autoconstrucción segura?
…………………………………………………………………………………….

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

