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PRESENTACION

Bien es sabido que durante las ultimas décadas
pasadas, particularmente en el iiltimo medio siglo que
transdurrió, los palses de todo el mundo han enfrentado
conflictos que ban puesto en estado de alerta y zozobra a su
población, y que en muchos de los casos se han desatado
guerras, que ban debilitado la economla y frenado el
desarrollo de los mismos. Tal es el caso de los problemas
fronterizos acontecidos entre Perii y Ecuador, que en dos
ocasiones suscitadas por dichas discrepancias, pusieron
frente a frente nuestros pueblos.

Ciertamente es evidente el gran movimiento de dinero
e inversiones multimillonarias en !as compra de armas y
demás fines, derivados de !a guerra, !os cuales
desquebrajan completamente la economIa de los palses que
las atraviesan, limitando y muchas veces anulando su
desarrollo, y de manera mas drástica aün de sus sectores
mas desfavorecidos . Si esto se da, en palses en vIas de
desarrollo, en donde los problemas en todo sentido son
mucho mayores, se debe uno imaginar, cual mal esto
ocasiona a los palses en vIas de desarrollo.

No cabe duda, que procurar la prevalecIa de la paz y
el apoyo mutuo entre los pueblos, asI como la inversion,
económica destinada al desarrollo de los mismos, es muy
importante, pero mas importante aün, es destinar !a
inversion de nuestro propio capital, humano, intelectual,
técnico y creativo, en Ia soluciOn de problemas especIficos
dentro de los cuales estamos inmersos, aportando de esta
manera al desarrollo general de nuestras naciones.

Es en este contexto en donde se enmarca el desarrollo
de la presente Tesis: "Reorganización FIsico-Espacial del
centro del Distrito de San Juan de la Virgen y Diseño del
Edificio Municipal". Que esta dirigida a solucionar
problemas de carácter urbano-arquitectónicos dentro de la
Provincia de Tumbes Per(i, especIficamente en el Distrito
de San Juan de la Virgen, en cuyo centro, se suscitan
situaciones que ameritan una intervención de dicha indole,
procurando el mejoranliento de !a calidad de vida de los
pobladores y de afianzar una identidad que esta presente
dentro de sus distintas manifestaciones culturales,
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la RegiOn
norte del PerO.

Lu
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PROLOGO

Como egresado de la Facultad de Arquitectura de Ia
Universidad Técnica Particular de Loja, en la cual he
recibido los ma's ilustres conocimientos para ml formación
ética-profesional, y con ml condición de ciudadano
peruano, he visto justa Ia necesidad de proyectar y volcar
todos mis conocimientos aprendidos en el Ecuador, hacia la
solución de los problernas que acontece en mi pals natal,
concretamente en la region norte del Peru', y mas
especIficamente en el Departamento de Tumbes, frontera
con el Ecuador, en donde el desarrollo urbano
arquitectónico ha sido marginado y retrasado debido a la
falta de profesionales técnicos y Escuelas de Arquitectura,
as] como la falta de una adecuada polItica interna que
promueva el desarrollo integral de la region.

Por tal motivo estoy convencido de La necesidad de
proyectar una solución urbana arquitectOnica empezando
por los distritos mas necesitados que son los de categorla
urbana-rural, con la finalidad de promover un movimiento
de rescates de los valores propios de la region e impulsar
una gestión de desarrollo por medio de la solución de
algunos temas especIficos.

As] es como ante tales circunstancias, he elegido el
desarrollo del presente tema de tesis: "Reorganización
Fisico-Espacial del Centro Distrito de San Juan de la
Virgen y Diseflo del Edificio Municipal", en donde
pretendo dar a conocer de manera muy particular una
muestra de las caracterIsticas tipológicas de los centros
poblados periféricos de la Provincia de Tumbes y su
problemática de carácter urbano-arquitectOnico, en los
cuales me he planteado la biisqueda de soluciones idóneas,

operativas y sustentables, con el mas digno propósito de
contribuir al desarrollo de mi pals y hacer conocer algunas
de las caracteristicas del funcionamiento y formas de vida
de los poblados urbanos-rurales de la region norte del Peru.
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INTRODUCCION

El desarrollo de la presente tesis: "Reorganización
Fisico-Espacial del Centro Distrito de San Juan de la
Virgen y diseflo del Editicio Municipal", esta dirigido a
ofrecer un medio fisico más ordenado en el area de estudio,
con el afán de contribuir a elevar la calidad de vida de los
habitantes del centro y de todo ci Distrito de San Juan de la
Virgen y a impulsar su desarrollo e identidad, garantizando
niveles de funcionalidad, seguridad y estabilidad en sus
espacios urbanos.

El propósito es promover el desarrollo del distrito
empezando desde sus pane central, que es en donde
confluyen la mayorla de componentes fisicos, sociales,
culturales, asI como politicos, para proyectar una imagen
que sirva de modelo para futuras intervenciones de este tipo
en la region, y encausar de esta manera un movimiento de
rescate de los valores y tecnologIas tradicionales, que ban
sido prácticamente relegadas en los tiempos actuaies

Si bien es cierto se debiera empezar por una
organización general del distrito, mediante un plan de
desarrollo integral, la finalidad del proyecto es de
solucionar algunos aspectos puntuales y prioritarios de vital
importancia, de carácter urbano-arquitectónico, en la zona
mas relevante del distrito en donde se coneentran los
factores más representativos que impulsan su desarrollo.

El Diagnostico realizado refleja las caracterIsticas
propias del distrito, de la region y del Peru' por lo cual,
deben entenderse de manera tal, sin tratar generalizar
aspectos diferentes que se pudieran presentar en otros paises
como por ejemplo el Ecuador. Todos estos rasgos

comprenden la geografia propia de un pals, su forma de
vida polItica y jurIdica, su idiosincrasia y formas de vida
locales.

Este proyecto cuenta con el respaldo del Plan de
Desarrollo Provincial de Tumbes, y pretende además dejar
anunciando las bases para la futura realización del Plan
Director Urbano del distrito.

F9 I
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LJUSTIFICACION ]

1-by en dIa las poblaciones urbanos rurales del Perii y
en general de los palses en vIas de desarrollo, atraviesan un
proceso de crecimiento desorganizado de su entomno fisico-
espacial y socio-cultural, esto debido a la centralización
administrativa y polItica en las capitales provinciales yb
departamentales, las mismas que dependen a su vez de las
capitales de estado.

Por tal motivo estoy convencido de la necesidad de
proyectar una solución urbana arquitectónica empezando
pot los distritos mas necesitados, en este caso en los que
entran en categorIa de urbano-rurales o periféricos, con la
finalidad de promover un movimiento de rescates de los
valores propios de la region norte del PerO e impulsar una
propuesta de desarrollo por medio de la solución de algunos
temas especIficos.

El Distrito de San Juan de la Virgen en Tumbes -
Peri:i, es unto de los distritos que mas han sido olvidados y
dejados al margen del desarrollo de la provincia de Tumbes.
Es pot esa razón que presenta muchas deficiencias y
carencias tanto, administrativas, sociales y urbanas,
empezando por su capital de Distrito, que muestra
principalmente 3 problemas que son: de OrganizaciOn y
acondicionamiento FIsico-Espacial, de la plaza y su
entomb, de Función, de sus edificios administrativos y de
Estética, en su aspecto formal general.

De Organización, porque muestra un desorden en su
emplazamiento que no favorece para nada su rápida
identificación e imagen de espacios y edificios
representativos, por 	 las vetustas estructuras de vivienda

inhabitadas que se encuentran a la entrada de las vIas de
acceso al area de estudio y que dan a primera vista una
desfavorecida imagen del lugar.

De Función y desempeño de sus de edificios
administrativos como es el caso del Municipio Distrital ya
presenta muchas deficiencias empezando por su ubicación y
emplazamiento que desfavorece su identificaciOn y resta
jerarquIa, y por el Equipamiento en si, que no presta las
facilidades para la correcta y eficiente prestación de sus
servicios, por la inadecuada zonificación interna de sus
ambientes, los problemas de circulación y más importante
aün la carencia de muchas dependencias necesarias, por la
falta de espacios para los mismos. Por otro lado las otras
dependencias polItica y de carácter civil importantes como
son la Gobernación y el Juzgado de Paz, se encuentran
disgregadas por otros lugares igualmente sin reunir las
condiciones necesarias y mas a6n sin contar con un
equipamiento propio para el cabal desenvolvimiento de sus
func iones.

De Estética dada todas las circunstancias y
necesidades del lugar, y la falta de entendimiento sobre los
temas y criterios formales por parte de la población y de la
administración municipal, las edificaciones del lugar han
visto reflejadas la falta de una imagen armoniosa del
entorno y a la perdida progresiva de su identidad.

F1 -01
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:	 • Reestructurar, jerarquizar e identificar claramente las

• Propiciar el desarrollo del Distrito de San Juan de la 	
vIas comprendidas en ci area de estudio.

Virgen en Tumbes-Perü, mediante la reorganización 	 • Plantear y armonizar ci funcionamiento de otras
Fisico-Espacial de su centro Urbano.	 entidades administrativas dentro del edificio municipal.

OBJETIVOS PARTICULARES:

• Elevar el nivel de vida de los pobladores del area de
estudio mediante la consecución del presente proyecto.

• Promover ci fortalecimiento del gobierno local,
mediante el diseflo del nuevo Edificio Municipal.

• Recuperar los valores culturales y asentar la identidad
del distrito, mediante la intervención en el area de
estudio.

• Promover el estudio y análisis de las caracterIsticas
urbano-arquitectónicos de los centros poblados del
norte peruano a fin de buscar soluciones a su
problemática actual y futura.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Desarrollar una solución funcional y formal de la Plaza
Central del Distrito acorde con las caracteristicas del
lugar y las necesidades de la población.

• Rehabilitar	 y	 acondicionar	 formalmente	 las
edificaciones inscritas en el area de estudio.

• Elaborar una propuesta normativa para el area de
estudio.

• Plantear programas complementarios de apoyo a la
propuesta de intervención en ci area de estudio.

• Prevenir los efectos producidos por ci fenómeno del
niflo en ci area de estudio.

F1-1 I
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1. ASPECTOS Y CONCEPTOS 	 1.1.1 El Estado Peruano.-
RELACIONADOS CON EL PERU

El	 Estado Peruano esta dividido en 24
Departamentos, y una Provincia Constitucional ilamada

1.1 ORGANIZACION POLITICA DEL PERU

	

	 Callao, que se constituye en el puerto rnãs importante del
pals.

El Peru' a diferencia del Ecuador se divide
poilticamente de la siguiente nianera:

Regiones, Departamentos, Provincias y Distritos,
en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de
manera descentralizada y desconcentrada.1

•	 REGION

DEPARTAMENTO

PROV IN C IA

DISTR ITO

LOC AL lID AD
POBLADO

CAC ER 10

Fuente: Constitución Politica del Peru

('o,,st!I,,ciór, Pr,!1/rca cir'! I'erü. Art. 189 Fuente: ITC Instituto de Transporte y Comunicaciones del Peru

CAPITtJLO I	 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL
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De acuerdo a Ia Constitución Poiltica del Peru de
1993, "La Republica del Peru' es democrática, social,
independiente y soberana. Su gobiemo es unitario,
representativo y descentralizado, y se organiza segán el
principio de la separación de poderes".

1.1.2 Las Regiones.-

Las Regiones son organizaciones de tipo
administrativo que se constituyen por iniciativa o mandato
de las poblaciones pertenecientes a uno o más
departamentos colindantes.2

En la actualidad cada Departamento conforma una
Region administrativa denominada Gobierno Regional.

1.1.3 El Departamento.-

Departamento es el espaclo geográfico que agrupa
varias provincias y que favorece la integración económica y
social, permitiendo su relación armónica con el medio
ambiente y potenciando su desarrollo sostenido. El Peró
esta conformado por 24 Departamentos.

1.1.4 La Provincial.-

La Provincia viene a ser el componente básico del
Departamento. Es de carácter administrativo y cuyo
territorio presenta caracterIsticas geográficas y económicas
comunes o integrables.

2 Constilución Pr,/i?wa del Penè. Art IOU

	

1.1.5	 El Distrito.-

El Distrito comprende a un espacio geográfico
determinado, que agrupa distintos poblados o localidades de
diferente orden, y viene a ser la célula básica de la actividad
productiva y de Ia vida democrática.

Los Distritos a su vez están compuestas por
organizaciones territoriates administrativas, que segán su
ubicación, extension y población, ilegan a constituirse en
localidades, poblados o caserlos.

1.1.5.1 Localidad.-

Son espacios administrativos que se presentan
dentro de los distritos.

1.1.5.2 Poblado.-

Son centros urbano-rurales, medianamente aislados,
y con una población relativamente baja.

1.1.5.3 Caserios.-

Son centros poblados, netamente rurales,
dedicados a la producción agropecuaria, presentan
un nümero de población poco significativa.
También existen otras denominaciones como
Ca/eta, que son pequeños poblados de pescadores,
situados a lo largo de la costa peruana.

1.1.5.4 Pueblo Joven.-

Los "Pueblos Jóvenes", son ocupaciones de terreno
en areas no planificadas o que aun no cuentan con
servicios e infraestructura básica. Se presentan de

CAPITULO I	 MARCO ITOPICO-CONCEPTUAL
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1.2	 LA FUNCION MUNICIPAL EN EL PERU

Las municipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno prornotores del desarrollo local, con
personerIa jurIdica de derecho piThlico y plena capacidad
para el cumplirniento de sus fines.

1.2.1.1 Creación de las Municipalidades

Las municipalidades Provinciales y Distritales se
originan en la respectiva dernarcación territorial que
aprueba el Congreso de la Repiblica, a propuesta del Poder
Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la
voluntad popular conforme a la Ley Electoral
correspond iente.

Las municipalidades de centros poblados son creadas
por ordenanza municipal provincial.

1.2.1.2 Finalidad de las Municipalidades

Los gobiernos locales representan at vecindario.
promueven la adecuada prestación de los servicios pblicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y arniónico de su
circunscripción.

manera espontánea ante la necesidad de vivienda y
en un inicio Se da como resultado de una
"invasion", en areas privadas o del estado.

1.1.5.5 Asentamiento Humano.-

Los Asentamientos Humanos, son manifestaciones
urbanas que toman lugar como consecuencia de la
formación de pueblos jóvenes, muchas veces
originadas en las denominadas "invasiones". En los
asentamientos humanos los municipios tienen ya
constancia legal de la permanencia de los
pobladores y de la distribución de sus terrenos, por
to cual busca planificar, si es que ain no se to ha
hecho, la dotación de servicios básicos para tal
lugar.

En muchos municipios del Pert, existen oficinas de
asentamientos humanos encargados de la labor de
empadronar y escuchar ]as necesidades de dicha
población.

1.2.1 El Municipio o Gobierno Local

Los gobiernos locales son entidades básicas de la
organización territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos pibIicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomla los intereses
propios de las correspond ientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la
población y la organización.

1.2.1.3 La Autonomla Municipal

Los gobiernos locales gozan de autonomla polItica,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomla que la Constitución Politica del
Peri'i establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción at ordenamiento jurIdico.

CAPII1JLO I	 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL
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1.2.2 Tipos De Municipalidades

Las municipalidades pueden ser en función de su
jurisdicción:

1.2.2.1 La Municipalidad Provincial, ejerce sobre el
territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado.

12.2.2 La Municipalidad Distrilal, sobre el territorio del
distrito.

Fuente: Municipio de Tumbes

1.2.3 Funciones y Atribuciones del Municipio

Las atribuciones y funciones de los municipios o
Gobiernos locales segün los siguientes documentos son:

> Constitución Poiutica de ía Repáblica de Perá

ArtIculo 195.- Los gobiernos locales promueven el
desarrollo y La economIa local, y la prestación de los
servicios páblicos de su responsabilidad, en armonIa con las

poiIticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son
competentes para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Aprobar ci plan de desarrollo local concertado con la
sociedad civil.

3. Administrar sus bienes y rentas.

4. Crear, modificar y suprirnir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a Icy.

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios
páblicos locales de su responsabilidad.

6. Planificar el desarroilo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo La zonificación, urbanismo y
el acondicionamiento territorial.

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de
infraestructura local.

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia
de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales,
transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo,
conservación de monumentos arqueológicos e Sistema
Peruano de Información JurIdica históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a Icy.

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de
su competencia.
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10. Ejercer as demás atribuciones inherentes a su función,
conforme a ley.

ArtIculo 197.- Las municipalidades promueven, apoyan y
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local.
Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la
cooperación de la PolicIa Nacional del PerCi, conforme a
icy.

> Ley Orgánica de Municipalidades

ArtIculo 65.- Son funciones de las Municipalidades en
materia de acondicionamiento territorial, vivienda y
seguridad colectiva:

• Organizar ci ámbito de la Municipalidad priorizando
y contribuyendo a desarrollar, en forma racional, la
infraestructura básica de apoyo a la producción, al
transporte, a los servicios sociales, a la comercialización
y abastecimientos alimenticios mediante la promoción o
ejecución de obras tales como canales de regadIo,
pequeñas irrigaciones, aulas vecinales, servicios de
educación, promoción de la vivienda popular,
mercados, silos, frigorIficos y similares.

• Mantener y, en la medida de sus recursos, construir la
infraestructura urbana y rural (vIas vecinales, servicios
de agua, desague, luz, pavimentos, puentes,
monumentos, parques, etc.) indispensables para ci
desenvolvimiento de la vida del vecindario.

• Deterniinar las zonas de expansion urbana en
concordancia con la zonificaciOn y planes de desarrollo
urbano.

Elaborar el catastro municipal.

• Aprobar las normas sobre ornato.

• Disponer la nomenclatura de avenidas, calles, jirones,
pasajes, parques y plazas; La numeración predial; y
organizar y mantener los sistemas de señales y
semáforos del tránsito de vehIculos y peatones. No se
puede repetir en un mismo distrito, el nombre o nümero
asignado a una avenida, calle, jirón, pasaje, parque o
plaza, ni duplicar dicha nomenclatura en los lugares
püblicos señalados.

• Reglamentar, otorgar licencias y controlar las
construcciones, remodelaciones y demoliciones de los
inmuebles de las areas urbanas, de conformidad con ]as
nornias del Reglamento Nacional de Construcciones y
el Reglamento Provincial respectivo.

• Ejecutar, mantener y administrar, en su caso,
proyectos de inversion en beneficio de la Comunidad
tales como embarcaderos, pistas de aterrizaje,
canalizaciones o recuperación de areas deterioradas y
sim i lares.

• Procurar, conservar y administrar, en su caso, los
bienes de dominio piblico, como caminos, puentes,
plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios ptThlicos y
otros análogos, con excepción de los que corresponden
al Estado conforme a icy.
• Promover la cofitrucción de vivienda de tipo
económico y ci saneamientode areas tugurizadas y la
renovación de areas declaradas inhabitables.

• Establecer, y de ser el caso, controlar el
cumplimiento de Ias normas de seguridad y promover
los servicios püblicOs necesarios, contra incendios,
inundaciones y otras catástrofes.
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ArtIculo 66.- Son funciones de las Municipalidades en
materia de pobiación, salud y saneamiento ambiental:

• Establecer medidas de control de ruido del tránsito
y de los transportes colectivos.

• Organizar los registros civiles ilevando las
estadIsticas correspond ientes de acuerdo con la
legislación sobre la materia.

• Ejecutar ci servicio de limpieza páblica, ubicar las
areas para la acumulaciOn de basura yio ci
aprovechamiento industrial de desperdicios.

ArtIculo 67.- Son funciones de las Municipalidades en
materia de educación, cultura, conservación de
monumentos, turismo, recreación y deportes

• Inspeccionar permanentemente la forma en que se
imparte la educación en ci area de su jurisdicciOn e
informar, cuando menos semestralmente, a la autoridad
competente respecto de Jos centros poblados, areas
marginales y nCicleos rurales carentes de escuelas
primarias asI como respecto de la capacidad, seguridad,
idoneidad, higiene y mantenimiento de los locales
escolares y de las condiciones de funcionamiento de los
servicios educativos correspondientes.

• Participar con las autoridades competentes en Ia
realización de programas de alfabetización y cooperar o
promover su realización por La comunidad.
• Promover, en general, las actividades culturales,
fomentando la creación de grupos culturales folkióricos,
musicales, de historia y arte as] como la Organización
de conservatorios, teatros y similares.

• Promover todo tipo de espectáculos culturales y
supervigilar el cumplimiento de las normas a que ellos
están sujetos a imponer las sanciones a que haya lugar
en resguardo de la moral y de las buenas costumbres.

• Crear, organizar y mantener bibliotecas municipales
y casas de cultura.

• Normar, coordinar, programar y fomentar La
recreación deportiva de la niñez, y del vecindario
mediante la promoción o la construcción de campos
deportivos y parques o la reserva y acondicionamiento
de bosques, areas de paisaje natural o ci empleo
temporal de areas y zonas urbanas apropiadas.

• Promover la organización de Comités Municipales
de Deportes y la construcción, habilitación y uso de sus
instalaciones deportivas.

• Promover y asegurar la conservación y custodia del
patrimonio cultural local y Ia defensa y conservación de
los monumentos arqueológicos, históricos y artIsticos
colaborando con los organismos regionales y nacionales
correspondientes en su restauración y conservación.
• Fomentar ci turismo, restaurar ci patrimonio
histórico local y cuidar de su conservación, regular las
instalaciones y servicios destinados al turismo y
organizar, en cooperación con las entidades
competentes, programas turIsticos de interés local.

ArtIculo 69.- Son funciones de las Municipalidades en
materia de transporte colectivo, circulación y tránsito:
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• Regular el transporte urbano y otorgar las licencias
o concesiones correspond ientes de conformidad con los
Reglamentos de la materia.

• Regular ci transporte colectivo y controlar el
cumplimiento de las normas y requisitos que
correspondan conforme a Ley.

• Otorgar permisos para ci uso de vehIculos menores,
tales como carretillas, bicicletas, triciclos y anáiogos.

• Organizar y mantener los sistemas de seflales y
semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y
vehIculos.

ArtIculo 72.- Corresponde a las Municipalidades la
determinación de las limitaciones y modalidades de la
propiedad privada en armonIa con el interés social, en
sus respectivas jurisdicciones y dentro del ámbito de su
competencia, conforme a la presente Icy.

ArtIculo 73.- Las modalidades que pueden imponer las
Municipalidades a la propiedad privada son las
siguientes:

• La fijación del uso de la tierra de conformidad con
la zonificación, planes reguladores y el Reglamento
Nacional de Construcciones, a los que se someterá todo
proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso
para cualquier fin de terrenos urbanos y suburbanos.

• La obligación de no construir, reconstruir, ampliar,
modificar o reformar un inmueble sino en la forma que
establezca la Icy, ci Reglamento Nacional de
Construcciones, el Provincial respectivo y ordenanzas
sobre seguridad, salubridad y estética en la edificaciOn o

por razón de conservación de zonas monumentales y de
edificios deciarados monumentos históricos y artIsticos
de conformidad con las leyes de la materia o las
ordenanzas municipales.

• La demolición de edificios construidos en aversion
del Reglamento Nacional de Construcción y de ]as
ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación.

• La obligaciOn de conservar ci alineamiento o retiro
establecidos y la de no sobrepasar las alturas máximas
permitidas.

• La obligación de cercar propiedades y de usar o no
determinados colores o de pintar periOdicamente las
fachadas.

1.2.4 RegImenes especiales

Están sujetas a regimen especial las municipalidades
de frontera y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las
municipalidades de centros poblados son creadas conforme
a la icy Orgánica de Municipalidades.

Están sujetas a regimen especial las siguientes:

• La municipalidad Metropolitana de Lima, sujeta al
regimen especial que se establece en la Icy.

• Las Municipalidades Fronterizas, las que funcionan en
las capitales de provincia y distritos ubicados en zona de
frontera.

La estructura, organización y funciones especIficas de
los gobiernos locales se cimientan en una vision de Estado
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democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado,
con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pals.

En el marco del proceso de descentralización y
conforme al criterio de subsidiariedad, ci gobierno ma's
cercano a la población es el más idóneo para ejercer Ia
competencia o función; por consiguiente ci gobierno
nacional no debe asumir competencias que pueden ser
cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales,
y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser
ejecutado por los gobiemos locales.

1.2.5 Relaciones entre los Gobiernos Nacional,
Regional Y Local

El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro
de su jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición
de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia
del interés péblico.

Las relaciones entre los tres niveles de gobiemo
deben ser de cooperación y coordinación, sobre la base del
principio de subsidiariedad.

1.2.6 Leyes Generales y PolIticas y Planes
Nacionales

Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y
disposiciones que, de manera general y de conform idad con
la Constitución Poiltica del Peru', regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Puiblico; asI como a las normas
técnicas referidas a Jos servicios y bienes páblicos, y a los
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza
son de observancia y cumplimiento obligatorio.

Las competencias y funciones especIficas municipales
Se cumplen en armonla con las poilticas y planes
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Ley Orgánica De Municipalidades del Es/ado
Peruano

La icy orgánica establece normas sobre la creación,
origen, naturaleza, autonomla, organización, finalidad,
tipos, competencias, clasificación y regimen económico de
las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y
con las demás organizaciones del Estado y las privadas, asI
como sobre los mecanismos de participación ciudadana y
los regImenes especiales de las municipalidades.

.	 Planeación Local

El proceso de planeación local es integral, permanente
y participativo, articulando a las municipalidades con sus
vecinos. En dicho proceso se establecen las polIticas
ptiblicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias
y funciones especlficas exclusivas y compartidas
establecidas para las municipalidades provinciales y
distritales.

El sistema de planificación tiene como principios la
participación ciudadana a través de sus vecinos y
organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y
rendición de cuentas, inclusion, eficiencia, eficacia,
equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad,
consistencia con las polIticas nacionales, especialización de
las funciones, competitividad e integración.
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• Promoción del Desarrollo Económico Local

Los gobiernos locales promueven el desarrollo
económico local, con incidencia en la micro y pequefia
empresa, a través de planes de desarrollo económico local
aprobados en armonla con las polIticas y planes nacionales
y regionales de desarrollo; asI como el desarrollo social, el
desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas
circunscripciones.

Promoción del Desarrollo Integral

El Concejo Municipal, provincial y distrital, está
conformado por el alcalde y el nümero de regidores que
establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la
Ley de Elecciones Municipales.

Los concejos municipales de los centros poblados
están integrados por un alcalde y 5 (cinco) regidores.

El concejo municipal ejerce funciones normativas y
fiscalizadoras.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento económico, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción
del desarrollo local es permanente e integral.

ALCALDIA

•1

H ELECTORES

Las municipalidades provinciales y distritales
promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación
con los niveles de gobierno regional y nacional, con el
objeto de facilitar La competitividad local y propiciar las
mejores condiciones de vida de su población.

1.2.7 Los Organos del Gobierno Local

Son órganos de gobierno local las municipalidades
provinciales y distritales. La estructura orgánica de las
municipalidades está compuesta por:

- El Concejo Municipal y
- La alcaldia.

Concejo Municipal

CONSEJO DE
REGIDORES

Fuente: Ley Orgánica d Municipalidades del Estado Peruano

LaAlcaldIa

La alcaldIa es el órgano ejecutivo del gobierno local.
El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su
maxima autoridad administrativa.

1.2.8 La Administración Municipal

La administración municipal está integrada por los
funcionarios y servidores ptThlicos, empleados y obreros,
que prestan servicios para la municipalidad.

Corresponde a cada municipalidad organizar la
administración de acuerdo con sus necesidades y
presupuesto.
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1.3 DESARROLLO URBANO - ARQUITECTONICO
EN EL NORTE DEL PERU

1.3.1 Introducción.-

El desarrollo Urbano en el Norte del Peri,
especificamente en las provincias costeras, a tenido ciertas
connotaciones que las ha diferenciado del resto del pals,
tanto de tipo geográfico, histórico y politico. Por tal motivo
presento un breve resumen de cómo a sido esta formación
con la finalidad de remarcar la situación y problemática de
su desarrollo urbano, asI como de la arquitectura en la Costa
Norte del Pert.

1.3.2 Ep oca Prehispánica.-

Principalmente en las provincias que actualmente se
sitüan en la costa norte del Peru" como:

Chiclayo, Piura y Tumbes, se desarrollaron algunas
culturas regionales como los Vicus en Chiclapo, Ta/lanes
en Piura y los Tumpis en Tumbes, que posteriormente
vendrIan a formar parte del Imperio Inca.

Estas presentaban caracteristicas similares en cuanto
a su arquitectura, incluso recibieron influencia de otras
culturas del sur del Ecuador como los Paltas en Loja y los
Punameños de la Peninsula de Santa Elena.

Estas similitudes se basaban sobre todo en las
técnicas constructivas de sus edificaciones de vivienda, en
las que utilizaron el adobe y por sobre todo la quincha, que
son sistemas constructivos vernáculares de la region andina.

Arquitectura Vermicula de fri Costa nurse dcl Peru. ARK/N/CA Fag, 77

En cuanto a la tradición arquitectónica de construir
grandes edificios püblicos, ya sea arquitectura de elite o
templos se perdió totalmente asea el siglo XIV.

1.3.3 Epoca Hispánica.-

Durante el siglo XVI, la tradición de construir con
adobe y quincha continuo en los pueblos reducidos por los
españoles. Incluso en este mismo siglo se utilizo el adobe
Para la construcción de las primeras iglesias de estas
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reducciones, las cuales contrastaban dramáticamente en
forma y proporción con la arquitectura tradicional de la
region.4
1.3.3.1 Fundación y organización de centros urbanos

en el Peru.-

Las ciudades fueron construidas para amparar la
super estructuración del poder colonial en todas las formas
y a diferentes niveles para su fundación se tomaron en
cuenta ciertas leyes y normas de las ilamadas ordenanzas,
dadas por el Rey desde Espafla.

En estas ordenanzas se decla que los requisitos
indispensables para la fundación de ciudades eran los
siguientes:

Buscar un lugar adecuado con abundante agua, tierras,
pastos, lefla y buen clima.

La traza debla ser a cordel, seflalando el sitio de la plaza
pOblica, la catedral, con calles rectas y considerando
además una via libre para el cabildo y el hospital.
Aparte, alrededor de la plaza debIan estar los edificios
pblicos y de las esquinas de éstas deberIan repartir 8
calles dos de cada esquina. Las cuales se prolongaban
hasta los ültimos arrabales dando como resultado un
modelo que damero o cuadricula.

Los solares deblan estar distribuidos a partir de las
manzanas situadas.

En los costados de la plaza mayor, siguiendo una
estricta jerarquIa y ordenamiento en primer lugar el
solar destinado a centro matriz; luego el solar para la

residencia de la suprema autoridad, que representaba al
Rey, seguido el solar para edificar la mansion donde
debian ejercer sus funciones Jos alcaldes y regidores el
cabildo

Fuente: Atlas Departmental del Peru. Pág. 62

Después repartlan los hogares particulares uno por
uno a cada uno de los conquistadores que deseaban
quedar avecindados.5

1.3.4 Urbanismo Desarrollado desde la
Independencia hasta nuestros dIas

1.3.4.1 MorfologIa de los Centros Poblados

Se caracteriza por un cierto rnmero de rasgos
comunes que ponen al descubierto inmediatamente los
origenes administrativos de ]as verdaderas aglomeraciones.

Arqui/ecfura tjrnd cu/a tie in Costa nor/C del J'e,6, A/iKIVKA P6g. 77
	

Drsarroiio Urbana en ci Norte dci /'er,i. Jose /lrna,'idrs P6g. 23
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OBLADO URBANO MARGINAL DE LA COSTA
Fuente: Atlas Departmental del PerU. P69. 245

Fuente: Atlas Departamental del PerU. Pa9. 135

Los pueblos de los siglos XIX y XX ban limitado esta
disposición y, en su miseria uniforme, solo la plaza de
armas generalmente de amplia y plantada de árboles
decorativos, da el tono "urbano" que anuncia las
promociones pollticas sucesivas.6
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Las antiguas reducciones coloniales, los distritos
creados a partir de las rancheras y este haciendas desde
fines del siglo pasado y los caserlos urbanizados por la
administración están casi todos construidos sobre damero,
caracterIstico de toda la America espaflola y
particularmente sistemático sobre las costas peruanas.

Y el modelo atribuido a las ciudades y pueblos de la
reconquista, parece haberse beneficiado en el Peru', asI
como en la meseta central mexicana de las predisposiciones
indIgenas para la geometrIa urbana.

La gran plaza del templo del Sol se ha transformado
en la plaza de arrnas, bordeada por la iglesia al de este y los
edificios oficiales sobre los otros los lados. Y a partir de
esta amplia plaza rectangular, se ordenan las calles y
cuadras recortándose ortogonalmente.

Las reducciones tienen plaza de armas de imponentes
proporciones y las iglesias de Sechura, Mórrope y Catacaos,
tienen las dimensiones de una catedral, testimoniando de los
fines religiosos, entre otros del fenómeno de
reagrupamiento.

Ui-
II
	 -'T

Fuente: Atlas Departamental del PerU. Pág. 245

6 
Desarrollo (Jrbano en el None del PenU, José Benavides Pág. 25
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Fuente: Proyecto de Tesis R. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V

1.3.4.2 Las Viviendas
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como un rectángulo de casas juntas, que dan sobre ]as
cuatro callejuelas 0 avenidas que las rodean, cada
habitación comprende una edificación ánica, de planta baja,
que da directamente a la calle.

Fuente: Proyecto de Tesis R. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Los muros son generalmente de adobe en el norte
medio y de quincha en el extremo forte, recubierto de tierra
apisonada y a veces de cal, pintados de colores variados
pero a menudo descoloridos azul, verde y naranja el, techo
alto de 5 a 6 m. es una terraza de toscas vigas de bambü o
quincha, formado de cafla y arcilla. Los más sólidos están

ES construidos de madera, no se encuentran un numero
significativo de casas de mas de 2 pisos , incluso en la en
los centros que conforman cabeceras distritales; las casas
con más de un piso no reflejan un tipo regional sino un
nivel social.7

Las casas de las aglomeraciones rurales,
impropiamente calificadas de urbanizadas por la
administración peruana, presentan caracteres semejantes
sobre todo en la costa peruana, una manzana de casas, o una
cuadra se presenta como un bloque compacto, a menudo

I)esarrallu f/thai,,, ci, ci Marie clef Peru,, José Jie,,a,ides i'thg. 46
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FIPOLOGIA DE VIVIENDA: 2 PLANTAS, OUINCHA, PORTALERIA
Fuente: Proyecto de Tesis R. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V. Fuente: Proyecto de Tests ft Fsico-EspeciaI del Centro del Distrito S.J.V.

Fuente: Proyecto de Tesis R. FIsico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V
	

Fuente: Proyecto de Tesis R. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.
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1.3.4 Conclusiones

La arquitectura tradicional en tierra de la Costa norte ha
enfrentado desde sus orIgenes un proceso de constante
cambio, pero se ha mantenido en términos de su propia
dinámica hasta ci presente. Sin embargo, ahora enfrenta
ci peligro de desaparición por un fenómeno de ruptura
en su permanencia, que tiene valor como patrimonio
vernacular.

La supervivencia de aigunas construcciones
contemporaneas plantea el incremento de un
mecanismo de acción orientado a registrar su
permanencia y señaiar los parámetros de su vaiidez, con
ci fin de otorgarie ci status que independientemente de
comparación cultural posee.

Esta arquitectura necesita un reconocimiento de su
propio proceso, entendido en términos de continuidad
temporal, asI como de originarias nociones de espacio,
forma y construcción en el pasado y presente. Sobre
todo cuando el futuro no otorga una justificación
particular a la conciencia de extracción, tiende a
polarizar Jos "modus vivendi".

Arquitectura vernácuia de la Costa norte del Perá al
constituir un particular caso de construcción de tierra, el
modo natural y tradicional en que este pueblo ha
producido su propio habitar como expresión
fundamental de su identidad como unidad y de sus
relaciones con ci territorio, pero, at mismo tiempo,
constituye una expresión de Ia diversidad cultural del
mundo.

f I
	 1

TIPOLOOIA DE VIVIENDA: 2 PLANTAS, AISLADA ,QUINCHA, CON PORTALERIA,
Fuente: Proyecto de Tesis

1.4 TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS TRADICIO-
NALES APLICADAS EN EL NORTE DEL PERU

1.4.1 La Quincha o Bahareque

La técnica del bahareque, que en algunos paIses de
Latinoamérica se denomina quincha, como es ci caso del
Peru, consiste en elementos verticales y horizontales,
formando una malla dobie que crea un espacio interior,
posteriormente rellenado con barro; aunque también existen
sistemas con una sola malla. Los elementos verticales
usualmente están compuestos por troncos de árboles, los
horizontales de caña de bambá, caña brava, carrizo o ramas.

Este sistema tiene la ventaja de ser dáctil (flexible) to
que lo hace resistente a los impactos de los sismos.

La desventaja de este sistema es que en la practica
frecuentemente aparecen grietas y fisuras, debido a que ci
espesor de la capa de revoque sobre los elementos de
madera no tiene un espesor suficientemente.
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Por las grietas y fisuras penetra ci agua de la Iluvia 	 perfecta sin fisuras, ni grietas. El sistema requiere control y
provocando expansion y desprendimiento del revoque de	 mantenimiento, si aparecen grietas en la superficie deben
barro.	 ser seliadas inmediatamente.

1.4.2 El Adobe
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Fuente: Atlas Depar-tamental del Perri. Pãg. 397

Fuente: Atlas Departamental del Peru. Pa9. 398

Asimismo, existe ci riesgo que las vinchucas puedan
vivir en estos huecos, contagiando ci "mal de Chagas". Por
ello, esta técnica se recomienda solo si la ejecución es

Es un ladrillo hecho con barro que tiene,
tradicionalmente, unos 25 x 35 x 10 cm. , con un peso
promedio de unos 14 kilos. La mezcIa ideal contiene un
20% de arcilla y un 80% de arena. Estos materiales,
mezclados con agua, adquieren uria forma fluida que
permite volcarla en formas de madera dotadas de las
dimensiones citadas anteriormente.

Cuando parte del agua Se evapora, ci ladrillo de adobe
es entonces capaz de sostenerse por si mismo. Es entonces
cuando se remueve la forma, completándose su secado al
so] en areas libres disponibles para tal fin conocidas como
"patios de secado". Después de varios dIas, para acelerar ci
secado, los ladrillos son movidos, apoyándoseios en una de
sus caras laterales. Al cabo de unos pocos dias están listos
para ser apilados. La cura compieta toma unos 30 dIas. Para
ese momento ci ladrillo es ya tan fuerte como ci cemento.

El comportamiento del adobe está ligado a las
condiciones y constitución del suelo del cual proviene. Un
suelo excesivamente arcilioso exigirá La incorporación de
una mayor proporciOn de otros componentes para balancear
su mayor capacidad de contracción-expansion que puede
conducir a fisuras y deformaciones.
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Fuente: Técnicas Const. Autóctonas del PerU. Peg. 23

A la paja se la considera comünmente como parte
esencial del ladrillo de adobe. Esto no es cierto y los
ladrillos de adobe contemporáneos no la usan. Su uso se
creyó importante para dar rigidez al adobe, o evitar
rajaduras a! secarse. Lo cierto es que si la proporción de
arcilla y arena es la correcta, no se la necesita. Si el adobe
se raja al secarse es porque tiene mucha arcilla.

Ya en la construcción, los bloques de adobe se pegan
entre Si utilizando niortero de barro.

An cuando tradicionalmente el adobe no se sometla
a la acción del fuego, hoy dIa existen adobes producidos
comercialmente que si la utilizan. En ese caso los "ladrillos"
asI producidos, manteniendo sus dimensiones originales,
evidencian cambios con relación a los tradicionales en
cuanto a textura, color y resistencia.

El tradicional mortero de barro ha sido sustituido
hoy dIa, en el caso de bloques de adobe estabilizados, por
morteros de cal y cemento pero los morteros de cemento, al
ser más fuertes que el adobe no estabilizado y presentar

diferente comportamiento de expansión/contracción pueden
contribuir a deteriorar el material de adobe utilizado.

Cuando el adobe se utiliza como muro de carga sus
secciones aumentan cons iderablemente y las construcciones
rara vez exceden los dos pisos de altura.

Fuente: Técnicas constructivas autôctonas del PerU. Pa9. 156

1.4.3 El Tapial.-

Es una técnica de construcción conocida y
apreciado desde la época preincaica, en el que
intervienen como componentes agua y chocoto (tierra de
arcilla), sin ceniza ni paja triturada.

Este sistema se halla difundido sobre todo en las
provincias de la sierra norte del Peró, y en general de toda
la sierra peruana.

La Tapia es un procedimiento por medio de la cual se
construyen casas con tierra sin sostenerlas con piezas de
madera, y sin rnezcla de paja o relleno. Este método
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consiste en apisonar capa por capa en medio de dos tablones
con ci espesor normal de los muros de piedra, tierra
preparada con este propOsito apisonada de esta manera, la
tierra se liga, toma consistencia y forma una masa
homogénea que puede ser elevada hasta la aitura necesaria
para una casa.

wwo

-	
I	 0

MURO DE TAPIA
Fuente: Técnicas constructivas autóctonas del Peru. Pág. 156

1.4.4 Conclusiones

La técnica del Bahareque o "Quincha", como se Ic
conoce en el Pen, asI como el "Adobe", ban sido
utilizados desde épocas precoiombinas, por lo antiguos
habitantes del Peru'. Sus usos continuaron durante la
conquista y han liegado hasta el dIa de hoy, como una
alternativa económica de vivienda, que guarda una fuerte
tradicióri cultural.

La Quincha, es la técnica constructiva tradicional que
más se usa en la costa norte del Perá, por las ventajas que
presta como son su facilidad de su construcción y
obtención de materiales. Es muy utilizado en ias zonas
donde ci fenómeno del niflo se hace presente, ya que
ofrece un mejor comportamiento ante la presencia de
iluvlas.

El Adobe, es una técnica utiiizada mayormente en el
norte medic, en donde la presencia del fenómeno del Niflo
es mas bien minima.

Fuente: Técnicas constructivas autóctonas del PerU. Peg. 156
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2. CONCEPCION DE LAS INTERVENCIONES
URBANAS8

2.1 LA CIUDAD V LAS INTERVENCIONES

La ciudad es una realidad cultural y dinámica que
transforma su tejido y sus estructuras a lo largo del tiempo,
como respuesta a los problemas de organización interna de
su espacio, en un proceso de reajuste permanente entre
formación espacial y formación social ya que una ciudad
tiene que responder a las necesidades de cada época
histórica. Es asI como en la práctica, se han realizado una
serie de intervenciones y transformaciones para lograr su
organización espacial.

Estas intervenciones ban sido Ilevadas a cabo en
función a los cambiantes intereses económicos, sociales,
culturales y modas profesionales de cada época histórica, y
dejará su huella tanto en estructura fisica de las ciudad
como en su tejido urbano.

Durante ci proceso histórico de las ciudades, el
surgimiento de un nuevo orden económico requiere de un
nuevo orden espacial, transforma las ciudad heredada y, en
cada uno de sus periodos aparecen justificaciones de
diversos orden para la intervención.

2.2 EVOLUCION CONCEPTUAL DE LA
REHABILITACION

La evolución de la filosofia de las intervenciones y
cambios sociales y culturales se reflejan en una
transformación de los conceptos y formas de intervención.

Estos conceptos, que nos podemos dividir en tres
categorIas:

1) conceptos sobre	 la valoración espacial
(relacionados con objetos y espacios),

2) sobre la valoración temporal (relacionados con
periodos históricos), y

3) Sobre tecnologIas y técnica (relacionados con las
técnicas de intervención), no han evolucionado gracias a la
base de la filosofia de la conservación, desde los criterios
monumentalitas, que consideran que el patrimonio cultural
es en gran parte, una producción edificada, representados
por monumentos arquitectónicos como arquitectura
edificado como por lo que se hace necesaria la conservación
de ese patrirnonio. (carta de Atenas 19301, Mosct'i 1958),
agregándose a esta aiusión de monumentalidad la noción
del sitio y definiendo a la conservación como pasiva, como
técnica de cuidado y protección y la restauración, una
"operación de excepción" (Carta de Venecia 1964).

fi2r :
)

8 1'ryrio SemMorcos. La C//coo, Ifjc Co//c ('hi/c. UN! VERSIDA 1) CENTRAL DEL ECUADOR-
	 CA	 /

UN! VERSIDAD LIBRE DR BRUSEL4S, 1999, Póg. 14.
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CIUDAD DE QUITO, ECUADOR
Fuente Proyecto San Marcos-La Chilena, Pág. 43

Es asI como las primeras recomendaciones de
conservación apuntan a la protección, a la definición, y a la
clasificación de un inventario de monumentos, que en
Latinoamérica Se asimilaron de forma rIgida e inflexible,
tomando los como normas, reglas, y metodologlas 6nicas
validas en todos los casos.

Francia por medio de la "Loi Mairaux" del 4 de
agosto de 1962, crea Jos sectores de salvaguarda que los
define como zonas urbanas que presentan "un carácter
histórico, estético o de naturaleza a justificar la
conservación, la restauración y la puesta en valor de todo o
parte de un conjunto de inmuebles".

El criterio monumentalita seguirá siendo La base de
diferentes cartas y normas, (Santiago de Compostela 1966),
aunque ya no como monumento asilado, sino como
conjuntos monumentales (Normas de Quito 1967),
adoptándose en esta ultima criterios de puesta en valor, de
vinculación con los planes locales, producto de la tendencia
de la época, incorporando polIticas relacionadas con la
valoración económica (turismo) y con el mejoramiento del
cuadro e vida, del medio ambiente y por primera vez
integrando la población, a través de la acción cIvica.

En la década de los 70 se vuelca en atención a la
ciudad existente y es en este contexto que el "planeamiento
para. Ia austeridad" (campos Venutti 1981) puede
consolidarse, centrándose en el interior de las ciudad
prestando más atención a la recuperación y a la
conservación de las ciudades, tanto en sus valores morales y
sociales como en su patrimonlo edificado. Venutti tiene sus
cuestionamientos en contra de La ilamada conservación
integral, ya que considera necesaria una rehabilitación
morfológica y una recuperación total (1982).

Fuente: Proyecto San Marcos-La Chilena, Pág. 42

CAPITULO I 	 MARCO IEOPICO-CONCEPTUAL EIIl



REORGANIZACION FISICO-ESPACIAL DEL CENTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, TUMBES - PERU) Y DISEFIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Universidad Técnira Particular de Loja

2.3 EL ANALISIS TWO MORFOL6GIC09

Para enfrentar el trabajo de una intervención urbana
arquitectónica en sectores urbanos o semi-urbanos es
necesario definir ciertos elementos teóricos y
metodológicos que servirán de base para ci desarroilo del
proyecto. Estas nociones y basamentos teóricos se refieren
fundamentalmente a la metodologias con la que se ha
elaborado ci trabajo. Se trata de definir la ciudad, el
anáiisis urbano y La tipo morfologia como instrumentos del
estudio y ci proyecto como resultado.

La ciudad en su conjunto constituye el patrimonio
edificado en ci cual se expresa el proceso social y cultural
de una colectividad, y son los hechos urbanos la
manifestación concreta de este proceso. Estos hechos se
han ido materializando con el tiempo y son producto de los
modos de vida de La población que la ha utilizado
cotidianamente.

Por to tanto se puede decir que:

• A La ciudad se la concibe como un conjunto orgánico
unitario y no como un conjunto de edificaciones.

• La ciudad constituye un estructura en Ia cual las partes
y ci todo se integran y articulan..

• En su proceso de constitución y conformación, la
ciudad ha ido acumulando permanencia y memoria y
consecuentemente sus manifestaciones constructivas
(urbanas y arquitectónicas) constituyen su historia.

• Como producto humano incorporan valor estético como
contenido en las manifestaciones concretas de la vida
social con en el ámbito coiectivo e individual, que
convierte a las ciudades en una manifestación lmica y
particularizada.

• La compleja relación entre ci Lugar, La colectividad que
la ha generado y ci valor cultural, histórico y estético,
impone igualmente un modo complejo de estudiar ciudad.

• Esta comprensión implica entender la complejidad que
se establece entre sociedad, arquitcctura, espacio urbano y
contexto natural, de una manera dialéctica; que Ic permita
comprender los contrastes entre lo universal y lo particular
con La via pbLica y la vida privada, la sociedad y el
individuo, los edificios y espacios de uso colectivo y las
edificaciones y espacios privados. Lo extraordinario y lo
cotidiano se confunden para constituirse y expresarse en
esa variedad que adicionalmente, como obra de arte, tiene
un sitio concreto de la realización y expresión ánica y
particular.

La rehabilitación entonces, constituyc la intervención
que viabiliza la continuidad del proceso urbano, continuidad
entendida corno la recuperación de los valores materiales y
espirituaies que Ic son permanentes y que se convierten en
memoria de las ciudades y al mismo tiempo como
integración a la dinámica del proceso urbano.

'Pcoy lo Su,, Marcos, La Chik,u, E/,r Cu/k' (ThUs. UN! VERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-
UN! VERSIDAD L!BRE DE BRUSELAS, 1999, Jig. 19.
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Fuonte: Proyecto San Marcos-La Chilena, Pág. 44

El análisis tipo morfolOgico es el instrumental teórico
y metodológico esencial que viabiliza el desarrollo del
proyecto, complementado con los aportes de disciplinas
como la sociologla, La geografia, la ecologla, la demografia
y la ingenierla, tratando siempre de tener una vision global
de la realidad donde se interviene.

CENTRO DEL DISTRITO DE TUMBES
Fuente: Municiplo de Tumbes

Asimismo, trata de visualizar La caracterIstica esencial
de la ciudad tradicional, su cualidad y capacidad de
modificarse y transformarse sin destruirse, en
contraposición a la concepción funcionalista de querer
hacer una ciudad acabada, sin conflictos, sin considerar que
desde el inicio de Ia humanidad la ciudad es por excelencia
el lugar donde se manifiestan y resuelven los conflictos y
luchas colectivas.

El análisis tipo morfológico es un método de lectura
de Jos procesos que han concurrido a la formación de una
realidad urbana; pero el análisis conlleva necesariamente la
transformación de esa realidad a través de proyecto, el cual
se integra en sus procesos convirtiéndose en un elemento
más de la historia urbano un la lectura de los
acontecimientos urbanos no se va a una vision dinámica de
la ciudad y a entender Ia función vital de la innovación en el
proceso de formación de la ciudad. En sIntesis, la lectura
urbana nos enseña que si todo proyecto urbano debe tomar
en cuenta su contexto, fruto del pasado tan bien debe ser
consciente de ese efecto en la estructuración del futuro.

2.4 LAS POLITICAS DE PARTICIPACION

Uno de los elementos que más se digeridos en los
ültimos trabajos de rehabilitación urbana se refiere al tema
de planificación participativa, donde se sienta el principio
de que los actores del proceso deben intervenir activamente
y dar sus opiniones al respecto.

Pero una de las constataciones mayores es que los
planes y proyectos que se efectuaban en el pasado, nacidos
en el laboratorio de los técnicos, daban como respuesta una
serie de acciones que en muchos casos no atendIan a la
realidad de los usuarios. Los proyectos podian ser
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formalmente aceptables pero carecIan de una adaptación
adecuada, eran demasiados costosos y finalmente, no
respondlan a las expectativas de los ciudadanos y menos de
los gestores del proyecto. Los desperdicios de recursos eran
notables.

Que la planificación participativa enmienda estos
errores y busca consensuar los objetivos y metas del
proyecto.

En la primera etapa, busca detectar los problemas ma's
importantes sobre la base de la opinion de los usuarios, pues
son ellos los que conocen bien su realidad y con el apoyo de
Jos técnicos se define la problemática general. Con estos
datos es posible determinar la situación existente. La otra
polItica en la participaciOn, es la toma de decisiones
conjuntas y coparticipativas es decir, que los actores a mas
de dar sus opiniones, tornan a cargo una parte de la
responsabilidad con lo cual su comprometimiento es
efectivo. Una de las experiencias más importante en esta
polItica es cuando se enfrenta el problema de la
relocalización de familias cuyas viviendas van a formar
parte de un programa de rehabilitación; solo un
comprometimiento efectivo en las decisiones involucrada a
los actores en la propuesta final.

Por áltimo la participaciOn en la rehabilitación
compete a todos los organismos. En este caso deberán estar
involucrados los usuarios, el Municipio, las Universidades
con la propuesta técnica y las ONGs que se interesen en el
proyecto.

2.5 CONCLUSIONES:

• El análisis de la nociOn del tipo en Ia realidad del tejido
urbano, toma como punto de partida la relaciOn del tejido

con su contexto y se constituye en la base de la teorla tipo
morfolOgica.

• El tipo no se puede caracterizar fuera de su aplicación
concreta, o sea fuera de un tejido construido

• El tejido urbano no se puede caracterizar fuera de su
marco o sea fuera de su estructura urbana entera.

• El estudio de La estructura urbana se consigue solamente
en la dimension histórica, se funde en el tiempo, pot una
serie de reacciones y crecimientos a partir de un elemento
anterior.

3. CRITERIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
REDISEEO DE PLAZAS PUBLICASIO

3.1 OBJETIVOS DEL DISEiO

Lograr un espacio donde la comunidad exprese en
forma colectiva, manifestaciones de carácter politico
cultural y organizativo.

Proporcionar elementos de análisis para lograr
optimizar y mejorar los espacios existentes denominados
plazas publicas.

Plan I)is$r,/n A/clrapnl,Ia,;o c/c Q;uio
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3.2 CRITERIOS DE DISE1O

3.2.1 Del Terreno

Analizar si el terreno de la plaza esta aprovechado
con eficiencia en relación a su topografia.

Dc preferencia desarrollar las plazas sobre terreno
horizontales.

3.2.2 De Las Actividades

El diseño de una plaza debe proporcionar al usuario la
posibilidad de identificación clara y definida de los accesos
peatonales.

Su diseño no debe provocar interferencia entre los
usos permanentes y temporales.

El diseflo debe generar espacios para el desarrollo de
La convivencia social.

No debe existir el ingreso de medios de transporte al
interior de la plaza, ni tampoco interferencias por vialidades
vehiculares.

Fuer,te: Atlas Departamental del Peru. 1 3 69. 223

El rediseño de la plaza debe permitir la utilización de
personas minusválidas, para que puedan desplazarse
libremente en el disfrute de su uso y función.

Su accesibilidad requiere para ser efectiva Ia
supresión de barreras, tanto en el piano horizontal como en
cambios en el espacio de libre circulación seflalado, es
imprescindible instaiar barreras funcionales, como:
buzones, seflales, faroles, etc., deben colocarse lateralmente
para que no dificulte la accesibilidad al menos en un ancho
de 1,2 metros con trayectoria rectilInea.

En los pasos de peatones que se forma desde la acera,
cuyo ancho es superior a 2,50 metros, se salva el desnivel
en estos y las caizadas por ramas de pendientes no
superiores al 8%.

Los materiales empleados en la plaza deben dar la
posibilidad de fácil y económico manteninliento.
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Si el terreno destinado a la plaza es irregular en su
topografia, se debe solucionar con espacios conformados
con plataformas.

PLAZA CENTRAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, 2003
Fuente: Proyecto de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

3.2.3 Del Mobiliario

Analizar si el mobiliario existente es óptimo para Jos
requerimientos de la plaza.

El mobiliario a proponerse debe tener durabilidad y
posibilitar el fácil mantenimiento además de guardar
coherencia en el conjunto.

3.2.4 De La Vegetacion

Analizar si se requiere o no la intervenciOn de
vegetación en el diseño de la plaza.

Hay que tomar en cuenta la creaciOn de espacios que
hagan posible el disfrute de la belleza del paisaje, en

relaciOn al uso y la participaciOn ciudadana, de acuerdo a
los requerirnientos siguientes:

- Requerimientosfisicos.-

Tales como corta vientos, mejoramiento del clima,
demarcación fisica, control de erosion, entre otros.

Requerimientos Estéticos.-

Combinando diferentes tipos de vegetación, para
lograr sentido de distancia, de foco, de continuidad, de
contraste, de armonIa y de color.
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3.2.5 De Las Instalaciones

- La plaza debe contar con una adecuada y suficiente
iluminación para su funcionamiento nocturno.
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- Debe contar con un adecuado sistema de drenaje de
aguas iluvias.

3.2.6 Uso De Materiales
ONDULADA

- Analizar el estado actual de los materiales
utilizados. Para la utilización de nuevos materiales se deben
tomar en cuanta estos criterios:

- Utilizar revestimientos apropiados par los diferentes
tipos de actividad en el la plaza.

- Estimar los requerimientos para las instalaciones de
agua, para riego y limpieza.

- Utilizar diversos materiales que expresen texturas y
color, para logra zonificaciones visuales.

-Analizar varias alternativas de materiales para
cumplir con los requisitos en función del presupuesto.

- Los materiales usados deben facilitar el aseo y
mantenimiento.

Pisos de Piedra.-

Este material ofrece una superficie durable con un
mInimo de mantenimiento. Para su colocación se requiere
que la superficie este bien compactada. Se pueden obtener
diferentes texturas y formas.

FIPOS DE PISOS DE PIEDRA

Siliar o ado quin de piedra. -

Su colocación que el terreno este firme, de acuerdo a
los niveles y pendientes requeridos. Este material se to
utiliza en trazos largos y con cortes perfectamente regulares
en forma de ladrillo o en forma de piedra bruta, con su cara
exterior labrada to mismo que sus aristas y cantos. Se
pueden logra diversos tipos de pisos, at combinar los tipos
de piedra.
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Pisos de Ado quin de Cemenlo.-

Está constituido por piezas de concreto prensado, de
diversas formas, tamaños y colores que se utilizan para
pavimentación, tanto vehicular como de areas recreativas y
peatonales. La diversidad de formas se presta para lograr
pisos de textura agradable a la acción de caminar.
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3.3 CRITERIOS DE ZONIFICACION

El nücleo de una plaza se caracteriza por la presencia
de un elemento central o en la mayorIa de las veces
constituye un solo espacio.

El complemento funcional y paisajIstico al area dura,
vienen a dan las especie vegetales, los espacios de
camineria y mobiliario urbano, cuya disposición tiene una
relación directa con los accesos.

Generalmente, una plaza se implanta en un
amanzanamiento total, pudiendo tener menos frentes por
requerimientos de la localizaciOn.

La disposición concéntrica de los espacios en la plaza
dificulta la ubicación con respecto al asolearniento,
mobiliario es preferible que no emplace en dirección Este
Oeste, con el objeto de evitar las molestias visuales de Jos
rayos solares. Se debe evitar canales de aire y vientos
cruzados, se puede lograr una correcta solución con el
empleo de las especies vegetales sugeridas para el diseño.

Es importante zonificar los espacios que constituyen
la plaza, con respecto a los flujos de acceso.

3.4 CARACTERIZACION DE LOS ESPACIOS

Se caracteriza como un espacio destinado a la
congregación de la comunidad; es decir, un sitio de
encuentro. Su escala es multitudinaria y el diseño se debe
ajustar a este requerimiento.

Estos espacios se identifican por su localización
próxima a las inmediaciones de areas institucionales. donde
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4.4.1 Meciio FIsico Natural
Los espacios integradores, tanto con la arquitectura

como con ci medlo circundante, logrando armonIa a través
del contraste, union o continuidad.

4. ASPECTOS CONCEPTUALES
GENERALES

4.1 CONCEPTOS GENERALES

La definición de conceptos generales que se tratarán
en el proyecto son claramentes necesarios para. la
comprensión de Los términos que aqul se sei'ialaran. Ya que
entre los conceptos del cual se puedan tener conocimientos,
pudieran variar entre un pals y el otro por cuestiones
simplemente de la apreciación local que se Ic haya dado a
los mismos. Sin embargo debo manifestar que no se
pretende de ninguna manera generar polémicas al respecto,
dada la variedad y concepciones sobre algunos temas que
pudieran existir, sino más bien de obtener un conocimiento
generalizado que pudiera ser comprendido y aplicado en
cualquier lugar.

La presente conceptual ización servirá como base para
obtener un criterlo que puede esclarecer los temas a tratarse,
asI como la terminologla que se emplee para tal efecto.

A continuación presento la manera como he agrupado
Los diferentes aspectos conceptuales a tratar:

• Del medio FIsico Natural
• Del medio FIsico Artificial

- Asoleamiento

Es la exposición que tiene determinado elernento con
relación al sol. La tierra recibe la energIa solar en forma de
radiación solar (energIa calórica); y, luz (intensidad
luminosa), el valor de la radiación solar 100 lámenes
watio.11

- Pluviosidad

Cantidad de Iluvia calda en un punto o region. Se
mide en altura pluviométrica o por el námero de dIas de
Iluvia, por medio de pluviOmetros, es decir receptáculos
calibrados, y se expresan en mm por una unidad de tiempo
(mm/mes).12

41.
4	

1

Las cnergias salary rb/wa ap/iccdas al iI,sefla de la L'ivwncIa en San Anlan,o Jr P,clnncha, 1995, I'thg.
193

Grijolbo, Diccionario Enciclopbdico, Tom II, Pdg, 1474.

CAPnULO I	 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL []



REORGANIZACION FSICO-ESPACIAL DEL CENTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN. TIJMBES - PERU V DISE10 DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Universidad Técnica Particular de Loja

- Vientos

Son fundamentalmente corrientes de convección en la
atmósfera que tienden a igualar el calentamiento diferencial
de las diversas zonas.13

- Zonas De Riesgos

Son sitios en los cuales se generan situaciones que
"tienen el potencial para causar daflo a la vida, Ia propiedad
y/o el medio ambiente".14

- Vulnerabilidad

Es la susceptibilidad de la gente, la propiedad y/o el
medio ambiente a lesiones, pérdidas de vida, daflos o
destrozos.'5

- Desastre

Se define como un evento sóbito que provoca daños o
destrucciOn masiva de la infraestructura fisica de una
comunidad y ocasiona lesiones o muerte de Lin gran nümero
de personas, en todo caso se trata de acontecimientos de
magnitud, que rompen la estructura orgánica de La sociedad

"Op. Cit.(3). Pag. 193
" Testy 1545, I'/an Jr Ordenamientu Urbana, I're pencil,, ante desaslrc's nan,ra/es en São, 1998, /'lg. 15
" 161dm.

deteriorando los medios con los que ésta contribuye a la
satisfacción de las necesidades individuales o colectivas.'6

- Deslizamientos

Movimientos por gravedad de grandes masas rocosas
o fragmentos detrIticos que se acumulan en el cono de
deyecci6n)7

- Si.s'mos

Son movimientos teláricos que tienen su origen en las
fallas geológicas activas, pero ademãs pueden ser
producidos por las sequlas, ya que la falta de Iluvias

0 Tests 1543, Rehah,l,lacidn Arqs,IecIJ,,ica y Urbana del Rarri,, Bellar,sta Jr Qsi,,indl, 1998, i'Og. 16
"Op. Cit. (5), Tomo I PIg, 607
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contribuye a la sequedad de los rIos subterráneos que
producen el descenso de masas muy grandes de tierra.18

- Topografi'a

Configuración de un terreno en su relieve. 19

4.1.2 Del Medio FIsico Artificial

- Zonzflcación2°

Division de una area territorial en sub-areas o zonas
caracterizadas por una función o actividad determinada
sobre la cual se establece una norma urbana que establece la
forma de ocupaciOn de los espacios p6blicos y privados.

La forma de ocupación es calificada mediante el uso
de diferentes indicadores como los siguientes:

- Coeficienfe De Ocupación Del Suel02'

Esta caracterIstica relacionada a la superficie del lote
con la superficie de implantaciOn de la edificación. El

Tcis 1562, Desastres Naturales, Pág. 18.
' Op. Cit. (5), Tono 1/I Pg 1823
u op ('II. (15) p 145

C C (,r .v,,Icr,,!roPk,,, dc' Dry. Urb. de Azoguez Thmo IPase fr Vol. 1, 199Ip165.

COS, fijado es el máximo, esto con la finalidad de
asegurar que no se deterioren las condiciones de
habitabilidad en los predios y evitar presiones extremas a
las redes del alcantarillado por una excesiva ampliaciOn de
las superficies cubiertas. Lo anterior tiene también como
objetivo, propiciar Ia generación de mayores superficies
libres en las areas centrales consolidadas, afin de mejorar el
medio urbano en general, facilitando la orientación para
asoleamiento y ventilación de los edificios.

- Coejiciente De Uso De Suel022

Este indicador relaciona a la superficie del tote con La
superficie total de construcción y se expresa en porcentaje.
El C.U.S, establecido es el máximo, afin de evitar
incrementos en la altura de edificación que podria generar
usos más intensivos del suelo y Ia consiguiente presión a los
servicios y redes, asI como para impedir conflictos que
deterioren las condiciones de iluminación y asoleamiento a
las vIas o predios, también mantener escalas que no atenten
at paisaje.

- Lote

Es el area de terreno establecida por la zonificación
para el proceso de subdivision

Este tamafio de tote permite controlar la excesiva
subdivision del suelo y por tanto su uso irracional.

- Altura De Ediflcación23

Jhidem., p)68.
Op. Cii. (22), p 12.
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Es la distancia maxima vertical permitida por Ia
zonificación. Esta se medirá desde la mitad del frente del
lote. En los predios con desniveles, la altura de la
edificación en cualquier sentido, no podrá contener un
niimero mayor de pisos a la altura maxima establecida en la
zonificación.

- Densidad Ne1a24

Se refiere a la relación de la población con el suelo
exclusivamente residencial. (descontando, vialidad y
equipamiento).

- Densidad BruEa25

Es la relación entre habitantes y el area total del
predio a urbanizarse.

- Ciudad

La ciudad, es en realidad cultural y dinámica que
transforma su tejido y sus estructuras a lo largo del tiempo,
como respuesta a los problemas de organización interna de
su espacio. En un proceso de reajuste permanente entre
formación espacial y formación social, ya que una ciudad
tiene que responder a las necesidades de cada época
histórica.

La ciudad en su conjunto, constituye el patrimonio
edificado en el cual se expresa el proceso social y cultural
de una actividad y son los hechos urbanos la manifestación
concreta de ese proceso. Estos hechos se han ido

materializando con el tiempo y son producto de los modos
de vida de la población que la ha utilizado cotidianamente.26

WIN

- Centralidad Urbana

Es la generada por el aparecimiento del crecimiento
urbano como un hecho cuantitativo del aumento de la
población y expresado en efectos demográficos: de
densidad y concentración, y en espaciales donde se
localizan éstas concentraciones (históricas, económicas e
ideológicas).

- Movilidad27

Se refiere al conjunto de prácticas y estrategias de
desplazamiento a través de las cuales la población asegura
la reproducción de su fuerza de trabajo y la supervivencia
familiar.

' Ihiden,, p 18.
24 Jan Bazant S., Manual Jr criteru,s de diseho urbana, 1986. p 154. 	 ' - Marro Cc/scone:, Nc,lcc., pare. c/cc! nih,, Jr lamovilidadurhanade b.c .Yet tc,res popul arc's Jr /)urto,
" Op. Cit. (22), p 13.	 /985. pp 7-8
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- Accesibilidad28

En sentido técnico, la accesibilidad constituye una
cualidad relativa que favorece a una parcela de suelo en
virtud de su relación con un sistema de transporte que opere
a un determinado nivel de servicios.

- Area C'onsolidada29

En ella ci proceso de ocupación fisico y de la
población se ha cumplido y se muestra ocupada. Se
encuentra dotada en su totalidad de infraestructura: VIas,
agua potable, alcantarillado, energIa eléctrica y teldfonos.

- Area En Proceso De Consolidaci6n30

Es el territorio que se halla en transición, es decir en
proceso de ocupación como urbano propiamente, por lo
tanto, dicho territorio está soportando la ocupación
progresiva de los usos urbanos, la infraestructura viaria no
está totalmente definida y caracterizada, existen algunos
servicios básicos y aunque en él subsisten los usos no
urbanos, estos no son dominantes.

- Area En Deterioro

Es el territorio en el cual, luego de haberse cumplido
el proceso de ocupación fisica y de la población, comienzan
a implantarse otras actividades, produciendo una saturación
de la infraestructura y deterioro inicial del sector.

- Area Vacante

Terreno ubicado dentro de la delimitación urbana,
que no ha sido ocupado y que es apto para ser ocupado.

- Zonas Homogéneas

Unidad de planificación urbana de caracterIsticas
similares en aspectos funcionales, tipolOgicas, ambientales
o sociales que ocupan una parte dentro del territorio.

- Uso de SueI03'

Tipo de utilización asignado de manera total o parcial
a un terreno o edificación.

-Equipamient032

Es el conjunto de recursos e instalaciones cubiertas y
abiertas, fijas y móviles, con distintasjerarquIas y grados de
complejidad, prestados por la municipalidad, u otras
instancias nacionales y regionales, pi'iblicas y privadas,
destinadas a complementar las diferentes actividades
básicas de la comunidad.

- Servicios33

Se entiende por servicios aquellos elementos
necesarios y básicos para el normal funcionamiento de las
actividades del centro poblado y su area de influencia. Una
gran parte de los servicios Ilega a nivel del domicilio del
usuario.

- Manzanu34

e Op. (ii (/5).p 144.
London Ilingo Jr. /11 iratt yporte y e/sue/u urbane. 1972.. p 36.	 22 Cairo/u Darqueu S.. 5/ ]'to,, local Lilrakgieu y Purl, c/police, 1996, p 98

0 Op. Ca. (20), p 34.	 22 lhidc,n. p97
20 ihidru,, p 35.	 " Puvacia Rc'inalo/u, .4punies s,hre agrupacioones Jr vi,'ie,,,ja, 1963, p 19.
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Es el area de terreno, rodeado de espacios póblicos
(vIas o plazas), y por ende, la expresión menor de la malla
vial urbana. De su forma, dimensiones y disposición
depende la utilización más o menos buena del terreno y la
distribución más o menos satisfactoria de los elementos
edificados. Sc debe por consiguiente estudiarla tanto en
función de las necesidades viales como de los tipos
constructivos que se quiere adoptar.

- Jerarquizaciôn Vial35

La jerarquización de las vias está dada por las
caracterIsticas del tránsito como son: velocidad, flujos y
tipo de relación; esto determina las siguientes categorias
básicas:

Del Ambito Metropolitano

a) Vias Expresas
b) Vias Arteriales
c) Vias Colectoras

Del Ambito Distrital.

d) VIas locales
d.1) VIas Locales Preferenciales
d.2) Vias Locales Secundarias.

- Has Expresas

Son aquellas que soportan grandes volámenes
vehiculares con circulación de alta velocidad, en
condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante
generación de tránsito, asi como extensas zonas de vivienda

"Op. Cii. (22), p23.

y concentraciones comerciales e industriales. Asirnismo
integran la ciudad con el resto del pals. No admiten accesos
a lotes frontales.

Las Vias Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción,
pueden subdividirse en:

> Nacionales- Regionales
Sub-Regionales; y,

> Metropolitanas.

Las Vias Expresas Nacionales.- son aquellas que
forman parte del Sisterna Nacional de Carreteras, que
cruzan el Area Metropolitana de Lima- Callao y la vinculan
con ci resto del pals. Están destinadas fundamental mente
para ci transporte interprovincial y el transporte de carga,
pero en el area urbana metropolitana permiten el transporte
urbano. Todos sus cruces se dan a través de pasos a desnivel
o intercambios y sus diseflos corresponden a las normas
nacionales para el cfecto.

Las VIas Expresas Sub-Regionales.- son aquellas
que integran la Metrópoli con distintas Sub-Regiones del
pals, no reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener
una menor longitud que las vias regionales.

Las VIas Expresas Metropolitanas.- son aquellas
que sirven directamente al area urbana metropolitana. Los
cruces con las vias transversales se dan a través de pasos a
desnivel, con rampas de ingreso- salida hacia el resto de la
red vial distrital.

- Has Arteriales

Las que conforman ci sistema de enlace entre las vias
expresas y las vias colectoras, sirven a sectores suburbanos
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y urbanos distantes. Las VIas Arteriales deben tener
preferentemente vIas de servicio laterales para el acceso a
las propiedades. En las areas centrales u otras sujetas a
limitaciones de sección, podrán no tener vias de servicio.

- Has Colecloras

Son aquellas que tienen por función Ilevar ci tránsito
desde un sector urbano hasta las vIas arteriales y/o expresas.
Sirve por eiio también a una buena proporción de tránsito
de paso. Prestan además servicio, a las propiedades
adyacentes.

El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente
por intersecciones semaforizadas en los cruces con vIas
arteriales y otras vIas colectoras.

-Vias Locales

Son aquellas que cubren el mayor ámbito de los Distritos.
Tienen como función facilitar las relaciones interdistritales
y ilevar los flujos viales a las Colectoras. Se subdividen en
vIas locales preferenciales y vIas locales secundarias.

Has Locales Preferenciales. -

Son vIas que integran importantes sectores al interior
del Distrito, cuentan con mayor longitud, secciones viales
más amplias y por consiguiente con mayor tránsito. Estas
vIas deben considerarse preferenciales respecto a las otras
vIas locales, priorizando su seflalización y los proyectos de
inversion.

Has Locales Secundarias. -

Son aquellas cuya función principal es proveer acceso
a los predios o lotes, debiendo Ilevar Cinicamente su tránsito
propio. Por ellas transitan vehIculos livianos y
ocasionalmente semipesados. Se permite el estacionamiento
vehicular, siempre y cuando la via cuente con berma lateral
suficiente para el estacionamiento.

- Has Peatonales

Estas vIas son de uso exclusivo del tránsito peatonal.
Eventualmente pueden ser utilizadas por vehIculos que
circulen a velocidades bajas en determinados horarios para
recolección de basura, emergencias médicas, boniberos y
policIas.

- Transporfe36

Se refiere de manera más especifica at movimiento o
desplazamiento de personas, puesto que el movimiento intra
urbano de bienes implica solo una pequeña fracción del
tráfico urbano; ci tráfico pesado constituye ci 15% del total
del movimiento de vehIculos en las grandes ciudades.

- Infraestructura37

Es el conjunto de equipos e instalaciones que cumplen
la funciOn de soporte y apoyo de las distintas actividades. Por
la infraestructura fluyen la mayoria de servicios.

La capacidad de la infraestructura tendrá relación
directa con la demanda de las actividades que se asientan
sobre ella, para que exista un equilibrio entre la estructura y
la infraestructura urbanas.

Op. ('ii. (29). p 36.
" Op. Ca. (36). p 99.
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4.1.3 Del Medio Social

- Población Urbana 38

Se cataloga como tal a aquella población inscrita en ci
nácleo urbano de cabeceras distritales y capitales
provinciales.

- Población Permanenle

Es aquella que habitualmente reside en un solo lugar,
en el cual realiza sus actividades principales (productivas,
de servicio, gestión, etc.).

- Población Flotante

Se llama asi a la población que sin ser residente del
lugar, se traslada a él para cumplir diferentes actividades
(productivas, de servicio, gestión, etc.).

- Heterogeneidad Dc La Pobiación

Se denomina asI a la población que tiene diferentes
caracterIsticas que se evidencian principalmente en sus
aspectos socio - económicos, y capacidad adquisitiva.

- Crecimiento Vegetativo39

Es el excedente (o deficit) de nacimientos sobre las
defunciones en una población, durante un deterniinado
perlodo.

- Migración

La migración puede ser definida como una forma de
movilidad espacial que se verifica entre dos unidades
geográficas distintas y que da como resultado un carnbio
permanente de lugar de residencia.

- Migración Masiva

Se deriva de las aspiraciones de grandes grupos
humanos causada por circunstancias sociales, favorables a
la migración.

- Hacinamiento4°

Término que se utiliza generalmente para hacer
referencia a las condiciones pésimas de vida en los
alojamientos particulares y que suele basarse en el námero
de personas que ocupan cada habitación de la vivienda.

4.2 CONCEPTOS URBANO - ARQUITECTONICOS

- Los Sislemas Urbanos YArquitecl6nicos4'

Son conjuntos de elementos humanos y fisicos
(subsistemas vivientes y no vivientes), que interactüan en
procesos productivos, que generan servicios e ingresos para
los usuarios de cada sistema (alojamiento, seguridad,
comunicación, alimentación, recreación. educación,
energIa, alimentación, eiiminación de desechos, etc.), los
procesos productivos cambian históricamente, por lo que Ia

38 Pe'jiI Sock'-deaograJko provincial de EsneeuIdu. 1992. p 38.
" Ibide'o,, p37

'° Ar,,old Whillick. 	 dc Ia PIaujicoió Ilebo,u, 1975,
a ih,dao,, p 561.
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conducta histórica de los sistemas, es un factor esencial en
el diseflo de los sistemas urbanos y arquitectónicos.

- Crecimiento Urbana

Es ci hecho cuantitativo del aumento espacial de una
implantación poblacional, expresado en efectos
demográficos, densidad, concentración, etc.

- Imagen Urbana 42

La imagen urbana está integrada por diversos
elementos fisico - espaciales que deben estar estructurados
para que en conj unto transmitan al observador una
perspectiva legible, armónica y con significado.

Es ci resultado de la articulación de varios elementos
que imprimen relevancia dentro del contexto urbano o ante
la comunidad. Algunos de estos aspectos son: estructura
visual, contraste y tradición, jerarquIa, congruencia,
secuencia visual, proporción y escala, relación de la
edificación con ci sitio, configuración del terreno, texturas
del pavimento, actividad visible, etc.

- Morfologla Urbana 43

Sintetiza ci estudio o tratado de las formas urbanas, se
aplica también al conjunto de caracterIsticas formales.

- Planiflcación

Es un método general cientIficamente organizado,
com(inmente de gran amphtud para obtener un objetivo
determinado tal como el desarrollo econOmico, investigaciOn
cientIfica, funcionamiento de una industria, etc.

° Op. Cii. (25), p 86
° Apunies Jr Urban jsrnc,, Unht'ersiciad ('en/rat del Ecuador, 1998

- Plan jficación Urbana

Se puede considerar como La organización de los
recursos, actividades humanas y comunicaciones en los
centros de concentración Ilamados ciudades, para su
utilización optima, fomentando la creación de "un medio
ambiente mejor", objetivo que engloba muchos fines en uno
solo.

"Intervención de la polItica sobre la articulación
especIfica de las diferentes instancias de una formación
social en ci seno de una unidad colectiva, de reproducción
de la fuerza de trabajo, con el fin de asegurar su
reproducción ampliada, de regular ]as contradicciones
antagOnicas y de reprimir las no antagónicas, asegurando
asI la reaiización de los intereses de la clase dorninante en el
conjunto de la formación social y Ia reorganización social y
del sistema urbano, con vistas a mantener la reproducción
estructural del modo de reproducción dominante.'44

- Ordenamienfojisico - espacial

Materialización de la organización espacial, de lo
social y econOmico en la afectación, equipamiento en los
diferentes usos del suelo con la ordenación del territorio,
que concieme a la totalidad de las actividades socio -
económicas, al total del contexto geográfico, es decir es
unitario y global.

- Plan de ordenamientofisico - urbano

Aplicable a centros urbanos menores y de apoyo
directo a las diversas actividades productivas. Está
constituido por un documento que contiene los estudios y la

44 Marn,rl Caste/Is, La CttesliJ,, ('thong 197.7, p 312
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planificación del desarroilo urbano de una localidad
determinada. Orientará ci crecimiento de éstas a corto y
mediano plazo.

Adopta elementos para la toma de decisiones en la
definición de acciones e inversiones que atiendan a las
necesidades de la comunidad.

Impacto ambiental

Alteración	 del	 ambiente	 provocada	 directa o
indirectamente por acciones humanas.

- Impactos ambien tales directos.- Impactos primarios
de una acción humana que ocurren al mismo tiempo y en el
mismo lugar que ella.

- Impactos ambientales indirectos.- Impactos
secundarios o adicionales que podrIan ocurrir sobre ci
medio ambiente como resultado de una acción humana.

- Mitigaciôn.- Diseflo y ejecución de actividades
destinadas a reducir o eliminar los impactos ambientales
significativos, derivados de una acción humana.

- Esludio de impacto ambiental (ESIA).- Documento
que describe las caracterIsticas de una acción humana que
proporciona antecedentes fundados para La predicción,
identificación c interprctación de Jos impactos ambientales,
y que describe las medidas para evitar o reducir los
impactos significativos adversos.

decisiones preventivas sobre la protección del medio
ambiente.

- Planes reguladores y planes directores de
desarrollo urbano

Un plan regulador tiene básicamente un conj unto de
normas gráficas y ordenanzas sobre el uso del suelo urbano
y edificaciones, basado en una zonificación en la que se
establecen las caracterIsticas de uso de suelo, en que
orienten la jerarquización de vIas , en las ordenanzas y
regulaciones para el desarrollo urbano.

Con el fin de abandonar ci carácter restrictivo de la pura
zonificación y control de los Planes Reguladores para
proyectarse a las implicaciones de orden social, económico
y politico en todos los niveles, surgen los PLANES DE
DESARROLLO URBANO; puesto que, se considera un
trabajo profesional multidisciplinario, con la participación
activa de la comunidad.

- Diseño Urbano

Es ci conjunto de procesos de ordenamiento espacial
dentro del contexto urbano" 45 , y que en aigunos planes lo
interpretan como una correspondencia entre ci buen aspecto
y apariencia externa con la salud fisica y mental de la
población, asI como por conseguir una buena "calidad de
vida" general empleando técnicas especificas para mejorar
las condiciones exteriores de la comunidad.

- Reordenamiento Urbano
- Evaluación de impaclo ambiental (EL4).- Sistema de

advertencia temprana que opera mediante un proceso de
análisis continüo y quc mediante un conjunto ordenado,
coherente y reproducible de antecedentes permite tomar 	

'Jests Asenlasnienlos Humamos en ón,hito Urbana (7nepo 73, pag. 3
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Constituye dar un nuevo ordenamiento al existente en
una determinada delimitación urbana, es decir, dar otros
usos a suelos que por las nuevas necesidades deberlan ser
replanteados.

lntervenciOn en un area urbana que estuvo ordenada y
se ha deteriorado. El deterioro fIsico producido, sumado a un
crecimiento descontrolado generan cambios en sus funciones
que ameritan ser planteadas nuevamente.

- Conservaciôn Urbana 46

Se considera como la intervención en la morfologIa
urbana, para mantener los elementos constitutivos que la
conform an.

- Renovación Urbana 47

Puede definirse como el reemplazo de elementos de
la estructura edificada. "el proceso gradual y continuo que
persigue adecuar el marco fisico de la ciudad a las
necesidades cambiantes de la población. Sin embargo, las
respuestas o acondicionamiento de ese marco son por
naturaleza más lentas que las demandas planteadas por el
crecimiento y cambio de las necesidades: En un momento
determinado, toda ciudad posee a la vez elementos cuya
forma responde a necesidades que no han cambiado todavIa
o que han podido adecuarse a la estructura heredada; y, por
supuesto, elementos donde aparece ya una contradicción
evidente entre forma y contenido pudiendo Ilegar a nivel de
conflicto."

- Reestructuraciôn Urbana 48

lntervención para lograr la articulación y vinculación
de los elementos constitutivos que conforman un tramo,

"Rgist'o ofid. aho 11-Supk ,lo-N 342; 22 de diciembm de 1993, p 135.
"Op. ('II. (14), p65.
"Op. Ca. (15), p 142

debido a rupturas ocasionadas por intervenciones urbanas y
modificaciones de la edificación de un segmento urbano.

- Integración Urbana 49

Intervención dirigida a lograr la unidad y la
homogeneidad del tramo que ha perdido las caracterIsticas
compositivas originales, sea por añadidos de elementos
extraños o por ausencia de inmuebles que han sido
demolidos.

4.3 EL ANALISIS DEL FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite
conformar un cuadro de la situación actual del objeto de
estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
preciso que permita en función de ello tomar decisiones
acordes con los objetivos y polIticas formulados. El término
FODA es una sigla conformada por las primeras letras de
las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (en inglds SWOT: Strenghts, Weaknesses,
Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto
fortalezas como debilidades son internas de la organización,
por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En
cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por
lo que en general resulta muy dificil poder modificarlas.

FORTALEZAS (ámbito organizacional o interno):
logros, experiencias, aciertos, recursos disponibles
(humanos, materiales, econOmicos, naturales), valores,
actitudes, influencia, imagen, capacidades, otras.

" Ib,de,,,. p 138.
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ANALISIS DEL FODA

AMBITO	 AMBITO DEL ENTORNO 0
ORGANIZACIONAL 0	 EXTERNO

INTERNO

FORTALEZAS	 OPORTUNIDADES

DEBILIDADES	 AMENAZAS

5. METODOLOGIA

5.1 METODOLOGiA DE ESTUDIO

La metodologIa a emplear para la elaboración del
presente proyecto: Reorganizacion FIsico-Espacial del
Centro del Distrito de San Juan de Ia Virgen y Diseño del
Edificio Municipal, corresponde a un sisterna de
aproxirnaciones sucesivas orientadas a la acción,
contemplando un proceso cIclico y dinámico de
planificación que, a su vez, refleja la situación socio -
econOmica del Distrito y permite dar solución rápidamente
a los problemas fisico- espaciales y urbano arquitectOnicos,
dentro del area de estudio.

Para el análisis preliminar del las condicionantes
externas, como son las aspectos generales y poilticas del
estado peruano, el Departamento y la Provincia de Tumbes,
asi como la del Distrito de San Juan de la Virgen, me valdré
de la recopilaciOn de la información teórica y técnica de
textos, enciclopedias, información institucional, y paginas
web. También se reviso algunos importantes docurnentos
del estado peruano como son:

• La Constit:zción Poiltica del Perá
• La Ley Orgdnica de Municipalidades del Estado

Peruano

Los datos estadisticosasIconio los mapas y pianos
analizados, se obtendránde las siguientes fuentes:

• INEI.- Instituto Nacional de Estadistica e Informática
• MTC.- Ministerio de Tiansponesy Comunicaciones.

OPORTUNIDADES (ámbito del entomb o externo):
posibilidades de alianzas, espacios de acción o
intervención, mercados desaprovechados, demanda
insatisfecha, coyunturas especiales, ofertas similares,
vinculaciones complementarias, otras.

DEBILIDADES (ámbito organizacional o interno):
errores, carencias, obstáculos, actitudes negativas,
conflictos, incomunicación, division, descoordinación,
pérdida de valores, débil imagen e influencia, enfoques
contradictorios, desarticulación, otras.
AMIENAZAS (ámbito del entomb o externo): peligros,
crisis, situaciones 0 coyunturas negativas, competencia
conflictiva, iniciativas o enfoques contradictorios, falta
de respaldo politico, influencias negativas, exclusion,
otras.
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	Para el Análisis dentro del area de Estudio me vaidrd	 Recopilación de conceptos básicos a utilizarse en la

	

del uso de una encuesta, la cual se realizara en cada uno de	 realización del presente estudio.
los predios ubicados en el area, asI como de las entrevistas,

	

mesas de concertación y infamación obtenida en la	 • Análisis de las Condicionantes externas
Municipalidad del Distrito.

tiniversidad Térnica Particular de Loja

Objetivo: Analizar el conjunto de condicionantes externas
que inciden en el area de estudio, como parte inseparable de
un todo, de tal manera, que se contemplen aspectos y
condicionantes, del Per6 como estado, de la Region, el
Departamento y Provincia de Tumbes, asI como del Distrito
en donde se realizara el estudio, San Juan de la Virgen.

Andlisis del Area de Estudio

Objetivo: Consistirá en un análisis minucioso del area en
cuestión, para identificar su problemática y realizar un
diagnostico acertado que Ileve a la consecuciOn de la
propuesta.

Elaboración: Pro. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Obtención de ía Prognosis
5.2 ETAPAS DE ESTUDIO

Lo anterior se podrIa expresar en las siguientes etapas.

5.2.1 Etapa I: Realización de la Investigación

RecopilaciOn de la Información

Objetivo: Obtener un conocimiento de nociones generales
de del estado peruano, su division polItica, y caracterIsticas
con el propósito de comprender su realidad, asI como
detectar los temas de mayor interds que podrIan incidir en el
proyecto.

Objetivo: Avizorar el comportamiento del area de estudio
asI como de los fenómenos que dentro y fuera del mismo se
podrIan presentar

Determinación de ía Imagen Objetivo

Objelivo: Plantear las metas a conseguir en el presente
estudio, proponiendo la imagen que se busca alcanzar como
objetivo.

5.2.2 Etapa II: Formulación de Propuesta

Prop:iesta Teórica
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Objetivo: Se constituirá en las directrices y aspectos
teóricos y técnicos, con los cuales se buscara dar solución a
los problemas identificados en el area. También se
plantearan programas que respalden los proyectos
especIficos a realizarse en el presente estudio

Propuesta Practica

Objetivo: La propuesta se basara en la resolución de los
proyectos operativos especIficos planteados dentro de los
objetivos, con el objetivo de dar solución a uno de los
problemas previstos.

ETAPAS DEL PRESENTE ESTUDIO	 I

ETAPA I	 REALIZACION DE LA INVESTIGACION

1 Recopilación de la lnformación

2 Análisis de las Condicionantes externas

3 Análisis del Area de Estudio

4 Obtención de la Prognosis
5 Determinaciôn de la Imagen Objetivo

ETAPA II:	 FORMULACION DE PROPUESTA

6 Propuesta Teórica

7 Propuesta Practical
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capital del Per(i es la ciudad de Lima, siendo su capital
histórica es la ciudad del Cusco.

Fuente: Enciclopedia Geográfica del PerU. Pág. 37

Su moneda es el nuevo sol, su fiesta nacional se
celebra el 28 de julio y la for nacional del Per es La
cantuta.
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1. INTRODUCCION

Para hablar de la historia de un Distrito es necesario
hablar de su Provincia, asI como del departamento que to
alberga, de su region y en general de todo el Pals, (en ci
caso del PerO), con la finalidad de resaltar los hechos
sobresalientes que puedan esciarecer de mejor manera su
proceso histOrico asI como de su desarrollo urbano, con la
finalidad de entender la realidad caracteristica propia del
pals.

Al introducirnos un poco en ci análisis de la historia
de este pals, se podrán rescatar ideales que deberian haber
estado presentes siempre en la dirección del desarrollo de
del mismo, y que su historia nos muestra que no han sido
reflejados en las poilticas tomadas por ci estado peruano,
por muchos factores como han sido la concentración
poiltica especificamente en la ciudad Capital, Lima.

La Repüblica del Peru ocupa un extenso territorio de
1 285 215,63 km2 sobre la Costa occidental de America del
Sur y por debajo de la linea ecuatorial. Con una generosa
naturaleza, alberga todos los climas, microclimas y paisajes
del mundo, convirtiendo asi at Peru en una sintesis
geográfica del mundo.

12. EL PERU: ASPECTOS GENERALES

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El idioma oficial del Per6 es ci castellano,
reconociéndose también ci quechua, el aymará y las demás
lenguas aborigenes en aquelias zonas donde predominen. La

Dc acuerdo a la Constitución Politica del Peri de
1993, "La ReptThlica del Peru' es democrática, social,
independiente y soberana. Su gobierno es unitario,
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representativo y descentralizado, y Se organiza segtTh el
principlo de la separación de poderes".

El Peró está organizado en 24 departamentos yjunto a
Lima, una provincia constitucional Ilamada Callao que se
constituye en el puerto más importante del pals. Nuestras
primeras culturas demuestran un alto grado de desarrollo,
riqueza y nivel cultural, logros consolidados por nuestros
gloriosos incas, guerreros que expandieron sus territorios
constituyendo asI un gran imperio milenario y poderoso.

Manteniendo los conceptos de libertad, independencia
y autonomla, el Estado peruano reconoce a Ia Iglesia
Católica como formadora histórica, cultural y moral,
prestándole su colaboración pero respetando al tiempo otros
cultos y religiones.

Entre las principales ciudades de valor turistico y
cultural encontramos al Cusco, con la ciudadela de Machu
Picchu y el Valle Sagrado de los Incas; Madre de Dios, con
la Reserva Natural del Maná; Puno, con el Lago Titicaca y
las Tumbas de Sillustani; Arequipa, con el Volcan Misti, el
Cafión del Colca y el Valle de los volcanes; Ica, con sus
lIneas de Nazca y la Reserva Natural de Paracas; Ancash,
con el Callejón de Huaylas y los Nevados del Huascarán;
Iquitos, con su prominente selva y su fabuloso rio
Amazonas; Tumbes, con sus bellas playas; Lambayeque,
con el Valle de las Pirámides y los Tesoros de Sipán;
Cajamarca con sus baflos termales y su hermosa Campifla y
La Libertad, con las milenarias ruinas de Chan Chan.

PERU V DISthO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
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Fuente: Ministerio De Transporte y Comunicaciones (MTC)

2.2 POIJTICAS FRONTERIZAS DEL ESTADO
PERUANO

El estado peruano mantiene una politica especial para
toda la zona de sus fronteras incluidas sus distritos. Estas
politicas son contempladas dentro de la Constitución
PolItica del Per., y La Ley Orgánica de Municipalidades, las
mismas que tienen lugar mediante resoluciones especiales
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que el congreso de la Republica toma en caso de sucederse
conflictos de carácter bélico que tornen tensos las relaciones
con algün pals vecino.

Estas poilticas pueden variar desde la declaración de
un estado de emergencia hasta planes estratégicos
orientados hacia ese territorio, a los cuales deben estar
sujetos los municipios. Muchas de estas polIticas alteran el
normal desarrollo de las ciudades, con fuertes repercusiones
a futuro.

Ejemplos concretos son los casos sucedidos durante
los conflictos sucedidos, entre Perci y Chile a principios del
pasado siglo y Peru y Ecuador en la década de 1940.

En el primer caso en donde la derrota del Peru ante
Chile, torno en disputa la Provincia peruana de Arica, que
paso a la jurisdicción del Gobierno chileno, en donde
después de 10 aflos se realizarla un piebiscito en donde el
pueblo de aquel lugar deberla elegir si permanecerla a Chile
o regresarIa al Peru, repercutió en la politica del estado
peruano, destinando grandes fondos en torno a la provincia
con el fin de captar la atención de los ciudadanos. Esto no
obtuvo frutos y el estado chileno fue quien tomo
definitivamente a cargo tal provincia.

El segundo caso, en el conflicto entre el Peru y
Ecuador, las cosas fueron completamente distintas. Ante lo
sucedido anteriormente con el caso de la provincia de Arica
en el conflicto con Chile, el estado peruano, planteo una
polItica de no inversion en la zona de conflicto, reduciendo
ci presupuesto a obras de equipamiento e infraestructura
básica, y no se preocupo por diseflar planes de carãcter
urbano en esa region que favorezcan ci armOnico desarrollo
de esa zona para con el resto del pals.

Es por esa razón que en la actualidad la falta de una
vision de planificación y organización urbana, en la zona a
dado como resultado un crecimiento desordenado y ma]
estructurado de muchos de los distritos fronterizos que
conforman los Departamentos de Tumbes y Piura.

3. ASPECTOS GENERALES DEL
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE
TUMBES

3.1 ASPECTOS GENERALES

Ubicado en el extremo norte del litoral peruano y
limItrofe con la Republica del Ecuador, tumbes reóne
caracterIsticas Onicas, por ser, ci departamento de menor
tamaflo del PerO, y por otro lado, aquel que presenta la
mayor concentración de flora y fauna de la costa peruaria.

Tumbes es también el Onico departamento que puede
considerarse enteramente costero. Por el Norte y e ci Este
limita con Ecuador, por ci Sur con Piura, y por el Oeste con
el Océano Pacifico.

Su Morfologla es mayormente plana y solo presenta
escasas elevaciones cercanas a los 1000m de altura, en sus
ilmites con Piura y Ecuador.

Factores como la escasa latitud, el clima cálido con
iluvias en verano, ci abundante caudal del riO Tumbes, las
aguas cálidas y el relieve piano cerca del litoral, han dado
lugar a hermosas playas de exóticos paisajes.

Su clima de caracterIstica subtropical es transición
entre ci clima tropical de los espacios iimItrofes al Ecuador
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geográfico y el clima desértico que se inicia y se acentüa en
el territorio piurano. En verano las temperaturas pueden
situarse normalmente, por encirna de los 300 C, lo que
contribuye a la formación de precipitaciones que se
presentan entre Noviembre y Marzo, dando lugar al
fenómeno climático denominado como "El Niño".

Es tan variada la presencia de ecosistemas respecto de
la extension del departamento, que en Tumbes, con mirar a
ordenar la explotación de recursos existentes, se han creado
tres areas naturales protegidas: El Santuario Nacional
Manglares de Tumbes, la Zona Reservada de Tumbes y el
Nacional Cerros de Amotape.

El departamento de Tumbes es uno de los ma's
jóvenes del Peru'. Fue creado el 25 de Noviembre de 1942,
por ley N° 9667, promulgada por el aquel entonces
presidente Manuel Prado. AsI mismo se crearon tres
provincias para el nuevo departamento, que son: la
Provincia de Tumbes, Contralmirante Villar; y Zarumilla.
Posteriormente otras normas legales crearon los nuevos
distritos que conformarlan tales provincias, entre los que
están, ci Distrito de San Juan de la Virgen, perteneciente a
la Provincia de Tumbes.

3.1.1 Ubicación Geográfica V Limites:

El departamento de Tumbes, cuya capital es la ciudad
de Tumbes, se encuentra ubicado en la costa septentrional,
en el extremo Nor-occidental del territorio peruano.

Se encuentra enmarcado entre los 3° 81' y los 4 15'
Latitud Sur y los 79° 59' y 81° 3' Longitud Oeste del
Meridiano de Greenwich. En la totalidad, su territorio tiene
las caracterIsticas fisiográflcas de zona de costa.
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Anteriormente se denominaba provincia de Tumbes,
creada en 1901, que pertenecIa al Departamento de Piura. Y
mucho mas antes todavIa hasta 1871, Tumbes era parte de
la provincia piurana de Paita.
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UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
FUENTE: Ministerio De Transporte V Comunicaciones (Mtc)
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Tomando como referencia las capitales de sus
distritos, su altitud varla entre los 7 metros sobre el nivel
del mar (distrito de la Cruz - provincia de Tumbes) y los
134 metros sobre el nivel del mar (distrito de Casitas
provincia de Contralmirante Villar).

Limita por el Norte, con Ia desembocadura del canal
internacional de Capones, en el Océano PacIfico, entre los
hitos Capones y Payana, ilmite con el Ecuador. Por el Este,
con la confluencia de la Qda. Trapazola, en el rio Tumbes
(Puyango), hito Trapazola: 269.20 m.s.n.m., limite con el
Ecuador. Por el Sur, punto sobre la Qda. El Cedro (Los
Lazos), limite con el Departamento de Piura y por el Oeste
en la desembocadura de la Qda. Fernández (Máncora), en el
Océano PacIfico.

Superlicie y Division Politica

El Departamento de Tumbes, se divide en tres
Provincias, la Provincia de Tumbes, Contralmirante Villar y
Zarumilla, tiene una superficie territorial estimada de
4,669.20 Km2, superficie que incluye 11.94 Km2 de
superficie insular oceánica. A so vez se estima (segn datos
referenciales del INEI) que Ia provincia de Tumbes tiene
1,800.15 Km2 de superficie, la provincia de Contralmirante
Villar (la ma's extensa) cuenta con 2,123.22 Km2.

DEPARTAMENTO DE TUMBES Y SUS PROVINCIAS

DESCRIPCION	 SUPERFICIE

TUMBES	 4657,26

Tumbes	 1800,15

Contralmirante VilIar 	 2123,22

Zarumilla	 733,89
FUENTE: Ministerlo De Transporte V Comunicaciones (Mtc)

Colomb jarEcuador

Brasil	 PR VINCIA

PROVINCl/ ZA UMILLA
DE

TUMBE

PRO VINC IA
CONTRALMIRANTE

VILLAR

DIVISION POLiTICA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
FUENTE: Ministerio De Transporte V Comunicaciones (Mtc)

3.1.3 Vialidad y Accesos

A la ciudad de Tumbes se puede Ilegar por via aérea o
terrestre. De ahi se puede uno dirigir al Distrito de San Juan
de la Virgen que se encuentra ubicado a 15 Km. al Sur-
Oeste de la ciudad.

- Por Via Terrestre

A través de la carretera Panamericana Norte que
atraviesa toda el territorio Peruano desde la Frontera con
Chile al Sur, pasando por Lima, hasta el extremo norte,
frontera con el Ecuador. Cabe mencionar que esta carretera
sigue su trayecto por la costa Peruana.

- For Via Aérea

Existen aerolineas nacionales que cubren las rutas
Tumbes-Lima-Tumbes, como son Aerocontinente y
Aeroperi. Su arribo lo hacen el aeródromo de Zarurnilla
ubicado a 30 Km. de La ciudad de Tumbes. Los vuelos son
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directos, y el tiempo de recorrido es aproximadamente 1:45
horas.

- Dislancias Nacionales

El siguiente cuadro muestra las distancias de las
principales ciudades del Peró para con la ciudad de
Tumbes:

- Distancias con Ciudades del Ecuador

En ci siguiente cuadro se puede encontrar las
distancias de las principales ciudades del Ecuador hacia la
ciudad de Tumbes

REORGANIZACION FISICO-ESPACIAL DEL CENTRO DEL DISIRifO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, TUMBES - PERU V DISEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
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Fuente: Loja Siglo XXI, Municipio de Loja, 2002.

3.1.4 Antecedentes históricos

Tumbes fue una region poblada, desde tiempos
anteriores al Imperio de los Incas, por cuituras que han
dejado testimonio de su adelanto en la alfarerIa y
construcción de huacas que se mantienen hasta nuestros
dIas. Sus primeros pobladores estuvieron dedicados a Ia
pesca y a la caza.

El Imperio de los Incas extendió sus dominios hasta
Tumbes cuando gobernaba PachacOtec, quien introdujo una
nueva organización. La tarea de incorporaciOn social de sus
pobladores continuó con Tüpac -Yupanqui, quien concedió
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Fuente: Atlas Departmental del Peru, Tumbes-Perü, Pdg. 148
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gran importancia a esta region como punto de apoyo para
consumar la conquista de los Caflaris.

En Tumbes se inició la aventura de la Conquista del
Tahuantinsuyo cuando, después de veneer innumerables
dificultades, los espafloles lograron desembarcar en esta
parte del fabuloso Imperio de los Incas, del que tantas
leyendas habIan oldo, particularmente de sus riquezas.

Desde aqul, con la información reunida y datos
obtenidos, los conquistadores partieron hacia el resto del
Imperlo para fundar ciudades y someter a sus pobladores.
Durante la Colonia, el lugar solo fue una zona de tránsito
para soldados y aventureros que se detenlan para
reaprovi sionarse.

Fuente: Atlas Departmental del Peru, Tumbes-PerU, Pa9. 52

Durante la Colonia, el lugar fue zona de paso para
soldados y aventureros que se detenlan para
reaprovisionarse

Sin ninguna importancia ni figuración en dicha etapa,
Tumbes sOlo adquirió pernianente actualidad durante la

RepOblica, a raIz de los conflictos con Ecuador,
recientemente superados.

3.2 CARACTERIZACION GEOGRAFICA Y FISICO-
AMBIENTAL

El Departamento de Tumbes, fisiográficarnente
presenta un paisaje de la region de costa, de clima desértico
o árido sub - tropical, su territorio es poco accidentado, por
el Sur, en el Ilmite con el Departamento de Piura
(Máncora), su suelo se encuentra dividida en terrazas y
colinas recortadas, quebradas poco profundas y ramificadas,
cortando la superficie en numerosos cauces secos y cerros
aislados que dominan la parte Ilana, que discurren de
manera irregular hacia el océano pacifico.

Al forte, se aprecia una Ilanura aluvial, que encierra
las zonas fértiles de los rIos Tumbes y Zarumilla, esta
Ilanura asciende suavemente desde el mar de Grau, en
dirección Sureste a los Cerros de Amotape y Cordillera
Larga.
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3.2.1 TopografIa

Todo el Departamento de Tumbes es un area de pisos
ecológicos con grandes diferencias de relieve, clima, suelos,
vegetación, etc. Existiendo formaciones ecológicas en los
siguientes tipos de bosques:

- Bosque tipo manglar en el litoral, malezas u bosques
espinosos en el primer nivel topográfico.

- Bosque seco en las zonas de relieve topográfico
montafloso con pendientes pronunciadas, donde las
grandes precipitaciones pluviales alcanzan alrededor de
los 500 mm, en promedlo.

3.2.2 Geologia

La geologIa que presenta toda esta region es
igualmente muy variada y esta directamente relacionada
con la altitud de la zona. Encontramos hacia el lado oeste
cerca al mar un suelo desértico perteneciente at Paleógeno
oligoceno marino, luego un area regularmente plana
conformada por mesetas, hasta Ilegar a un Meta sedimento
del Paleozoico que se caracteriza por suelos más altos
fuertemente erosionados.

3.2.3 HidrografIa

Rio Tumbes

Nace en las cordilleras del Zaruma (Ecuador),
formado por los afluentes de los rIos Amarillo y Calera.
Tiene una extension de 1,864 Kms. Desde su ingreso at
Peru hasta la desembocadura, recorre aproximadamente 180
Kms. Resalta ci Delta del mismo, siendo componente del
paisaje natural de los manglares. Su permanente caudal to

hace el ünico rio navegable durante todo ci ao de la Costa
Peruana.

FUENTE: Las Regiones Naturales del PerU Póg. 98

3.2.4 Clima

El clima de Tumbes es semi-tropical con so]
permanente casi todo el aflo, con una temperatura maxima
de 36° C, y minima de 19°.

3.2.4.1 Temperatura

La temperatura media en la estación de verano
(diciembre-abril) es de 32° C., mientras que en invierno
(junio-agosto) es de 25° C.

3.2.4.2 Lluvias

En los meses de verano se presentan precipitaciones
pluviales, algunas de ellas de carácter torrencial.
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3.2.4.2.1 El FenOmeno de "El Niño"

El fenómeno atmosférico Ilamado "El Niño", tiene su
origen por la perdida de fuerza del anticiclón del Pacifico
Sur que arrastra las aguas superficiales del pacifico
formando la corriente peruana., to que propicia un retroceso
de la corriente de aguas frIas que permite que, desde finales
del mes de diciembre, masas da agua calidad provenientes
de la contracorriente ecuatorial hagan su aparición en las
costas de los departamentos extremos del forte del Perá, en
particular Tumbes y Piura.. Esto ocasiona Iluvias
torrenciales e inundaciones, y causa graves perjuicios a la
producción pesquera de esta region.

La presencia de la corriente del El Niño, es uno de
los factores determinantes en el clima, la flora y la fauna de
todo el Departamento de Tumbes.

La aparición de esta corriente de aguas cálidas en
territorio peruano genera cambios en la ecologIa de la
region, principalmente la disminución de la biomasa pot la
presencia de especies de aguas cãlidas con to que la
actividad artesanal disminuye. También la presencia de
contribuye a que ]as masas de aire se calienten, con to cual
se acentáa los procesos de condensaciOn que generan
precipitaciones torrenciales en los departamentos de la Costa
norte del Peru y sur del Ecuador.

- Cuando "El Niño" se hace grande.

Este ciclo natural, que ocurre en todos los años, es
desde antafo conocido por los pescadores artesanales del
forte peruano, los que bautizaron a la Ilegada de estas
aguas con el nombre de corriente del niflo, en alusión a las
festividades de la Navidad cristiana.

Tanto las personas que viven del mar como las que
laboran en tierra, han sabido adaptarse a las condiciones que
esta corriente provoca. AsI, los pescadores utilizan esas
fechas para descansar y reparar sus redes, o complementar
su pesca con la captura de nuevas especies. Por otro lado,
campesinos y agricultores organizan sus vidas en torno a las
Iluvias, ya sea ubicando nuevas zonas de pastoreo o
reordenando su calendario agrIcola.

FUENTE: el niño.cicese.mx

FUENTE: el niño.cicese.mx
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En ocasiones, sin embargo, el debilitamiento del
anticiclón del pacIfico Sur es muy intenso. Esto ocurre en
periodos de cuatro a diez aflos y es conocido como el
fenómeno de "El nino" debido a que sus manifestaciones se
perciben en mayor intensidad y distancia. En dichas
ocasiones la corriente puede avanzar hasta los 12° de latitud
sur es decir hasta la costa central del Peru'.

FUENTE: el nino.cicese.mx

=
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FUENTE: el niño.cicese.mx

Las consecuencias generadas por la presencia del
fenómeno de El niflo suele ser muy grandes. Una de las más
notorias afecta a Ia actividad pesquera peruana, que está
sustentada fund amentalmente en la captura de la anchoveta
para la fabricación de harinas de pescado y que se ye
profundamente mermadas.

FUENTE: el niño.cicese.mx

Cuando el fenómeno del niño se manifiesta, la
intensidad de las Iluvias aumenta y con ello el caudal de los
rIos que descienden por la vertiente del pacIfico. Ya que
éstos, son de corto recorrido, de gran pendiente y
localizados en la franja desértica de Ia Costa peruana, se
convierten en agentes destructivos al no contar con la
cobertura vegetal que absorba el exceso de humedad e
impidan la formación de los "huaicos" (crecidas violentas
de los rIos y quebradas que arrastran lodo, piedras y materia
orgánica, con caracterIsticas muy destructivas).

Los 61timos fenómenos de este tipo han ocurrido en
1972, 1976, 1990  1992, 1994-95.

i#\
Fal
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Cuando ci fenómeno es muy intenso, con efectos
destructivos muy grandes, se habla de un Mega-niflo.
Manifestaciones de este tipo se suceden con menor
frecuencia, pero sus secuelas son tales, que poblaciones
enteras quedan profundamente afectadas. Algunos
historiadores estiman que el declive de muchas culturas
prehispánicas del norte peruano pudo haberse originado en
eventos de este tipo.

CALLE AFECTADA, PIURA, 1998
FUENTE: el nino.cicese.mx

En tiempos recientes se han registrado "Mega ninos"
en 1925,1982-1983 y 1997,1998, con daflos que Ilegaron a
varios miles de millones de dólares. Cuando ello ocurre, las
consecuencias llega a ser globales. Asi, mientras territorios
como el norte peruano, la costa del Ecuador, la cuenca del
rio de la plata, ci continental del golfo de Mexico y hasta ci
centro de Africa se yen inundados por La abundancia de
precipitaciones que por el contrario, ci noroeste brasileflo, La

costa oriental de Sudáfrica, Indonesia y el norte de Australia
sufren sequlas intensas.

Por otro lado el incremento de temperatura no solo se
manifiesta frente a las costas de los paIses afectados, sino
que, por ci contrario, territorios como el sur de Australia,
archipiélagos del Japón, La peninsula de Corea, la peninsula
del labrador, la costa occidental de Canada y las costas de
Sao Paulo y Rio de Janeiro sufren también en un
incremento notorio de temperatura.

3.2.4.3 Vientos

Los vientos corren de sur a forte, COfl una brisa
fresca, fluctOan entre 6m/seg. y 1 .3m/s. En los márgenes
del no los vientos se presentan con mas velocidad y son
mas frescos que en el interior.

3.2.5 Flora y Fauna

. La Flora

Se encuentran numerosas variedades de árboles
madereros, tales como el Guayacán, Palo de Vaca, Laurel,
Bálsamo, GuachapilI, madera negra, oreja de Leon, etc. Las
Iluvias periódicas en esta zona han hecho prosperar una
vegetación boscosa admirable.

Se encuentran hasta 15 especies de árboles en
contraste con el resto de los departamentos costeros. En las
cuencas de los rios crcccn chilcas, carrizales y congonas
apifladas disputándose el espacio vital en las orillas de los
rIos.
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Fuente: Fotografia, Atlas Departmental del Peru, Peg. 47.

• La Fauna

La Fauna del distrito estã integrada con la del resto
de la provincia, en sus espacios verdes presenta, especies
de caza, tales como, venados, ardillas, tigrillos, monos,
patos, perdices, pavos silvestres, golondrinas, loros, zorros,
huanchacos, sajinos, culebras, iguanas, lagartos. etc.
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Fuente: Fotografia, Atlas Departmental del Peri, Pig. 47.

3.3 CARACTERIZACION POBLACIONAL y
SOCIO -CULTURAL

3.3.1 DemografIa

En 1961, las provincias del joven departamento de
Tumbes sumaban 57 378 hab. A mediados del 2002, estos
hablan pasado a ser 202 088 hab., es decir se hablan
multiplicado por 3,52 crecimiento bastante mayor
alcanzado por la población total del Peri.

Este comportamiento se explica al examinar los
indicadores demográficos, que hablan de una situación
mejor que la del promedio peruano.

Fuente: INEI Información correspondiente al Pre-Censo 1999)
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La cuitura propia del lugar es ci resuitado del
mestizaje entre los antiguos pobladores de la region los
Tumpis con los conquistadores, lo que provoco que con
algunas particularidades conviertan en tinica la cuitura
local.

Una de las manifestaciones es su literatura oral,
manifestada a manera de cantos liamados "cumanas" que
son versos con rima, muy parecidos a los "amorfinos" de
los montubios ecilatorianos.
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Tumbes: Indice
de crecimiento

!	 pabiacional

La pobiación del Departamento de Tumbes para 1998
fue de a 183 mil 609 habitantes. Para ci año 2000 la
población la población ascendió a 193 mil 840 personas.

POBLACIONES: PERU - LIMA - TUMBES

Departamento	 Censo 1993	
Pro yeccián Area de Residencia

2003

	

Urbano	 Rural

PerU	 20009480	 27496217	 72.2	 27.8

Lima	 6580923	 8 112 123	 95.6	 4.4

Tumbes	 161 339	 206578	 90.1	 9.9
Fuente: INEI lnformaciôn correspondiente al Pre-Censo 1999)
Elaboración: INEI

OCtMO RclrIco
Twmw

CON11LRI5N11T V1LLM

ECUADOR

3.3.2 Cultura Popular

CRECIMIENTO POBLACIONAL
Fuente: INEI lnformación correspondiente al Pre-Censo 1999)

Tumbes:
Indite de rurandad
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OCEAJIOPACInCO

/

	
TUMS

/

/ /	 rowTRaLJ.1R.nrrt VILLO

ECUADOR

Crecimiento Poblacional
Fuente: INEI Información correspondiente al Pre-Censo 1999)

EXPRESIONES CULTURALES DEL PUEBLO TUMBESINO
Fuente: Fotografia, Atlas Departamental del Peru, Pa9. 158.
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	Otro aspecto muy importante es la religiosidad que 	 3.3.4 Festividades
se manifiesta en gran medida en sus festividades.

Las festividades religiosas, tienen diferentes
3.3.3 Identidad Regional 	 manifestaciones dependiendo de los distritos y a sus

respectivos patronos. De tat manera las fiestas patronales

	

La identidad regional del norte peruano se ye	 celebran la protección y la devoción en que cada distrito

	

reflejada en la forma de vida de sus pobladores asi como de 	 venera a sus santos y a la virgen.
sus costumbres y tradiciones.

Los departamentos de tumbes y piura, guardan una
estrecha identidad regional, ya que anteriormente los
mismos conformaban un solo Departamento. Sus rasgos
comunes, los diferencias de otros departamentos del norte
de la costa peruana, como Larnbayeque y la Libertad.

Dentro de estos rasgos peculiares, encontramos la
forma de hablar muy caracterIstica de esta zona, y las
tradiciones culturales, cIvicas y religiosas, asI como las
tipologIas urbanas de sus centros poblados.

Fuente: Fotograf ía, Atlas Departmental del Peru, Pág. 89.

Semana TurIstica de Tumbes (Octubre)
Desarrollo de actividades de prornoción turIstica y
culturales representativas.
Feria de Integración Peruano-Ecuatoriana
(Diciembre)
Se desarrollan actividades culturales,
representaciones artIsticas, exposición de productos
artesanales, e industriales de ambos palses.

3.4 CARACTERIZACION ECONOMICA PRODUCTIVA

3.4.1 Agricultura

La provincia de Tumbes se caracteriza por sobre todo
por su producción de arroz y de zoya, beneficiándose para
el mismo caudaloso no Tumbes, que es el 6nico navegable
todo el año de la Costa Peruana.

3.4.2 GanaderIa:

Los principales son el ganado caprino seguido del
bovino y ci porcino en menor grado. La mayor
producción ganadera tiene lugar después de la venida de
"El niflo" que es cuando todas las areas que permanecian
desérticas durante todo el aflo reverdecen y forman
grandes pastizales muy propicios para la crianza de
ganado.
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Fuente: Fotografia, Atlas Departmental del Peru, Pig. 90.

GANADO BOVINO
Fuente: Fotograf ía, Atlas Departamental del Peru, Pãg. 136.

3.4.3 Los Recursos Naturales

Los principales recursos naturales son de tipo vegetal
en La zona continental y marItima en la zona costera del
Departamento.

Existen variedad de árboles que producen madera,
cuyos nativos se han valido para la edificación de sus
viviendas por la resistencia de los mismos, también la

presencia de Ia cafia y ci bambti, entre ellos tenemos la cafla
de guayaquil y La caña guadua.

Además se cuenta con zonas de protección de los
ecosistemas conformados por parques nacionales, que
atraviesan el distrito, entre ellos tenemos:

• El parque Nacional Cerros de Amotape (913.00km2)
• La zona reservada de Tumbes (29.72 km2)
• Santuario Nacional Manglares de Tumbes (Prov. Dc

Zarumilla).

3.4.4 El Turismo

Uno de los atractivos turisticos mas notables de
Tumbes son sus excelentes playas de arena blanca y parajes
para practicar la caza y la pesca. Sus aguas son tibias,
ideales para las prácticas de natación, esqul acuático,
yatching y remo.

Pasando Zorritos está la famosa Caleta de la Cruz de
Pizarro, en la que desembarcó ci conquistador y los suyos
(hace más de 4 siglos) para iniciar la conquista del PerCi.
Son famosos e impresionantes los manglares en donde se
refugian las famosas 'conchas negras'.

AquI se encuentra ci Parque Nacional de los Cerros de
Amotape, con formaciones botánicas de bosques secos, que
imprimen al area una fisonomla vegetal que la diferencia de
las formaciones de la costa

2 O
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3.5 CARACTERIZACION URBANA	 Sus calles y avenidas presentan en su mayorIa
proporciones idóneas basadas en normas urbanas. La

3.5.1 TipologIa de los Distritos	 y asentamientos	 estructura urbana esta casi totalmente consolidada.
poblados de la Provincia de Tumbes

Los asentamientos poblados conformados por los
distritos urbanos y caserIos agrIcolas en esta region de Ia
costa norte del PerO, presentan caracterIsticas similares en
duanto a las actividades y formas de vivir de sus
pobladores, ya que si bien es cierto la mayoria son
pequefios centros pobiados, tienen caracterIsticas urbanas,
sobre todo por la presencia de conjuntos de viviendas y
comercios ma's que por los servicios y la calidad de los
mismos, que en sj deberlan tener para tipificarios como
verdaderos centros urbanos;

I
ffl

•	 .	 .

1•
•

Al analizar las costumbres, encontraremos
caracterIsticas tIpicas de asentamientos rurales, en donde la
actividad económica principal es ci trabajo en el campo,
siendo los centros poblados un lugar para el descanso y el
desenvolvimiento de la vida familiar incluso de los
habitantes de la cabecera distrital que acuden a los distritos
periféricos para gozar de la gastronomla lugarefla.

Los Distintos que conforman la Provincia y el
Departamento de Tumbes, presentan en su gran mayorIa
ciertas caracterIsticas que los diferencian de otros distritos
del resto del Peró.

Básicamente encontramos 2 tipos de Distritos. La
primera conformada por los distritos capitales de provincia,
que presentan caracterIsticas netamente urbanas, y con
deficit de equipamiento, desaseo de calles y caos vehicular.

TUMBES 1955
Fuente: Municipalidad de Tumbes

Fuente: Municipalidad de Tumbes

El segundo caso hace referencia al resto de Distritos
que conforman el resto de las tres provincias con la cual
esta conformada el Departamento de Tumbes, relegadas
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siempre a un segundo piano, con un escaso presupuesto y
un gran problema de migración de su población. Estos
Distritos se caracterizan por se más dispersos y menos
consolidados, están compuestos en su mayorIa por:
Poblados, caserIos o caletas de pescadores, situados a to
largo de una red vial que los comunica internamente y a su
vez con otro Distritos.

Sus poblaciones son relativamente bajas y presentan
en su mayorIa ciertas caracterIsticas peculiares en su
estructura urbana como son su amanzanamiento poco
ortogonal y el sobredimensionamiento de sus calles.

3.5.2 Pollticas Urbanas aplicadas en la Provincia

Las polIticas urbanas que se han puesto en practica en
el Departamento de Tumbes, se han enfocado básicamente
at desarrollo de las capitales de provincia, limitándose
durante décadas a invertir simplemente en equipamiento e
infraestructura básica. No tomándose en cuenta poilticas de
reorganización, reordenamiento y planificación urbana.

La region Grau como se le conoce a la integración de
los Departamento de Tumbes y Piura, se han caracterizado
por no poseer planes de Ordenamiento Urbano o Planes
Directores Urbanos, como se suele nombrar en el Peru'.

Solo la Ciudad de Piura cuenta con un plan Director
Urbano propuesto recientemente y con vigencia hasta el aflo
2010. Tumbes en cambio solo cuenta con un plan de
Desarrollo Provincial, vigente hasta el año 2008.

Todo esto se debe a una irresponsabilidad regional de
legalizar la propiedad, esto sumado a que el 80% los
Distritos del Departamento no cuentan con un Catastro
Urbano, por la falta de técnicos y profesionales en la zona.

4. ANALISIS DEL DISTRITO DE SAN
JUAN DE LA VIRGEN

4.1 GENERALIDADES

Se conoce que en el actual territorio del Distrito se
desarrolto la Cultura Garbanzal, entre los aflos 500 AC y
500 DC, época en la que fue reemplazada por una cultura
relacionada con Ia Cultura Milagro de la Region del
Guayas.

San Juan de la Virgen tuvo sus inicios en el tiempo
actual como un pablado rural dentro de la jurisdicciOn de
Tumbes. Fue fundado el 12 de Enero de 1871 por Decreto
Ley, at niismo tiempo que Tumbes formaba a ser parte de
una de las Provincias del Departamento de Piura. Después
durante la década del 1940, especIficamente en 1942,
terminado de suscitarse los acontecimientos acontecidos
con el Ecuador, la Provincia de Tumbes se elevo a Ia
categorIa de Departamento, conformado por 3 provincias:
Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar,
consecutivamente, San Juan de la Virgen se elevo a la
categorla de Distrito de Tumbes, conformado por 6
asentamientos poblados: la cabecera distrital, San Juan de la
Virgen, y los caserIos de: Cerro Blanco, Garbanzal,
Miraflores, Tacural, Cafeteria y las Peñas.

CAPII1JLO II	 ANAUSIS DE LAS CONDICIONANTES EXTERNAS



REORGANIZACIÔN FISICO-ESPACIAL DEL CENTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, I1JMBES- PERI Y DISEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

lJniversidad Teenka Particular de Loja

Fuente: Municipalidad de rumbas

El distrito posee valiosos recursos naturales que se
encuentran protegidos por la gestión local para la
conservación de la flora y fauna del lugar. Es apoyada por
entidades de protección ecológica peruanas que se
encuentran trabajando en esta region, prOxima a las areas de
reserva de Tumbes como son el parque nacional Cerros de
Amotape al Sur del distrito.

4.2 CARACTERIZACION POLiTICO GEOGRAFICA

4.2.1 Ubicación

PAlS

PERU

DEPARTAMENTO

TUMBES

	

PROVINCIA	
r'

TUI\IBES

DISTRITO

	

SAN JUAN	 ....

DE LA VIRGEN

POBLADO

SAN JUAN

DE LA VIRGEN

SITUACION DEL DISTRITO V POBLADO DE SAN JUAN DE I A VIRGEN

San Juan de ía virgen Cs W1O de los 6 distritos que
confot-man la Provincia de Tumbes. Esta ubicado at sur del
Distrito Capital de Tumbes, y se encuentra situado hacia el
centro de la provincia.

ElaboraciOn: Proyecto de Tesis

4.2.2 Composición Distrital

El distrito de San Juan de la Virgen se organiza
internamente de la siguiente manera:
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CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE
SAN JUAN DE LA VIRGEN

NOMBRE	 ZONA	 CATEGORIA N° VIVIENDAS

SAN JUAN DE LA VIRGEN	 URBANA	 PUEBLO	 302

CERRO BLANCO	 URBANA	 PUEBLO	 299

LAS PENAS	 RURAL	 CASERIO	 5

MIRAFLORES	 RURAL	 CASERIO	 16

CAFETERIA	 RURAL	 CASERIO	 6

TACURAL	 RURAL	 CASERIO	 70

GARBANZAL	 RURAL	 CASERIO	 204

Fuente: NEI Pre-Censo de 1999
Elaboración: INEI

Fuente: INEI Información correspondiente al Censo 1999)

4.2.2.1 El Poblado de San Juan de la Virgen

El poblado de San Juan de la Virgen es Ia capital del distrito
del mismo nombre y es aqul en donde se va a Ilevar a cabo
la realización del presente proyecto tesis..

Fuente: INEI, MTC

VISTA PARCIAL DEL POBLADO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN P2000
Fuente: Proyecto de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del Centro del Distrito de S.J.V.
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Segán el pre-censo de 1999 su población asciende a
1544 habitantes, en ci se encuentran todas las instituciones
mas representativas del distrito relacionadas, a la gestiOn, y
administración asi como de autoridades poilticas y
publicas, como son ci municipio, la gobernación, el juzgado
de paz, la comisarIa policial y otras de catheter socio
cultural.

4.2.2.2 El Poblado de Cerro Blanco

El pobiado de cerro blanco es el segundo en
importancia en ci Distrito, su pobiación asciende a 1350
habitantes segán ci pre censo de 1999. su reiación para con
el pobiado de san Juan de la virgen es muy estrecha y en
eilos se apoyan Jos otros centros poblados de menor tamaflo
como son los caserlos.

4.2.3 Delimitación Poiltica

El Distrito se encuentra Delimitado de la siguiente manera:

- Por ci Norte: Con ci Distrito de Tumbes
- Por ci Sur: Con ci Distrito de Pampas de Hospital
- Por ci Este: Con ci Distrito de Papayai
- Por ci Oeste: Con ci Distrito de San Jacinto

4.2.4 Vialidad y Accesos

La via principal que comunica todo ci Distrito es la
Via 9 de Octubre, que proviene desde la ciudad dc Tumbes,
atraviesa ci Distrito comunicando sus difercntcs pobiados y
caserIos y contina hasta ilegar al Distrito sureflo de
Pampas de Hospital.

Fuente: INEI Información correspondiente 01 Censo 1999)

4.3	 CARACTERIZACION FISICA-ESPACIAL

4.3.1 CaracterIsticas Geograficas y Medio Ambientales

4.3.1.1 TopografIa

El distrito presenta una topografia, poco accidentada,
pero presenta colinas y cerros dc mediana aitura, primeras
manifestaciones de la presencia de los "Cerros de Arnotape"
(Reserva Natural) en ci sector.

En lo poblados y caserIos el relieve es sobretodo
piano, coiindando siempre con los cerros que reciben en ci
Distrito ci nombre de cerros de San Juan.
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4.3.1.2 Hidrografia

La presencia del no tumbes en ci Distrito es Ia
principal manifestación hidrográfica.

Este atraviesa a escasos 500 m. del poblado de san
Juan, capital Distrital. Existe además la presencia de
algunas quebradas secas en la zona, como es el caso de la
quebrada de San Juan, cuyo cause es relativamente bajo,
pero con secciones en algunos tramas de mas de 10 m. que
son inundados en tiempos de Iluvias, especIficamente
durante La presencia del fenómeno del niflo en la zona, to
cual provoca desbordamiento de las mismas y por
consiguiente inundaciones en las partes mas bajas del
Distrito, próximas a las quebradas

4.3.1.3 Clima

Las manifestaciones climáticas del Distrito, son las
mismas que en todo el Departamento de Tumbes.

La temperatura media en la estación de verano
(diciembre-abril) es de 32° C., mientras que en invierno
(junio-agosto) es de 25° C.

Al igual que en todo el Departamento en los meses de
verano se presentan precipitaciones pluviales, algunas de
ellas de carácter torrencial.

La presencia del Fenómeno de "El Niflo" en el
Distrito, se ha tornado durante muchas décadas desastrosas.
La inundación de muchos poblados y caserIos a sido
inminente por Ia proximidad a las quebradas, especialmente
en la capital distrital, en donde se ha construido
recientemente en ci año de 2002, unos muros de contención
que rodean la quebrada de San Juan a ambos lados de la

misma, con la finalidad de contenerta durante la presencia
de Iluvias, mayor causante de las inundaciones en la zona.

El inconveniente con este mecanismo de contención,
es que en la intercepción con la via 9 de octubre no ha sido
cubierta, to que provocarla que por este tramo la quebrada
igualmente se desborde perjudicando aán más el transido de
los vehIculos, ya que aqul se concentrara en mayor manera
ci agua. Esta deficiencia se debe a que la via se encuentra
prácticamente al mismo nivel de la quebrada, to que hace
aun mas dificil la presencia de un puente 0 Ufl paso a
desnivel, y si bien esta podrIa set la solución el municipio
no cuenta con los recursos necesarios para tat proyecto.

4.3.2 Caracterización Urbana

4.3.2.1 Composición y Estructuración Urbana

El Distrito de San Juan de la Virgen es básicamente
un Distrito de tipo Urbano-Rural,. Se encuentra conformado
por 2 poblados y 4 caserIos, que Se ubican en torno a un eje
vial de icr orden. Es un distrito modesto en cuanto a su
caracterizaron social y urbana, ya que at igual que muchos
distrito similares, presenta un bajo presupuesto de inversion
municipal.

4.3.2.2 Tipologia de los Centros Pobiados del
Distrito

4.3.2.2.1 Los Poblados y Caserlos

Los poblados consisten en pequeños centros urbanos
concentrados sobre el eje vial (carretera), con un trazado
ortogonal, con una plaza central o mayor en la cual se
ubican los organismos municipales, religiosos y
comerciales. Las Edificaciones son mayormente de un piso
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(90%) y, presentan una morfologla de vIas anchas y perfiles
baj Os.

LADOS DEL EJE DIE LA VIA 9 DIE OCTUBRE
Fuente: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Las vIas de los asentamientos son mayormente de
tierra apisonada; pero sin pendientes que no permite el
escurrimiento de las aguas pluviales.

La problemática en estos asentamientos son el trazado
y la ampliación de pistas y veredas, por la inexistencia de
retiros de las viviendas y edificaciones, las mismas que se
construyen "a plomo" o sobre ci borde del terreno, sin un
alineamiento controlado u orientado tdcnicamente.

Asimismo, las construcciones en general son
rectangulares, ocupando el frente del lote y con los
pendientes de techado paralelos a la via. No se cuenta con
estudios especificos respecto a los microclimas resultantes
del proceso de ocupación espacial, como son velocidades de
viento en los asentamientos, concentración térmica en caso
de asfaltarse las vIas, etc.

Fuente: Pray. De Tess Reorg. FisicoEspacial del Centro del Distrito S.J.V.

Por otro lado, estos asentamientos carecen de
elernentos arquitectónicos que identifiquen al asentam iento
o sirvan como hitos urbanos de referenda y ordenamiento
espacial; en conjunto las perspectivas de las calles son
profundas teniendo como fondo las tierras semi-áridas de
los bosques de Amotape.

N
Fuente: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.
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Presentan muchas posibiiidades de enriquecimiento
urbano, equipamientos, arborización, readecuación de
trazado de vIas y paseos, plazas o parques secundarios y
tratamiento de malecones sobre el rio, etc.).

Los pobiados que confornian el Distrito son 2: el
poblado de San Juan de la Virgen y ci poblado de Cerro
Blanco, to que reánen ci mayor numero de viviendas del
Distrito. Ambos presentan grupos de manzanas con
problemas de articulación y barrios pocos consolidados y
modestamente edificados. Presentan equipamiento propio
de salud, educación y recreación.

Los caserios son asentamientos que a pesar de tener
la mayorIa muchos años de existencia aun se encuentran en
una etapa de consoiidación. Estos centros de servicios,
ubicados en la trayectoria de la carretera, son de gran
importancia, toda vez que su planificación permitirá un
mejor ordenamiento en la futura ocupación del suelo,
tratando de evitar de esta manera la aparición espontánea de
pequeflos conjuntos aislados de viviendas.

Los caserlos presentes en ci distrito son 4: Garbanzal,
Tacuaral, Cabeza de Toro y Miraflores. Todos estos
presentan un nUmero reducido de viviendas en torno a un
tramo vial, muchas veces disgregadas. Estas dependen
directamente de los poblados para ci suministro provisiones
y servicio de infraestructura y equipamiento. Su función se
reduce simplemente a puntos de apoyo a las actividades
agropecuarias del Distrito.

4.3.2.3 Grado de Consolidación Distritai

El Distrito presenta a simple vista un grado de
consolidación muy bajo. Aunque aun no se ban hecho
estudios al respecto se puede apreciar que solo los poblados

presentan un grado de consolidación regularmente notorio,
ya que aun muestran totes y zonas baldIas dentro de
manzanas cercanas a plazas o parques.

El problema se hace más notorio en sus periferias con
ci aisiamiento de algunas viviendas.

Por otro lado los caserlos, muestran una agrupación
de viviendas muy reducida, la mayorIa dispersa en el area.

Todo esto se debe principalmente a Ia migración de La
población del lugar hacia otros Distritos vecinos o hacia
otras provincias.

4.3.3 Usa y Ocupación del Suelo

4.3.3.1 Vivienda

4.3.3.1.1 TipologIa de Vivienda

Es posible afirmar que ci panorama general de la
vivienda y edificaciones tanto en la cabecera distrital como
en los caserIos que la conforman, distan de presentar las
caracterIsticas adecuadas para el desenvolvimiento del
habitat en términos de confort, higiene y seguridad. Las
edificaciones si bien mantienen una Ilnea arquitectónica
tIpica de la region (en cuanto de sus condiciones
climatolOgicas y de suelos) no togran tener condiciones
técnicas apropiadas.

Se observan los siguientes aspectos negativos: las
estructuras constructivas son débiles (secciones cortas); la
distribución interior es bastante precaria, no se logra tener la
privacidad necesaria, los ambientes interiores son
generalmentc pequeflos; la saia de recibo generalmente se
comporta como un ambiente de distribuciOn a los
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dormitorios; los accesos a las viviendas no son definidos; y
no se trabajan los materiales (sobre todo la madera) con un
acabado que permita una buena conservación y
presentación.

I \/\

VIVIENDA TRADICIONAL SOBRE PILOTES
Fuente: Proy. de Tosis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

-

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

• Implantación lineal
• Implantación en "L"

so

II:
VIVIENDA TRADICIONAL AISLADA CON ARCOS
Fuente: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.3.3.1.2 Tipos de Implantación

Las edificaciones en el distrito por to general
presentan 2 tipos de implantación que son:
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- Las estructuras en La mayorIa de los casos se basan
en ci uso de madera de 3" x 3" 6 2" x 3" y listonerla de 2" x
2", y son sembrados en el terreno.

- Las estructuras de techados son en base a tijerales
de una sola pieza; esto requiere el uso de madera de grandes
dimensiones y secciones, que sin lugar a dudas es más
dificil de trabajar, se construye con vigas de 2" x 6" y de 3"
x 6". Es recomendable tecnificar la habilitación de la
madera para trabajar tijerales en base a madera tableada,
que permite un mejor manejo de los elementos
constructivos. Las cobertura predominante es la de
planchas de zinc anteriormente se hacia de paja o de
quincha.

-	 -
/	 -----	 ----,----

2 
it MY

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V. 	 CUBIERTA DE QUINCHA CON ESTRUCTURA DE BAMBU
	 I

Fuente: Proy. De Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.3.3.1.3 Sislemas de construcción

Las edificaciones y construcciones en general
presentan una Ilnea arquitectónica tIpica, todas las
construcciones son muy simiiares en cuanto a formas en la
mayorIa de casos el uso de un sistema constructivo mixto:
madera, quincha.
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H
I	 I

TIPO DE VENTANAS, CON VARILLAS DE CANA
Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V. Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.
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4.3.3.1.4 Problemas de ía Vivienda

Dentro de los multiples problemas que presenta el
distrito en cuanto a la vivienda tenemos lo siguientes:

• Carencia de tItulos de propiedad de sus solares
• Precariedad de sus edificaciones
• Problemas de hacinamiento
• Carencia e insuficiencia de servicios básicos

4.3.3.1.5 PolIticas de Vivienda

Han habido en estas iiltimas décadas pocos incentivos
a la vivienda en esta region. Muchas de elias solo han sido
donaciones para el aparente mejoramiento de las mismas.
Una de elias y que se ha dado en ci Distrito es la donación
de calaminas (planchas de zinc) para la cubierta de las
viviendas, esto como una poiltica de mejorar la calidad de
vida de la pobiación, sin tener en cuenta las repercusiones
térmicas que se suscitaran dentro de las mismas, estas
donaciones se dieron en mayor medida en la década del 70
en donde muchas personas accedieron a la donación de
estas iáminas de zinc, ya que para la fecha muchas
viviendas aán contaban con cubiertas de paja entretejida.

En la actualidad no se encuentra ya manifestación
alguna de este tipo de cubiertas salvo unas pocas en las
partes más altas e inaccesibles del distrito.

Otro de los problemas que ha afectado grandemente
el acceso a los préstamos de vivienda incrementadas por el
estado ha sido la falta de tItulos de propiedad esto debido a
que hasta hace menos de cinco aflos casi ci 90% de las
provincias de los departamentos del norte del Peru' no
contaban con un catastro urbano, de donde el municipio

pueda otorgar a los pobladores un tItulo de propiedad de sus
terrenos e inmuebles.

Este problema ha sido un descuido generalizado en
toda la region ya que a Ia falta de presupuestos Los
municipios locales se encargaron simplemente de
solucionar los problemas internos ma's necesarios y esto
sumado a la falta de técnicos, que puedan visualizar y
organizada ci desarrollo futuro de los distritos.

4.3.3.2 Infraestructura

4.3.3.2.1 Agua potable y Alcantarillado

La presencia de redes póblicas de agua y desague es
deficientemente notoria, asI como la inexistencia de drenaje
para aguas pluviales.;

Existe un pozo de tratamiento de agua que recoge la
misma del no tumbes, sin embargo la falta de capacidad del
mismo y su ineficiente tratamiento acarrea problemas de
salud a la población, principalmente gastrointestinales.

La situación actual del drenaje de aguas servidas es
totaimente deficitaria, ya que se adopta ünicamente la
evacuación de desechos por escorrentIa de agua, sin
apiicarse soluciones de letrinas.

La falta de pendientes en las calles, asI como el
material de las mismas, no impiden ci empozamiento en
lugares donde existe depresiones producto de La nivelación
que Se realizo en Las calles con respecto a La via principal
que comunica ci distrito, que afecta mayormente a las
viviendas situadas a los márgenes de Ia via, lo que produce
emposamientos de aguas con ci consecuente riesgo de
proliferación de enfermedades.
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4.3.3.2.2	 EnergIa eléctricay alumbrado Pábiico

Si bien el distrito cuenta con equipos de generación
de energIa y redes püblicas de distribución, el servicio se
restringe notablemente y es poco confiable con el
consecuente perjuicio de los pobladores, de la actividad
agroindustrial básica, de conservación de alimentos
refrigerados y comunicaciones radiates.

Los equipos de generación de energIa consumen
petróleo, por lo que su funcionamiento depende de las
posibilidades económicas de adquirirlo, pero que es
administrado por la Empresa eléctrica de Tumbes, Las
labores de mantenimiento y reparación dependen también
de personal especializado fuera del ámbito.

SERVICOS BASICOS
DESCRIPCION	 N°-%

Total de Viviendas Particulares 	 809

Viviendas con Servicio de DesagUe 	 488

Viviendas con alumbrado eléctrico 	 79
% de hogares an viviendas particulares - Sin agua, ni 	 14,5%desague ni alumbrado

FUENTE: INE! Información correspondiente al Pre-Censo 1999
tLRbUHMIUI'1: II'1I

4.3.3.2.3 Telefonha y Comunicaciones

No existe una mayor cobertura de servicio telefónico.
El municipio tampoco cuenta con el mismo. Solo esta
presente en algunas casas que generalmente son pequefias
tiendas en donde se presta el servicio y se comunica a los
vecinos los recados mediante mensajeria.

43 .3.2.4 Recolección de Basura
Este servicio, es ineficiente o deficitario por la

carencia de recursos o capacidad técnica en la utilización y
propuesta de nuevas alternativas, asI como la falta de
orientación sanitaria hacia la población.

Las condiciones se agravan en el medio urbano o de
concentración poblacional, por la acumulación de residuos
orgánicos e inorgánicos (latas, botellas, plásticos, etc.), con
la consiguiente polución e incremento de malos olores y
enfermedades, sobre todo en La zona cercana al cementerio
del Distrito.

Existen técnicas de bajo costo con posibilidades de
selección de basuras y utilización de los denominados
rellenos sanitarios y/o reciclaje, que mediante un programa
municipal con orientación a la población y participación de
esta podrIa viabilizarse.

4.3.3.2.5 Equipamiento de servicios

- Salud

En el Distrito Se cuenta con un centro medico (nivel
intermedio entre posta sanitaria básica y hospital) con
capacidad de hospital izacion a cargo del Ministerio de
Salud, su cobertura es suficiente para el ámbito, presenta
deficiencias en mantenimiento de infraestructura, apoyo
logIstico y funcionamiento.

Es necesarlo indicar que Ia atención es deficitaria y en
algunos casos esporádica, dada la carencia de recursos
humanos (medico y paramédico) y materiales, asI como de
apoyo de transporte y logIstico que permitan el traslado y
evacuación de casos urgentes. Todos esto casos son
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trasladados al los hospitales de la cabecera distrital que es
Tumbes.

Las precarias condiciones de saneamiento y
salubridad, conjuntamente con la falta de asistencia técnica
y orientación a Ia población, dificultan la cobertura a la
población; sin embargo es de resaltar Los programas
masivos de vacunación que se dan a nivel nacional.

- EducaciOn

Se cuenta con escuelas y colegios pblicos y
privados, de nivel inicial, primaria, y secundaria, y las
caracterIsticas del equipamiento son aceptables para el
lugar.

No existen, institutos o centros superiores técnicos de
reforzamiento y capacitación orientadas para las actividades
productivas del ámbito.

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

En el centro del Diestrito donde se lievara a cabo la
realización del presente estudio se encuentran 2 colegios de
significativa importancia.

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

- Comercio e Industria

En el espacio urbano del distrito los establecimientos
comerciales que son del tipo de abarrotes sin mayor
especialización, se encuentra sobre todo en Los acceso de
las viviendas y muchas veces son realizados en casetas
anexas a ellas, hacia el lado frontal que da a la calle
invadiendo las vIas peatonales.

La actividad industrial es incipiente y no zonificada
dentro del espacio urbano, siendo básicamente pilado de
granos, o similares.

- Cultura y Recreación

En términos generales se cuenta con areas para La
práctica deportiva (losas, canchas de football), un pequeño
coliseo deportivo y de peleas de gallos, las mismas que
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tienen un uso permanente. Las areas de recreación pasiva
son las plazas principales y las diferentes plazuelas ubicadas
al margen de las vIas.

- Culto

La Antigua iglesia del Poblado de Pampas de Hospital
es una de las muestras ma's representativas del tipo de
arquitectura religiosa de los poblados de la region norte del
Peru'.

4.3.3.2.6 Protección contra el Fenômeno del Niño

Cuando se suscita el fenómeno de "El Niflo", la
quebrada de San Juan se suele desbordar, inundando la zona
central del Distrito. Es por esta razón que se ha construido,
hacia los lados de la quebrada, muros de contención con la
finalidad de frenar este fenómeno que trae consigo muchos
perjuicios a la población.

Via Inter-distrital

naIet	

Muro de
 Conte don Quebrada

LAQUEBRADA PRESENTA EL MISMO NIVEL DE LA VIA
Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

alas

--• 1
ANTIGUA IGLESIA DEL POBLADO DE CERRO BLAN CO
Fuente: Proy. de Tesis Reory. Fsico-EspaciaI del Centro del Distrito S.J.V

- Mobiliario urbano

En términos de mobiliario urbano no se encuentra
adecuadamente implementado. No existe una adecuada
señalización de calles ni identificación de acceso, tampoco
existe basureros, y el alumbrado publico es deficiente. Las
banquetas y la glorieta de la plaza son subutilizados para el
descanso por su ineficiencia en cuanto a prestación de
sombra y su incomodidad.

Quebrada de San Juan cercada
con muros de contención

-a:
A'-_;

;---.a
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El nivel de la Quebrada es casi
paralelo al nivel de la via

..

- c

MUHO DE CONTECION EN LA QUEBRADA DE SAN JUAN
Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Uno de los problemas que Se han suscitado en la
realización de tal proyecto es el bajo cauce de la quebrada,
que va casi at nivel de la via, por donde el agua podrIa
esparcirse e inundar igualmente las casas ma's próximas. Por
motivos de deficit presupuestario no se ha resuelto la
construcción de un puente 0 Ufl embaulamiento sobre la
quebrada, lo cual seria to mas optimo. Este muro atn no ha
sido puesto a prueba en la practica, ya que no se han
presentados Iluvias torrencial a gran escala, desde su
construcción en el año 2001.

4.3.3.2.7 Otros Servicios

Existe un puesto policial que es la Camiseria del
Distrito que se encuentra al margen de la via que comunica
el distrito, a un lado del acceso a Ia plaza central.

También existe un pequeflo matadero para los
pequeflos ganaderos, el cual se encuentra cerca del
cementerio.

Los niveles de organizaciOn popular se refieren a la
existencia de clubes deportivos, asociaciones por tipo de
actividad gremial o productiva, con escasos niveles de
participación vecinal en la solución (con apoyo municipal o
no) de problemas comunes.

Existe un salon comunal que es multifuncional y que
a su vez suple muchas de las necesidades del municipio,
como un area de reunion y exposición de charlas y
seminarios.

4.3.3.3	 Vialidad y transporte

4.3.3.3.1 Infraestructura Via!

En cuanto a la infraestructura vial el distrito, cuenta
con una via asfaltada que comunica el Distrito con el resto
de la Provincia de Tumbes.

Esta es la via 9 de Octubre, que a la altura del
poblado de San Juan, cruza con la quebrada del mismo
nombre, que presenta un cause muy escaso, y su nivel es
casi paralelo al de la via.

En épocas en donde las Iluvias son pronunciadas, la
quebrada se desborda y muchas veces imposibilita el
transito por esta via, ya que no existe ningán tipo de
protecciOn que impida que el agua la inunde, como un
puente o paso a desnivel.

Existe un sistema de canales, en los márgenes de la
via 9 de Octubre, que presentan unas dimensiones de hasta
más de 2 metros, con la finalidad de transportar el agua, en
las épocas de liuvia.
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Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.3.3.3.2 Jerarquización vial

Dentro del Distrito de San Juan de la virgen, incluyendo
todos sus poblados y caserlos encontramos un sistema vial
conformado de la siguiente manera:

• Via Colectora Inter-distrital
• Vias Locales de ler orden, y
• VIas Locales de 2 órdenes.

La primera se extiende, atravesando los poblados de
San Juan de la virgen, Cerro Blanco y los demás caserios
que conforman el Distrito, y esta constituida por la Av. 9 de
Octubre. Las vIas locales de ler orden son las que
comunican los poblados o caserlos con la via colectora y las
de 2do orden las que comunican internamente las manzanas
del centro poblado.

4.3.3.3.3 CaracterIsticas de las VIas

Las vIas del distrito se caracterizan por carecer de una
capa de rodadura elaborada, que permita una fácil
circulación vehicular dentro de los poblados que conforman
el distrito., a excepción de la Av. 9 de octubre, la cual
presenta una capa de rodadura asfáltica.

Las vIas están constituidas por calles muy anchas que
generalmente sobrepasan los 12m de ancho y que son
tIpicas de este tipo de poblados del norte peruano.

4.3.3.3.4 Transporte

El sistema de transporte del Distrito funciona de
manera que comunica los diferentes poblados y caserios del
Distrito, con la ciudad de tumbes, de donde parten comités
de autos que cubren la ruta, Tumbes-San Juan de la Virgen.-
Pampas de Hospital.

También existen los denominados "combis" o
furgonetas, que cubren ]as mismas rutas, cada 10 minutos.

4.3.4 Conclusiones

• El distrito de san Juan de la Virgen comparte las
mismas caracteristicas fisicas y climáticas de Ia
provincia de Tumbes.

• Por su territorio cruza el caudaloso no Tumbes, el ánico
navegable todo el año de toda la costa peruana.

• Los centros poblados urbano-rurales del norte peruano
se caracterizan por ser pequeños centros urbanos
concentrados sobre un eje vial, y que presentan una
morfologia de vIas anchas y perfiles bajos.
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. La problemática en estos asentamientos son el trazado y
La ampliación de pistas y veredas, por la inexistencia de
retiros de las viviendas y edificaciones, las mismas que
se construyen "a plomo" o sobre el borde del terreno, sin
un alineamiento controlado u orientado técnicamente.

El Distrito presenta a simple vista un grado de
consolidación muy bajo. Aunque aun no Se han hecho
estudios at respecto se puede apreciar que solo los
poblados presentan un grado de consolidación
regularmente notorio, ya que aun muestran totes y zonas
baldIas dentro de manzanas cercanas a plazas o parques.

• Existen dos tipologlas de edificación la tradicional en
quineha con su caracterIstico portal y Ia convencional en
hormigón armado. asI mismo encontramos dos tipos de
implantaeión, lineal y en "L", que esta presente en las
dos tipologlas anteriores.

• La tipologla predominante es Ia de Quincha con un
90%, y Ia cubierta más empleada es la de Laminas de
zinc, en un 95%.

• Existe carencia y deficiencia del servicio de agua
potable, alcantarillado y luz eléctrica en todo el distrito.

• EL fenómeno del Niflo, hace en su presencia en el
distrito de una manera alarmante y destructora, por to
que se han construido muros de contención hacia los
lados de la quebrada de San Juan.

• Las vIas, conformadas por calles se caracterizan pot ser
amplias y de tierra apisonada, a excepcián de la via
Inter.-distrital que esta debidamente asfaltada.

4.4 CARACTERIZACION SOCIO-POBLACIONAL Y
CULTURAL

4.4.1 La población de San Juan de Ia Virgen en el
Contexto Provincial

La población de san Juan de la virgen guarda una
estrecha relación con los diferentes distritos que conforman
la provincia, en especial con los Distritos de Tumbes y
Pampas de Hospital. Con tumbes su relación es mas bien de
tipo laboral y de servicios, y con Pampas de Hospital, de
actividades productivas de tipo agropecuario.

4.4.2 CaracterIsticas Demográficas de la Población

Segón el ultimo censo realizado en el año de 1993 , en
el Distrito de San Juan de la Virgen tenemos los siguientes
datos:

CARACTRISTIAS DE LA POBLACION DE S.J.V. CENSO 1993
DESCRIPCION	 N°-%

Población Total 	 3641
PoblaciOn Urbana	 2163

PoblaciOn Rural	 1478
PoblaciOn Total Hombres 	 1883
PoblaciOn Total Mujeres 	 1758
Tasa Crecimierito Inter.-censal (1981 - 1993) 	 1.0
Población de 15 años y más	 2263
Porcentaje de la población de 15 anos y más 	 62,15
Tasa de Analfabetismo de la poblaciOn de 15 y más años 	 7,5
Porcentaje de la poblaciOn de 15 o más años, Total con 	 60 6primaria completa o menos

FUENTE: INEI lnformación correspondiente al Canso 1993
ELABORACION: INEI
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4.4.3 Educación

Los datos en cuanto a educación segün el áltimo
censo realizado son los siguientes:

DATOS DE EDUCACION CENSO 1993

DESCRIPC ION
	

%

Tasa de Analfabetismo de la poblaciOn de 15 y más años 	 7,5

Porcentaje de la poblaciOn de 15 0 más años, Total con 	
60,6primaria completa o menos

al Censo 1993
ELABORACION: INEI

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.4.5 Identidad Local y Regional

Uno de los grandes problemas que se suscitan en las
poblaciones marginadas polItica y económicamente del
Perá es la falta de identidad propia, que identifique a la
población y le brinden una autoestima que mejore sus
relaciones interpersonales tanto dentro como fuera de su
poblado. Este problema social se ha venido suscitando
desde hace muchos ai'ios y no solo es propia de esta region

sino de muchas otras dentro del territorio peruano y
general en la mayorIa de los palses latinoamericanos que
atraviesan problemas similares. Esto es debido a muchos
factores entre los cuales Se destacan los siguientes:

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

La pérdida de valores propios de la zona, de
tradiciones y manifestaciones culturales y que no han
trascendido en el tiempo debido el descuido y promociOn de
los mismos por los gobernantes locales que muchas veces
los dejan de lado y marginan estos sucesos.

La discontinuidad y pérdida del empleo de La
tecnologIa constructiva autóctona y su manifestaciOn en una
tipologla de vivienda que presentaban caracterIsticas de una
forma de vida propia, con el empleo de materiales
regionales y la continuidad de la herencia constructiva, que
era en muchos de los casos una solución muy conveniente,
funcional y económica de vivienda.

La utilización de materiales no idóneos y que no
pertenecen a la zona Se han visto reflejadas en una
heterogeneidad arquitectónica que no beneficia en nada la
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imagen urbana, y que presenta problemas dentro de las
edificaciones, como son per ejemplo el aumento de la
temperatura interna de las viviendas por el uso de cubiertas
metálicas que tienden a calentar drásticamente el aire que se
encuentra dentro de ellas haciendo que en las temporadas
abundante calor sea casi insoportable la permanencia dentro
de las mismas y esto en comparación con Las antiguas
viviendas vernáculas que presentaban cubiertas de paja o
quincha eran por sobre todo térmicas, produciendo un
frescor interior en las viviendas.

IZAMIENTO DE LA BANDERA,
Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Falta de inversion en la zona para impulsar el
desarrollo local y el mejoramiento del nivel de la calidad de
vida de sus pobladores. Esta situación se han visto
mayormente reflejada en los distritos que componen las
provincias fronterizas del norte del Pei-6 con el ecuador.

La identidad del Distrito se ye reflejada mas
claramente en el trato de su gente y en sus fiestas
patronales, en donde se realizan misas, procesiones en las
calles, fiestas culturales, juegos pirotécnicos, etc.

Arquitectónicamente guarda aun las caracterIsticas
tradicionales de los poblados tIpicamente costeros del norte
peruano con el predominio den uso de La quincha en las
edificaciones y el uso de La pórtale na.

4.4.6 Cultural popular

La cultura popular que se vive en el Distrito, es por
sobre toda las cosas una cultura regional, de todo el norte
peruano, acentuado sobre todo en los poblados urbano
rurales. Las manifestaciones culturales son en su gran
mayorIa de tipo religioso, musical, astronómico y cIvico. El
tipo de vida social que se vive en este tipo de poblados es
reposado y tranquilo, excepto en los fines de semana, en
donde el poblado recibe visitantes de ciudades prOximas
como Tumbes y Pampas Hospital para disfrutar de Ia
exquisita comida de la zona.

Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.
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4.4.6 Festividades Distritales

Las Festividades Propias del Distrito son las siguientes

FESTIVIDADES RELIGIOSAS

FESTIVIDAD	 FECHA

Virgen de las Mercedes	 4 de Septiembre

Virgen del perpetuo Socorro.	 13 de Noviembre

Fiesta al Sr. de Chocan	 2da. semana Enero

Fiesta de San Juan Bautista	 24 de Julio
FESTIVIDADES CIVICAS

FESTIVIDAD	 FECHA

FundaciOn	 24 de Febrero

Creación del Distrito	 12 de Enero
FUENTE: Municipalidad Provincial de Tumbes
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

FIESTA A SAN JUAN BAUTISTA, 24 de Julio
Fuente: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.5 CARACTERIZACION ECONOMICA-PRODUCTIVA

4.5.1 La agricultural y ganaderia: estructura económica
básica del Distrito

Los 2 pilares básicos de la economIa del Distrito son
la agricultura y la ganaderla, y muy incipientemente todavIa
el turismo, auque hay que recalcar que este esta en auge en
toda la regiOn.

Agricultura

Entre los principales cultivos que produce el distrito
de San Juan de la Virgen tenemos:

- Arroz
- Plátano
- Yuca
- Camote
- Tomate
- Mango
- Tamarindo
- Naranja
- Cereales

Ganaderla

En el Distrito encontramos el predominlo de la
crianza del ganado caprino seguido del bovino y el porcino
en menor grado. La mayor producción ganadera tiene lugar
después de la venida de "El niflo" que es cuando todas ]as
areas que permaneclan desérticas durante todo el año
reverdecen y forman grandes pastizales muy propicios para
la crianza de ganado.
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4.5.2 Indicadores de trabajo y empleo

Esto son los indicadores de trabajo y empleo segán ci
censo del aio 1993:

INDICADORES DE TRABAJO V EMPLEO CENSO 1993

DESCRIPCION	 N°-%
Poblacián Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años -
Total	 1121

Población EconOmicamente Activa (PEA) de 6 y más años - 	 976Mujeres
PoblaciOn EconOmicamente Activa (PEA) de 6 y más años -	 145Hombres
Tasa de Actividad EconOmica de la PEA de 15 y más años	 487%
% de la poblaciOn ocupada de 15 y más anos - En la
agricultura
% de la poblaciOn ocupada de 15 y más años - En los	 243%servicios
% de la poblaciOn ocupada de 15 y más anos - Asalariados	 41%

ruu. IC; uric. I,uIu,,flacIurl uorrespoiiuiente al ¼,enso I,o
ELABORACION: INEI

4.6 CARACTERIZACION
POLITICO-ADMINISTRATIVA

Esta caracterización se centrará en el análisis distrital
relacionado con la gestión municipal. AsI me referiré
primeramente a Ia organización y función de la gestión de la
Municipalidad de San Juan de la Virgen como la instancia
del estado que tiene una mayor proximidad con la vida
ciudadana distrital en sus multiples dimensiones: poiltica,
social, económica, urbana, ambiental, etc.

As] mismo con las formas y dinámicas organizativas
de la población que tienen que ver de manera directa con la
gestión municipal. Para ello se identifican y analizan las
iniciativas de la sociedad civil para generar organizaciones
de pobladores y de mujeres. En este mismo sentido, se

presentan las Juntas de Vecinos, los comités de vaso de
leche, Demuna, Defensa Civil, etc que son promovidas por
la propia Municipalidad.

4.6.1 La Municipalidad de San Juan de la Virgen

El Municipio de San Juan de la Virgen, es una
entidad autónoma, de derecho pCibiico, pero que depende
estrictamente del presupuesto del Estado Peruano y del
apoyo de la municipalidad Provincial de Tumbes. Y pot lo
tanto todavIa no dispone de los recursos normativos,
humanos, económicos, financieros, tecnológicos, etc. para
ser una institución democrática, eficiente y eficaz.

Esta situación es muy caracterIstica de La vida
polItica institucional de todos los Distritos de la Provincia
de Tumbes y es un problema constante en todo ci PerI.

Actualmente el Municipio cuenta con un personal
reducido, que muchas veces tiene que cirsufunciones
en sus propias viviendas, en donde 'soencargadas
realizar pot la carencia de los locales necSàrios déntro del

V.
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4.6.3 Gestión de la Municipalidad de San Juan de Ia
Virgen

4.6.3.1 Gestión Económica Financiera

La gestión econOmica que desarrolla el municipio se
basa en un 90%, del presupuesto que le designa el estado,
por medio de la Municipalidad Provincial de Tumbes. El
otro 10% de otras instituciones de apoyo a Los Gobiernos
locales. Las mismas que se distribuyen de la siguiente
manera:

- Obras Publicas
- Pago de deudas municipales anteriores
- Pago de Personal

La gestiOn financiera que Ileva a cabo el Municipio se
ha preocupado por renegociar y pagar Las deudas que las
gestiones anteriores han realizado con diferentes
Instituciones Bancarias, con la finalidad de realizar algunas
obras como es el caso del Coliseo Distrital.

4.6.3.2 Gestión Ambiental

En cuanto a la gestión ambiental, se podrIa decir que
es muy incipiente no existe una polItica especifica at
respecto, pero I municipio ha recibido cursos y charlas por
parte de organismos privados, que buscan proteger y
salvaguardar las especies y areas protegidas de Ia zona, para
to cual el mismo ha brindado su total apoyo y participación.

El problema del "Fenómeno del Niño", es uno de Los
principales factores, que acarrean serbs problemas en la
población de La zona. El desbordamiento de la Quebrada de
San Juan, ha escasos 20 metros del area de estudio, ha
vendido ocasionando desde siempre serias inundaciones,

municipio. El salon social comunal actualmente sirve de
apoyo at municipio prestando sus instalaciones para la
realizaciOn de secciones del consejo municipal

46.2 Estructura orgánica actual

Actualmente la Estructura orgánica que presenta la
Municipalidad de San Juan de la Virgen, es sumamente
simple y limitada. No por que asI to mereciese, sino mas
bien por el bajo presupuesto y por la falta de infraestructura
espacial y tecnológica del municipio.

La estructura actual de la Municipalidad de San Juan
de la Virgen es la siguiente:
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con grandes perdidas económicas y ci abandono de muchas
viviendas.

Para tat efecto la iniciativa municipal busco durante la
gestión anterior, el estudio para la construcción de un
cerramiento para la quebrada, con la ayuda de la Sub-
Region Tumbes, entidad encargada de realizar obras de
mayor envergadura dentro del Departamento, muy similar a
la labor que cumple el Concejo Provincial en el Ecuador.

4.6.3.3 Gestión Urbana

La Gestión Urbana actual es muy limita, debido a que
no se cuenta con los estudios y ni los recursos técnicos y
humanos para cumplir cabalmente con dicha función. No
existe con un catastro urbano y mucho menos con un plan
Director. Los dueflos de los lotes solo cuentan con una carta
otorgada por el municipio el cual acredita su pertenencia,
pero que no es un titulo de propiedad, to cual imposibilita
acceder a la población a cualquier tipo de crédito bancario.

Funciona dentro del municipio una oficina de
Asentamientos humanos que se encarga de empadronar a
los nuevos pobladores y de otorgarles provisionalmente
certificados de posesión, a su vez que se encargan de
decepcionar sus necesidades y reclamos.

4.6.3.4 Gestión Administrativa

La gestión Administrativa interna del Municipio se
caracteriza par las grandes limitantes económicas, técnicas
y humanas que presenta, to cual no le permite organizar y
administrar óptimamente sus diferentes funciones. La falta
de departamentos especIficos, y personal calificado asI
como de tecnologIa, hacen que la administración sea
simple, pero eso no quiere decir eficiente, por la creciente

necesidad de funciones y obligaciones que se hacen
presentes en el municipio.

La optima deberIa ser tratar de modernizar la gestión,
para hacerla mills eficiente y competitiva y para to cual se
deberlan seguir los siguientes objetivos:

• Articular y dinamizar la gestión municipal.
• Descentralizar y desconcentrar las funciones y

competencias segOn las necesidades del servicio.
• Definir con claridad las responsabilidades funcionales.
• Contribuir a la utilización de los recursos humanos de la

institución.
• Orientar recursos humanos a las unidades orgánicas, en

función a objetivos estratégicos.

4.6.4 Organizaciones vinculadas al municipio

4.6.4.1 Registro Civil

Coma en todo ci Perii, los municipios son los
encargados de administrar ci Registro Civil. AsI Ilevan en
sus archivos los datos de toda la poblaciOn del Distrito, para
fines estadIsticos y determinación de polIticas internas.

Actualmente no existe un departamento de registro
Civil, que funcione coma tat dentro del municipio, su labor
es cumplida dentro de la secretaria General.

4.6.4.2 La Defensa Civil

Es un Sistema de Protección Pasiva de la población.
Es también, desde otro punto de vista, una funciOn de
Gobierno. Técnicamente podemos definir coma DEFENSA
CIVIL la parte de la Defensa Nacional que comprende el
conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a
evitar, anular a disminuir los efectos que la acciOn de la
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guerra o de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen,
incluidos los accidentes, puedan provocar sobre la
población y sus bienes además de contribuir a restablecer el
ritmo normal de vida en la zona afectada.

Está presidido por el Alcalde Distrital e integrado por:

• El Teniente Alcalde
• El Gobemador
• El Comandante de Armas del Distrito
• El Jefe de la PNP del Distrito
• El representante de mayor jerarquIa de la Iglesia

Católica del Distrito y representantes de otros
Credos.

Dentro del Municipio se cuenta con un departamento Propio
destinado a la Defensa Civil, pero que carece de los
espacios necesarios para las labores de oficina y
almacenamiento.

4.6.4.3 Demuna

Es un servicio municipal encargado de proteger y
promover los Derechos de los Niflos, Niflas y Adolescentes
en lajurisdicción de la municipalidad.

Registran y conocen la realidad de los niños y
adolescentes e intervienen cuando sus derechos están en
riesgo, atendiendo conflictos, orientando a los involucrados,
conciliando acuerdos o prestando asesoria para las
denuncias ante los organismos competentes.

Desarrollan y/o coordinan con otras instituciones la
atención y prevención de situaciones de riesgos o conflicto.

Impulsan la movilización social para la promoción del
desarrollo integral de los niños y adolescentes a nivel local.

El Municipio cuenta con un Departarnento
especificamente destinado al Demuna, la cual es la ánica
dependencia que presenta un acceso particular desde la
calle, y en ella se realizan todas ]as actividades
concernientes a esta institución.

4.6.5 Otras instituciones polIticas

4.6.5.1 La Gobernación

La gobemación, es la que representa al gobierno
nacional en un Distrito, y se organiza nacionalmente en
base al siguiente organigrama de autoridades politicas,
vigente en el Peru:

PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA

*
MINISTERIO DEL	 + Nivel Nacional

INTERIOR
I

DIRECCION DE
AUTORIDADES POLITICAS

+

PREFECTURA	 4 Nivel Regional o
Departmental

SUB-PREFECTURA I 4 Nivel Provincial

EL GOBERNADOR	 Nivel

TENIENTE 	 Nivel Sub.Distrital
GOB ERNA DOR

ORGANIGRAMA DE AUTORIDADES POLITICAS DEL PERU
FUENTE: Reglamento de Organizacion y Funciones de las Autoridades Politicas
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Son atribuciones del gobernador:

• Representar al presidente de La republica en el area de
su jurisdicción.

• Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás dispositivos
legates.

• Cumplir y hacer cumplir Ia polItica general del
gobierno.

• Velar por el mantenimiento del orden interno con el
apoyo de la policial nacional, de acuerdo con la ley
orgánica y sus reglamentos.

• Hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los
tribunales yjuzgados a solicitud de estos.

• Garantizar el ejercicio de las libertades y derechos
reconocidos por la constitución polItica del estado.

Actualmente San Juan de la Virgen no Cuenta con
una instalación propia para la Gobemación del Distrito. Las
funciones propias de esta delegación se llevan a cabo en la
vivienda del Gobemador actual.

4.6.5.2 El Juzgado de Paz

El Juzgado de paz es una dependencia judicial de 3ra
categorla, cuya jurisdicción es a nivel distrital, y que cuya
función es mediar en problemas, vecinales y familiares
acontecidos en el distrito, con el fin de resolverlos sin tener
que acudir a instancia superior

Cuenta con el apoyo de la gobernación y de la policla
policial para los asuntos de su competencia Al igual que
con la gobernación no cuenta con un local propio para la
ejecución de sus funciones.

Fuente Proy. de Tesis FReorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.6.5.3 El Destacamento Policial

El Distrito cuenta con un destacamento policial,
situado en el poblado de San Juan, que presta su serviclo en
los diferentes poblados que componen el Distrito, el mismo
que presenta una estructura precaria e insuficiente para el
cabal desempeño de sus funciones.

4.6.6 Organización de la Población

4.6.6.1 Comité de Vaso de Leche

El Programa Distrital del Vaso de Leche, está dirigido
a los grupos sociales más vulnerables, en particular a la
población infantil de familias de bajos ingresos, niadres
gestantes, madres lactantes, ancianos, enfermos de
tuberculosis y discapacitados; aportando una ración
complementaria de leche en polvo, a las familias segán el
nómero de niños alberguen.
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Fuente: Proy. do Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

El Programa Distrital del Vaso de Leche, cuenta con
una asignación mensual por parte del Gobiemo Central que
se realiza a través del Ministerio de EconomIa y Finanzas,
via Banco de la Nación. Su organización y distribución se
realiza mediante la asociaciOn de padres de familias por
barrios, los cuales delegan a una familia su distribuciOn.

4.6.6.2 Juntas Vecinales

Ellas son definidas como "un instrumento de
integración comunal que tiene como finalidad centralizar
las acciones en apoyo y colaboración del Gobierno
Municipal" dentro de los ámbitos zonales que les
corresponde. Las Juntas vecinales as] como sus dirigentes,
no son instancias ejecutivas ni pueden desempeñar ese tipo
de funciones.

Su actuación tiene corno objetivos generales
contribuir al logro de seguridad, fiscalización y educación
en su zona. Para ello, ejercer funciones y atribuciones como
la de "fiscalizar, supervisar, asesorar y sugerir".

4.6.6.3 Clubes Sociales

Los clubes sociales y otros afines, son agrupaciones
de la población en base a una actividad den corn ian, muchos
de ellos deportivos. Existen también asociaciones
relacionadas con el culto a las diferentes patronos del
Distrito, para la realización de fiestas y procesiones.

4.6.7 La Municipalidad y su Relación con las
Organizaciones de la Población

En lo referente a ]as relaciones con las formas
organizativas de la poblaciOn de base, tanto en el caso de las
zonas netamente urbanas como de los asentamientos
humanos, se viene produciendo Ia situación que se sef'iala a
continuación.

En el Municipio existe la intencionalidad de abrir
espacios de consulta, la priorización de acciones, la
fiscalización y la coordinación en La que participen diversas
organizaciones de base que corresponden a la población del
Distrito.

Esta apertura, iniciada en gobiernos distritales
anteriores, hoy en dIa busca tornar mas fuerza e impulsar el
desarrollo del Distrito. El mecanismo generado es que La
participación ciudadana se da a través de las Juntas de
Vecinos.

Ellas son las que plasman en la realidad lo que
polItica e institucionalmente el Concejo Municipal ha
definido como Comité de Desarrollo Vecinal, que depende
directarnente de la AlcaldIa.
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4.6.8 Conclusiones

• Las Administración Municipal no posee la capacidad
técnica que les pernlita incrementar su potencial de
recursos económicos, humanos, técnicos y materiales
que posibiliten una mejor captación de recursos para la
ejecución de obras de bien comn en sus respectivas
jurisdicciones.

• En ci caso de San Juan de la Virgen, se depende de los
recursos económicos que pudiera derivar de Capital
provincial (Tumbes), restãndole autonomIa y capacidad
de ejecución a el gobiemo local.

• Faltan programas de capacitación para los responsables
de lievar a cabo la formulación y ejecución de programas
municipales.

• Escasos niveles de coordinación interinstitucional entre
ci municipio y otras instituciones.

• Debido a las condiciones de desarrollo y articulación de
un sistema urbano-regional integrado son factibles de
considerarse programas conjuntos y simultáneos, que se
constituyan en soporte a las actividades productivas
previstas, asignando roles y funciones en dichos
términos.

• En relación a la problemática general de los
asentamientos se concluye to siguiente:

• El ámbito que considera una ocupación territorial
medianamente articulada, en términos urbano-
regionales y con posibilidad de convertirse en un
subsistema, está ubicado y vertebrado en función al
trazo carretero.

• No cuentan con centros de servicio o de apoyo a la
población y producción, ni con centros de acopio,
procesamiento primario, comercio local, etc.) que
permitan estructurar y acondicionar el territorio en
función a su potencialidad productiva y poblacional.

• Las tecnologIas constructivas usadas no son las más
apropiadas at medio, resaltando ci uso de materiales
extra-regionales de probada ineficiencia y mayor costo,
pese a existir en la zona experiencia con materiales
propios y tecnologIas de la region.

• Las condiciones de habitación son severamente
limitadas, con escaso o nula existencia de servicio de
saneamiento y agua, con el consiguiente peligro para la
salud piThlica.

• La infraestructura de servicios y equipamiento existente
es deficitaria, en regular estado de conservación.

• Las condiciones de crecimiento potencial son limitadas
por sus altos costos de construcción y el uso de
tecno!ogIas inadecuadas.

• La distribución interna de la vivienda responde
empIricamente a los requerimientos, sin una eficiente
estructuración, ni complementariedad de areas para los
diferentes usos, por to que existe hacinamiento.
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5. BREVE ANALISIS FOTOGRAFICO DE
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES

5.1 EL DISTRITO DE TUMBES

La fisonomla arquitectónica fue cambiando hacia el
modernismo, es asI que Tumbes sufre la transformaciOn
propia del avance y el desarrollo socio-económico, lo que
nos permite mostrarles diferentes edificios ubicados en el
centro de la ciudad. Al comienzo, cuando Tumbes empieza
sus instalaciones urbanIsticas, edificando con un estilo
europeo, con ideas traldas por marinos, navegantes y
comerciantes que se afincaban en nuestra ciudad y que
mediante sus conocimientos orientaron a Los artesanos
locales para utilizar racional y en forma adecuada, los
materiales propios de la region, con ci correr del tiempo fue
cambiando su sistema de vida y se implanta un estilo
eminentemente americano, con la utilización de material
noble que le va dando al centro de nuestra ciudad, una
arquitectura propia, o digamos mejor, acorde con los
tiempos que les tocaba vivir a los lugarefios de esa época.

El Mosaico artIstico que diseña en toda su amplitud a
la Plaza de Armas, nos muestra la grandeza y calidad del
trabajador de ese entonces, que mediante su seLlo indeleble,
dejó en la fisonomIa, todo su arte, esfuerzo y conocimiento
en Ia edificación de la Iglesia Matriz San Nicolás de
Tlentino, que mostraba un estilo veneciano, con ctpulas
instaladas sobre su torre, que le permitla mediante el sonido
de sus campanas, anunciar a la poblaciOn, no solamente ci
Ilamado a la misa, sino, las buenas nuevas y hasta el sonido
de alarma cuando existla algn peligro para La población.
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5.2 DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL

El Distrito de Pampas de Hospital, es uno de los mas
próximos al Distrito de San Juan de la Virgen, y también
uno de los mas extensos y antiguos de La provincia de
Tumbes.

Este Distrito guarda una estrecha relación con el
Distrito de San Juan de la virgen, al compartir la misma via
de comunicación con la ciudad de Tumbes, y paso a las
zonas de reserva ecológica que se encuentran dentro de la
region

La Tipologia de Este poblado es muy similar a Ia de
San Juan de la virgen. Su plaza central es igualmente
irregular producto de la adaptación de La traza urbana a los
agentes fisicos del area, la cual fue recientemente
rediseñada.

CENTRAL DEL DISTRITO DE

Hasta hace pocos aflos se mantenIa erguida en su
plaza central una de las iglesias más antiguas de todo del
Departamento de Tumbes. Su deteriorado estado, la falta de
técnicos y de una conciencia de protección del patrimonio
cultural, llevo a que fuese derribada y reconstruida con un
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estilo arquitectónico completamente moderno, ci cual no se
adapta a su entorno.

DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES
Fuente: Atlas Departmental del Peri, Pág. 189
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1. INTRODUCCION

Siendo muchos los problemas que se suscitan en el
Distrito, he optado por establecer algunos parámetros
necesarios para determinar el area a intervenir.

Cabe resaltar que la finalidad de esta intervención, es
La de resolver los problemas prioritarios de carácter urbano-
arquitectónico, que afectan la identidad del distrito y su
correcto funcionamiento en las zonas mas necesitadas.

En la actualidad no se cuenta con un plan Director
Urbano que regule el Distrito y que prevea este tipo de
situaciones. Como se ha dicho anteriormente el 100% de
todos los Distritos del Departamento de Tumbes incluyendo
la Capital Distrital la Ciudad de Tumbes no cuenta con este
documento importantIsimo de desarrollo. Esto es
caracterIstico en la region norte del Pals de la mayoria de
los Distritos del Peth y se agudiza aun más en los
municipios que se encuentran descentralizados de las
capitales. Solo a nivel regional la ciudad de Piura cuenta en
la actualidad con un Plan de Ordenamiento Urbano
diseflado en el aflo 2001.

Si bien es cierta la realización de un plan de
ordenamiento urbano es esencial en todo centro poblado de
connotada importancia, social y polItica. La decision de una
intervención especifica en un area definida del Distrito
responde a los siguientes postulados:

• La Taza de crecimiento poblacional en el lugar es
minima 0.1% segiin el Censo de 1993, lo cual pone en
manifiesto el poco incremento de población y por lo
tanto de viviendas en el distrito.

• La necesidad de resolver problemas especIficos
prioritarios que desmerecen la imagen y funcionamiento
del Distrito.

• La Existencia de un Plan de Desarrollo Provincial,
realizado por el Municipio de Tumbes, que contempla
dentro del mismo al Municipio de San Juan de la
Virgen y en que muestra algunos lineamientos generales
para guiar la presente intervención.

Por lo antes mencionado se ha optado por establecer
los parámetros necesarios que cubran los objetivos que se
buscan alcanzar con este proyecto.

2. PARAMETROS PARA LA SELECCION
DEL AREA A INTERVENIR

Para el proceso de intervenciOn que se buscaba
propiciar en el distrito, se consideró atender el area en
donde conflulan en mayor manera de los problemas que
afectan al mismo, esto en caracteres urbano arquitectónico,
ya que la finalidad es resolver algunos puntos que
constituyen una problemática para sus desarrollo.

Fue necesario definir parámetros de estudio factibles
a ser desarrollados y que permitieran cumplir con los
objetivos propios del proyecto de intervención en el distrito
de San Juan De La Virgen.

Los siguientes fueron los parámetros considerados
como fundamentales para Ia selecciOn del sitio:
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2.1 AREAS CON CONFLICTIVIDAD FISICO-
ESPACIAL

Las areas que presenten conflictividad FIsico-
Espacial, producto de la inadecuada zonificación y
distribución de los espacios urbanos.

2.2 AREAS EN DONDE CONFLUIAN LOS EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS V DE CARACTER SOCIAL

Las areas en donde se encuentren situados la mayor
cantidad de edificios administrativos y de carácter social,
incluso cultural y religioso y que además presenten
problemas en su implantación.

2.3 VIAS DE ACCESO AL DISTRITO

La vIas de acceso al Distrito, que presenten problemas
en su funcionamiento y conflictividad en su identificación.

3. LA SELECCION DEL SITIO

3.1 LA ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE SAN
JUAN DEL LA VIRGEN

Después de un análisis minucioso de todo el distrito,
basado en los parámetros establecidos para la selección del
area de estudio, Ia elección final ha sido el Centro del
Poblado de San Juan de la Virgen, capital del Distrito,
dando respuesta a los parámetros establecidos para la
selección del sitio.

Es aqul donde encontramos: la plaza la iglesia y los
edificios administrativos y en donde se ponen manifiesto

los problemas de carácter organizativo de los espacios
urbanos, en cuanto a sus dimensiones y a sus funciones.

Limite Urbano
	 /

-,	 (

-:	
_fdeEstudio
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ESCALA GRAFICA
UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO DENTRO DEL POBLADO DE S.J.V.
ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.
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El area de estudio presenta los siguientes
componentes fisicos:

Componente 1: La Plaza Central del Distrito
Componente 2: Las Manzanas alrededor de la Plaza
Componente 3: Las vIas alrededor de la Plaza

ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

3.1.1 COMPONENTE 1:
LA PLAZA CENTRAL DEL DISTRITO

La Plaza Central del Distrito, representa el punto de
reunion en donde se concentran, la mayor cantidad de
manifestaciones culturales del Distrito, tanto cIvicas,
religiosas y polIticas. Su adecuada forma y apariencia deben
reflejar el espiritu y conciencia propia de los pobladores del
Distrito.
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3.1.2 COMPONENTE 2:

EL CONJ(JNTO DE MANZANAS QUE
RODEAN LA PLAZA CENTRAL DEL DISTRITO

Ya que presentan conflictos Tipológicos y
morfológicos, por la heterogeneidad por el
acondicionamiento inevitable a las caracterIsticas fisicas el
lugar. AsI como discrepancias en las tipologIas
arquitectónicas de las edificaciones, debido a la presencia
de tecnologIas y formas extraflas al entorno, como respuesta
a las corrientes modernistas. Las que merecen ser
intervenidas para asegurar una adecuada consolidación del
area, y el desarrollo urbano armonioso del Distrito.

n
A

Vivienda situada bajo
el nivel de Ia calle

Problemas en las juntas de viviendas
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3.1.3 COMPONENTE 3:

LAS VIAS DEL CENTRO DEL DISTRITO

Las vIas en ci area de estudio están condicionadas por
la forma e implantación de las manzanas e incluso por
algunas edificaciones en particular, presentando
estrangulamiento y/o sobredimensionamiento a través de
sus tramos. Dichas caracterIsticas sumadas la falta de
tratamiento de las calles y carencia de aceras y bordillos,
hacen del sistema vial interno desordenado, poco accesible
y de dificil identificación. Lo cual debe ser resuelto de
manera integral junto a los demás componentes presentes en
el sitio.

ht ii

Estrangu!amiento de Calles
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4. CARACTERIZACION DE LA
PROBLEMATICA DEL AREA DE ESTUDIO

Después de haber realizado una inspección
preliminar en ci area y reunirme con la población civil, asI
como con las autoridades municipales y actores sociales
involucrados, he podido identificar y caracterizar la
probiemática presente en el area de estudio.

Se pueden identificar ciaramente 3 tipos de
problemática presentes en el area, los cuales deben ser
abordados minuciosamente en los capitulo posteriores, estas
son:

• La Problemática FIsico-Espacial
• La Probiemática Socio-Económica
• La Problemática Administrativo-Legal

Abarcar la Problemática FIsico-Espacial nos conlieva
a realizar un diagnostico profundo de Jos componentes
fisicos del area, del entomo que incide y condiciona a los
mismos y asI determinar ciaramente los lineamientos
teóricos y propuestas operativas a seguir con la finalidad del
propiciar una correcta intervención en ci area.

La Problemática Socio-Económica, incide en el
componente social del area y del Distrito. Debe abordarse
de manera tal, que se busque responder a las necesidades de
la población, tomando en cuenta las caracterIsticas de la
misma y su influencia para con la region.

La probiemática Administrativo-Legal se ye reflejada
en las carencias técnicas y legales que pueda presentar el
gobierno local, para proyectar un adecuado desarrollo del

Distrito, y que necesariamente se deben proponer en el
presente estudio (al menos en el area en cuestión), con la
finaiidad de propiciar un proyecto sostenibie y sustentable.
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2.1.2 Uso y Ocupación Del Suelo.

• Conocer las condiciones actuales de uso y ocupación
del suelo.

• Conocer las tendencias actuales de ocupación del suelo
• Determinar las zonas homogéneas que Se puedan

identificar.

2.1.3 Vivienda
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1.INTRODUCCION

El análisis del area de estudio es una de las partes
más importante dentro del presente proyecto. Mediante un
análisis minucioso y profundo de su realidad, de sus
caracterIsticas y componentes, sumado con las
condicionantes externas antes revisadas, se podrá obtener
un diagnostico acertado de la situación del area a intervenir
y asI proponer las alternativas optimas pam la solución de
los problemas que se tengan que resolver, dentro de los
parámetros que se han determinado abarcar.

2. OBJETIVOS

El análisis y diagnostico del Area de estudio, busca
mostrar una imagen Clara de la situación actual, sus
caracterIsticas y problemáticas, las cuales serán abarcadas
en los siguientes aspectos:

2.1 EN LO FISICO ESPACIAL

2.1.1 Geografia V Medio Ambiente

• Conocer las caracterIsticas geográficas, geotécnicas y
topográficas del area de estudio.

• Determinar los sistemas hidrográficos que influyen su
area.

• Identificar las caracterIsticas climáticas, y los
fenómenos naturales que ella inciden

• Conocer el estado y conservación de las edificaciones y
las condiciones de habitabilidad.

CAPITULO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
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• Definir las caracterIsticas tipológicas y constructivas de
las edificaciones.

2.1.4 Equipamiento

• Conocer las caracteristicas cualitativas y cuantitativas
asI como del funcionamiento del municipio actual.

• Analizar el funcionamiento de otros municipios de la
regiOn.

2.1.5 Infraestructura de Servicios
• Conocer La calidad de los servicios de infraestructura

básica con los que cuenta la población.
• Determinar las deficiencias y/o bondades de los

sistemas de infraestructura.

2.1.6 Relaciones Inter-distritales

• Identificar las principales poblaciones con las cuales el
distrito se vincula directa e indirectamente.

• Identificar las debilidades y potencialidades del Distrito
de San Juan de Ia Virgen

2.1.7 Vialidad

• Evaluar la estructura y equipamiento vial en el area de
estudio

2.1.8 Imagen Urbana

• Reconocer los rasgos urbanos que identifican la
tipologIa del poblado.

• Determinar los principales aspectos que puedan inciden
en el deterioro de la imagen urbana del area de estudio.

CAPITULO IV	 DIAGNOST1CO DEL AREA DE ESTUDIO ftj
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2.1.9 FIsico- Ambiental

• Determinar de que manera inciden los fenómenos
naturales en el area de estudio, especialmente el
fenómeno de "El niflo".

2.2 EN LO SOCIO-CULTURAL

• Determinar el niimero de población a intervenir,
tomando en cuenta sus caracteristicas sociales,
econOmicas, culturales, etc.

• Conocer las actividades principales de trabajo.

CAPIIULO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE [STUDIO ft]
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METODOLOGIA

La metodologla empleada para la elaboración del
Diagnostico del Area de Estudio, responderá a un sistema
de aproximaciones sucesivas orientadas a la acción,
contemplando un proceso cIclico y dinámico, que reflejara
la situación socio - económica, arquitectónica y urbanIstica,
del sector; permitiendo identificar claramente sus
problemas.

Para el desarrollo del diagnóstico he usado el
siguiente diagrama metodológico:

DAGNOSTICO

TRATAMIENTO
YALISISGE	 OBJETh/OS

LOS DATOS

RECOLECcION
Y

BASE DEDATOS

IF

•	 PROGRAMAOON
•	 RONOGRAMA YI	 PRESUPUESTO

SOUEMA METODOLOGIe0
Elaboración: Proy. do Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centre del Distrito S.J.V

3.1 RECOPILACION DE LA INFORMACION

Para la recopilación de la información he recurrido
a las siguientes herramientas:

3.1.1 Información Directa

Este tipo de información ha sido recavada en el area
misma de investigación, esto es, mediante la entrevista
directa y la encuesta, mismas que se las realizó con el apoyo
del municipio.

3.1.2 Información Indirecta

Esta información fue recavada a terceras personas que
en ausencia de las principales nos facilitaron la información
en cada una de los predios y edificaciones analizados;
además se la obtuvo también del los pocos datos que se
pudieron obtener del municipio

3.1.3 Tamaño De La Muestra

Con el objeto de recavar la información necesaria
para conocer la realidad del Distrito de San Juan de la
Virgen, se realizó la encuesta socioeconómica y fisico-
espacial a cada uno de los predios que componen el area de
estudio.

El total de encuestas realizadas corresponde al total de
predios situados dentro del area de estudio, que son: 44.

MODAL IDAEES
DE AFLICAOON

EECTO L€ LAS
PROPIJESTAS

PROFUESTAS

PROSPECa0N
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4. CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO

4.1 ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO

4.11 Aspecto FIsico Espacial

4.1.1.1 Ubicación

El area a intervenir se encuentra ubicada, hacia el Sur-
Oeste del Poblado de San Juan de la Virgen, Capital del
Distrito del mismo nombre; hacia el lado occidental de la
via 9 de Octubre que comunica el Distrito con los otros
distritos próximos que son, que son Tumbes y Pampas de
Hospital

Limite Urbano

-

Area de Estudlo

0	 100	 200	 300

ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.1.1.2 Orientación y Emplazamiento

El centro del Distrito San Juan de la Virgen a
diferencia de otros, centros distritales que en su mayorIa
están relativarnente orientados en dirección Norte-Sur como
ci caso de Tunibes, Corrales, Pampas de Hospitales, etc.
Presenta una peculiaridad en su orientación; esta es de Nor-
Este a Sur-Oeste, esto se debe a que el Distrito corno centro
poblado tuvo su origen emplazándose dentro de una zona
flanqueada principairnente por dos accidentes geográficos,

IF,l
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estos son la quebrada de San Juan al Nor-Este y los Cerros
del mismo nombre situados al Sur-Oeste.

Dc esta manera el poblado de San Juan que constituye
la capital del Distrito de San Juan creciO de manera Nor-
Este; Sur-Oeste, extendiéndose hacia ci otro lado de la via
principal que comunica ci distrito.

Nos se puede decir que este modo de emplazamiento
tuvo razón de ser ünicamente en la necesidad de ocupación
del territorio y en las condicionantes fisico-espaciales del
area.

N

Oco

\ \ "N JUAN

El area de estudlo
\oj presenta	 Una

-'•••	 s	 Lip:zojcai forma

Proy. do Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.1.1.3 Area y Forma:

El sector de estudio presenta un area total de
21761,75 m2, lo que inciuye las manzanas, la plaza y las
vIas comprendidas entre ellas.

Presenta una forma trapezoidal, angosta hacia el Nor-
Oeste desde la Av. 9 de Octubre y más ancha hacia ci Sur-
Este hasta la calle Alipio Rosales.

Esta forma peculiar es causada por la adaptación a la
superficie que aqul se presenta, cuya forma es dada por Ia
quebrada y los cerros que la rodean. Esta situación a
repercutido en la forma de las manzanas y en la dirección
de las vIas.

4.1.1.4 Delimitación:

Para el análisis del area de estudio se ha delimitado
de la siguiente manera: Hacia ci Nor-Este la Av. 9 de
Octubre, que es la via principal que comunica todo ci
distrito, hacia ci Sur- Este la calie 17 de Mayo, Ia cuai es
interrumpida por las faldas del Cerro San Juan que evita su
intercepción con la via 9 de Octubre; hacia ci Sur-Oeste la
calle Alipio Rosales, y finaimente la calle 24 de Febrero
hacia ci Nor-Oeste, próxima a la quebrada.

FIsicamente se puede decir que el area de estudio esta
plenamente delimitado por los accidentes geográficos
mencionados y que están directamente relacionados a ellos
ya que los mismos han influido y lo siguen haciendo en el
desenvolvimiento y desarrollo del area, por las accidentes y
fenómenos naturales que ellos propician como son
deslizamientos de tierra e inundaciones, concretamente
durante los periodos en donde "El Fenómeno del Niño" se
agudiza.
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. r AccEsos AL AREA DE ESTtJDIO
NUM.	 ACCESOS	 TWO	 ORIENT.

1	 CaIle 24 de Febrero	 Vehicular / Peatonal	 N - E

2	 CalIe Francisco Ibáñez 	 Vehicular I Peatonal	 N- E

3	 Calle Rosa Lopez	 Vehicular / Peatonal 	 N - E

4	 Quebrada de San Juan	 Peatonal	 N -o

5	 Reviera del RIO Tumbes	 Fluvial	 S-0
ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. Fisica-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

CaIle 24 de Febrero

4.1.1.5 Accesos:

Para acceder al area de estudio se puede utilizar,
cualquiera de las 3 calles, que Se dirigen hacia los centros
provenientes de la Av. 9 de Octubre, que son:

La CaIle 24 de Febrero; Francisco Ibáñez y la Calle
Rosa Lopez. Solo a través de estas calles se puede acceder
vehicularmente.

Acceso desde
Rio Tumbes

(500m)

Pray. de Tesis Reorg. Fisica-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Otra manera de ingresar es:

CAPITIJLO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO

• Peatonalmente por Ia quebrada de San Juan situada al
norte, que pasa seca casi todo el afo, y

• Fluvialmente, ilegando en canoa por el no Tumbes,
navegable durante todo ci aflo, y desembarcando a
500m, del area de estudio ingresando de esta manera
por el Sur-Oeste

CaIle 24 de Febrero	 I -.	 -	 I Av. 9 de Octubre

-	 4

Calle 24 De Febrero	 Calle Alipio Rosales

r v
DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO
ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Quebrada San Juan

Calle Francisco lbáñez

•	 -

Calle Rosa LOpez



RE

9 DE OCTUBRE

FUENTE: Proyecto de Tesis
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Acceso CaIIe
24 de Febreroj	 -

-

I_-, I	 •'t'

I( -

• S
Via9de	 -

Rceso Calle
cisco IbAñez

ACCESO CALLE FRANCISCO IBANEZ
FUENTE: Proyecto de Tesis

Acceso Calle
- -	 Rosa Lopez

ubrej	
_.

ACCESO CALLE ROSA LOPE
FUENTE: Proyecto do Tesis

Quebrada de
San Juan

ACCESO PEATONAL QUEBRADA DE SAN JUAN
FUENTE: Proyecto de Tess

FUENTE: Proyecto de Tesis
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4.1.1.6 Relieve

El relieve en el area de estudio es casi totaimente
piano. Pero presenta la incursion de los cerros de san Juan,
que son proiongaciones montaflosas provenientes de los
cerros de amotape situados hacia este de la provincia de
Tumbes. Estos cerros se hacen presentes en las 2 manzanas
situadas hacia el Sur-Este del area de estudio, y condicionan
sus terrenos, penetrando de esta manera en los patios
posteriores de las casas, en donde se sitüan jardines que son
removidos por deslaves en épocas de abundantes liuvias,
introduciéndose a las viviendas.

4.1.1.7 Hidrografia

Próxima al area de estudio se encuentra situada Ia
quebrada de san Juan, la cual posee un cauce poco profundo
por lo que en épocas de Iluvia abundante suele desbordase e
inundar las zonas aledaflas, ilegando hasta la plaza central.
Esto sucede mas frecuentemente durante los denominados
"meganios".

Para tal efecto y como una manera de prevención se
han construido en los márgenes de la quebrada unos muros
de contención para evitar el ingreso del agua, hacia el
centro del Distrito.

_istrito S.JV.

4.1.1.8 Asolamiento

El asolamiento es un problema dentro del area de
estudio debido a la trarna urbana que trascurre de Nor-Oeste
a Sur-Este de manera que dispone la plaza central en forma
incorrecta perjudicando el desenvolvimiento de actividades
dentro de ella, lo que ha provocado un peculiar disefio de Ia
actual plaza.

CAPIflJLO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO



4.1.1.9 Vientos

Las corrientes de aire entran al centro en dirección
Norte y Nor-Oeste, siguiendo Ia via 9 de Octubre,
proveniente tanto del océano como de las tierras
montañosas de la cordillera de las Cochas, en una
fluctuación de entre 6m/seg. y un mInimo de 1.3m/seg.
provocando ligeros remolinos de vientos en la entrada y
hacia La plaza.

4.1.1.10 Arborización:

En el recorrido de la calle Rosa Lopez podemos
observar árboles situados frente de ]as casas.
especIficamente en las manzanas situadas hacia el lado Sur
Oeste y Sur-Este, que son en la mas directarnente incide los
rayos del so] durante el dIa. Estos árboles en muchos de Ins
cases forman parte de on jardin frontal no niuy bien
delimitado, son mantenidos por la sombra que prestan y
por la frescura que los mismos proporcionan.
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Deterioro
paredes	 !/Jf

causada por las	 I
inundaciones
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4.1.1.11 FenOmenos Naturales que Inciden en elArea de	 aigunas casas cuyo nivel esta por debajo de la calle Rosa
Estudio	 Lopez, son drásticamente afectadas, sus ambientes

interiores completamente cubiertos hasta una altura de casi
Con ci fenOmeno "El Nub" se convierte en un	 un metro, provocando el deslizamiento de sus estructuras y

"Miga Niflo" y trae consecuencias alarmantes en todo ci 	 el abandono de las viviendas.
norte Peruano y sur del Ecuador.

INUNDACION DE LA PLAZA CENTRAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN 1998
FUENTE: Municipalidad de San Juan de la Virgen

FUENTE: Municipalidad de San Juan de la Virgen

Las viviendas situadas hacia ci Sur-Este cuyos patios
posteriores colindan con las faidas del cerro de San Juan
son inundadas y cubiertas por deslaves que baja del cerro,

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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4.1.2 Análisis Tipo-Morfológico del Area de
Estudio

4.1.2.1 Elementos estructuranles de suforma urbana

Reconociendo al Trazado urbano como primer elemento
estructurante de la forma urbana del poblado, otros
elementos de variable impacto contribuyen a definirla:

4.1.2.1.1 El Terreno

Su condición de estar cercada por dos flancos, hacia
el Sur con lomas de los cerros de San Juan y al Norte con la
Quebrada del mismo nombre, contribuyen a estructurar, sus
calles, perfiles, periferia y entorno paisajIstico.

4.1.2.1.2 Eltejido

La trama urbana presenta una estructura heterogénea,
con manzanas irregulares, ejes viales que Se desvian dando
lugar a calles que se interrumpen y que no continüan su
dirección respectiva.

Las manzanas son de tipo rectangular alargadas
orientadas en dirección N-O - S-E y no conforman un
damero, como es clásico de las formaciones de ciudades
introducidas por los españoles.

-	 o
oc?-Uo,I

2	
p

I
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Hacia el acceso se encuentran dos pequefias
manzanas que rompen el tejido, ya que se interceptan con la
via 9 de Octubre formando un Angulo de 450•

4.1.2.1.3 MorfologIa y parcelario

La morfologla que presenta el area en cuestión es
irregular, como se ha dicho anteriormente. Presenta una
forma trapezoidal que es seccionada por la via 9 de octubre,
y el parcelario sigue una distribución que ha buscado
adaptarse a las condicionantes fisicas del terreno.

4.1.2.1.4 La arquitectura

El Tipo de arquitectura que esta presente en eIárea de
estudio, es caracterIstica de los pobladôs rurales del norte
del Peru. En ella se manifiesta el empleo-deniateriales de la
zona con técnicas constructivas tradicioflales en donde
predomina el bahareque. Los elementos arquitectónicos no
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son trabajados en su gran mayorIa y denotan una total
sencillez, anteponiéndose la función ante la forma.

4.1.2.1.5 Comunicación con la Capital Provincial

El poblado de San Juan de la Virgen guarda una
estrecha relación con La capital provincial que viene a
constituir la ciudad de Tumbes. Esta comunicación se
realiza a través de la via 9 de octubre que comunica a
ambos distritos. y las relaciones se dan mayormente por las
posibilidades de trabajo y servicios que la ciudad de tumbes
posee.

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones del PerU

4.2 ANALISIS DE LOS COMPONENTES FiSICOS
DEL AREA DE ESTUDIO

Para el análisis de los componentes fisicos, he creIdo
conveniente, organizar las areas y edificaciones de acuerdo
a los parámetros establecidos para Ia selección del area de
estudio.

Por consiguiente, fisicamente analizaremos cada uno
de los siguientes componentes:

• Componente 1: El Conjunto de Manzanas y
Edificaciones que rodean La Plaza Central del
Distrito.

En donde encontramos diferentes tipos de edificaciones.
Tenemos dentro de ellas, las tipologias de vivienda,
servicios e infraestructura administrativa y cultural.

. Componente 2: La Plaza central del Distrito.

Que constituye un lugar de concertación y
pronunciación social, cultural y politica de la población.

• Componente 3: Las VIas comprendidas dentro del
area de estudio.

Las arterias viales, representadas por las calles,
presentan ciertas peculiaridades dentro del area de estudlo y
condicionan en gran medida el desenvolvimiento y
funcionabilidad del area de estudio. Adernás el
equipamiento vial como es La Parada de Buses será
analizado, para valorar su importancia y función.

CAPIIULO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
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COMPONENTES FISICOS DEL AREA DE ESTUDIO
COMPONENTE	 AREA (M2)	 %

COMPONENTE 1: LAS MANZANAS	 11176,25	 51,36

COMPONENTE 2: LA PLAZA	 2043,34	 9,39

COMPONENTE 3:LAS VIAS	 8375,39	 38,49

	

Parade de Buses	 166,77	 0,77

	

TOTAL	 21761,75	 100,00
FUENTE: Levantamiento Topográfico 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

COMPONENTES FISICOS DEL AREA DE ESTUDIO

Was 38% I_-'\ TT , J Paradal%

•ii_	
,

Plaza 9%

Manzanas 52%

Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V

COMPONENTES FISICOS DEL AREA DE ESTUDIO
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1 Análisis Del Componente 1: Conjunto de
Manzanas y Edificaciones que rodean la Plaza
Central

El námero de manzanas que se encuentran situadas
dentro del area de estudio son 6. Cada una de ellas tiene
diferentes caracterIsticas, en cuanto a su tamaño forma, y
proximidad a fenómenos de relieve, como son los cerros de
San Juan que colinda con las manzanas situadas al Sur-Este
y la quebrada de San Juan, las manzanas situadas hacia el
Nor— Este. Esto repercute en la incidencia de los fenómenos
climáticos, especIficamente el fenómeno del niño, ya que
mientras los primeros sufren mayorrnente,
desprendimientos del cerro hacia La parte interna donde Se
sitCtan sus patios, los segundos sufren en mayor grado de las
inundaciones provocados por el desborde de la quebrada.

CAPJLO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
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4.2.1.1 Análisis del Amanzanamiento

4.2.1.1.1 Análisis deAreas

El siguiente cuadro muestra ci area de cada una de las
manzanas y su porcentaje de ocupación con respecto ci area
total de las mismas.

ANALISIS DE LAS MANZANAS

MANZANA	 AREA(M2)	 %

MANZANA 1	 3276,21	 29,31

MANZANA 2	 2796,14	 25,02

MANZANA3	 1133,05	 10,14

MANZANA4	 2364,89	 21,16

MANZANA 5	 746,88	 6,68

MANZANA 6	 859,08	 7,69

TOTAL	 11176,25	 100,00
FUENTE: Levantamiento Topográfico 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.1.2 And/isis Tipo - Morfológico

Manzana 1.- Es la manzana de mayor area y
longitud, en ella se produce ci cambio de dirección de la
caile Rosa Lopez lo que ha provocado un desfase mu'
pronunciado en las juntas de las viviendas en donde se
suscita esta situación. Detrás de ella se encuentra las faldas
del Cerro de San Juan.

Manzana 2.- Una manzana caracterizada por la
presencia de la Iglesia del poblado, que se ubica aqul
dejando un retiro considerable dando lugar a un gran atrio
que es usado en las festividades religiosas.

Manzana 3.- Es una de las manzanas en donde
encontramos los mayores problemas, dentro de estas se
encuentran, lotes baldIos, edificaciones abandonadas y
desprovistas de cubierta, y una heterogeneidad muy
evidente de tipologlas de vivienda.

Manzana 4.- En esta manzana tarnbién encontramos
la presencia de lotes baldIos, aunque existe una mayor
homogeneidad en Ia tipologIa de las viviendas. La presencia

\>	 del Salon Social Comunal es un aspecto muy importante en
esta manzana, al ser el ünico elemento desequilibrante por

1.	 las caracterIsticas de su forma y tipologla, modernas que no
están acorde con ci entomb.

6

Manzana 5.- Es reducida, y aqul encontramos la
presencia del destacamento de policla del Distrito, y de
totes con un 70% de area no construida, ]as mismas que al
no contar con cerramientos, deterioran La imagen del acceso
a la plaza.

Manzana 6.- Es otra de las manzanas mas pequeflas,
su forma es muy peculiar ya que se diferencia del resto de

Manzanas
del Area de

Estudio

Imiento Topográfico 2003
Proy. do Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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las otras manzanas por set muy irregular, ligeramente,
inclinada en uno de sus extremos, reorientándose hacia la
plaza, siguiendo las directrices, dadas por las vIas, las
mismas que cambian de dirección. En esta manzana
encontramos iinicamente 2 predios el municipio con el
antiguo salon social at frente de la plaza, y una vivienda
deteriorada y abandona en los accesos at centro, por la via 9
de Octubre.

4.2.1.2 Análisis Predial

El análisis de los predios que componen las manzanas
de estudio permitirá brindarnos los datos necesarios para
conocer la ocupaciOn y utilización del suelo de los mismos,
ya que como se ha manifestado existen predios
abandonados, sin construir e incluso sin un cerramiento que
to demarque y cubra, to que deteriora la imagen general del
conjunto.

- \
c$	

- \\ *

N

'-	 '	 Divisi6n
Predial

del Area
de// 

/7\ (I Esludlo

ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

El nümero de predios por manzanas es el siguiente:

NUMERO DE PREDIOS POR MANZANA

MANZANA
	

PREDIOS
Manzana 1
	

14
Manzana 2
	

9
Manzana 3
	

6
Manzana 4
	

9
Manzana 5	 5
Manzana 6	 2

I	 TOTAL
FUENTE: Levantamiento Topografico 2003
ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Manz.	 M anz.	 M anz.
1	 3	 5

IM anz. 1	 •M anz. 2	 DM anz. 3
DManz. 4	 •Manz. 5	 [--]Manz. 6

FUENTE:
Levantamiento Topogrático 2003
ELABORACION: Pray. de Teals Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.2.1 SuperfIcie Predial Total Construida

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico el area
no construida de los predios es mayor at area construida. El
48% de las superficies de los predios esta construida ci otro
52% no lo esta, esto es debido a que la mayorIa de los
predios son alargados y utilizan la mayor parte de su
superficie posterior en areas abiertas en donde se sitIan los
patios y corrales para las a yes, muchos de ellos cuentan con
huertos y pequeños depósitos aislados como también pozos
ciegos para los servicios higiénicos.

15

10

5

0
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Otro factor importante, son la presencia de totes
baidlos, sin edificar, o edificados en solo en una pequeña
I rea, como es el caso de los predios ubicados en la manzana
nümero 5.

El predio destinado a la Iglesia también cuenta con un
area relativamente grande, destinada a una futura
ampliación, de Jos servicios que en ella se prestan, como
son las catequesis, entre otras, que en la actualidad se dan al
aire libre en el atrio frontal de La iglesia y en su jardIn
contiguo.

SUPERFICIE PREDIAL TOTAL CONSTRUIDA

	

DESCRIPCION
	

M2

Area Construida	 5542,93	 52

	

Area sin construida	 5786,62	 48

	

TOTAL
	

75	 100
FUENTE: Levantamiento

	

ELABORACION: Proy. de	 Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V

SUPERFICIE PREDIAL TOTAL CONSTRIJIDA

48

52%	

•J!IIIIIE\	 %

	

DArea Const.	 •Area No Const.

its Socloeconomica y i-IsIco-spacIaI 2003
Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.2.2 La Ocupación Predial

Existe una escasa ocupación predial en la zona y los
factores son los siguientes:

1. Los predios están construidos minirnamente
2. Existe La presencia de lotes baldIos
3. Los predios presentan grandes patios posteriores
4. Existen areas comunales aim no construidas

4.2.1.2.3 Relación Frente-Fondo

Para el presente análisis, no he considerado las
edificaciones destinadas a Equipamiento mayor, con La
ánica razón de no alterar los promedios, ya que estos
presentan frentes muy dimensionados.

De esta manera se puede conocer las dimensiones de
los frentes oscilan entre 4.8m y 14m, con un promedio de
8m. considerando que los frentes menores de 6m presentan
un 26% del total. El fondo oscila entre 20m y 35m, con un
promedio de 30m. Encontrando predios con un fondo muy
desproporcionado en relación con su frente

En conclusion la relación frente / fondo promedio en
el area de estudio es de es 1/3,75

4.2.1.2.4 Edif'icación por Predios.-

Analizando cuantitativamente, el 89% de los predios
que han sido construidos y terminados, lo que equivale al
39 de Jos 44 predios comprendidos dentro del area de
estudio. El 2% se encuentra en construcción (para la fecha
de realización del análisis), equivalente a 1 predio; y

APIiULO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
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finalmente 4 predios no presentan ningán tipo de
edificación, lo que representan el 9%.

OCUPACION PREDIAL

DESCRIPCION	 No	 %

Edificados	 39	 89

En ConstrucciOn	 1	 2

No Editicado	 4	 9

TOTAL	 44	 100
FUENTE: Levantamiento Topográfico 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

EDFICAC ION

c051V q(

Abandorio y Sub-
utilizaciOn de Predios

FUENTE: Levantamiento Topográfico 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito do S.J.V.

2% 9%

89%

[áiDlFlcADo MEN CONSTUCCION ONO EDIFICALDJ

rUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

En el siguiente grafico podemos observar algunas
situación presentes en el area con respecto al abandono y
sub.-utilización de los predios en el area de estudio
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TEN EN CIA

DESCRIPCION	 N°	 %

Propio	 42	 96

Arrendado	 1	 2

Prestado	 1	 2

TOTAL	 75	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

TEN ENCIA

2%2%

IL -

96%

2

FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

13PROPIO •ARRENDADO 13PRESTADO1

FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.2.5 Tenencia

Se puede observar en la siguiente tabla, que casi la
totalidad de los predios y de las edificaciones que en ellos
se encuentran, son propios, representados por lotes, que
significan un 96% del total. Los otros 4% se reparten
equitativamente en predios cuyas edificaciones han sido
prestada o arrendadas, con un 2% cada uno, correspondiente
a 1 solo lote encada caso.

FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.2.6 Traslación De Dominios

El 66% de los lotes ha sido recibido por herencia, lo
que corresponde a 29 de los 44 lotes, solo el 20% ha sido
comprado, por personas propias del lugar, ya que los
antiguos propietarios han migrado a otro lugares,
especIficamente los Distritos vecinos de Tumbes y Pampas
de Hospital.

Un 20% fueron donados o expropiados por abandono,
hacia la década del 40 esto corresponde a los predios en
donde se encuentran situados las instituciones y
infraestructura social y educativa.

CAPITIJLO IV	 DIAGNOST1CO DEL AREA DE ESTUDIO
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FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

TRASLACION DE DOMINIO
DESCRIPCION	 N°	 %

Compra	 9	 20

Herencia	 29	 66

Donado	 6	 20

TOTAL	 44	 100

TRASLACION DE DOMINIOS

NIVELES DE LOS LOTES RESPECTO A LAS VIAS
DESCRIPCION	 N°

A nivel do la CaVe	 34	 77,27

Bajo Nivel de la CalIe	 2	 4,55

Sobre Nivel de la CaIle 	 8	 18,18

TOTAL	 44	 100
TE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito do S.J.V.

NIVEL DE LOS LOTES

18%
14%	 20%

6w
66%

0 Compra • Herencia D Donado

I-UN I : Encuesta Socloeconomica y I-Islco-bspaclal 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de
S.J.V.

DANIVEL	 •BAJONIVEL	 DSOBRENIVEL

y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.2.7 Nivel de Ins Predios

Los niveles que hoy presentan los accesos a las
edificaciones en cada uno de los predios no fue siempre el
mismo. Algunos de ellos fueron afectados por la nivelación
de las calles internas de la zona central para con la Via 9 de
Octubre, al Ilegar esta a ser asfaltada, ya que anteriormente
era simplemente lastrada y mas baja.

Algunos propietarios que han reconstruido sus
viviendas en la ultima década, han optado por elevar el
nivel de su predio en relación con la calle, con el fin de
evitar el ingreso dela agua, en épocas de abundante Iluvia.

FNivel de los Lotes

Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito do S.J.V.
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especifico de los diferentes tipos de edificaciones
existentes, como son los de vivienda y equipamiento de
servicios.

De los 44 lotes que están sujetos al análisis, solo 40
de ellos han sido edificados lo que corresponde al 91%, el
restante 9% son lotes baldios, algunos de ellos desprovistos
de cerramiento.

EDIFICACION

DESCRIPCION	 N°	 %
de S.J.V.

Predlo Edificado	 40	 91

Predio NO Edificado	 4	 9

TOTAL	 44	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3 Análisis Dc Las Edificaciones

4.2.1.3.1 And/isis General

4.2.1.3.1.1 Generalidades

Con la necesidad de realizar un diagnostico general
de todas las edificaciones dentro del area de estudio, el
presente análisis ha buscado conocer tal realidad de una
manera global. Posteriormente se realizara un análisis

EDIFJCACION DE PREDIOS

9%

moo
91%

D Edit icado	 • No Edit icado

y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.1.2 Uso del suelo

De los 40 lotes edificados, 33 están destinados a
vivienda y 7de ellas a equipamiento lo que representa un
75% y 16% respectivamente, el restante 9% se encuentra
sin uso.

DEL AREA DE ESIUDIO



DESCRIPCION
Vivienda
Equpamiento
Sin uso

TOTAL

No	 %
33	 75
7	 16
4	 9

44	 100

Otros usos como el de producción o servicios no
están presentes en el area, el comercio se encuentran
incluidos en pequeñas tiendas. Esto se da especialmente en
la calle Rosa Lopez en donde se ha utilizado 5 comercios,
destinados ánicamente a productos de primera necesidad 2
de ellos dentro de las viviendas y 3 dentro de kioscos
adosados a las fachadas de las casas al borde de la via.

USO DEL SUELO

Ta bocIoeconomIca y rIsIco-tspaGIaI ZUUJ
Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

USO DEL SUELO

75%

0 Vivienda IN Equipamiento D Sin uso

FUENTE: Encuesta Socioeconómica y FIsico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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ESTRUCTURA
4.2.1.3.1.3 Tipologias de edsflcación en el area de esiudio

En el area de estudio, ci sistema constructivo
predominante es ci bahareque o quincha COfl Un 62%, lo
mismo sucede en el resto del poblado y ci distrito en donde
este sistema esta presente en airededor del 90%. Este
porcentaje es mucho menor en el centro debido a que aquI
Se encuentra la mayor concentración de viviendas y
equipamiento de hormigón armado, el cual es el segundo
sistema constructivo en ci area de estudio, con un nümero
de 14 edificaciones lo que significa ci 25%, y un mInimo
porcentaje responde a un sistema mixto y es nada mãs que
la igiesia que está construida en bahareque pero se ha
rediseflado SU fachada frontal con hormigón armado, este
ünico caso representa ci 3%.

ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES
MANZANA	 No	 %

H.A.	 14	 35

Madera	 0	 0
Adobe	 0	 0
Bahareque	 25	 62
Mixta	 1	 3

TOTAL	 40	 100
FIJENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

3%

35%

62%	 0%

H.A. •MADERA DADOBE DBAHAREQUE UMIXTA

UENTE: Encuesta Socioeconómica v
ELABORACION: Proy. de Tests Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Otros sistemas son desestimados, tal es ci caso del
adobe y ci tapial ya que aqul son desfavorecidos por las
situaciones climáticas, debido a las inundaciones que
provocan los fenómenos naturales, aunque si tienen
acogida en otras regiones del norte del Peru' en donde ios
estragos del fenámeno del niflo son relativamente más
baj OS.

El uso de estructuras netamente en madera no esta
presente, pero si se da aigunos casos dentro del distrito, en
donde la mayorIa están eievadas del nivel del suelo por
medio de pilotes, aunque aigunas de ellas ban sido
abandonadas por la vetustez y peligrosidad de su estado.

4.2.1.3.1.4 Edad de las Edificaciones

En ci análisis de la edad de las edificaciones, se puede
apreciar segün la encuesta realizada, que la edificación
joven dentro del area de estudio es menor en comparación
con la mayorIa de las viviendas, cuya edad sobrepasa los 20
años de construcciOn. AsI se puede distinguir que ias
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edificaciones menores de 10 años representan la ¼ parte del
total encuestado, COfl Lin 25% lo que significa 10 de las 40
edificaciones. Entre los 10 y 20 aflos encontramos 7
edificaciones, lo que representa un 17,5%. Dentro de los 20
a 30 aflos encontramos el mayor porcentaje, que
corresponde al 50% con 20 viviendas. Continuando
encontramos las viviendas entre los 30 a 50 que representan
ci 5% con 2 unidades y finalmente las edificaciones con
mas de 50 aflos que representan el menor porcentaje con un
2,5%, con solo 1 unidad de vivienda.

Estos resultados responden a que un porcentaje
considerable de las edificaciones, han sido reconstruidas a
partir de la década de los 80 como resultado de las fuertes
Iluvias que inundaros el area, que debilitaron muchas
estructuras que para aquel entonces se encontraban en mal
estado.

La presencia de edificación joven, la cual se
caracteriza por su estructura de H.A., ilega al poblado con
mas fuerza a partir de la década del 80, con el Impetu de
modernización que se concentro especIficamente en esta
area.

EDAD DE LAS EDIFICACIONES

ANOS	 I	 N'	 I
1 a1	 10 25

10a20	 7	 17,5

20a30	 20	 50

30a50	 2	 5

Masde5o	 I	 2,5

TOTAL	 40	 100

FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito do S.J.V.

EDAD DE LA CONSTRUCCION

	

5%	 25%

1 a 10 1111110a20 020-30 030-50 U Mas de 50

FUENTE: Encuesta SoCioeconbmica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Teals Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.1.5 Námero de Pisos

Existe un predominio casi absoluto de edificaciones
de I solo piso, con un valor arrasador del 92%, lo que
significa 37 de las 40 edificaciones. Mientras que de 2
niveles están representadas por un 8%, con un rn'imero de 3
edificaciones. Esto demuestra una caracterIstica regional de
los pablados de las zonas rurales costeros del norte del Periui,
en donde el predominio de ]as tipologlas de construcción
tradicionales hacen que tales centros poblados presenten
tales caracterIsticas.

NCJMERO DE pisos

MANZANA	 M2	 %

1 Piso	 37	 92

2Pisos	 3	 8

	

TOTAL	 40	 100
FUENTE: Ericuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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NUMERO DE PISOS

8%

92%

Dl Piso •2 Pisos

Socioeconómica y Fisico-E
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

.1-_il:
EdificaciOn de

I Planta

4.2.1.3.1.6 MorfologIa de ía Implanfación

Con respecto a la utilización del frente de las
edificaciones encontramos, 3 tipos caracterIsticos, que son
los siguientes:

• Implantación lineal.- constituida por la mayorIa de
las edificaciones, tanto ]as de materiales tradicionales
como de HA., estas representan el 84% con un
námero de 34 viviendas.

is

mplantación
Lineal

Implantación en L.- corresponde a unos tipos de
viviendas tradicionales que no cuentan con portal y
simplemente utilizan este recurso para proveerse de
sombra y descansar. De esta manera constituyen ci
13% con 5 edificaciones de este tipo.
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FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

• Implantación en C.- esta presente ünicamente en la
edificación correspondiente al actual municipio del
distrito.

FUENTE: Proy. de Teals Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

MORFOLOGA DE IMPLANTACION

TIPO	 N°	 %

LINEAL	 34	 84

EN 	 5	 13

ENC	 1	 3

TOTAL	 40	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconómica y FIsico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S..J.V.

MORFOLOGIA

13%

84%

9 FAC. LINIAL 0 FAG. EN L D FAG. EN C

FUENTE: Encuesta Socioeconomica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.1.7 Sistemas Construclivos

Como se ha dicho anteriormente Ia estructura
predominante en las edificaciones es el bahareque o quincha
con un 62, el Hormigón armado en un 25%, y un mInimo
porcentaje responde a un sistema, bahareque mas hormigón
armado en un 3%. No se encuentra la presencia de sistemas
constructivos como el adobe o el tapial, que son mas
caracterIsticos de la sierra peruana.
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ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES

TWO	 N°

H.A.	 14	 35

Madera	 0	 0
Adobe	 0	 0
Bahareque	 25	 62
Mixta	 1	 3

TOTAL	 40	 100
FUENTE:	 ta Socioeconomica y l-isico-spaciaI 2003

Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

ESTRUCTURA
a-

3%

35%

62%	 0%

DHA. •MADERA DADOBE DBAHAREQUE •MIXTA

FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Estructura Mixta
Fachada HA., Naves Bahareque

FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.1.8 Materialesy Acabados-

A continuación se describe y analiza los materiales y
tipo de acabados empleados en las edificaciones
correspondientes al area de estudio.

Paredes

La utilización de los materia!es en !as paredes
s.jv.	 guardan una relación directa con el tipo de estructura de La

edificación. De esta manera las paredes basadas en
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mamposterla de ladrillo, están presentes en las edificaciones
de H.A. por lo que se manifiestan igualmente en un 35%.

Las paredes de quincha o bahareque, constituyen ci
mas alto porcentaje, COfl Un 62%, y corresponden a las
viviendas de tipo tradicional.

También encontramos el uso mixto, quincha y ladrillo
en un 3%.

TWO DE PAREDES

MATERIAL	 I	 N°

Ladrillo	 14
	

35
0	 0

Quincha	 25	 62
Mixta	 3

TOTAL	 40	 100
FUENTE:	 to socloeconomica y I-isico-spaciaI 2003

Prey. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

PAREDES

3%

IWO%
%

62% 

LADRILLO •BLOQUE DQUINCHA DMIXTA

Cubierta

El tipo de estructura en cubiertas, es independiente de
La tipologla de edificación, ya sea esta tradicional o no. AsI
las cubiertas con estructura de madera están presentes en
80%, y no se limitan a las edificaciones de bareque sino
también a ]as de H.A. de I pianta.

La cubierta de losa estas presente solo en ]as
edificaciones de 2 plantas, basadas en estructuras de H.A.
El USO de estructuras de cafia de bambi o guadua no esta
presente en ci area de estudio, pero si se manifiestan en
aigunas edificaciones del resto del distrito.

Las cubiertas de estructura de acero se limitan a las
edificaciones que constituyen de infraestructura social,
como son los colegios ubicados en el area, ci salon comunal
y ci club social. Estos representan el 10% con 4
edificaciones que utilizan este tipo de estructura.

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

MATERIAL	 No	 %
Lose	 2	 5
Madera	 32	 80
Caña	 0	 0
Acero	 4	 10
No Tiene	 2	 5

TOTAL	 40	 100
LIENTE: Encuesta Socioeconômica y FIsico-Espacial 2003
LABORACION: Prey. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

FUENTE:	 115 ocioeoonomica y ruslco-tspaclal ZUUJ

Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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CUBIERTA

80%

ULOSA UMADERA DCAtJA DACERO UNOTIENE

y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

CERRAMIENTO

MATERIAL	 N°	 %
Ladrillo	 3	 7.0

Hierro	 4	 9.0

Madera	 1	 2.0

Caña	 0	 0.0

No Tiene	 36	 82.0

TOTAL	 44	 100.0
IUI.1I : ncuesta SoCioeconomica y I-isico-hspacial 2UU
ELABORACION: Pray. do Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

CERRAMIENTO

Cerramienlo

Para establecer el porcentaje de utilización de
cerramientos se ha considerado los 44 predios y no
ánicamente los 40 predios construidos, esto debido a que
algunos predios sin edificar presentan cerramientos en
algán tipo de material.

De esta manera solo el 18% de predios dispone de
cerramiento. Distribuido de la siguiente manera:

Cerramiento de ladrillo, 7% con 3 unidades, de verjas
de hierro un 9%, con 4 unidades, de madera un 2%, con I
unidad, la cual constituye el cerramiento de un predio
baldIo. Los cerramientos de cafla estaban presentes hasta
hace menos de 10 años atrás pero en la actualidad han sido
completamente removidos.

82%

LADRILLO UHIERRO OMADERA DCAI1A UNOTIENE

Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003

Acabados en las Edificaciones

Tipo de Pisos

Un gran porcentaje de las viviendas, casi la mitad de
ellas, el 47,5% presentan revestimiento de pisos con
cemento alisado, esto constituye 19 edificaciones, y se da
de forma independiente del tipo de estructura. La finalidad
es obtener un piso mas resistente en caso de empozamiento
de las aguas en épocas de fuertes iluvias.
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Otto porcentaje importante es ci de tierra alisada que
muchas veces se mezela con cal para aumentar su dureza,
esto corresponde a un 37,5% con 15 edificaciones
destinadas a vivienda de tipo tradicional su uso, se relaciona
directamente con la capacidad económica de sus ocupantes.

Un 10% presenta revestimientos de pisos de baldosa,
con 4 unidades, que las encontramos en las edificaciones de
H.A. , de la clase económicamente mas pudiente del lugar.

Finalmente un 5% de las edificaciones no cuentan con
ningün tipo de acabado para piso.

REVESTIMIENTO DE PISOS
DESCRIPCION	 N'	 %

No tiene	 2	 5
Cemento Alisado	 19	 47,5

Tierra Alisada	 15	 37,5
Tabla/Duela	 0	 0
Baldosa	 4	 I	 10

TOTAL	 1	 40	 1	 100
ta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

REVESTIMIENTO DE PISOS

5%

38% 06
DNOTIENE •CEM.ALI. aTI ER. Au.
0 TAB/DUELA • BALDOSA

FUENTE: Encuesta SocloeconOmica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

•	 Revestimiento Interior

El revestimiento interior de ]as edificaciones se basa
especIficamente en 2 tipos de materiales, el enlucido a base
de tierra y ci de cemento. AsI el enlucido de tierra esta
destinado a las edificaciones de quincha o bahareque y el de
cemento a los que presentan estructuras de H.A.

Dc esta manera el revestimiento predominante es el
enlucido de tierra con un 65%, con 26 edificaciones, frente
al enlucido de cemento con un 35% con 14 edificaciones.

REVESTIMIENTO INTERIOR

DESCRIPCION	 N'	 %
Enlucido de Tierra	 26	 65
Enlucido de Cemento 	 14	 35

TOTAL	 40	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

REVES11MIENTO INTERIOR

ID Eni. Tierra 0 EnI. cemento

FUENTE: Encuesta SocloeconOmica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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. Revestimiento Exterior

El revestimiento exterior de las edificaciones guarda
una estrecha relación con el tipo de tipologIa constructiva,
al igual que con el revestimiento del interior ya que
mantienen casi iddnticos sus porcentajes de empleo. La
ünica diferencia es el empleo de azulejos en el
revestimiento de una vivienda ubicada en la calle Rosa
Lopez, con un 2,5% , quedando el uso de enlucido de
cemento en un 62,5%, y el de tierra en un 35%.

REVESTIMIENTO EXTERIOR

DESCRIPCION	 N°	 %

Enlucido de Cemento	 25	 62,5

Enlucido de Tierra	 14	 35,0

Azulejo	 1	 2.5

TOTAL	 40	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

WAU-61111114 HI

3%

35% _._.i.____

• Material de Cubierta

El material de uso predominante en cubiertas es el
zinc, con un 85,0%, caracterIstico en esta region del PerO,
mas por su bajo costo, que por su comportamiento térmico,
el cual tiende a sobrecalentar el aire que circula dentro de
las viviendas en Jos dIas de abundante calor. El uso de losa
alivianada, esta presente en un 5%, en 2 viviendas de
estructura de H.A. que duentan con 2 niveles. La Teja esta
presente con wi 2,5% en una Onica vivienda, y la utilización
del Fibro -cemento se limita al recubrimiento de los
equipamiento educativo con el 5%, en los 2 colegios que se
encuentran en el area.

MATERIAL DE CUBIERTA

MATERIAL	 No	 %

Losa	 2	 5,0

Teja	 1	 2,5

Fibro - Cemento	 1	 5,0

Zinc	 35	 85,0

No Tiene	 1	 2,5

TOTAL	 40	 100

CUBIERTA

'a-017T7- hko-il '.4
DEnt. Tierra •EnI. Ceniento Ii4zuleIo

FUENTE: Encuesta SocloeconOmica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V. DLOSA UTEJA DFIBR/CEM OZINC UNOTIENE

FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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Material de Puertas

Los materiales empleados en ]as puertas se reparten
casi equitativamente entre, los que utilizan la madera y el
metal, COfl Un 47,5% y 45,5%, respect ivamente, y ci empleo
combinado de los mismos esta presente en ci restante 101/0.

MATERIAL DE PUERTAS

MATERIAL	 N°	 %

Madera	 19	 47,5

Metal	 17	 42,5

Hierro/ Madera	 4	 10.0

TOTAL	 40	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Pray. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

MATERIAL DE PUERTAS

Cubierta de Zinc (85%)

Proy. de Tesis Reory. Fisico-E
	

de S.J.V.

10%

L I
Cubierta de Lose (5%)
	

47%

FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V. 	 43%

-	 .. .

:d
LL2t$?	 OV

DMadera	 •Metal	 DHierro/Madera

FUE TE: Encuesta Socioeconómica v Fisico-Es pacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

• Material de Ventanas

Cubierta de Teja (2,5%)
	 Igualmente que con ci material empleado en las

puertas, el material utihzado en las ventanas, están
yj de Tesis Roora. Fisico-EsneieI

	
S.J.V.	 directamente vinculados y guardan porcentajes simiiares.
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AsI de esta manera el uso de ventanas de madera esta
presente en el 45% to que significa 18 de las 44
edificaciones presentes en el area de estudio. El empleo de
ventanas de metal en un 50% en 20 unidades de vivienda, y
el combinado en 2 edificaciones, lo que representa el 5%.

MATERIAL DE VENTANAS

MATERIAL
	

N°	 %

Madera	 18	 45.0

Metal
	

20	 50.0

Hierro I Madera	 2	 5.0

TOTAL
	

40	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

MATERIAL DE VENTANAS

5%

II
50%

D Madera	 • Metal	 D Hierro/Madera

as Socioeconomica y 1-Islco-Irspaclal 2003
Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V

• Cubre ventanas

Pocas son las edificaciones que presentan protección
en las ventanas. El 84% de ellas no las utilizan, asI solo el
3,0% emplea protección de madera y el 13% restante utiliza
protección de hierro.

MATERIAL CUBRE VENTANAS
MATERIAL	 N°	 %

No Tiene	 34	 84.0

Madera	 1	 2,5

Hierro	 5	 12,5

TOTAL	 40	 100
FUENTE:	 ta socloeconomica y 1-islco-Espacial 2003

Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

MATERIAL DE VENTANAS

13%
oLF

84%

D No Tiene	 • Madera	 0 Hierro

FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.1.9 Servicios

EnergIa Eléctrica

La Mayorga de edificaciones posee conexión a la red
de energia eléctrica, lo que es representado por un 82%. Un
porcentaje correspondiente at 10%, no cuenta con este
servicio, la mayorIa de estos por tratarse de viviendas
abandonadas o lotes baidlos a los que no se les ha adaptado
este tipo de servicio. Existe un porcentaje de edificaciones
que utilizan la energIa eldctrica prestada proveniente de los
vecinos, estos representan el 8% de las edificaciones
situadas en el area de estudio.
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ENERGIA ELECTRICA

	

8%	 10%

82%

NOTIENE •POSEE DSE PRE STA

FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Sanitarias

Aunque existen redes de desalojo de aguas servidas
en el area, no todas las viviendas cuentan con conexión a las
mismas. De esta manera ünicamente ci 67% de las
edificaciones presentan este servicio de infraestructura
sanitaria y cuenta con uno o dos baflos provistos de
inodoro; mientras que el otro 33,0% emplea la utilización
de letrinas, ubicadas en los patios posteriores de las
viviendas.

SANITARIAS

	

DESCRIPCION	 No	 %

lnodoro	 27	 67.0

Letrina	 13	 33,0

TOTAL	 40	 100
FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V

SANITARIAS

33%i,,;

Inodoro • Letrina

FUENTE: Encuesta SocioeconOmica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Otros Servicios

Entre los otros servicios que presentan las
edificaciones del area tenemos:

- El Teléfono.- muy limitado, del cual solo cuentan 3
edificaciones, 2 de vivienda y el del destacamento policial,
dando como resultado la presencia de este servicio en el
area de solo ci 7,5%. Cabe resaltar que en todo el poblado
solo están presente estas 3 lIneas, y por tal las viviendas que
los poseen prestan el servicio de manera comunitaria bajo
alquiler y servicio de mensajeria.

- Recolección de basura.- este es un serviclo que
esta presente en toda ci area, y por cuanto cuentan con ci
servicio cada uno de los 44 predios que dentro del area de
estudio se ubican.

- Bordillos.- la presencia de bordilios, mas que por
una demarcación del area de las veredas, ban sido
construidas por los mismos propietarios de las viviendas
con la finalidad que el agua, proveniente de las Iluvias no se
introduzca en las mismas. AsI son 4 viviendas que cuentan
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con bordillos to que significa un 10%. Cabe resaltar que
estos bordillos, alcanzan en algunos casos los 30 cm. de
altura.

Veredas.- todas las edificaciones de equipamiento,
como ci municipio, ci salon social, la iglesia y los colegios,
asI como algunas viviendas, cuentan con veredas
ánicamente en su frente, por Jo que el uso de veredas en
toda el area de estudio no es generalizado. De tal manera
que solo ci 35% de las edificaciones cuenta con veredas en
los frentes de sus viviendas.

OTROS SERVICIOS

SEA VICIO	 I	 N°

Teléfono	 J	 3	 1	 7,5

Recolecc iOn de Basura 	 1	 44	 1	 100

BordEllo	 4	 I	 10

Vereda	 I	 14	 I	 35
FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V

OTROS SERVICIOS

DTeléfono	 •Rec. Bas.	 DBordillo	 OVereda

FUENTE: Encuesta Socioeconômica y FIsico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.1.9 Elementos Arquitectónicos

La presencia de portaleria en el area de estudio era
anteriormente muy predominante, con ci paso del tiempo y
la reedificación de los solares con nuevas tipologIas de
vivienda fue disminuyendo.

Tal es asI que las edificaciones que actualmente
presentan portaleria representan un valor todavIa
significativo, que es del 32,5%. AsI mismo la presencia de
aleros constituye un 52,5%. El uso del balcOn queda
desmerecido en ci lugar dado el predominio de
edificaciones de 1 solo nivel, pero esta presente en algunas
viviendas aisladas dentro del distrito que presentan
estructuras de 2 piantas.

Los retiros en las viviendas han sido utilizados de
diferentes maneras dentro del area de estudio, algunos han
sido cerrados, en otros esta constituido por ci portal, otros
ban ubicado simplemente jardines, y algunos han
improvisado casetas de yenta de insumos primarios,
finalmente La mayorIa no cuenta con ellos. En Jo que se
refleja que solo el 30% de las edificaciones presentan retiro,
Jo que equivale a 12 viviendas.

La discontinuidad lineal de las edificaciones, no todas
mantienen ci lineamiento impuesto por la mayorIa de las
viviendas, ya que además no en existe ningán tipo de
ordenanza municipal que la regule. Un 7,5% sobresale el
alineamiento de fachadas y 10% se encuentra detrás de este.
Cabe seflalar que la presencia de retiros, en aigunos casos
nace de la necesidad de ganar espacio para colocar
graderios de acceso a las viviendas y de esta manera
mantener un nivel superior respecto a la via y asI poder
estar a salvo en alguna medida de las inundaciones.
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FUEN

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

ELEMENTOS	 No	 %
Portal	 13	 32,5

Aleros	 21	 52,5

BaIcOn	 0	 0,0

Retiro	 12	 30,0

Jardrn	 12	 30,0

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

30

20 13

1:

OPortal •Aleros DBalcón DRetiro Ijardin

ta SocioeconOmica y Fisico-Espacial 2003
Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

LosAIero	 _____ .
	 j

o-EspciaI del C. del Distrito do S.J.V.

4.2.1.3.1.10 Estado de ]as Edificaciones

Las edificaciones no muestran cabalmente su estado
con solo la apreciaciOn de sus fachadas, internamente
muchas están deterioradas y presentan un alto grado de
vetustez.

Del total de edificaciones el 59,7% presentan
condiciones adecuadas, 40,3% en necesitar reparación
dentro de lo cual un 28,9% está muy deteriorada y un
11.4% está en completa ruina.

La falta de recursos económicos de los pobladores y
la carencia de sus tItulos de propiedad sobre sus inmuebles
hacen prácticamente imposible acceder a cualquier tipo de
crédito destinado a la vivienda que mejore su calidad de
vida de sus ocupantes.

FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

V.
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4.2.1.3.1.11	 Problemas Generales en las Edificaciones

Entre los problemas más notorios en las
edificaciones del area de estudio encontramos las
siguientes:

La falta de normatividad, que permita un
alineamiento adecuado del frente de algunas
edificaciones, para con la acera, al no existir lInea
de fabrica.

. La falta de mantenimiento, por la escasa capacidad
económica de sus ocupantes.

S
	

La falta de prevision, para proteger a las
edificaciones frente a fenOmenos naturales.

4.2.1.3.2 Análisis de las viviendas

4.2.1.3.2.1	 TipologIas de vivienda

Como se ha analizado anteriormente en el diagnostico
general de las edificaciones, existen dos tipologlas de
vivienda, que son:

La Tipologla Tradicional, representada por el empleo
del bahareque, y

La Tipologla Convencional, representada por el uso
de Hormigón armado.

4.2.1.3.2.2 Sisfemas Constructivos

El sistema constructivo tradicional a base de la
quincha se ha mantenido casi intacto y en la actualidad at'in
se la emplea por su bajo costo, y facilidad de consecuciOn
de los materiales. El cambio apreciado se basa sobre todo
en las cubiertas, en cuya estructura era mayormente
utilizada el bamb o Guadua, en comparación con la
madera, asI como el empleo de la paja para el
recubrimiento, en la actualidad esta ha sido reemplazada
por el uso de planchas de zinc. Aun existe en distrito
viviendas que presentan tal tipo de cubierta realizada en
paja.

Del sistema constructivo convencional, no hay mucho
que acotar en comparación con lo que ya se conoce, salvo
que se utiliza en algunos casos estructura de acero para las
cubiertas, donde en su gran mayoria se emplea las laminas
de zinc.

4.2.1.3.2.3 Funcionamiento

Las viviendas funcionan de manera sencilla. Los
espacios interiores se distribuyen alrededor de un corredor,
empezando por la sala, seguido pot el comedor, la cocina y
posteriormente los cuartos. Hacia La parte posterior
encontramos el patio, en donde se encuentra mayormente el
ünico baflo de la vivienda. Aqul también encontramos
pequeflas bodegas aisladas corrales y pequefios huertos.
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Las viviendas que cuentan con portaleria en sus
accesos, las utilizan para la proporción de sombra, y son en
la mayorIa de los casos de uso exclusivo de la vivienda.

4.2.1.3.2.4 Uso del suelo

Pocas son las viviendas que cuentan con un comercio
menor, unas de ellas se encuentran dentro de la vivienda y
otras fuera, ocupando muchas veces parte de la calle. No
existe igualmente ningiln tipo de uso industrial o artesanal o
de servicios.

Por lo que se puede decir que el uso del suelo en la
vivienda es totalmente residencial.

4.2.1.3.2.5 Vivienda tipo

El siguiente es un esquema de vivienda tradicional
tipo dentro del area de estudio:

• Las viviendas con 75m2 de construcción, que presentan
un frente de 5 m. y un solo acceso.

• Las viviendas con 120m2 de construcción, que
presentan un frente de 8 m. Y dos accesos.

4.2.1.3.2.7 Condiciones de habitabilidad

Las condiciones de habitabilidad dentro de las
viviendas, es muy caracterIstico de este tipo de poblados.
La falta servicios de agua y alcantarillado y de energIa
eldctrica en algunas de las viviendas, asI como el
hacinamiento, disminuye la calidad de vida de sus
ocupantes. Todo esta sumado a que interiormente muchas
viviendas se encuentran en mal estado a causa de las
inundaciones sufridas a través de los aflos y la falta de
mantenimiento.

4.2.1.3.2.8 Probiemas en las viviendas

q	 JrIPatio	 -4-
"'^ I	 j	 ia"In

Coca Corr*	
a

FUNCIONAMIENTO DE UNA VIVIENDA TRADICIONAL
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Entre los multiples problemas que presentan ]as
viviendas tenemos como ya he mencionad el hacinamiento,
la deficiencia y carencia de servicios de agua, luz y
alcantarillado; las condiciones térmicas insoportables
producidas por la introducción de cubiertas no propicias
para ésta zona de gran calor, como son las láminas de zinc,
y sumando a es todo las inundaciones que sufre la region en
los años en donde el fenómeno del niño se agudiza.

4.2.1.3.2.6 Tan,año de la Vivienda

El tamaño de las viviendas es variado, pero existen
básicamente dos promedios:
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El hacinamiento esta presente en el area de estudio en
un 55% de las viviendas, lo que no favorece una adecuada
condición de habitabilidad, ya que los espacios dentro de
ella son en la mayorIa mInimos y la distribución interior es
bastante desacertada, por lo que no se logra tener la
privacidad necesaria. La sala de recibo generalmente se
comporta con un ambiente de distribución a los dormitorios.
El baflo se encuentra en la parte trasera y en la mayorIa de
los casos constituyen letrinas situadas en los patios
posteriores.

FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.
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Los problemas de servicios de agua y desague son
notorios. En el Distrito existe una planta de tratamiento de
aguas, la cual se extrae el rio Tumbes, pero es insuficiente
para la población, además que es de mala calidad lo que
perjudican la salud de la población provocando
enfermedades intestinales, y solo se accede a este servicio a
determinadas horas del dIa que suelen ser en la maf'iana y
por la tarde.

Aunque existe red de alcantarillado no todas las
viviendas están conectadas a ella, la mayorIa presentan
pozos ciegos en un 62% y el otro 38% posee baños con
inodoro.

La incursion de materiales extraflos a zona han
cambiado la forma de vida de los pobladores, restándoles
confort dentro de SUS viviendas y fuera de ellas han
deteriorado la imagen y homogeneidad que reinaba hace
unas décadas atrás. Aparte el empleo del zinc como
material de cubierta reemplazó a la paja que era propia de
las edificaciones del lugar, esto se debió básicamente a la
rápida facilidad instalaciOn que presenta y a su bajo costo,
además de una campafla de apoyo a Ia vivienda que
promovió en el uso de este material donándolo a los
pobladores en la década del 70, pero no se tuvo en cuenta
las consecuencias térmicas que esto provoca en el interior
de las y viviendas ya que dicho material tiene a calentar de
sobremanera el aire que fluctüa en el interior, hacidndolo en
los meses y abundante calor una estancia casi insoportable.

Desnivel de las

rat
	 edificaciones
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FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Las nuevas construcciones presentan estructuras de
hormigón armado que han provocado una heterogeneidad
de la imagen del entorno at cambiar la tipologIa original de
las construcciones. Se ha descontinuado el uso del portal
que antiguamente era una caracterIstica general de la zona,
pues era muy utilizada para proveer de sombra.

El fenómeno del niño es otro problema que afecta a
las viviendas. Grandes liuvias torrenciales que se
presentaron en Jos aflos 1980 yen 1998 fueron los causas de
gran deterioro de la mayorIa de las viviendas tradicionales
en la zona, inundándolas hasta alturas de ma's de I m.
produciendo posteriormente el resquebrajamiento de sus
recubrimientos y de sus estructuras

4.2.1.3.3 ANALISIS DE LA IGLESIA

4.2.1.3.3.1 Antecedenles hisfóricos

La iglesia que hoy se encuentra ubicada frente a la
plaza a cambiado a través de los años En sus inicios en el
aflo de 1871, era muy modesta y se encontraba emplazada
en el mismo lugar que hoy se sitáa. Su estilo y tipo de
edificación correspondIa a la época y a la region. Por to que
se presume que pudo haber sido semejante a la antigua
iglesia del Distrito de Pampas de Hospital ubicado a 6 Km.
del lugar, ya que no se ha podido encontrar fotografias de su
estado original.

Reconstruida unas 2 veces casi en medio siglo, la
apariencia que boy presenta distan mucho de ser la que en
un inicio tuvo. En el aflo 1990 por las malas condiciones de
su fachada frontal se decidió interveniria colocándole una
fachada de hormigón armado a manera de careta, adosada a
la antigua estructura que siguió siendo de bahareque. Este
tipo de intervención sin ningin tipo de estudio ni análisis
pertinente, ha producido una edificación completamente
extrafla a la realidad y carente de toda identidad. Esto se ha
visto reflejado en otra de las igiesias del distrito como es en
ci pobiado de Cerro Blanco.

4.2.1.3.3.2 Ubicaciôn y Emplazamiento

La iglesia se encuentra ubicada en la calle Rosa
LOpez, frente a la plaza. Está orientada at noroeste
siguiendo la trama caracterIstica del centro.

Se encuentra emplazada hacia la esquina izquierda en
la parte posterior del terreno, dejando al frente una atrio
muy amplio, que suele ser muy utilizado den ]as
festividades y actividades religiosas.
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Hacia la derecha de la edificación se encuentra un
area baldia destinada a Equipamiento religioso vinculado
con la iglesia.

IGLESIA DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
FUENTE: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

Como se puede apreciar en la fotografia, la iglesia
presenta un gran retiro que da lugar a un atrio que es

seguido por un graderlo que eleva la edificación, 0.6 m
del nivel de la acera, lo cual ha mantenido protegida a la
iglesia de los eventuales desbordamientos y
emposamientos de agua que suelen ocurrir a fivel de la
via, por consecuencias del fenómeno de el niflo.

FUENTE: Encuesta Socioeconômica y Fisico-espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.3.3	 Dimensionamiento y Areas

El terreno que es propiedad de la iglesia tiene una
dimension de 25 in frente por 33m de fondo con un area
total de 827 m2 y está dividida en cinco espacios bien
diferenciados que son: Ia iglesia (propiamente dicha) que
presenta un area de 174 in 	 y sus dimensiones son
de 12 in frente por I4de profundidad, un area de futura
ampliaciOn para los servicios de la iglesia, (actualmente sin
edificar), con 180 m2, un acceso con graderlos, y un atrio.
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FUENTE: Encuesta SocioeconOmica y Fisico-espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito do S.J.V.

AREAS DE LA IGLESIA
AREAS	 M2	 %

Area Construlda (191 sl) .	174	 21.0
Atrio	 153	 18.5
Graderlo	 127	 15.4
Area de expansiOn	 180	 21.8
Jardin	 191	 23.3

TOTAL	 825.00	 100.0

Atriodela
Iglesia

._l1•

de Teals Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

AREAS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.3.4 TipologIa

No presenta una tipologIa definida en la actualidad,
su estructura interna es de bahareque, mientras la fachada
frontal es de hormigon armado sin elementos Tipológicos
caracterIsticos de la region, como son las tones.

4.2.1.3.3.5 Sistema Consiructivo

Como se ha dicho su estructura es mixta, de
bahareque con pilares de madera a su interior y de
hormigOn armado en su fachada frontal. Su cubierta
presenta una estructura de madera con láminas de zinc.

Consta de tres naves, una central y dos laterales, y un
altar en la parte posterior. No cuenta con ninguna otra
distribución interna. Además carece de mayor decoración y
no presenta ningán tipo de acabado especial en las paredes,
i.'inicamente los pilares de madera han sido trabajados muy
modestamente.
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El estilo de su fachada es completamente moderna
construido en hormigón armado y no coincide para nada
con su estructura.

Se encuentra elevada del fivel de la calle, a una
altura de 1,25 m y Se accede a ella a través atrio frontal,
para posteriormente seguir por un graderlo ubicado a 6m
de la puerta de acceso.

Cerramiento	 Hierro	 Bueno

Piso	 Tierra	 Regular

• JARDIN

Piso	 COsped	 Bueno

•	 CERRAMIENTO	 J	 Hierro	 I	 Bueno
I-ULN IL: Lncuesta bocioeconomica y I-isico-tspacial zUUj
ELABORACION: Pray. do Teals Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.3.7	 Frecuencias de uso
4.2.1.3.3.6	 Materiales.-

La iglesia actualmente presenta uso de materiales
mixtos, ya que en ellas podemos encontrar como ya se ha
dicho la presencia tanto del el bahareque en su nave,
como del hormigón armado en la fachada que se le ha
sido anexada.

El siguiente cuadro presenta los tipos de materiales
empleados en la iglesia:

MATERIALES DE LA IGLESIA
AREAS	 Material	 Estado

•	 IGLESIA (area construida)

Estructura	 Bahareque	 Regular

Fachada Frontal	 H.A.	 Bueno

Piso	 Cemento	 Bueno

• ATRIO

Piso	 Cemento	 Bueno

• GRADERIO

Piso	 Cemento	 Bueno

• AREA DE EXPANSION

Las misas se realizan semanalmente los domingos o
bajo pedido de la población hacia la diócesis de Tumbes, ya
que en la actualidad no cuenta con un parroco asignado
permanentemente. Durante las fiestas religiosas se suelen
Ilevar a cabo varias misas durante el dIa.

Las fiestas religiosas patronales que Se Ilevan a cabo
son las siguientes:

FESTIVIDADES RELIGIOSAS
FESTIVIDAD	 I	 FECHA

• VIRGEN DE LAS MERCEDES 	 I 4 de septiembre

• VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 13 de noviembre

• FIESTA AL SR. DE CHOCAN	 2da. semana enero

• FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA
ENTE: Municipalidad do San Juan do Is
ABORACION: Proy. do Tesis Reorg. Fisu

24 de julio

del C. del Distrito de S.J.V.
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4.2.1.3.3.8 And/isis fologrdfico de Iglesias de la region

• Capilla de San Lucas, Golan, Piura (1536).- Fue
edificada por los frailes dominicos en piedra y se la
conoce como la primera iglesia fundada en el Peru. En
ellas podemos observar la presencia la torre de base
hexagonal, y 4 pilares adosados a la fachada frontal.

FUENTE: Atlas Departamental del Peru. Pág. 59

• Antigua Iglesia del Poblado de Pampas de Hospital,
Tumbes (1945).- esta iglesia es otra represtación tIpica
de las iglesias de la region y en ellas se pueden observar
los elementos tipológicos que la caracterizan.

+L

Ell

IGLESIA DEL POBLADO DE PAMPAS DE HOSPITAL. TUMBES (1945)
FUENTE: Municiplo de Pampas de Hospital

• Antigua Gapilla del Poblado de Cerro Blanco, San
Juan de la Virgen, Tumbes (1955).- Estaba
compuesta por 3 naves y una torre lateral, con base
cuadrangular y sobre base hexagonal. En la
actualidad ha sido reemplazada, sin mayor estudio,
por una edificación completamente moderna.

•1 -
Il.
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GLESIA DE SANTA ROSA, TUMBES (1948
FUENTE: Biblioteca Municipal de Tumbes

UBICACION DEL MUNICIPIO ACTUAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

REORGANIZACION FISICO-ESPACIAL DEL CENIRO DEL DISTRFTO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN. TUMBES - PERU V DISEIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

lJaiveridad Técnica Particular de Loja

4.2.1.3.4 LA CASA MUNICIPAL

4.2.1.3.4.1 Antecedentes

El edificio actual tuvo sus inicios en el año de 1942,
fecha en la cual San Juan de la Virgen paso a convertirse en
un distrito de la provincia de Tumbes, anteriormente solo se
contaba aqul con una delegación municipal la cual estaba
ubicada al otro lado de la plaza, justa al frente de donde
ahora se ubica el actual municipio.

4.2.1.3.4.2 Ubicación emplazamiento

El actual municipio conforma un solo bloque con el
antiguo salon social y está situado de manera opuesta a las
calles de acceso a la plaza, lo que dificulta drásticamente su
rápida identificación, y por la simplicidad de su estructura,
uno no puede identificarlo hasta no acceder completamente
en la plaza, o saber de antemano su ubicación.

-r -

a:
CAPILLA DEL POBLADO DE CERRO BLANC'	 JUAN DE LA VIRGEN (1955)
FUENTE: Municipio de San Juan de Is Virgen

• Iglesia de Santa Rosa, Tumbes (1948).- tIpica iglesia
regional, que muestra las caracterIsticas formales de las
edificaciones eclesiásticas de la region.
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La casa municipal presenta una tipologIa constructiva
de hormigón armado sumamente sencilla, acorde a las
caracterIsticas del lugar. Su planta ünica, presenta una
forma rectangular a la que se aflade el antiguo salon social
con una inclinaciOn de casi 300 dando como resultado final
una planta poligonal de forma irregular.

PLANTA ACTUAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
ELABORACION: Proy. de Teals Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito do S.J.V.

REORGANIZACIÔN FISICO-ESPACUAL DEL CENTRO DEL DISIkifO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, TUMBES - PERU V DISEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Universidad Técnica Particular de Loja

4.2.1.3.4.3 Dimensionesy Areas	 Se encuentra distribuida airededor de un hail central
de acceso que a su vez cumple la función de vestIbulos

ANALISIS DE AREAS
	 distribuidor y de sala de espera. Su cubierta es de estructura

DESCRIPCION	 I	 DIMENSIONES
	

AREA
	 de madera sobre la cual se asienta láminas de zinc.

	201.7	
4.2.1.3.4.4. Sistema Constructivo

312.3

	

514.0	 El sistema constructivo, se basa en el uso del

del C. del Distrito de S.J.V.	
hormigón armado. La estructura de la cubierta presenta
perfiles metalicos sobre las que reposar laminas de zinc.

Municipio
	

8.3 x 24.3

SalOn Social (Antiguo)
	

Irregular

Total

de Tesis Reorg.

4.2.1.3.4.4 Tipologia 4.2.1.3.4.5. Materiales y Estado

MATERIALES DEL MUNICIPIO
AREAS	 Material	 Estado

• MUNICIPIO ACTUAL

Estructura	 H.A.	 Bueno

Paredes	 Ladrillo	 Bueno

Cubierta	 Zinc	 Regular

Piso	 Cemento	 Regular

Puertas	 Madera	 Regular

Ventanas	 Madera	 Regular

Cubre ventanas	 Hierro	 Regular

Cerramiento	 Zinc	 Regular

• ANTIGUO SALON SOCIAL

Estructura	 H.A.	 Bueno

Paredes	 .-	 Ladrillo	 Regular

Cubierta	 ...	 —Zinc	 Ruina

Piso	 -	 - Cemento	 Maio

Puertas	 . . - -	 Madera -	 Maio

Ventanas	 ,\ .Th,klaa - - Maio

FUENTE: Municipalidad do San Juan ?W .49,Viogenr, --
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DISTRIBUCION V ADECUACION DEL ESPACIO F 'SICO DEL ACTUAL MUNICIO DE
SAN JUAN DE LA VIRGEN	 ___________

DEPARTAMENTO ESPACIO	 FUNCION	 MOBILIARIO OBSERVACIONES
escritorio Cuenta con banoAlcaldia	 Oficina	 Dirección y ejecución 	 sillas
estantes	 privado

Legislar	 Funciona de maneraSalon de	 Comunicar las necesidadesNo poseeRegidores	 de los pobladores	 -	 Improvisada en el
Apoyar la GestiOn Municipal	 nuevo SalOn Social

Secretarla	 Asistencia a Ia Alcaldia	 escritorio	 Falta de espaclo
General	 Oficina	 Trarnites Diversos	 Silla	 fisico

Registro Civil	 Computadora
Accesoria	 No posee	 Asesorar juridicarnente al 	 El asesor es Ilarnado
Juridica 	 municipio 	 cuando es requerido

Contabilidad	 Contabilidad de ingresos 	 Escritorio Falta de espacloOficina	 y egresos	 Silla

Tesoreria	 Oficina	 Recauda y distribuye el	 Escritorio	 Falta de espacio y de
dinero municipal	 Sillas	 archivadores

El antiguo salOn
Bodega	 Ofiolna	 Almacenamiento	 -	 social cumple la

función de bodega
Elaboración de proyectos,	 Funciona en la

PlanificaciOn	 No posee fiscalizaciOn, planificaciOn y	 -	 Alcaldia de manera
ejecuciOn de obras	 eventual

Obras PUblicas	 No posee	 EjecuciOn y Control de 	 -	 No se cuentaObras publicas municipales
Fiscalizar y controlar el 	 -	 El personal es

Control Municipal No posee 	 mercado, carnal y 	 contratado de
cementerio	 manera eventual

Asentamientos	 Registro, control y recepciOn	 Escritorio	 Funciona de maneraOficina	 de necesidades de losHumanos	 silla	 improvisadaasentamientos hurnanos

Asesorar y velar por los 	 Escritorio Funciona en laDemuna	 Oficina	 derechos de la familia y el 	 Sillas	 Alcaldia de maneraadolescente	 Estantes eventual
Escritorlo	 Su departamento se

Defense Civil 	 Oficina	 PrevenciOn de desastres 	 Sillas	 encuentra dentro del
Estantes	 Municipio

Limpieza Publica No posee 	 Limpieza de calles y	 Es serviclo es
recolecciOn de basura 	 deficiente e irregular

Parques '	 No posee	 El personal es
Jardines	 eventual

Mantenimiento	 No Posee	 El personal es
eventual

Fuente: Municipio de San Juan de la Virgen

4.2.1.3.4.6 Recursos Materiales y Tecnológicos

Los recursos materiales y tecnológicos que dispone la
municipalidad son buenos y en su mayorIa actualizados.
Faltan algunos equipos de computación en ciertas areas
como la financiera, comisaria, entre otras. AsI también,
faltan archivadores en determinados departamentos de la
municipalidad

El municipio no cuenta ni con los materiales ni los
recursos tecnológicos necesarios para Ilevar a cabo
eficientemente sus funciones. Cuenta con una sola
computadora, la cual esta a cargo de la secretaria general. El
personal que requiere el uso de sistemas informativos debe
buscar dicho servicio por su propia cuenta, y efectuar dicha
labor por la tarde, en donde el municipio no presta atención.

La municipalidad cuenta con un vehIculo motorizado
de regulares condiciones, que consiste en una camionera, la
cual fue donada por un organismo del estado, bajo solicitud
del consejo municipal, la cual esta a cargo del alcalde.

4.2.1.3.4.7 Distribuciôn y Adecuación del Espacio FIsico
del Actual Municipio

El actual Municipio cuenta, con muy pocos espacios
de trabajo, los cuales han sido adecuados para desarrollar
las funciones propias de la institución, por lo que carecen de
La funcionalidad y confort necesarios.

CAPIIULO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO



REORGANIZACIÔN FISICO-ESPACIAL DEL CENTRO DEL DIS1RITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN. IUMBES - PERU V DISthO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Universidad Técnica Particular de Loja

4.2.1.3.4.8 Distribuciôn del Personal Municipal

Actualmente ci Municipio cuenta con un personal
reducido, muchos de los empleados prestan sus servicios de
manera ocasional ante la necesidad que se presente, como
es ci caso del asesorjurIdico.

El siguiente cuadro muestra la distribución de
empleados y trabajadores en Jos distintos departamentos de
la Municipalidad.

DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD

EMPLEADOS TRABAJADORES TOTAL
DEPENDENCIA	 REAM. FOCAS. PERM. OCAS. GRAL.

AlcaIdia	 1
Comisión de Regidores	 5
Secretaria General	 1
Accesoria JurIdica	 1
Contabilidad	 1
Tesoreria	 1
Bodega
Planificación	 1
Obras Püblicas	 2
Control Municipal*	 1
Asentamientos Humanos	 1
Demuna	 1
Defensa Civil	 2
Limpieza Publica  	 3
Parques y Jardines 	 1
Movilidad	 1
Mantenimiento y aseo 	 2

	

TOTAL PERSONAL 17	 3	 4	 1	 25
TOTAL PORCENTAJES 68%	 12%	 16%	 4%	 100%

* El Control Municipal se encarga de vigilar el correcto funcionarniento del
Mercado, Carnal y Cernenterlo.

La movilidad esta a cargo de un chofer.

4.2.1.3.4.9 Capacidad Técnica del Recurso Humano

En la actualidad ci municipio cuena con un personal
de nivei Técnico medio-bajo, ya que el 15%, son
profesionales con titulo, ci 55%, posee secundaria compieta,
y el 30%, no ha terminado de estudiar. Esto se debe a que
no el recurso humario técnicamente calificado en el Distrito
es sumamente bajo, y necesita la constante accesoria de La
Municipalidad Provincial de Tumbes.

- Capacitación

La capacitación del personal es igualmente baja.
Pocos han sido los programas impartidos por instituciones
destinadas al desarrollo municipal en el Perti, dentro del
Distrito. El Concejo provincial de municipandades, ha
planteado programas de capacitación del personal
municipal, que no han tenido mayores resuitados, muchos
de Jos cuales no se los ha lievado a cabo.

4.2.1.3.4.10 Comunicación y Ambienfe de Trabajo

El municipio no cuenta con servicio teiefónico, lo que
limita ci trabajo y la gestión municipal, ante organismos de
desarrollo locales, regionales, y nacionales.

El ambiente de trabajo se ye afectado por la carencias,
de los espacios necesarios para el cabal desempeño de las
funciones, y la desorganización de los mismos. Se han
improvisado algunos espacios que no cumplen con las
condiciones necesarias para un buen funcionamiento y
adecuado ambiente de trabajo.

CAPnLJLO IV	 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO



4.2.1.3.4.11 Análisis de las Fachadas

,&iOhLI..aDaIa1wrOr SN. JN. LAVFIN

U	 LI
ELEVACION FRONTAL

ELABORACION: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

REORGANIZACIÔN FISICO-ESPACIAL DEL C!NIRO DEL DISIPFTO DE SAN JUAN DE LA VIR6EN, IUMBES - PR1) Y DISEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Univeridd Té.rnica Particular de Loja

FUENTE: proy. De tesis Reorg. Fisico-espacial del c. Del distrito de S.J.V.

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.
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ELEVACION LATERAL IZQUIERDA
ELABORACION: Proy. de tesis Reorg. Fisico-espacial del c. del Distrito de S.J.V.

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Especial del c. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.4.12 Problemdtica generaL

El municipio presenta una problemática
generalizada, que va desde su ubicación, forma y
emplazamiento, pasando por la carencia de espacios
y de una inadecuada imagen.
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• Su situación y orientación en sentido contrario a las
vias de acceso hacen dificil su identificación y le
restan jerarquIa a lo que debiera ser una adecuada
ubicación.

Su Planta es irregular, lo que la hace parecer un
estructura amorfa, esto se debe a que se encuentran
situadas justo en el punto donde las calles Rosa
LOpez y Francisco Ibáflez cambian dirección.

• Los inadecuados servicios que prestan los espacios,
para un eficaz desempeflo de las labores, esto
sumado a una inadecuada distribución interna,
producto de la improvisaciOn de espacios.

• La carencia de espacios para las dependencias que
en la actualidad son urgentemente necesarias para el
cabal funcionamiento del municipio y por lo que se
ha hecho uso de otras edificaciones como son el
salon comunal y hasta las propias viviendas de los
empleados para suplir estas necesidades.

4.2.1.3.4.13 And/isis Fologr4flco de Municipios de la
Region

Municipalidad de Tumbes.-

Tumbes, cuenta en la actual con un nuevo
Equipamiento administrativo municipal, situado hacia el
Este de la Plaza de armas. Hasta hace 20 años, el municipio
se encontraba situado cerca de la iglesia (al forte) y estaba
constituido por un edificio que representaba las
caracterIsticas tipolOgicas de la regiOn.

ii--- ----.--

'

FUENTE: Proy. do tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.
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FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

 

jj

FUENFE: Prey. de tesis Reory. Fisco-EspaciaI del c. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.4.14 Conclusiones

- El Municipio se encuentra emplazado en sentido
opuesto a los accesos al area de estudio, lo que dificulta su
rápida identificación.

- Presenta una forma irregular.

- Los espacios internos han sido improvisados por lo
que no están bien distribuidos y no cumplen eficientemente
su función.

- Carece de los espacios necesarios para la ubicación
de otras dependencias propias de la labor municipal.

- Se encuentra separada del resto de organismos
administrativos del distrito, como son la Gobernación, el
Registro Civil, los Juzgado de Paz etc.

4.2.1.3.5. OTRAS EDIFICA ClONES DEL AREA DE
ESTUDIO

4.2.1.3.5.1 Escuelas V Colegios

Alrededor de la plaza se encuentra situado dos
centros de enseflanza educativa, ubicados en la calles Rosa
Lopez y Francisco lbáflez, los que prestan enseflanza
educativa de nivel primario (a diferencia del ecuador la
denominación del colegio es también inutilizada para La
enseflanza educativa primaria).

. Colegio educalivo N'051 Rosa Lopez I.

Esta constituido por una estructura de hormigOn
armado y consta de un patio central alrededor del cual se
encuentra las aulas y los espacios administrativos. Tiene
capacidad para d 150 alumnos.
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Su cubierta consta de estructuras de acero sobre la
cual reposan laminas de fibrocemento. Posee cerramiento
de hormigón hacia el lado derecho de la entrada. Su tinico
acceso presenta un portón de doble hoja con perfiles de
acero.

COLEGIO EDUCATIVO
ROSA LOPEZ I.

UBICACION DEL COLEGIO ROSA LOPEZ

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

LIIIIIIIii1OIttIi
ELEVACION FRONTAL COLEGIO EDUCATIVO N o 051 ROSA LOPEZ I.
FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

Escuela Primaria N° 052 Ismael Lucy Peña

Esta Escuela es la primera que se creo en el Distrito y
una de las mas antiguas de todo el Departamento de
Tumbes. Su fundación data del aflo de 1 870 una alSo antes,
de la creación Legal del pueblo de San Juan de la Virgen.

Se encuentra ubicada en la calle Francisco Ibáflez,
frente a la plaza, al frente de la iglesia central.

Su infraestructura fue renovada en la ddcada de 1970,
en la actualidad presenta una estructura de horrnigón
armado con paredes de ladrillo y cubierta de fibro-cemento
sobre estructura de acero.

Internamente se encuentra distribuida airededor de un
patio central, cuenta con 6 aulas en donde se imparten Ia
enseflanza primaria del lero al 6to grado.

Externamente presenta una fachada muy sencilla, en
donde la pequelSa dimension de sus ventanas hace aumentar
la proporción de los Ilenos frente a los vanos. Su cubierta no
es visible desde la calle ya que se encuentra solapada pot
las prolongaciones de las paredes de la fachada. Sus
ventanas y puertas son de hierro y no presentan acabados
interiores.
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UBICACION DE LA ESCUIEL PRIMARIA ISAMEL LUEY PEA

Zi11 iid.ii .
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ESCUELA PRIMARIA N o 052 ISMAEL LUEY PENA
FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V
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ELEVACION FRONTAL ESCUELA PRIMARIA N o 052 ISMAEL LUEY PEA
FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

REORGANIZACIóN FISICO-ESPACIAL DEL CENIRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, IUMBES - PERU Y DlSElO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
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4.2.1.3.5.2 Salon Social Comunal

El Salon Social de la Capital Distrital es uno las mas
joven y sobresaliente estructura del centro, ya que contrasta
muy evidentemente del resto de edificaciones.

Esta ubicada en la intercepción de la calle Francisco
Ibáflez y la calle N° (Sin nombre actual).

Esta construida en HormigOn Armado, Ia estructura
de su cubierta es de acero sobre La que reposa laminas de
fibro-cemento, que sobre sale en su centro para formar dos
hileras de ventanas corridas que contribuyen ain mas La
ventilación del interior.

Presenta un forma completamente moderna con 2
pares de arcos ubicado en su esquina que se orienta hacia la
plaza a manera de pequeflos tramos de bOvedas de V2 punto.

Sus fachadas proyectan grandes ventanales at igual
que sus accesos que son remarcados con arcos de V2 punto.

Su planta presenta una forma de L por el espacio que
ocupan las molduras en una de sus esquinas. Su retiro
frontal es cubierto y hace a la vez de lobby de acceso. Esta
distribuida airededor del salOn, hacia el fondo se encuentra
el escenario y hacia su lado izquierdo la zona de bar.
Además el area de servicio con cuenta con acceso
independiente desde la calle Francisco Ibáflez.

Sus usos son mOltiples ya que además de funcionar
propiamente como salon social es utilizado para reuniones,
seminarios y conferencias que imparte el municipio además
de otras de sus instancias técnicas, ya que el Cabildo no
cuenta con la infraestructura suficiente.
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UBICACION DEL SALON SOCIAL COMUNAL

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

I	 _
ELEVACION FRONTAL SALON SOCIAL COMUNAL
ELABORACION : Proy. de teals Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

Fo4i
II II

ELEVACION LATERAL DERECHA SALON SOCIAL COMUNAL
ELABORACION: Proy. de tesis Reorg. FIsico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.5.3 El Club Social

En ci area de estudio encontramos la presencia de un
club social, cuya reaiización fue obra del gobierno central,
en La década del 80, ci cual fue cedido a los moradores del
pobiado de San Juan De La Virgen, y precautelado por la
municipalidad del Distrito. En la actualidad se encuentra en
desuso, ya que las actividades del club, se Ilevan a cabo
muy eventualmente, ya que no existe una buena y constante
organización del mismo.

Su estructura es de H.A., y presenta una cubierta
ligera de zinc.

UBICACION DEL CLUB SOCIAL COMUNAL
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FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

4.2.1.3.5.4 El Destacamento Policial

El destacamento de PolicIa del Poblado, esta
encargado de velar por la seguridad del Distrito en general.
Su infraestructura es reducida e ineficiente ante la necesidad
actuales de la institución. Su construcción data del año de
1956 y su estructura es mixta, constituida por el bahareque
y algunos espacios anexados en hormigón armado.

UBICACION DEL DESTACAMENTO POLICIAL

4.2.1.4 Conclusiones

• El ara de estudio se encuentra conformado por 6
manzanas, cada una con diferente forma y dimensiones
algunas de ellas generan problemas de funcionamiento e
imagen urbana.

• El numero total de predios dentro del area de estudio es
de 44. los mismos que se encuentra edificados en un 52%
de su area, tomando en cuanta la presencia de lotes
subutilizados y baldios.

• El area de estudio no esta completamente consolidada,
ya que el 9% de los predios no ha sido edificado.

• el 96% de ]as edificaciones son propias, traspasadas de
padres a hijos.

• La tipologla constructiva predominante en las
edificaciones el I quincha o bahareque COfl Un 62%,
seguido del H.A. COfl un 35%.

• El perfil del area es relativamente bajo, ya que las
edificaciones presentan en casi su totalidad un solo nivel.

• Encontramos en el area 2 tipos de implantación de la
fachada, La lineal y la en "1", ambas se encuentran presentes
tanto en el sisterna tradicional como en el convencional.

• El material de cubierta predominante es el zinc, con un
85%. esto refleja mas bien una incapacidad económica de
la población, antes que, una tendencia regional.
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• Los servicios básicos en el area y en general el distrito,
son insuficientes y deficientes.

• Los elementos Tipológicos arquitectónicos en las
edificaciones están representadas, por el uso del portal, los
aleros, los zócalos y la presencia del jardIn y el retiro.

• Las edificaciones del area sufren las incidencias de los
agentes atmosfdricos, que son muy destructivos cuando se
hace presente el fenómeno del niflo.

• Las viviendas presentan una problemática con respecto
a la distribución de sus espacios internos. asI mismo
encontramos problemas de hacinamiento y condiciones
térmicas inadecuadas pro el uso del zinc en las cubiertas.

• La actual iglesia de San Juan de la Virgen no refleja, la
tipologla religiosa tradicional del norte peruano sino mas
bien, presenta una fachada completamente extrafla al
entomb.

• El actual municipio de San Juan DE LA Virgen,
presenta serio problemas de función y forma, no cuenta con
organización ni los espacios suficientes, para desarrollar a
cabalidad las actividades que en el se desarrollan.

4.2.2ANALISIS DEL COMPONENTE 2:
LA PLAZA CENTRAL DEL DISTRITO

4.2.2.1 Caracterización General

4.2.2.1.1 UbicaciOn

La plaza central del distrito esta emplazada en dirección
Nor-Oeste Sur-Este, y no en dirección Norte-Sur que seria lo
mas adecuado esto debido a ]as condiciones fisicas que han
determinado su emplazamiento desde su fundación en el afio
1871.

UBICACION DE LA PLAZA CENTRAL EN EL AREA DE ESTUDIO

4.2.2.1.2	 Antecedentes Históricos:

La plaza central tuvo sus or Igenes corno un pequeño
parque de un poblado rural de Tumbes hacia 1871, fecha en la
cual Tumbes era clasificado como una de las provincias del
departamento de Piura, posteriormente al elevarse Tumbes a la
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La Plaza presenta

\\	 V N"

PLAZA DE SAN JUAN DE LA VIRGEN 1942
FUENTE: Municipalidad Provincial de Turnbes

FUENTE: Proyecto de Tesis.
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categoria al departamento en 1942, el poblado de San Juan y 	 4.22.1.3	 Orienfaciónyforma
sus caserios fueron establecidos como un distrito de la
provincia de Tumbes, el parque cambio su connotación 	 Su forma es trapezoidal siguiendo los ejes viales que
queriendo emular la representativa de una plaza civica en la	 vienen desde La via de I er orden que atraviesa el distrito.
cual pueden realizar los actos püblicos.

4.2.2.1.4 DelimitaciOn

Esta delimitada por 4 calles que son:

La Francisco lbánez hacia el Nor-Este y la calle Rosa
Lopez hacia el Sur-Oeste las otras 2 calles que las delimita no
carecen de nombre al ser trarnos pequeños y descontinuados.

4.2.2.1.5 Accesosy Directrices Visuales

Para ingresar a la plaza del distrito se puede acceder
desde 3 calles que incursionan: La Av. 9 de Octubre, que son
]as calles 24 de Febrero, la Francisco Ibáflez y la calle Rosa
Lopez, estas dos ültimas coinciden directamente con la plaza
y La delimitan, pero presentan caracterIsticas irregulares en
cuanto a su forma y dimensiones ya que no mantienen un
trazado octogonal sino que sufren un quiebre de 300 a causa
del perfil de las manzanas que regulan La dirección de las
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tierras de San Juan. Es per esa razón que cuan uno
comienza a acceder a la plaza casi no puede percibir
encontrarse con ella, esto sumado a la pequeña manzana que
representa una verdadera isla entre Ia plaza y la Av. 9 de
Octubre cuya forma más irregular todavIa impide
identificarla.

4.2.2.1.6 Dimensiones y areas

Las diniensiones de la plaza son las siguientes:
60.16m de largo y al ser de forma trapezoidal presenta dos
medidas de ancho que son 27.40 en su parte mas angosta y
41.56 en su parte mas amplia.

La plaza central se encuentra formada por los
siguientes espacios:

AREAS DE LA PLAZA CENTRAL

ESPACIO	 AREA (M2)	 %

Circulación Peatorial	 115102	 56,33

Area Verde	 87066	 42,61

Glorieta	 21,66	 1,06

TOTAL	 2043,34	 10000
FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003

LAUHAeIUr'l: I'roy. cia lesis Heorg. I-islco-spacIal del U. del uistrito de s.u.v.

La circulación peatonal esta conformada por 2
pequeñas plataformas desfasadas e interceptadas en sus
esquinas próximas y los caminos internos que sumados
presentan una area de 1151.02 m2 que equivale a un
56.33% de area total de la plaza, una area verde de
870.66m2 esto es un 92.61% y una glorieta de 21.66 lo que
significa el 1.06%.

Con esto indica queda determinado su categorla de
plaza, al ser mayor el area de circulación peatonal, pero
como se ye esta diferencia no es mucha ya que aun más la
plaza sigue surgiendo como parque zonal en el area.

AREAS DE LA PLAZA CENTRAL

43%

111iiiii 
	
56%

Fi-circ Poatonal	 •Area Verde	 DGlorieta

FUENTE: Encuesta SocioeconOmica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico .Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.2.1. 7Diseño actual:

En su parte interior se encuentra una glorieta de
planta cuadrangular circular con base cuadrada y cubierta
por una loza de horrnigón a 4 aguas. Esta elevada del nivel
del suelo a 90cm. Y se accede a ella a través de 2 juegos de
girados ubicada hacia sus lados. Esta glorieta ha sido
emplazada en dirección Norte - Sur, para corregir el
emplazamiento de la plaza y servirá de esta manera de
escenario para las actividades cIvicas, culturales del distrito.
A parte de La orientación de esta glorieta se han diseflado 2
plataformas siguiendo su misma dirección que seria de area
central y de espacio abierto para las conglomeraciones en
los actos que en ella se realizan. Entre las actividades que se
Ilevan a cabo en la plaza tenemos: actos escolares, actos
cIvicos, del distrito.
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qP

Diseño Actual
de la Plaza Central

4.2.2.1.8	 Materiales

El empleo de los materiales en los elementos que
conforman la plaza, asI coma su estado es el siguiente:

MATERIALES DE LA PLAZA CENTRAL

Elementos	 Material	 Altura	 Estado

Aceras y espacio abiertos 	 Cemento	 0.0	 Bueno

Area Verde	 Césped	 0.10-4m.	 Regular

Glorieta	 Cemento	 3m	 Bueno

Banquetas	 Cemento	 0.60m.	 Regular

luminarias	 Cemento	 lOm	 Bueno
FUENTE: Encuesta Socioeconómica y Fisico-Espacial 2003
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del C. del Distrito de S.J.V.

4.2.2.1.9	 Mobiliario:

La plaza como tal presenta el respectivo rnobiliario el
cual esta construida por banquetas de cemento ubicadas
tanto al interior como en el exterior cerca del hierro en
forma de V invertida que protege las areas vedes, la
glorieta que sube básicamente del escenario ya que no
cuenta con barandales de protección; las aceras y los
espacios abiertos al interior son de cemento alisado cuenta
con luminarias de pronunciada altura distribuidos
irregularmente, ya que podemos encontrar un par de ellas
justo en el centro de la plaza obstaculizando el paso y ]as
directrices viales hacia La glorieta.

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.
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BANOUETAS V POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO 	 Vegetación De La Plaza
FUENTE: Proy. de teals Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V. 	 FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

De to que si se carece es de botes de recolección de basura y4.2.2.1.11 Los Usos de la Plaza
baterIas sanitarias, estas ultimas no han resuitado eficientes en los
muy pocas plazas en donde se las ha implementado, primero por ci La Plaza es usada en eventos cIvicos, tanto distritales
problema del suministro de agua, segundo por la falta de educacióEomo provinciales. La mayoria de los cuales son
ciudadana para usar estos equipamientos y tercero por to caro del organizados por los colegios, el municipio o la comisarIa de
mantenimiento.	 policIa distrital.

4.2.2.1.10 Vegetación

Las areas verdes dentro de la plaza e conforman
básicamente por césped, arbusto y árboles de la region de
mediada altura entre 2 y 5m. no presenta fibres
ornamentales y su mantenimiento Cs casi nub.

Los árboles no prestan gran servicio en la proporción
de sombra dentro de la plaza sobre todo en las zonas de
banquetas por su pequefia altura y porque no se encuentran
próximo a ellos. Esto da como resultado que los pobladores
no la visiten regularmente durante Jos dIas ordinarios, ya que
por el excesivo calor que hay en la zona no presta las
condiciones necesarias.

Tamblén sirve de lugar de congregación para las
fiestas patronales, en donde suelen realizarsc actos páblicos,
y bailes. Asi mismo también sirve de escenario para mItines
politicos y asambleas.
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4.2.2.2 Análisis Fotográfico Dc Plazas Distritales Dc
La Region

• Plaza del Distrito de Pampas de Hospital

PITAL
FUENTE Pray. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

4-	 -I

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del a. del Distrito de S.J.V.

..	 -	 s
maim ftVIP	 wi^

VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA CENTRAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE
HOSPITAL, TUMBES
FUENTE: Pray. de teals Rearg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

4.2.2.3 Conclusiones:

De lo visto en la plaza central se puede concluir lo
siguiente:

• La orientación de la plaza (N-O) dificulta ci optirno
aprovechamiento de los espacios dentro de ella,
impidiendo la adecuada realización de actos cIvicos y
sociales durante ci dia.

• La plaza tuvo su origen COITIO parque zonal y a
medida que fue evolucionando ci poblado torno la
función de plaza cIvica.

ES
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• Presenta una forma trapezoide debido a las
caracterIsticas morfológicas de la implantación del
poblado.

• El diseflo actual de su distribución de espacios, busca
corregir la orientación de la plaza dirigiéndose hacia
ci forte; COfl la colocación de una glorieta en su parte
central que presenta dicha orientación, que es seguida
por la circulación peatonal.

• Su area de espacio abierto constituye e157.39% y de
area verde el 42.61%. lo que denota su carácter de
plaza civica.

• Presenta un mobiliario conformado por la glorieta,
las banquetas y las cercos de protección de areas
verdes, asI como postes de alumbrado püblico, pero
carecer de botes para recepción de basura.

• Las vIas por donde se accede a la plaza son
desfasadas e irregulares, lo que provoca una barrera
visual que hace dificil su identificación.

4.2.3 ANALISIS DEL COMPONENTE 3:
LAS WAS DEL CENTRO DEL DISTRITO

4.2.3.1 Generalidades

El sistema vial en el centro del distrito es
desproporcionado. Las cailes presentan un
sobredimensionamiento que es caracterIsticos de estos tipos
de poblados en esta region del Peru. Esta conformado
básicamente por la via principal de acceso que esla Av. 9 de
Octubre y por 4 calles longitudinales que son: la calle 24 de
Febrero, la Francisco Ibáfiez, Rosa Lopez y la 17 de Mayo.
Esta ultima concluye su trayecto hasta la Av. 9 de Octubre
ya que es interrumpida por una ladera pronunciada. Las
calles transversales son ]as Alipio Rosales y 2 pequeflos
tramos en la parte frontal y posterior de la plaza, que no
poseen nombre, y que para el presente estudio serán
ilamadas Calle "A" y calle "B".

4.2.3.2 Jerarquización vial del Area de Estudio

La jerarquia vial se organiza de la siguiente manera:
En primer lugar la Av. 9 de Octubre que es una via
colectora distrital, seguida por las vIas locales de icr Orden,
que son las que se interceptan con La anterior, y finalmente
las vias locales de 2do Orden que están dispuestas
perpendicularmente a las vIas locales de icr Orden.

Las vIas locales de I er Orden están conformadas por
las siguientes calles: 24 de mayo, Francisco Ibáiiez, Rosa
Lopez.

Las vIas locales de 2do Orden conformadas por las
calles "A" , "B", Alipio Rosales, y 17 de Mayo; esta ultima
al no se interceptarse a la via 9 de Octubre asume esta
categorIa.
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4.2.3.3.2 Has locales de ler Orden
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RED VIAL DEL AREA DE ESTUDIO
ELABORACION: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

4.2.3.3 Identificación y Accesibilidad

Las vias presentan un problema de identificación y
accesibilidad, que recae en mayor medida en la calle
Francisco Ibáflez, por la disminución de su sección, que se
estrangula en la intercepción con la via 9 de Octubre.

AsI mismo no existe ningán tipo de señalización den
las vIas, que faciliten su rápida identificación.

4.2.3.3.1 Via Colectora Inter-distrital

La Via 9 de Octubre delimita el area de estudio y
constituye una via de conexión Inter.-distrital que permite el
acceso hacia el area de estudio.

Dentro de las vias locales de ler Orden la más
importante es la calle Rosa Lopez, por su mayor amplitud y
longitud, además que se dirige casi sin interrupción a la Av.
9 de Octubre. Le sigue en importancia la calle Francisco
Ibáñez, por servir de delimitación a la plaza, mas que por su
accesibilidad ya que es muy estrecha y gira con un ángulo
de casi 300 al unirse con la Av. 9 de Octubre.

RED VIAL DEL AREA DE ESTUDIO

N°	 CLASIFICACIÔN	 VIA

Via Colectora	 Av. 9 do Octubre

2	 Via Local 1 e Orden	 Calle 24 do Febrero

3	 Via Local lerOrden	 Calle Francisco lbáñez

4	 Via Local lerOrden	 Calle Rosa Lopez

5	 VIa Local 2do Orden 	 Calle 17 de Mayo

6	 Via Local 2do Orden	 Calle A

7	 VIa Local 2do Orden	 Calle B
8	 Via Local 2do Orden	 Calle Aliplo Rosales

laDoraclon: l-'roy. de losis Keorg. I-lslco-hspacuaI dcl c. del Ulstrlto de S..J.V.
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CALLE ROSA LOPEZ (Via Local de 1 e Olden)
FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

.	 ..,,.:.....

FRANCISCO IBANEZ (Via Local de let Orden)
FUENTE: Proy. de teals Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

La calle 24 de Febrero es también amplia, ya que
separa el area de estudio con la quebrada de San Juan, la
misma que esta flanqueada por un muro de contención.

La calle 17 de Mayo es sumamente irregular en
cuanto a su relieve ya colinda con los cerros de san Juan y

por tal razón se ye interrumpida en su intercepción con la
via 9 de Octubre.

4.2.3.3.3 VIas locales de 2do Orden

Dentro de las vIas de segundo Orden, las calles "A" y
"B", presenta un corto tramo, y su función sobre todo es
delimitar la plaza y permitir La circulación airededor de Ia
m i sma.

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

FUENTE: Proy. de tesis Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.
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La calle Alipio Rosales actualmente esta
prácticamente cerrada, ya que se han colocado un
cerramiento de caña en su intercepción con la calle Rosa
Lápez, y dentro de ella se han depositado escombros que
no permiten el paso de vehicular. Tamblén se ha construido
una estructura, que bloquea su intercepción hacia la calle
24 de febrero.

4.2.3.4 CaracterIsticas Geométricas Dc Las VIas

4.2.3.4.1 Longitud de ía vIas

Las dimensiones de las vIas y calles serán tornados en
los tramos comprendidos dentro del area de estudio, de esta
manera ]as dimensiones son las siguientes:

DIM ENSIONES VIALES
VIA	 LONGITUD	 SECCION

(Dentro_del Area de E.)
Av. 9 de Octubre	 105	 8.65

Calle Rosa LOpez	 208	 16.00

Calle Francisco IbOñez	 188	 13.00
Calle 24 de Febrero	 161	 6.80-13.00
CalIe 17 de Mayo	 96	 8.00
CaIIeAIipio Rosales	 110	 9.00
CaVe A	 121	 15.00
Calle B	 58	 19.00

ELABORACION: Proy. de teds Reorg. Fisico-Espacial del c. del Distrito de S.J.V.

4.2.3.4.2 Sección transversal

Las secciones viales dentro del area de estudio son
relativamente grandes, y esto responde a caracteristicas
propias de este tipo de poblados rurales del norte peruano.
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Las calles no presentan ningán tipo recubrimiento o
tratamiento especial, ünicamente la Av. 9 de Octubre se
encuentra debidamente pavimentada dada su importancia.

Pa.da de Buu

Cuneta

r 1	 4.85	 j1S6j	 I,43I	 1	 4.31	 4 2-53 ii .63j

it 	8.61	 I

CORTE A - A

Municiplo Actual

400	 15.31	 I 2.00
17.31

SECCION CALLE

CORTE D -
Part. 1

SECCION CALLE 8

CORTE 0 - D
Part. 2

4.2.3.5.1 Capa de Rodadura

MATERIAL DE VlAS

VIA	 MATERIAL

Av. 9 de Octubre	 Pavimento

Calle Rosa Lopez	 Tierra

Calle Francisco Ibáñez	 Tierra

CalIe 24 de Febrero 	 Tierra

CaIle 17 de Mayo	 Tierra

Calle Alipio Rosales	 Tierra

Calle A	 Tierra

Calle B	 Tierra

FISICO-ESPACIAL DEL CENFRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, TUMBES - PERU V DISthO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
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4.2.3.5 CaracterIsticas Tecno-Constructivas

4.2.3.6 Equipamiento Vial
4.2.3.4.3. Pendiente

4.2.3.6.1 La Parada de Buses Municipal
Dentro del area de estudio el suelo es piano y

homogéneo, pero presenta una pequefia inclinación del 3%.
Hacia el acceso por la calle Rosa Lopez.

Estos sobre-dimencionamientos viales son muy comunes
en los pueblos urbanos - ruraies de la region Nor-Oriental del
Peru sus causas se debe por sobre todo a una falta de
conocimiento técnico y aplicación d normativas durante la
formación de estas y una mejor respuesta es la necesidad que
tiene los pobiadores de abrir amplios senderos en donde el
viento pueda correr con mayor libertad debido a las
caracterIsticas cálidas de estas

La Parada de Buses Municipal fue construida se
encuentra situada entre las calles Francisco Ibá?iez y Rosa
Lopez y su intercepción con La Via 9 de Octubre. Esta
construida en hormigón armado y cuenta con una cubierta
inclinada de H.A., sostenida sobre 2columnas rectangulares
de hormigón. Bajo ella se encuentran dos tramos de asientos
de forma semicircular y un area verde de que constituye un
Area de aisiamiento.
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Entre la parada y la Av. 9 de Octubre existe un
parterri central con 2 entradas hacia los lados, diseñados
con la finalidad de que las Ilneas de transporte puedan
acceder y recoger a los pasajeros en el area de la parada de
una manera más segura. Sin embargo esta situación no se da
ya que los pasajeros son recogidos simplemente en la via y
la parada es usada simplemente con un area de reposo por
los pobladores, por la gran cantidad de sombra que provee.

Esto tiene respuesta en la falta de educación vial que
tienen los pobladores y porque las autoridades no hacen
respetar la parada respectiva, a esto sumando a negligencia
de la gente de querer abordar ma's rápidamente los
colectivos o las Ilamadas "combis y de los chOferes que
quieren ahorrarse la molestia de entrar en la parada.

Las calles no presentan revestimiento de ningán
tipo, son simplemente de tierra, a excepción de la Via 9 de
Octubre que presenta una capa de rodadura asfáltica.

• No cuenta con ningán tipo de sefialización vial lo
que dificulta el reconocimiento de las vias.

4.2.4 IMAGEN FORMAL DEL AREA DE ESTUDIO

4.2.4.1 Análisis de las Fachadas del Entorno de
la Plaza Central

4.2.4.1.1 Análisis morfológico de las fachadas

4.2.3.7 Conclusiones:

• La red vial que presenta el area de estudio, presenta
una serie de conflictos en las calles que Ia componen, las
cuales están relacionadas la identificación,
dimensionamiento y cambio de dirección de las mismas

El sobre dimensionamiento de las vIas responde a la
tipologla del poblado, ya que en la costa norte y oriente
peruano presenta tales caracteristicas que responden
principalmente al tipo de clima caluroso que mantienen.

• El paradero de buses municipal, fue construido con
el propósito de servir a la población, lo que no ha sido
tomado adecuadamente por los habitantes del poblado, por
la falta de educación vial.

Hay que recalcar que para el análisis morfológico
existen dos tipos de viviendas la de tipo tradicional y las de
tipo convencional. Las cuales se encuentran mayormente
agrupadas por sectores dentro de los tramos. En el primer
caso las viviendas de tipo tradicional presentan una forma
muy simple son de un solo nivel, con una puerta central en
el caso de viviendas hasta 5 m de frente y de tres puertas en
el caso de frentes mayores a 7 m. Presenta ventanas
pequeflas y una mayoria de los casos por perderia. El
segundo caso de vivienda de tipo convencional de horrnigón
armado, presentan niveles en su mayorIa de una planta
aunque existen también de dos. A puerta está ubicada
mayormente asegurado y no poseen por averla. Las
ventanas son sencillas sin molduras y Las cubiertas son en su
mayoria de zinc.
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4.2.4.1.2 Altura y Námero de pisos
El portal se convierte en un lugar de descanso para los

La altura de las edificaciones se encuentra airededor	 pobladores a su vez que sirve de transición entre el
de los cuatro y 5 m, esto se debe principalmente a las 	 espacio piThlico y privado.
condicionantes climáticas y el tipo de edificación.

> La vegetación presente en los jardines cumple la
Las edificaciones de un solo piso es la predominante en el

	
función de proporcionar sombra y lugares frescos para

area de estudio con 92% mientras que la de dos pisos	 el descanso.
representa el 8% restante. Aunque La mayorIa de las
viviendas presenta un solo piso, la altura de los aleros no es 	 Los bordillos elevados	 en las viviendas que lo
compartido en algunos casos no cual produce un ligero 	 presentan, sirven de protección contra el acceso de las
fraccionamiento de garavit. 	 aguas Iluvias hace el interior.

4.24.1.3 Elementos Tipológicos
4.2.4.1.5	 Relación espacio publico espacio privado

Los elementos tipológicos que se encuentran en las
fachadas son básicamente los siguientes:

• Portales
• Aleros
• Zócalos
• Jardines

4.2.4.1.4 Análisis Funcional

Algunos elementos presentes en las edificaciones son
realmente favorable para la vivienda otros en cambio no, los
cuales se describe a continuación:

Los portales prestan un gran servicio para Ia obtención
de sombra su problema radica en que no presentan
continuidad.

La presencia de quioscos adosados a los frentes de las
viviendas y piden una adecuada circulación y alteran la
imagen de la vivienda.

La relación de espacio ptThlico se da de dos formas
directa e indirectamente.

El primer caso se produce cuando desde la acera o de
la calle se ingresa directamente a la vivienda y en el
segundo caso cuando desde la acera o calles Se accede al
portal. A esto se le suma aán ma's presencia de jardines
exteriores en alguna de las viviendas que forman un
elemento importante para dicha relación.

4.2.4.1.6 Análisis de Homogeneidad en los tramos

Varela análisis formal de las fachadas se analizaron
segün su ubicación. De esta manera se analizan solo tres
frentes hacia la plaza, sin incluir el frente correspondiente al
actual municipio ya que se hard de este una valoración
independiente.
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Para el análisis de homogeneidad se ha tornado en
cuenta los tramos de las calles Francisco Ibáñez, Rosa
Lopez y Calle "B", cuyos frentes se orientan hacia la plaza.

En el siguiente análisis de homogeneidad se estudiará
externamente al conjunto edificado en los diferentes grados
de homogeneidad, identificando los elementos
arquitectónicos que al reiterarse definen externamente al
tramo en estudio.

Las variables de homogeneidad de los tramos se
definen por el grado de repeticiOn de los elementos en
fachada.

Los elementos más significativos y generalizables que
permiten definir los rasgos de constancia en las fachadas del
area de estudio serán los siguientes:

RELACION VANOS Y LLENOS

RELACIONVANOS Y LLENOS

	

Relaciôn	 A	 %	 B	 %	 C	 %

	

V > LL	 -	 0	 2	 50.0	 2	 15.4

	

V < LL	 23	 100.0	 2	 50.0	 11	 84.6

	

V = LL	 -	 0	 -	 0.0	 -	 0.0

	

TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.0

ALEROS

ALE ROS
	Aleros	 A	 %	 B	 %	 C	 %

Si	 17	 73.9	 1	 25	 6	 46.2
No	 6	 26.1	 3	 75	 7	 53.8

	

TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.

ZOCALOS

- Altura.
- Relación vanos y lienos.
- Aleros.
- Zócalos.
- Texturas.
- Pigmentación.
- Cubierta.
- Tipo de implantación.
- Niveles.
- Alineación.

ZOCALOS
ZOCALOS	 A	 %	 B	 %	 C	 %

Si	 10	 43.5	 1	 25.0	 2	 15.4
No	 13	 56.5	 3	 75.0	 11	 84.6

TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.0

TEXTTJRAS

TEXTURA
TEXTURA	 A	 %	 B	 %	 C	 %

Lisa	 7	 304	 3	 100.0	 4	 30.8
Aspera	 16	 69.6	 -	 0.0	 8	 61.5
Ninguna	 -	 0.0	 1	 100.0	 1	 7.7
TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.0
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. PIGMENTACION

PIGMENTACION

	

PIGMENTO	 A	 %	 B	 %	 C	 %
	Cromático	 21	 91.3	 3	 75.0	 9	 69.2

	

Acromático	 2	 0.7	 -	 00.0	 3	 23.0

	

Ninguno 	 0.0	 1	 25.0	 1	 7.7

	

TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.0

CUBIERTA

CUBIERTA

	

CUBIERTA	 A	 %	 B	 %	 C	 %
	Horizontal	 2	 50.0	 2	 50.0	 2	 15.4

	

Inclinada	 20	 50.0	 1	 25.0	 7	 53.8

	

Ninguno	 1	 100.0	 1	 25.0	 4	 30.8

	

TOTAL	 23	 100.0	 3	 100.0	 13	 100.0

TWO DE IMPLANTACION

TWO DE IMPLANTACION

	

IMPLANT.	 A	 %	 B	 %	 C	 %
	Con portal	 12	 52.2	 -	 0.0	 4	 30.8

	

Sin portal	 11	 47.8	 4	 100.0	 9	 69.2

	

TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.0

. NIVELES

NIVELES

	

NI VEL ES	 A	 %	 B	 %	 C	 %
Si	 16	 69.5	 3	 75.5	 11	 84.6
No	 7	 30.5	 1	 25.5	 2	 15.4

	

TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.0

ALINEACION

ALINEACION
ALINEACION	 A	 %	 B	 %	 C	 %

Alineado	 18	 78.3	 3	 75.5	 10	 76.9
No Alineado	 5	 21.7	 1	 25.5	 3	 23.1

TOTAL	 23	 100.0	 4	 100.0	 13	 100.0

Para Ia valoración de los tramos de estudio y posterior
calificación del grado de homogeneidad, lo que he realizado
considerando el porcentaje que representa la suma de las
longitudes de los frentes de las edificaciones con iguales o
indicadores en cada variable con respecto a la longitud total
de los tramos de cada calle, lo cual me ha permitido detectar
las condiciones formales externas de las edificaciones.

La calificación del grado de homogeneidad del tramo
se calcula de acuerdo a Ia siguiente tabla:

REFERENCIA DE HOMOGENEIDAD
	RANGO	 GRADO DE HOMOGENEIDAD

	

100-80	 Alto

	

79-60	 Medio

	

59-40	 Bajo
-40	 Heterogeneo
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Para la valoración de los tramos de estudio y
determinación del grado de homogeneidad, he considerado
el porcentaje resultante de la suma

REFERENCIA DE VALORACION

	

RANGO	 VALOR

	

100-80	 3

	

79-60	 2

	

59-40	 1
-40	 0

En la referencia de revalorización del tramo se toma
en cuenta las 10 variables de homogeneidad a cada una de
las cuales se les asigna un valor de 0 a 3 de acuerdo at rango
que adopte de la suma de los frentes de las edificaciones
con iguales indicadores en cada variable con respecto at
total del tramo edificado, la suma de los resultados de las 10
variables dan un valor absoluto at tramo de 30 puntos.

VALORACION Y CALIFICACION

ELEMENTOS	
A	

TRAMOS

• N° DE PISOS
1	 3	 1	 3
2

Ninguno
• RELACION V - LL

V>LL

	

V<LL	 3	 1	 3
V = LL

• ALEROS
Si	 2	 1
No	 2

• ZOCALOS
Si

	

No	 1	 2	 3
• TEXTURA

Lisa	 1	 2
Aspera	 2	 2

• PIGMENTO
Cromático	 3	 2	 2
Acrornático

Ninguno
• CUBIERTA

Horizontal	 1
Inclinada	 3	 1
Ninguna

•	 NIVELES
Si	 2	 2	 3
No

• TWO DE IMPLANTACION
Con portal 	 1	 3
Sin portal	 2

• ALINEACION
Alineado	 2	 2	 2

No Alineado
PUNTAJE	 22/30	 18/30	 22/30

%	 73.3% 60.0%	 733%
CALIFICACION	 Medlo Medio	 Medio

4.2.4.2 Imagen Formal del Conj unto

4.2.4.2.1 Sit uaciones que afectan ía Imagen Formal
del Conjunto

Las situaciones que más afectan la buena imagen del
conjunto en estudio son los siguientes:

- La colocación de tendederos frente a las viviendas,
utilizando para ellos los árboles y to los postes de
alumbrado pt'iblico, esto se da particularmente en trayecto
de la calle Rosa Lopez.
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- La colocación de quioscos de expendio de productos
de primera necesidad, construidos en madera y adosados a
la parte frontal de las viviendas, ocupando parte de Ia via.

- La presencia de lotes baldIos que no cuentan ni
siquiera con cerramiento.

- La falta de aceras y bordillos.
- La presencia de edificaciones de hormigón armado

que rompen la tipologia tradicional del lugar.
-Los vacIos dejados entre las viviendas, en donde el

cambio de dirección de la calle ha obligado a viviendas
contiguas seguir su propia alineación a la calle, dando conio
resultado j untas irregulares que tienden a perderse conforme
avanza la profundidad de las edificaciones.

4.2.5.1 Estado de Conservación

ESTADO DE CONSERVACION

ESTADO	 ESTRUCT.	 PISOS	 MAMPOST. CARPINT. CUBIERTA

Bueno	 7	 17.5% 922.5% 7	 17.5%	 7	 17.5% 5	 12.5%

Regular	 22 55.0% 21 52.5% 23	 22 55.0% 22 55.0%

Maio	 6 15.0% 10 25.0% 8	 20%	 9	 50%
	

8 20.0%

No posee	 5 12.5% 5 12.5%	 2	 5.0%	 2	 5.0%
	

5 15.5%
TOTAL	 40 100% 40 100% 40 100% 40 100.0 40 100.0

4.2.5.2 Valoración

Con la valoración se podrá establecer los mecanismos
para categorias de niveles de intervención.

- Las edificaciones abandonadas cuyo estado está
completamente deteriorado. Algunas de ellas no cuentan
con nada o parte de su cubierta.

-La falta de uniformidad de la lInea de construcción,
ya que hay edificaciones que exceden o se encuentra detrás
de la mayorIa de las viviendas

-La morfologla e irregular de las manzanas que
dificultan el fácil acceso desde la Av. 9 de Octubre ya que
restan visibilidad y impiden una Clara identificación de las
vIas.

- La irregularidad de las calles que presentan dimensiones
que oscilan entre los 6 a 19 m. Sobre todo en la calle
Francisco Ibáflez.

4.2.5 VALORACION V CALIFICACION DE LOS
COMPONENTES FISICOS

Para determinar la valoración de las edificaciones en
estudio se consideraron 4 aspectos:

4.2.5.2.1 Vaioración HistOrica

En el aspecto histórico se consideran tres valoraciones:

Valoración Histórica POT Ubicación Crono/Ogica.

Se le asigna un valor de acuerdo al periodo histórico de
conformación urbana al que pertenece.

Valoración Histórica de Connotación Simbólica.

Esta valoración es adquirida por Ia representatividad
ideológica que adquiriO en una época deterrninada dada
generalmente por los sectores socialmente dominantes.

CONS ULCENTRO, El Barranco, pp 45
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• Valoración Histórica relacionada con la Meinoria
Colectiva.

Este valor lo poseen las edificaciones que fueron
escenarios de hechos históricos singulares o que por su
caracterIstica final se destaquen en un determinado
contexto urbano.

4.2.5.2.2 Valoración Formal 

Dependerá de los elementos de fachada como balcón,
portada, molduras, columnas, pilastras, frisos, rejas, aleros,
canecillos, zócalos en su diseflo y material empleado.

4.2.5.2.3 Valoración Funcional3

En esta valoración se considera como parámetro la
tipologIa:

1. Edificios especializados en serie caracterizados por la
repetición serial de sus elementos.

2. Edificios que no se encuentran en las tipologlas
anteriores.

4.2.5.2.4 Valoración Consiructiva

Se basa este análisis en el nivel de afectación
constructiva y al aspecto constructivo.

2 Ibidem. p 45
Ibidem. p 46

VALORACION DE LAS EDIFICACIONES
VALORACION	 N	 %

Histôrica	 1	 2.5%
Formal	 2	 5.0%
Funcional	 2	 5.0%
Constructivo	 12	 30.0%
Ninguna	 23	 57.5%

4.3 ANALISIS DEL COMPONENTE SOCIAL DEL
AREA DE ESTUDIO

4.3.1 LA POBLACION DEL SITIO

Los pobladores en torno al centro del distrito
compartan las mismas caracterIsticas costumbre y forma de
vida de los pobladores de distrito en general. Guardan una
gran relación que se vincula a todos los ámbitos con el
poblado de cerro blanco el cual es el otro gran componente
poblacional del distrito el cual suplica a 4 Km.

La gente del lugar acostumbra salir a reposar en frente
de sus casas bajo sus portalerias, tomando como ellos dicen
el "fresco", por el elevado calor que se presenta al interior
de las viviendas a determinadas horas del dIa. De esta
manera los vecinos se relacionan y viven una vida tranquila
y cotidiana.

El námero de familias que están presentes en el area
de estudio son 55 con un total de 243 individuos en donde
encontramos a los niños de cero a cinco ai'ios presentando
un porcentaje del 35%.
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Por lo tanto se pueda apreciar que la población del
area es relativamente j oven.

4.2.3 Situación Ocupacional

El 45% de los pobladores económicamente activos Se
dedica a la agricultura, el 25% cuenta con algin trabajo
eventual, mientras que el 30 no cuenta con trabajo.

4.3.3 Niveles de Pobreza

La situación económica de los pobladores
eminentemente baja. Los bajos ingresos que perciben dejan
de notar un nivel de pobreza que aunque no es alarmante es
evidente. La población labora solo para satisfacer sus
necesidades básicas y solo el 25% tiene una pequefla
capacidad de ahorro.

Este nivel de pobreza trata de combatirse gracias a
programas nacionales de apoyo, como es el caso del
"programa de vaso de leche", que funciona suministrando
raciones de leche en polvo a las familias empadronadas
dentro de un area que asI lo requiera.

4.3.4 Nivel Educacional

Solo el 75% de niflos asisten a las escuelas. Sin
embargo la población adulta solo 50% ha concluido solo la
primaria, un 30% la secundaria y 20% no ha podido
estudiar.

Estos resultados nos hacen de notar una problemática
educacional en la población, la cual es debida a La crisis
econOmica y la necesidad de trabajo de los niños y la poca

infraestructura educativa que hasta hace algo más de una
década era un problema mucho mayor en el distrito.

4.3.5 Problemas Sociales

Los problemas sociales presentes en el area de
estudio, tienen relación más directamente con Ia situación
económica de La población, y con la deficiencia de los
servicios básicos.

La delincuencia no es un factor de preocupación en el
area, ya que los sucesos delictivos tienen poca incidencia en
el lugar.

Un gran porcentaje de niflos padece de algün grado de
desnutrición, por lo que se ha implementado el sistema de
vaso de leche, con el apoyo del estado

4.3.6 Conclusiones

• La poblaciOn del sitio es cálida y hospitalaria,
caracterIsticas que están presente en todo el Distrito.

• La población se dedica mayormente a las actividades
del campo y a La crIa de animales.

• La capacidad econOmica de los pobladores es baja, y un
gran porcentaje no cuenta con un empleo fijo.

• Un porcentaje significativo de la población estudiantil,
el 25%, no acude al colegio y solo el 50% de la población
adulta a culminado la primaria.
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4.3. ANALISIS DEL FODA

ANALISIS DEL FODA
INTERNO	 ENTORNO

FORTALEZAS	 OPORTUNIDADES

/ Buena ubicaciOn, entre Ins Distritos '/' Creciente auge turIstico en la Region

	

de Tunibes y Pampas de Hospital 	 / Existencia de proyectos enmarcados

	

/ Diversidad de Recursos Naturales 	 en los Acuerdos Binacionales PerU-
(Flora, Fauna)	 Ecuador

I Clima favorable	 V Existencia de proyectos de prevenciOn

	

I Cultura astronOmica de excelente	 del fenOmeno del Nfto
nivel

I PoblaciOn hospitalaria, acogedora y
amable

DEBILIDADES	 AMENAZAS

	

X UsurpaciOn del suelo publico por 	 X La presencia del FenOmeno del Nifto
parte de Ia poblaciOn 	 x La despreocupacion del Gobierno

	

X Escasa participaciOn ciudadana en	 Central en el Desarrollo del Distrito

	

la soluciOn de problemas comunes 	 X El Centralismo Politico y econOmico

	

X Carencia de Plan Director Urbano	 del Gobiemo Regional y Central
del Distrito	 X Bajo presupuesto municipal

	

X Falta de CapacitaciOn en general a 	 X Riesgos de enfermedades
Ia poblaciOn	 gastrointestinales

X Inexistencia de normas y
reglamentos para on uso adecuado
del suelo urbano

X Deficiente infraestructura y calidad
de servicios básicos

• Vulnerabilidad ante los fenOmenos
naturales

• MigraciOn
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1. INTRODUCCION

En el presente Capitulo denominado Prognosis, Se
buscara visiumbrar a futuro las posibles consecuencias y
resultados producidos por las situaciones y fenómenos que
hoy en dIa se presentan en ci area de estudio y su
repercusión para con ci resto del Distrito.

Al estar la problemática claramente identificada en ci
Diagnostico, se puede prever la evolución de los problernas
a corto mediano y largo plazo.

En esta etapa no solo se analizara la manera como los
problemas actuates se proyectaran a futuro, sino corno
situaciones que hoy en dIa no presentan inconvenientes,
pero que potencialmente podrIan ocasionar problernas a
futuro.

Este üitirno punto tiene su razón de ser muy
concretamente, en el gran giro económico que se ha dado y
se seguirá dando en ci Departamento de Tumbes, como
consecuencia de los acuerdos de desarrollo pianteados en La
firma de la paz entre los palses del Peru y Ecuador.

Aspectos que hasta antes de la firma de la paz, no se
veIan del todo necesario, hoy en dIa deberán ser muy
analizados, si to que se busca es que el desarroilo del
Distrito de San Juan de la Virgen vaya a la par con los
dernás Distritos ubicados en ci cordán fronterizo Peruano -
Ecuatoriano.

Para to cual se ha tornado como punto de partida su
zona central, segün Sc plantea en ci presente proyecto, ya
que esta en gran medida concentra las funciones y muestra a
primera vista la irnagen del todo ci Distrito.

Esta etapa permitirá elaborar y respaidar las
decisiones que se tomaran en la propuesta, mediante la
planeación respectiva en los puntos planteados en los
objetivos del presentc proyecto.

La elaboración de la prognosis en este caso, ha
requerido de un diagnostico general de las condicionantes
tanto externas como internas que influyen dentro del area de
estudio, para asi poder determinar acertadamente las
situaciones futuras y su influencia para con ci resto del
Distrito.

Dc tat rnanera que la consecución de la presente
prognosis ha sido resultado del diagnostico de los aspectos
generates del Peru, de la Provincia y Departamento de
Tumbes, asI como de la region, la cual posee caracterIsticas
propias quc la diferencian del resto del Pals.

También en esta ctapa se podrá estimar las demandas
futuras de la poblaciOn del Distrito especlficamente en ci
area de estudio.

Por otra parte se analizo internamente el Distrito de
San Juan de la Virgen y su influencia dentro del area de
estudio para finalmente realizar un análisis minucioso del
area en cuestiOn.

Todo esto servirá para obtener una imagen clara del
panorama que se vislumbra en zona central del Distrito
como parte fundamental del desarrollo distrital.
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2. OBJETIVOS

Los siguientes son los objetivos que se buscan
alcanzar en ci presente capitulo denominado prognosis:

• Determinar los principales probiemas y situaciones
que se presentaran a futuro dentro del area de
estudio.

• Determinar los requerimientos que se podrIan exigir
en el area de estudio, como parte central y
administrativa del Distrito.

• Estimar los deficit y superávit que existirán en
cuanto a bienes y servicios, debido a las poilticas
de gobierno y acuerdos internacionales dentro del
Area de estudio.

• Establecer posibles efectos derivados de los
problemas que se generan en Distrito y lo que
sucederá al no existir una intervención.

- Priorizar acciones que nos Ileven a la consecución
de recursos que puedan poner en marcha el presente
estudio y otros planes y proyectos relacionados.

3. METODOLOGIA

U

Para La elaboración de la prognosis me he basado en
los siguientes aspectos:

Un diagnostico general del Peru'

Diagnostico general del Departamento y provincia
de Tumbes

- Diagnostico del Distrito de San Juan de la Virgen y
particularniente del area de estudio.
Normativa urbana peruana y latinoamericana.
Bibliografia.

> Investigación directa.

4. DETERMINACION V PHOYECCION DE LA
POBLACION A SERVIR

La población que se presenta en calidad de usuario
dentro del area de estudio, en lo que significa plaza central
y municipio es:

4.1 LOS POBLADORES DEL POBLADO DE SAN
JUAN

Para determinar y prever la situación futura es
necesario determinar cámo se dará la evolución de la
población dentro de la area de estudio lo cual significa
analizar su entorno cercano, asI que de esta manera se
realizara la proyección del poblado de San Juan en general,
para to cual sea tomando en cuenta dos aspectos:

El primero, las estadIsticas que hasta el dIa de boy han
sido presentadas por et INEI y de cuyos datos Se estima la
población para los futuros diez aflos y,

La segunda, los sucesos que escapan a ]as
estadIsticas, que son ma's de tipo politico nacional
internacional, como son Ia Firma de la Paz entre Peró y
Ecuador y los fondos que para este fin se han destinado a

CAPITULO V	 PROGNOSIS



REORGANIZACION FISICO-ESPACIAL DEL CENTRO DEL DISTPtTO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN. IUMBES - PERU Y DtSEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Univer,idad Teceica Particular de Loja

ambas regiones fronterizas, por lo tanto Se puede previsar
con optimismo un cambio drástico en la region no muy
lejano, representado por un gran desprendimiento de la
economla, la producción y ci turismo, lo cual podrIa
significar un nuevo factor para el incremento de la
población, que en las estadIsticas no podrIa en la actualidad
reflejarse.

AsI estadIsticamente la población para los siguientes
diez años evoiucionará de la siguiente manera:

PROYECCION DE LA POBLACION DEL POBLADO DE SAN
JUAN DE LA VIRGEN

POBLACION	 TASADE
ACTUAL	 CRECIMIENTO	 AO	 POBLACION

1993	 1145
1145	 1.31 %	 2003	 1302

2013	 1482
FUENTE: INEI- IX Censo de Poblacián v IV de Vivienda 1993
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

EstadIsticamente ci incremento no es considerable,
más aán la intervención en ci area de estudio es necesaria.
Es aqul en donde se hace referencia las consecuencias que
los fondos la paz, traerá en ci Distrito y en ci departamento
de tumbes.

El Distrito es turisticamente potencial como por dos
motivos el primero, porque es una ruta de paso hacer las
areas protegidas de las reservas nacionales, y la segunda la
presencia de los rIos plámbeos, muy próximo pot cierto a la
area de estudio lo cuai podrIa ocasionar un incremento de la
inversion en ci lugar y de esta manera un incremento de la
poblaciOn del sector de estudio y del Distrito.

Recalcando que existe un porcentaje del 10% de iotes
que aUn no han sido edificados y un 90% se encuentra
edificado entre un 25 y 30%.

4.2 LOS POBLADORES DEL DISTRITO EN GENERAL

Los pobladores de Distrito en general para los
siguientes diez aflos se ye reflejada estadIsticamente de la
siguiente manera:

PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN
JUAN DE LA VIRGEN

POBLACION	 TASADE	 Ai1O
ACTUAL	 CRECIMIENTO HORIZONTE	 POBLACION

1993	 3641
3641	 1.31%	 2003	 4094

2013	 4725
FUENTE: INEI - IX Censo de PoblaciOri y IV de Viviertda 1993
ELABORACION: Proy. de Tesis Reorg. F[sico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

4.2.1 La Población estudiantil

La determinación de la pobiación estudiantil, es
importante debido a la necesidad de proponer ci nuevo
dimensionamiento de la plaza central del Distrito, ya que en
centro se realizan los eventos cIvicos del mismo.

Estos eventos cívicos son realizados boy en dIa, en ci
interior de la plaza central, cuya plataforma no cubre la
necesidad de espacio de la mayoria de los planteles
educativos. Por tal razón es necesario conocer la pobiación
en edad escoiar que ocuparan la plaza en los futuros anos
para prever ci incremento de la necesidad de su uso y
capacidad.

4.3 LOS POBLADORES DE OTROS DISTRITOS
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El Distrito de San Juan de La Virgen está directamente
vinculado a otros Distritos, sobre todo a los Distritos más
próximos como son Tumbes y Pampas de Hospital. Los
pobladores de estos Distritos e incluso de otras provincias
del departamento de tumbes asI como de Piura suelen
visitar el poblado de San Juan espeelficamente durante sus
fiestas patronales, principalmente en las celebraciones al Sr.
Dc Chocan en la segunda semana de enero.

Tumbes

San Juan de la
Virgen

La Cruz

Por lo tanto se debe considerar la presencia de
peregrinos que vienen desde fuera del Distrito para una
adecuada estimación del la area que requiere la plaza
durante este tipo de eventos. Se calcula que
aproximadamente 800 personas se reánen durante las
festividades realizadas al "Señor de Chocan" patrono del
distrito, entre los que se encuentran pobladores de dentro y
fuera del distrito.

Durante las procesiones y misas, en el atrio de la
iglesia central y sus alrededores se reánen unas 500
personas y estas cifras están en aumento cada año.

PEREGRINOS DEL SENOR DE CHOCAN 2003
No ACTUAL	 II N°PROYECTADODISTRITO	 ESTIMADO (2013)

Tumbes	 1	 185	 I	 255

Pampas do Hospital	 150	 195

San Jacinto	 85	 155

La Cruz	 45	 65
TOTAL	 465	 670

Elaboración: Prey. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centre del Distrito S.J.V.

San
Jacinto
	 Pampas de

Hospital

PROVINCIA DE TUMBES

5. DETERMINACION V PREVISION DE LAS
SITUACIONES V NECESIDADES FUTURAS

Se busca determinar y prever las situaciones tanto
positivas como negativas que se susciten dentro del area de
estudio, asi como sus necesidades.

5.1 USO Y OCUPACION DEL SUELO

Como se ha logrado apreciar en el diagnostico, el area
de estudio, por mas de representar la zona central del
distrito, no se encuentra completamente consolidada, ya que
existe hasta la fecha la presencia de lotes baldIos, a causa
del abandono de sus propietarios.
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Dc Jos 44 lotes presentes en ci area de estudio, 40 de
elios han sido ocupados o edificados y los otros 4 restantes
se encuentran baldIos. Segün ci crecimiento poblacional,
existirá la necesidad próxima de la ocupación de esos
predios, y para to cual deberá regularse su forma y tipo de
ocupación, caso contrario podrIa ocasionar problemas tanto
funcionales asI como formales en el area.

OCUPACION DEL SUELO
Descripción	 No Actual

	

Lotes Edificados I	 40	 I 89 1	 44

4	
90
	 0

44	 100	 44	 100
Fuente: Encuesta Socio-EconOmica y Fisico-Espacial 2003
Elaboración: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

La ocupación interna de los predios, también es una
caracterIstica a tomar en cuenta en la presente prognosis. Si
bien ci uso de la superficie de los predios

Ha sido utilizado en aproximadamente un 48%,
dejando ci 52% restante en areas abiertas, destinadas a
patios, corrales o jardines. Se puede prever del diagnostico
que este valor no podrá ser incrementado para buscar
solución a problemas de hacinamiento el cual esta presente
en ci area, debido a que la topografia no to permite, y es que
en estos retiros posteriores, en encontramos pendientes
pronunciadas con tendencias a producir desmoronam iento
de tierras a causa de las Iluvias.

SUPERFICIE PREDIAL TOTAL CONSTRUIDA
MANZANA	 M2	 %

Area Construida	 554293	 52
Area sin construida 	 5786,62	 48

	

TOTAL	 75	 100
Fuente: Encuesta Socio-EconOmica y Fisico-Espacial 2003
Elaboración: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Uso Del Suelo

El uso del suelo en el area de estudio esta representado
actualmente por: vivienda, Equipamiento institucional y
Equipamiento urbano; no esta presente ci uso cornercial ni
de servicios, pero pudiera en un futuro darse en el area,
dada las circunstancias analizadas en la anterior etapa. El
uso industrial no esta presente en ci area, y dada las
caracterIsticas del lugar no se espera su incursion en el
area.

Elaboración: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

5.2 VIVIENDA

Considerando ci incremento poblacional establecido
estadisticamente para el Distrito y considerando las nuevas
oportunidades turIsticas que se podrIan presentar en ci
mismo, la necesidad de vivienda en el area de estudio
podrIa ser una necesidad que a su vez tendrIa factibilidad
por la presencia de lotes baldIos que podrIan ser edificados
dentro del area de estudio.

La problcmática presente en las viviendas seguirá
siendo un factor que altcra la calidad de vida de los
pobladores. Deben tomarse para ci area planes
estratégicos que busquen resolver tales situaciones y que
sean una base para ci resto del distrito.
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5.3 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

5.3.1 EDUCACION	 5.3.2 RECREACION

5.3.1.1 Escuelas y Colegios

El Equipamiento educativo ubicado en el area de
estudio, esta destinado a todo el poblado, asI como al
distrito en general, Ia instrucción que se reparte es en estos
casos a nivel primario. Existe la presencia de centros
educativos de mayor importancia en otros lados del
poblado, los cuales tienen mayor capacidad de alumnado y
mayores radios de alcance. Por lo tanto, la necedad de
Equipamiento educativo en ci area, esta satisfecha con Ia
presencia de estos 2 centros educativos y no existe la
necesidad futura de mayor Equipamiento de este tipo en el
area.

5.3.2.1 La Plaza Central

Dc la plaza tat como se encuentra en la actualidad
presenta una deficiencia de area abierta muy evidente, to
cual es debida a su diseflo actual.

Por lo tanto se requerirá un redimensionamiento, y un
nuevo diseflo que satisfagan las necesidades futuras de la
pobiación.

Para ci estimación del area requerida se partirã de
valores establecidos en las normas urbanIsticas los cuales
deberán servir de base y ser reconsiderados segün las
caracterIsticas propias del Distrito.

Asimismo la necesidad de un parque o infraestructura
de este tipo, para recreación pasiva en ci poblado es
necesaria, ya que ci mismo carece de esta. No se ha previsto
un area para su emplazamiento y su función ha sido tomada
por la plaza dada las circunstancias de caracterIsticas del
lugar se puede procurar lograr una concepción que reuniera
estos dos requerimientos en donde dicha necesidad pueda
ser satisfecha o plantear pequefias areas que podrIan
cumplir dicha función.
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PLAZA CENTRAL
AREA	

NORMA	
AREA	

DEFICIT
ACTUAL 

ADOPTADA 
REQUERIDA	

m2m2	 I	 I	 m2	 I

la necesidad de buscar una adaptación de su forma
representada por sus fachadas con el resto del conjunto
buscando lograr su integración.AO I POB.

2003 1 1302

2013 1482

	

I	 I2043	 3.0m2/hab. I	
3906	 1863

	

I	 4446	 2964
Fuente: Encuesta Soclo-Economica y FisIco-Espacial 2003
Elaboración: Proy. de Teals Reorg. FIsico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

Elaboración: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

5.3.3 EQUIPAMIENTO SOCIO - CULTURAL

5.3.3.1 Salon Social

Esta necesidad está cubierta por la presencia de la
actual salon social, situado dentro del area de estudio, del
cual no se requiere para el presente estudio mayor análisis.
El mejoramiento especIfico de este local es básicamente en

ElaboraciOri: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

5.3.3.2 Club social

Existe un club social, destinados a las organizaciones
barrizales el poblado, el cual es su utilizado, pero segün las
perspectivas que se proyectan para el area éste deberá ser
retomado y considerado procurando integrarlo de mejor
manera a los resultados que se propongan.

CAPTULO V	 PROGNOSIS
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5.3.3.3 Biblioteca

La necesidad de una biblioteca para el Distrito ha sido
planteada durante años, para Jo cual existe una area
destinadas para su ejecución. Pero no se cuenta a un con un
proyecto para ci mismo. La responsabilidad de su futura
ejecución está a cargo del municipio el cual deberá
considerar no solo la población estudiantil del poblado sin
no del Distrito en general.

Por lo tanto el planteamiento de la necesidad de una
biblioteca municipal es necesaria dentro del area de estudio.

BIBLIOTECA
A.

COBERT. TERR. NORMA A. TERR. SUPERA VIT
ANO P06.

	

(30%) ACTUAL. ADOP. REQUER. m2	
m2

m2  
2003 1302	 396	

285	 0.5m2de	 198	 87
2013 1482	 445	 terr. / hab.	 223	 62

5.3.4 CULTO

5.3.4.1 La iglesia

Y se representa un punto central-Pilar muy importante
en la vida del poblado y de esta manera continuará. Cada
vez los devotos que Ilegan hasta ella, por motivo de la
festividades religiosas sobre todos a La del Sr. De Chocan,
han hecho necesaria ci uso del atrio durante esas fechas
participando de una misa abierta caracterIstica de las
antiguas encomiendas de indios. No existe una
infraestructura de apoyo a las funciones de la iglesia, pero
dicha area se encuentra prevista hacia un lado de la misma,
La necesidad de su ocupación ser en un futuro muy concreta
para lo cual se deberá ajustar a las normativas que se
puedan plantear en ci presente proyecto.
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IGLESA
A.	 -

A110 POB.	
A. TEAR.	 -

	

COBERT. TEAR. NORMA	 DEFICIT
(50%) ACTUAL ADOP. REQUER. 	 m2m2m2  

2003 1302	 651	 1.5m2	 977	 153
824	 de

2013 1482	 741	 Terreno/	 1112	 288
________ _______ Hab.

Fuente: Encuesta Socio-Econômica y Fisico-Es pacial 2003
Elaboracion: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centre del Distrito S.J.V.

Elaboraciôri: Prey. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V.

5.3.5 SEGURIDAD PUBLICA

5.3.5.1 Comisaria Poljcjal

La comisarla policial, actualmente presenta una
estructura y distribución interna muy sencilla, existen en la
necesidad de un nuevo diseño de la misma, que se ajuste a
las requerimientos actuates y futuros que presenta el
destacamento de policia, ya que su jurisdicción abarca todo
el zonificación

COMISARIA POLICIAL

AO	 POB. COBERT. A. TEAR. NOR 	 A. TERR. DEFICIT
(30%) ACTUAL ADOP. REQUEA4	 m2m2

2003	 1302	
170	 0.15m2de	 195	 25

2013	 1482	 terr.Jhab.	 222	 52
Fuerite: INEI . IX Censo de Población v IV de Vivienda 1993
Elaboraciôn: Proy. de Tesis Reorg. FIsico-Espacial del Centre del Distrito S.J.V.

Elaboración: Proy. de Tesis Reorg. Fisico-Espacial del Centro del Distrito S.J.V
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5.3.6 GESTION Y ADMINISTRACION

5.3.6.1 Edflcio Municipal

Es muy evidente la necesidad de una nueva
infraestructura municipal que esté acorde a los
requerimientos actuates y pueda proyectarse hacia el futuro.
El municipio actual presenta muchas deficiencias y su
permanencia se vela reflejada en la continuación de que
muchos problemas que inconveniencias que la población ha
venido presentando hasta la fecha, afectando el adecuado
desenvolvimiento de la gestión y administración municipal.

Existe la necesidad igualmente de su reubicación de
ser posible, para buscar un lugar más estratégico dentro de
la area, ya que la actual no es fácilmente accesible
irreconocible desde los ingresos hacia el sector.

El actual municipio debe buscar resolver los diversos
problemas por los que hoy enfrenta, para poder asumir los
nuevos retos de la region.

Para to cual se debe replantear su ubicación y
proponer un nuevo diseflo que optimice sus funciones y que
vaya acorde con la imagen del entomb.

AsI mismo el municipio intemnamente deberá plantear
nuevas polIticas que hagan mas eficientes Jos procesos que
le corresponde, optimizando sus recursos y la prestaciOn de
sus servicios.

El Municipio deberá tomar en consideración
algunos puntos básicos esenciales, los cuales tiene que ver
con La optimización de los factores tiempo y recursos en la
prestación de servicios.

Por otro lado, la construcción del palacio municipal
percibe la optimización de funciones at interior de esta
entidad , to cual, atendiendo a cuestiones de prioridad Se to
propone como un hecho real en un mediano plazo.

EDIFICIO MUNICIPAL
A.	 A. TERR.

ANO POB.	
-TERA. NORMA	 DEFICIT

ACTUAL ADOP. REQUER.	 m2
m2 m2

2003 2013	 800m2	 800m2514	 Area	 286
2013 1482 	 Const.	 222
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5.3.7 SISTEMA VIAL

Las VIas

RED VIAL URBANA
AREA	 AREA	 AREA	 CAPADE
TOTAL	 NORMA	 WAS	 REQUERIDA	 RODADURA

SINM2	 M2	 M2	 TRATAMIENTO
10% del21762	 area total	 8375	 2176-4352	 100%

100%	 urbana	 38%	 10-20%

5.3.7.2 Los Estacionamiento

La presencia de vehIculos en el area de estudio, es
muy reducida, por el carácter del poblado. Sin embargo su
necesidad es evidente por la presencia de edificios
administrativos y socio-culturales en el area. En la
actualidad solo se ha dado tratamiento de este tipo al salon
social, pero deberIa proponerse areas especIficamente
disefladas para estacionamiento cerca de edificios como el
Municipio y la Comisarla Policial.

5.4 INFRAESTRUCTURA

5.4.1 AGLJA

El suministro de agua es un problema por que afecta
la calidad de vida del habitante del area de estudio asI como
del Distrito en general, por su escasez y mala calidad. Una
articulación integral de todos los componentes presentes en
el area requiere que se busque una solución pronta a este
problema que afecta a toda la comunidad, y que

responsablemente debe ser planteada en este proyecto para
lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes.

5.4.2 ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO SANITARIO

El sistema de alcantarillado sanitario presente en el area
se ye afectado por la falta de alcantarillado pluvial para la
zona, lo cual conlleva a que en épocas de Iluvia colapse
ocasionado desbordamiento.

ALCANTARILLADO PLUVIAL

No existe un sistema de recolección de aguas Iluvias en
el area, esto afecta y seguirá afectando a las edificaciones y
pobladores presentes en el area, para lo cual se hace
necesaria su construcción a mediano y largo plazo con la
finalidad de canalizar adecuadamente el agua hacia Ia
quebrada próxima.

5.4.3 ENERGIA ELECTRICA V ALUMBRADO PUBLICO

El servicio eléctrico en el area no representa un
problema actual ni futuro, pese a existir algunas viviendas
que no cuentan con el, esto debido a problemas
econOmicos de sus odupantes antes que a la de
infraestructura, la cual esta presente en todo el area.

El alumbrado publico si representa un problema real
que debe ser resuelto en un futuro. Existe una carencia de
postes de alumbrado pOblico principalmente en los accesos
al area de estudio, mientras que internamente se encuentran
ubicados de una manera desproporcionada.

F 9-51
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6. ASPECTOS NORMATIVOS

Existe una carencia de polIticas urbanas asI como de
normativas para su aplicación, que han ocasionado un
crecimiento desordenado del area en estudio asI como de
todo el Distrito. Dc continuar de esta manera, el constante
desarrollo venidero, se vera expresado en una conformación
urbano con mtiltiples problemas que se verán agudizando
cada vez mas.
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1. INTRODUCCION

La imagen objetivo es un concepto de Ia planificación
estratégica urbana que seflala una idea preliminar
relativamente concreta de una situación futura deseable
como objetivo a general (fin) de un conjunto de operaciones
coherentes.

En el ordenamiento territorial existen dos acepciones del
concepto de imagen objetivo.

Precepto pam el desarrollo territorial nacional o
regional que establece un marco de referenda u
orientación para el ordenamiento territorial en los
niveles inferiores de un sistema jerárquico de
planificación (Ej. La imagen objetivo concentración
descentralizada del desarrollo urbano es vinculante
para la totalidad del ordenamiento territorial). En este
sentido la imagen objetivo representa un lineamiento
estratégico para ci ordenamiento territorial.

2. Elaborada y consensuada entre los diferentes actores
involucrados al inicio de un proceso especIfico de
ordenamiento territorial, la imagen objetivo sefala a
qué "orden" (en el sentido de composición,
distribución, situación, estado) territorial se quisiera
ilegar a través de la aplicación de un conjunto de
medidas de planificación y/o gestión. En este sentido
la imagen objetivo representa una gula para el
ordenamiento territorial del area de interés.

El concepto de imagen objetivo ha enriquecido y
agilizado la planificación y ci ordenamiento territorial,
contraponiéndose a los enfoques metodológicos
tradicionales de planificación que siguen una secuencia

demasiado tecnicista y rIgida de análisis - diagnóstico -
identificación de objetivos - ponderación de objetivos
aprobación del plan; y facilitando el discurso y la
participación en torno al ordenamiento territorial.

La elaboración de una imagen objetivo, debido a su
inevitable grado de abstracción al principio de un proceso
de planificación y su función netamente indicativa, sirve de
orientación y puede Ilevar a establecer un consenso básico
entre los actores involucrados. Esto puede resultar muy (itil
en relación con la aceptabilidad de los resultados del
p roe e so

La imagen objetivo en la planificación urbana
constituye una de las fases ma's importantes a ilevarse a
cabo en la determinación de la propuesta; en ella se yen
traducidas las aspiraciones, pretensiones, metas y respuestas
a futuro de todos y cada uno de los problemas que enfrenta
el centro poblado.

12. ANTECEDENTES

El Poblado de San Juan de la Virgen, Capital del
Distrito del mismo nombre, ha presentado desde sus inicios
ciertas irregularidades en cuanto a la organización espacial
de sus componentes urbanos. Esto Se acentiia y se
demuestra en su centro Distrital, la sobredimensión de sus
vIas, el cambio de su dirección y la presencia de manzanas a
manera de islas en su ingreso, hace difléll la identificación
de su acceso y lo torna conflictivo.

Dados los pocos recursos con los4ue cuenta el
municipio Distrital y el total abandono por parte del
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Gobierno central, el gobierno local se ha orientado a
resolver problemas de tipo social y la cuestión urbana a
quedado relegada para el futuro.

Dadas las nuevas circunstancias que existen los
tiempos actuales, y con La meta de dar solución a este
problema de carácter urbano, el planteamiento de la Imagen
Objetivo, del presente estudio busca dar una alternativa que
vislumbre una tentativa futura de to que se desea conseguir
con el presente estudio.

3. VISION DE LA PROPUESTA

Lo que se busca conseguir en el area de estudio es lo
siguiente:

Que el centro del Distrito de San Juan Virgen, sea
ordenado y correctamente zonificado, en los elementos
espaciales y fisicos que la componen.

Que pueda identificarse claramente sus accesos, y
que tanto el visitante como el poblador local, pueda
distinguir sin mayor problema las vIas que lo
comuniquen al centro del Distrito.

Se busca conseguir una proporción idónea de las
calles internas del area de estudio teniendo en cuenta las
caracterIsticas propias del lugar, consiguiendo un uso
adecuado de las mismas.

Que el centro del San Juan de la Virgen, represente
la imagen de un distrito, que ha buscado corregir las
deficiencia producidas por la falta de planificación

espacial, improvisando organizaciones espaciales y
administrativas por la repentina creación de los mismos,
que en muchos casos se mantienen hasta el dIa de hoy,
de una manera desordenada y sin cumplir con las
exigencias y demandas del nuevo milenio.

• San Juan de la virgen, mediante la intervención de
su zona central buscara ser el ejemplo, que influya la
idea de la reorganización espacial en muchos de los
casos, de los distritos, situados en el Departamento y en
general de toda esta region del PerCi, que atraviesen
problemas de funcionamiento en la organización de su
espacio territorial, en sus areas consolidadas y mas
representativas, producto de la centralización del
Estado, la improvisación de edificaciones
institucionales y la falta de recursos económicos de sus
gobiernos locales.

Con las nuevas expectativas en el presente milenio
y como producto del empuje que se dará a la region a
raIz del tratado de paz, entre el Peru y Ecuador. Se
buscara que San Juan de la Virgen, representada en este
caso por su zona central, pueda beneficiarse de la
inversion económica y el creciente turismo en la region,
brindando una imagen que proyecte su identidad,
resaltando las caracterIsticas propias de este tipo de
poblado urbano - rural, con fuerte rasgos culturales, que
boy conforman distritos.

Se busca lograr una homogeneidad en los elementos
edificados dentro del area de estudio, tanto de viviendas
como de edificios pCiblicos, rescatando y fomentando el
usos de las tipologlas tradicionales propias del lugar,
dando alternativas para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, acorde con sus capacidades económicas.
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	Lograr un adecuado funcionamiento de la plaza	 redimensionando las calles y la plaza de ser necesario,
central, planteando un rediseflo acorde a las necesidades 	 segCin los requcrimientos del area y del Distrito,
y exigencias de la población del 	 Distrito, y	 mediante una análisis minucioso de las condicionantes
resolviéndola de una manera idónea con respecto a sus	 socio - culturales y fisico - espaciales que dentro del
condicionantes espaciales.	 area de estudio influyen.

Lograr que los pobladores del lugar se sientan
identificados claramente con su Distrito, con sus
tradiciones y rasgos culturales, muy semejantes en toda
la region, y que encuentre su propia identidad, la que en
la actualidad desconoce y despreocupa, por la falta de
una conciencia local y de su patrimonio arquitectOnico,
representado en sus tipologias de vivienda.

La Plaza Central al ser el lugar en donde se
concentran las diferentes actividades culturales de
Distrito, como son ]as cIvicas, realizadas por el
municipio y los diferentes colegios de los poblados y
caserIos que conforman el Distrito, las festividades
religiosas que se Ilevan a cabo frente a la iglesia,
tomando como punto de partida y Ilegada la plaza para
]as multiples procesiones y peregrinaciones que se
realizan a los Santos Patronos del Distrito, las
actividades populares, que se Ilevan a cabo dentro de la
plaza como son fiestas, bailes, etc; y demás
manifestaciones sociales y politicas, como reuniones
vecinales, clubes barriales y mitIns politicos, deberá dar
como resultado el planteamiento de una propuesta para
la plaza que satisfaga cabalmente todas estas exigencias
y vaya acorde con su entomo.

Que el centro de San Juan de la Virgen, sea una
zona protegida en la manera posible de los estragos
producidos por el fenómeno del niflo, proponiendo
alternativas de protecciOn a las vivienda que impidan el
ingreso del agua. Esto se podrIa lograr con la propuesta
de normativas que regulen el uso de bordillos elevados
en el area, asI como el nivel de acceso a nuevas
edificaciones de vivienda.

Que el centro de San Juan de la Virgen, tenga
claramente identificado las areas de acceso vehicular y
peatonal, representados por las calles y veredas,
proponiendo alternativas de solución que vayan acordes
con las tipologIas de vivienda, el uso de jardines y
retiros, planteando normativas que facilite al municipio
la continuación de estas acciones.

Proponer alternativas para la situación actual de las
fachadas del entorno de la plaza, y de tratamiento a los
lotes baldIos que en ella se encuentran, para corregir la
imagen que hoy presentan, buscando lograr una
adecuada homogeneidad en cuanto a las tipologIas de
edificación a la presencia de elementos arquitectOnicos
y el uso del color.

	

Reorganizar el centro de Distrito de tal manera que 	 -	 Realizar el proyecto del nuevo edificio municipal,

	

se pueda obtener una adecuada ubicación y	 una vez propuesta su mejor ubicación y situación y

	

jerarquización de los edificios püblicos especIficamente	 orientaciOn dentro del area de estudio, aprovechando

	

la del edificio municipal, y la manzana al que	 para tal propOsito las alternativas que la trama urbana
actualmente	 forma	 parte,	 reordenando	 y	 brinda, con los lotes baldIos que en el area de estudio se
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encuentran, respondiendo a las exigencias actuales que
ci municipio requiere, dadas las carencia de espacios y
de un sistema bien organizado de funcionamiento, asI
como de los necesidades a futuro que determine la
implementación de nuevos departamentos dentro del
municipio.

- Se busca conseguir un edificio administrativo
representado por el municipio que agrupe dentro de Ic
otras instituciones

14. DESARROLLO DE LA IMAGEN OBJETIVO

El análisis y diagnostico de la situación existente en el
area de estudio y su entorno, ha permitido definir las
posibilidades y tipos de intervención, y determinar de esta
manera los objetivo de la misma.

• Posibilidades de ejecución de la propuesta considerando
una viabilidad técnica, económica y su financiamiento.

• Transformar el Centro del Distrito de San Juan en un
ejemplo digno de organización fisica -espacial para Ia
region.

• Proponer el diseño de un edificio municipal,
estratégicamente ubicado dentro de la zona de estudio y
acorde a las necesidades y caracterIsticas del Distrito.

• Promover el desarrollo urbano sustentable del Distrito
encabezado por 511 zona central.

Bajo estos lineamientos determinare los componentes
sobre los cuales La intervención pueda materializarse en
tdrminos de proyecto, factibilidad y ejecución, en
concordancia con la concepción teórica y metodológica
aplicada en el desarrollo del mismo.

4.1 OBJETIVOS GENERALES

• Mejoramiento de la calidad de vida de la población
habitante y transeünte.

• Reorganización integral: entendida como La
recuperación, revalorización, reutilización y reubicación
de las estructuras y espacios fisicos.

• Recuperación de los valores culturales y sociales
caracterIsticos del sector y en general del Distrito.

Es/os componentes son:

>	 El espacio püblico y los elementos que la conforman.

El sistema vial y peatonal de circulación en el sector
de estudio y sus interrelaciones.

Las manzanas y sus elementos de vivienda, servicios
e infraestructura.

)	 Los soportes de las actividades culturales y sociales:
equipamientos sociales, infraestructura y organizaciOn
social.
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.2.1 Espacio Publico:

Reorganización y revaloración del espacio piThlico.
(Plaza, atrios, calles, parada de buses).

Proyecto de intervención para dotar a los sectores de
estudio de la condiciones funcionales y estéticas acordes
con ]as necesidades actuates.

> Controlar y racionalizar del usos del medio ambiente

> Proyectos que viabilicen lograr una homogeneidad e
imagen urbana.
Tratamiento del espacio publico que adecue los
espacios subutilizados y disminuya los conflictos de las
areas sobreutilizadas.
Rescate del espacio peatonal

4.2.2 Estructura urbana:

Proponer una homogeneidad en las estructuras,
integrando y revalorizando el conjunto unitario del
sector de estudio.

4.2.3 Accesibilidad y Was:

> Proponer soluciones para la utilización adecuada de Ia
parada de buses municipal, garantizando un servicio
adecuado a la población.

Proponer alternativas para el manejo del sistema de
estacionamientos en el area particularmente en los en
los edificios institucionales y sociales.

> Proponer elementos de seguridad y señalización para el
uso del espacio peatonal y vehicular

Organizar y optimizar el actual sistema vial del sector
de estudio

4.2.4 Uso V Ocupación Del Suelo

Establecer la organización y uso del suelo de manera
adecuada, desacuerdo a las caracterIsticas del area de
estudio y del Distrito.

Normalizar el tipo de ocupación del suelo, relacionado
con los espacios püblicos.

4.2.4.1 Vivienda
Mantenimiento y valorización de las permanencias
arquitectónicas expresadas en las tipologlas de vivienda
tradicionales.

Proponer alternativas y parámetros, para la
reedificación dentro del area de estudio.

> Proponer lineamientos para el mejoramiento integral de
las viviendas en la zona.
Desarrollar una Propuesta Cromática acorde a las
caracterIsticas del Distrito
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4.2.4.2 Equipamiento Comunitario

> Proponer la reutilización de los equipamientos
comunitarios en la zona, que no prestan sus servicios
adecuadamente.

4.2.4.3 Recreación

Dotar al area de los espacios recreativos necesarios,
atendiendo a La demanda de Ia población del Distrito.

4.2.5 Servicios

4.2.5.1 Alumbrado Publico

> Plantear una efectiva distribución de las luminarias
püblicas dentro del area de estudio.

4.2.5.2 Canalización de Aguas

> Implementar un sistema de canalización de aguas,
que facilite La evacuación de las mismas en temporadas
de fuertes Iluvias

4.2.6 Soportes de Actividades Culturales y Sociales

> Promover los valores culturales y cIvicos de la
población.

4.2.7 lnfraestructura Administrativa y Cultural

> Proponer una nueva infraestructura administrativa
municipal, acorde a las necesidades del Distrito.

> Proponer el Diseño de una Biblioteca Municipal

4.2.8 Desarrollo Sostenible

Plantear ilneas estratégicas que garanticen la
continuidad y permanencia del presente estudio.

4.2.9 Imagen Urbana

Mejorar la imagen urbana de aquellas areas que se
encuentran degradadas visualmente.

4.2.10 lntegración Local y Regional

Integrar el area de estudio con el resto del Distrito y la
Region
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CUADRO DE OBJETIVOS, RECURSOS V OBSTACULOS

SOPORTE DE	 SOPORTE DE
AMBITOS	 HABITAD	 ESPACIO PUBLICO	 ESTRUCTURA	 CIRCULACION	 ACTIVIDAD	 ACTI%'IDAD

	

URBANA	 ECONOMICA	 CULTURAL V SOCIAL

OBJETIVOS > Vivienda	 Equipamiento	 > RecuperaciOn	 > Relaciones	 - ComerciO menor	 > Equipamiento
GENERALES >	 Servicios	 -	 Medio Ambiente 	 >	 ReorganizaciOn	 '	 CornunicaciOn (Vias) 	 > Turismo	 lnfraestructura Social

>	 Infraestructura 	 Imagen Urbana	 lntegraciOn	 >	 OrganizaciOn Social

OBJETIVOS • Programa de vivienda • RecuperaciOn del 	 • Reorganización	 • Transporte Publico	 • Comercio menor	 • GestiOn y participaciOn
OPERATIVOS	 (Directrices generales) 	 espacio pblico	 espacial del area de 	 (desuso de la Parada	 • Turismo	 Proyecto de recreación y

Normatividad	 Colectivo	 Estudio.	 Municipal)	 manifestaciones
• Proyectos de usos 	 Transporte Privado	 culturales

MtItiples	 (Carencia de	 GeneraciOn de elementos
• Homogeneidad y	 sefializaciOn). 	 arquitectOnicos /urbanos

lectura urbana	 • Estacionamientos 	 • OrganizaciOn de In
• Elementos de seguridad 	 PoblaciOn (cultura,
• CirculaciOn Peatonal	 social, deportiva)
• Señalización

OBSTACULOS X Falta de Organización C Conflicto de	 X Perdida de unidad y la X Malos hábitos culturales X Inseguridad Social	 X Desuso del equipamiento
(Debilidades)	 social I comunitaria	 identiftcaciOn y	 homogeneidad	 en el uso del espacio y	 X Irracional uso del	 social existente (Club

• Saturaciôn del espacio	 circulaciOn de las vias	 (elementos de ruptura) 	 circulaciOn	 espacio	 social Comunal)
de vivienda	 X Conflicto de	 X lnserciOn de estilos 	 X EstrangulaciOn y	 X Falta de	 X Movilidad Social

• Falta de recursos	 circulación peatonal y 	 Arq. Extraftos	 sobredimensionamiento 	 equipamientos para	 (MigraciOn)
económicos	 vehicular	 X Sub. y SobresaturaciOn 	 de vias	 turismo	 * Falta de organizaciOn y

• Abandono de	 Sc Rupturas de "gabarit" 	 del espacio	 X Falta de regulación y	 X Falta de interés de la 	 participaciOn
edificaciones	 * Limp./Mant. del	 X Falta de Recursos	 control	 gestiOn municipal y

• Estado de	 espacio	 püblicos y privados	 Sc Inexistencia de Estudios 	 privada
Edificaciones	 Sc Falta de recursos
(degradac.)	 Pñblicos

RECURSOS V Modo de Vida	 V' Calidad del espacio / '/ Diferenciaciôn y	 Estructura Urbana que 	 I Agricultura	 I Sector social interesado
(Fortalezas)	 recorridos (Amplitud)	 articulaciOn entre el 	 facilita las soluciones	 I Punto de Partida a la / Posibilidad de adaptar el

I Perfil constructivo 	 espacio püblico / 	 Zonas Reservadas	 espacio
homogeneo	 privado	 (Cerros de Amotape) I Posibilidad de adaptar

V' Hitos I elementos	 V' Valor tradjcjonal de Ia 	 I Proximidad al Rio	 [as estructuras de
reconocibles	 EdificaciOn	 Tumbes	 viviendas

I Existencia de Espacios 	 V' Existencia de	 I Posibilidad de adaptar
residuales en torno ala 	 atracciOn Turistica 	 las estructuras colectivas
Plaza	 I Posibilidad de

rentabilizar Ia
estructura
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1. INTRODUCCION

Habiendo liegado a reconocer claramente las multiples
caracterIsticas y condicionantes tanto internas como externas
del area de estudio, en las etapas previas a esta, es necesario
plantear las soluciones más idóneas de una manera integral,
frente a cada aspecto analizado.

La actual situación que presenta el centro del distrito,
con su problemática fisico-espacial, hace necesarlo plantear
soluciones que a la vez Se vinculen directamente con otros
aspectos importantes del distrito y la region, para de esta
manera obtener una propuesta completamente sustentada.

Estas alternativas estarãn dirigidas a solucionar los
problemas y situaciones previstas dentro de los objetivos
trazados para el presente proyecto, enfocándose a resolver
situaciones y problemas especIficos de una manera integral.

Por to tanto la presente, es una propuesta teórica, con
bases técnicas, y académicas, aplicadas a la realidad del area
de estudio y a sus condicionantes externas.

Las propuestas planteadas en el presente capitulo,
podrán muy bien servir de bases o modelos de desarrollo
para otros casos similares dentro del Distrito o la Region.

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Los Objetivos que busca alcanzar la presente propuesta
son los siguientes:

- Proponer una soluciOn a la problemática fisico-espacial
del area de estudlo, con una visiOn acadérnica objetiva,
respetando las caracterIsticas tipológicas del poblado.
Reorganizar los componentes del area de estudio a fin de
lograr su máximo aprovechamiento funcional.
Desarrollar y diseflar proyectos especIficos destinados a
resolver situaciones puntuales dentro del area de estudio.

> Proponer una normativa que respalde y garantice la
consecuciOn y continuaciOn de las propuesta planteadas.

> Proponer una alternativa formal, que resalte la
arquitectura local.
Plantear propuestas de solución que minimicen los
efectos causados por el fenómeno de El Niflo

> Reforzar la identidad local por medio de la intervención
en el area de estudio.

3. METODOLOGIA OPERATIVA

Para la elaboración de la presente propuesta se ha
operado de la siguiente manera:

Se ha tornado en consideraciOn todos los aspectos
relacionados tanto internos como externos que condicionan el
I rea de estudio, asI como la referencia normativa tanto
nacional como internacional, buscando una solución Optima,
acorde con los objetivos planteados.

Los siguientes son los aspectos tomados en
consideración:

CAPnIJLO VII	 PROYECTO V061



REORGANIZACION FISICO-ESPACIAL DEL CENTRO DEl. DISIRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, I1JMBES - PERt V DISEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Univ ersidad Tecnica Particular de Loja

Externamente:

• Las Condicionantes Generates del Estado Peruano.
• Las CaracterIsticas Generates del Departamento y

Provincia de Tumbes.
• Las CaracterIsticas Tipológicas de los Poblados

Urbanos Rurales del Norte del Peru
• Las CaracterIsticas Generales del Distrito de San

Juan de la Virgen.
• Las Relaciones Regionales y Micro-regionales del

Distrito.
• Las Relaciones Internacionales (Peth-Ecuador)

Internamente:

• El Diagnostico del Area de Estudio
• La Prevision de las dinámicas y tendencias futuras
• La ParticipaciOn Ciudadana
• La ParticipaciOn Municipal

Normativamente:

Código de Construcción Civil y Urbano del PerO
Normas Internacionales.

Los siguientes serán los elementos estructurales:

• Idea de Progreso.
• Refuerzo de Identidad
• Reorganización del territorio.
• Mejoramiento de la Calidad de Vida

5. LIMITES DE LA PROPUESTA

La presente propuesta presenta 2 tipos de lImites:

• Los limites fIsicos, que son lo que delirnitan
espacialmente el area a intervenir.
• Los limites Teóricos, los que delimitan el alcance
de la propuesta.

Los lImites fisicos de la propuesta están planteados
dentro de los objetivos generates, y el campo de acción
corresponde iinicamente al area de estudio.

LIMITES FSICOS
ORIENTACION	 CALLES

N-O	 24 de Febrero
S-E	 17 de Mayo
N-E	 9 de Octubre
S-O	 Alipio Rosales

4. BASES Y ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
DE LA PROPUESTA

La propuesta se basará en los siguientes principios:

• Función urbana, social y ecolOgica del espacio.
• Prevalecla del interés general sobre el particular.
• ParticipaciOn ciudadana.
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Otro aspecto es la normatividad, que necesariamente se
planteara para garantizar la continuidad de las resoluciones y
propuestas emitidas en el presente capitulo.

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Calla 24 de Febrero	 I	 I Av. 9 de Octubre

\-'

6.1 PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCION EN
EL AREA DE ESTUDIO

Calla AIipio Gonzalez 	 [	 / I Calla 17 de Mayo

Con respecto a los limites teóricos, estos quedan
establecidos dentro de los programas que deberán
complementar la presente intervención, y en las cuales no se
resolverán, ni plantearan propuestas especificas de solución,
sino mas bien lineamientos que se deberán seguir para lograr
su consecución, para una soiución integral de la presente
propuesta. Como por ejemplo los programas de vivienda, asI
como adecuación o rediseño de equipamiento presente en ci
area, que no se contemplan a set resueltos en ci presente
estudio, como son la iglesia, el salon social, los colegios y la
comisarIa policial, deberán ser abarcadas dentro de los
programas que se proponen para complementar la
intervenciOn. Unicamente en este caso se realizara una
propuesta formal tanto de las viviendas, como del
equipamiento, pero no se buscará solucionar problemas
internos correspondiente a su funcionamiento, con una
soluciOn especifica.

La propuesta general busca proponer una solución
organizada a los problemas de organización fisico-espacial
del area de estudio y su relación con ci resto del distrito y la
region.

Para lo cual la propuesta busca racionalizar y optimizar
el uso del espacio püblico, las circulaciones peatonales y
vehiculares, la valorización de las estructuras arquitectOnicas
y urbanas asI como mejorar las expectativas de desarrollo
del Distrito.

La propuesta general de intervención consta de las
siguientes partes:

6.1.1 Reorganizacion y Acondicionamiento Espacial

A nivel urbano, se busca organizar y revalorizar la
relaciOn pOblica y privada, recuperando los espacios
püblicos, pero buscando su vez fortalecer la relaciOn entre lo
colectivo y lo particular.

Se propone también ci uso "pOblico" de los espacios
pOblicos, ya que en la actualidad, no son usados por la
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población con la frecuencia debida, por los ineficientes
servicios que prestan.

Asimismo se busca organizar la circulación y
movilidad, mejoramiento de la accesibilidad, tratamiento del
espacio y de la imagen urbana, recuperación de la
homogeneidad de las estructuras y la unidad.

6.1.2 Administración y Adecuación FIsica

Compete a las medidas tomadas para la adecuación
fisica del area de estudio, los aspectos correspondientes al
uso y utilización del suelo, asI como La administración y
control de las mismas.

De igual manera, los aspectos relacionados a la
vivienda, Equipamiento, infraestructura e imagen urbana,
serán abarcados dentro de este contexto y se resolverán
algunos proyectos operativos especIficos para el area de
estudio, que deberán complementarse con los programas que
se seflalen para tales efectos.

Para esta sección se desarrollara una propuesta
normativa, que garantice la consecución y la continuidad de
las medidas propuestas.

6.1.3 Desarrollo de Proyectos Operativos

En esta parte de se busca resolver puntualmente, los
proyectos operativos que se han propuesto en el area de
estudio, de manera que se pueda Ilevar a la practica todos los
planteamientos señalados.

Entre los proyectos operativos tenemos:

• El Diseflo del Edificio Municipal,
• El Rediseño de la Plaza Central,
• El Diseño Parque Barrial, y
• La Propuesta de Rehabilitación de Fachadas en

tomo a la Plaza

6.1.4 Planes y Programas Complementarios

Los Planes y programas complementarios, tienen la
finalidad de respaldar las diferentes propuestas de
intervención en el area de estudio y sus alcances teóricos son
mayores, incluyendo el Distrito y La region.

Para tales efectos, se pretende dar algunos lineamientos
generales, premisas y fichas técnicas para el posterior
desarrollo de los planes y programas que son trascendentes
en la medida que se quiera obtener un propuesta integral,
muy bien respaldada y de manera sustentable.
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PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCION EN EL AREA DE ESTUDIO

EJE	 PROPUESTAS V PROVECTOS	 PROGRAMAS V PLANES

	

DE INTERVENCION	 AMBITOS	 OPERATIVOS	 COMPLEMENTARIOS
(A Desarrollar) 	 (Directrices Generales)

• ESTRUCTURA URBANA

CIRCULACION
Plan Director Urbano del Distrito

• ESPACIO PUBLICO 	 • PROPUESTA DE REORGANIZACION 	 Programs Antbiental
ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO	 Programa de Participación Ciudadana

	

REORGANIZACION " 	 • EQUIPAMIENTO
ACONDICIONAMIENTO

ESPACIAL

IMAGEN URBANA

SOPORTE DE ACTIVIDAD 	 -	 Programa de Desarrollo Turistico.
ECONOMICA

SOPORTE DE ACT. CULTURAL V 	 -	 Programa de Fortalecimiento de Is Sociedad
SOCIAL	 Civil.

Programa de tortalecimiento de Is Identidad
Cultural

USO V OCUPACION DEL SUELO	 • PROPUESTA DE NORMATIVIDAD	 Programs de Saneamiento Fisico-Legal

VIVIENDA	 -	 Programa de Vivienda

	

I	 EQUIPAMIENTO	 • PROPUESTA INSTITUCIONAL MUNICIPAL	 Programs de Desarrollo Administrativo
• DISEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 	 Municipal
• DISENO DE LA PLAZA CENTRAL	 Programa de adecuación del Equipamiento
• DISEO DEL PARQUE BARRIAL 	 Existente

	

ADMINISTRACION V	 SERVICIOS	 -	 Programa de Infraestructura y Servicios
ADECUACION FISICA

IMAGEN URBANA	 PROPUESTA DE REHABILITACION DE
FACHADAS EN TORNO A LA PLAZA	 Programs de Mejoramiento de la Imagen
CENTRAL	 Urbana del Distrito
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6.2 REORGANIZACION V ACONDICIONAMIENTO
ESPACIAL DEL AREA DE ESTLJDIO

6.2.1 Antecedentes Generales

El area de estudio presenta una problemática evidente
en cuanto a su organizaciOn espacial. La cual ha venido
empeorando a travds de los años por la falta de planificación
dentro del area y en todo el Distrito.

De tal manera que la presente propuesta de
intervenciOn busca corregir tales problemas y presentar ante
el Distrito y la Region, una solución académica y objetiva,
del espacio urbano comprendido dentro del area de estudio.

6.2.2 Propuesta de Intervención.

Se buscan configurar una ordenaciOn espacial como
una concepción del proceso evolutivo de caracterIsticas
colectivas en el contexto de las dimensiones sociales,
culturales, econOmicas y ambientales.

Si bien ya se han descrito algunos aspectos generales
del area de estudio en el CapItulo 4 "DiagnOstico del Area de
Estudio", es necesario referimos a otros aspectos particulares
igualmente importantes que se tomaran en cuenta durante el
desarrollo de la propuesta.

La vegetaciOn presente en los jardines de las viviendas,
especIficamente en la calle rosa Lopez, es bastante elevada y
ocasiona el "ocultamiento" de la estructura de edificios de
vivienda, causando un rompinliento de la continuidad de la
imagen del tramo, pero compensativamente brindan sombra
y frescor a Jos pobladores.

El proyecto se orienta a recuperar los valores
tradicionales Para la conservación de este tipo de poblados,

logrando una imagen urbana acordé a su entorno, y en
armonia con ]as estructuras urbanas y arquitectónicas
presentes en el area.

Para el desarrollo de la propuesta de reorganización
FIsico-Espacial, se han abarcado especificamente los
siguientes ámbitos:

> Estructura Urbana
Espacio PCiblico
Circulación

• Equipamiento e
• Imagen Urbana

Dentro cada una de estos ámbitos se han establecido
propuestas a desarrollar, que pueden integrarse y
complementarse entre si, de tal manera que alguna propuesta
planteada puede muy bien pertenecer a otro ámbito
compatible.
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PROYECTO DE REORGANIZACIÔN ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO
N o	AMBITO	 OBJETIVOS	 PROPUESTAS

• Heorganizar el espacio fisico-espacial, mediante la • REESTRUCTURACION DE MANZANAS
1	 ESTRUCTURA URBANA	 racionalizaciOn y optimizaciOn de los espacios. 	 • ALINEACION DE PREDIOS

• Racionalizar y Optimizar el usa del espacio Püblico an el • REDIMENSIONAMIENTO DE LA PLAZA
2	 ESPACIO PUBLICO	 area de estudio

• Recuperar las ares publicas

3	 CIRCULACION
	 • Organizer, y racionalizar la circulaciOn vehicular y peatonal • REESTRUCTURACION VIAL

• Proponer la major alternative pare. la reubicación del • REUBICACION DEL EDIFICIO MUNICIPA
4	 EQUIPAMIENTO	 Edit icio Municipal

• Organizer, y racionalizar las areas verdes 	 • TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
5	 IMAGEN URBANA

6.2.2.1 Propuesta de la Estructura Urbana.-

La intervención de la trania urbana en el area, busca
resolver los problemas mas notorios y destacables del sitio,
que son en primer lugar La generación de barreras visuales y
estrangulación de vias, por parte de una manzana en
particular, situada hacia ci acceso, la cual no se adapta de
ninguna manera al tejido urbano del area; y en segundo lugar,
la falta de alineación de las edificaciones, producto de la
carencia de normativas urbanas que Jos regulen, las cuales
han sido resueltas empIricamente por los propios dueflos de
las parcelas, en su afán de adaptarse a las caracterIsticas
morfológicas del terreno.

De esta manera se busca hacer frente a esta situación,
mediante las siguientes propuestas de intervención:

I Propuesta de Reestructuración de Manzanas

> Antecedentes.-

• La manzana N° 6 presenta una forma irregular que
desarmoniza el conjunto.

• La manzana N° 6 estrangula la calle Francisco Ibáflez en
su prolongación con la calle 9 de Octubre.

• Dentro de la manzana N° 6 se alberga ánicamente dos
predios, en uno de ellos se sitia ci actual municipio, el
cual presenta una infraestructura obsoleta e insuficiente,
ci segundo alberga una vivienda en mal estado que se
encuentra deshabitada.

> Criterios.-

• Se deberá buscar una fácil identificación y acceso al area
de estudio y a los componentes que la conforman.
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• Se podrá considerar la remoción de manzanas si estas
ocasionan problemas de espacio, función, identificación e
imagen general at area de estudio, pero analizando
cuidadosamente sus condicionantes y factibilidad para tal
efecto.

• Se deberá analizar los cambios en dimensionamiento
vial, que cualquier intervención en las manzanas genere.

> Medidas.-

• Demoler el actual Edificio Municipal y el Antiguo Salon
Comunal, situados en el lote N° 44, Manzana 6.

• Expropiar el tote N° 43, situado en la Manzana 6, y
demoler la edificación abandonada que ahi se encuentra.

• Remover Toda La manzana nOmero 6 situada en el
acceso at area de estudio.

• Destinar el espacio vacante de dicha manzana, para
generar espacios recreativos.

I Propuesta de Alineación de Predios

Anlecedentes.-

• Las Edificaciones de los predios 10 y 11 sobrepasan La
alineaciOn general que presentan las otras edificaciones.

• Los lotes 4, 8 y 11 presentan pequeñas construcciones
anexadas a los frentes de las viviendas destinadas at
comercio local.

• Existe un desfase de la alineaciOn de las edificaciones
debido at cambio de orientación de la calle Rosa Lopez,
que crea una junta abierta entre los totes 10 y 11

• Los lotes 39, 40 y 41, presentan grandes retiros, sin
cercar, que afectan la continuidad de su tramo.

Criterios.-

• Los predios deberán alinearse tomando como referencia
et lineamiento continuo de la mayorIa de las
edificaciones.

> Medidas

• Establecer una Ilnea de fábrica, en base a la alineación
continua de la mayorIa de las edificaciones.

• El predio N° 10 deberá demoler la parte de la edificación
que sobrepase la Ilnea de fabrica establecida y tomar
como suya el espacio que to separa del tote N° 11, el cual
deberá ocupar y edificar. (Nueva edificación).

• El predio Nümero II, deberá desplazar su edificación
detrás de la Ilnea de fabrica establecida (nueva
edificaciOn)

• Los totes 12, 13 y 14, podrán tomar como suyo el espacio
que los separa de Ia Ilnea de fábrica estabtecida,
siguiendo perpendicularmente sus linderos hasta la
intercepción de La misma y deberán edificar dicha area,
alineándose con el resto de edificaciones (Nuevas
Edificaciones).

• El lote N° 15 que pertenece a la Iglesia, deberá ceder,
parte del atrio yjardIn que sobresale de la lInea de fabrica
establecida.

• Los lotes N° 27, 28 y 29 deberán alinearse con la Ilnea
de fabrica, que sera' tomada en este caso siguiendo la
alineación del lote N° 26.

• Se expropiara el predio N° 27, para adjudicarlo at
municipio.

• Los lote 31, 33, 39 49 y 41 deberán edificar o levantar un
cerramiento siguiendo la lInea de fábrica establecida.
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PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO
PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA URBANA

N o	PROPUESTA	 ANTECEDENTES	 CRITERIOS	 MEDIDAS
• La manzana N O 6 presenta una forma • Se deberá buscar una fácil • Demoler el actual edificia Municipal y el antiguo Salán
irregular qua desarmoniza el conjunto. 	 identificación y acceso al area de Comunal, situados an el lote N o 44, Manzana 6.
• La manzana N o 6 estrangula la calle estudio y a los componentes qua la • Expropiar el lote N o 43, situado an la Manzana 6, y demoler
Francisco Ibáñez an su prolongacian conlomian.	 la edificación abandonada que ahi se encuentra.
con la calle 9 de Octubre. 	 • Se podrá considerar la remociOn • Remover Toda la manzana nUmero 6 situada en el acceso
• Dentro de la manzana N o 6 se alberga de manzanas Si estas ocasionan al area de estudio.

PROPUESTA DE - 	 Cjnicamente dos predios, en uno de ellos problemas do ospacio, funciOn, • Destinar el espacio vacante de dicha manzana, para
REESTRUCTURACION Se sitUa el actual municiplo, el cual identificación 0 imagen general al generar espacios recreativos.DE MANZANAS presenta una intraestructura obsoleta e area de estudio, pero analizando

insuficiente, el segundo alberga una cuidadosamente sus condicionantes
vivienda en mat estado que se y factibilidad para tal efecto.
encuentra deshabitada. 	 • Se deberá analizar los cambios on

dimensionamiento	 vial,	 quo
cualquier	 intervenciOn	 an	 las
manzanas genere.

• Las Edificaciones de los predios 10 y • Los predios deberán alinearse • Establecer una linea do fabrica, an base a Ia alineación
11 sobrepasan la alineaciOn general que tomando como 	 referencia	 el continua de la mayoria de las edificaciones.
presentan las otras edificaciones. 	 lineamiento continua do la mayoria • El predio N o 10 deberá demoler la parte do la edificaciOn quo
• Los lotes 4, 8 y 11 	 presentan de las edificaciones. 	 sobrepase la linea de fabrica establecida y tomar coma suya
pequenas construcciones anexadas a 	 el espacio quo 10 separa del late N o ii, el cual deberá ocupar
los frentos do las viviendas destinadas 	 y edificar. (Nueva edificaciOn).
al comercio local.	 • El predio Nümero 11, deberá desplazar su edificaciOn detrás
• Existe un desfase do la alineaciOn de 	 do la linea de fabrica establecida (nueva edificaciOri)
las edificaciones debido al Cambio do	 • Los lotes 12, 13 y 14, podrán tomar como suyo el espacio
orientación de la calle Rosa Lopez, que 	 que los separa de la linea de fabrica establecida, siguiendo2	 PROPUESTA DE	 crea una junta abierta entre los lotes 10 	 perpendicularmente sus linderos hasta la intercepciOn de la

ALINEACION DE	 Y11	 misma y deberán edificar dicha area, alineándose con el resto
PREDIOS	 • Los totes 39, 40 y 41, prosentan	 do edificaciones (Nuevas Edificacionos).

grandes retiros, sin cercar, quo afectan 	 • El lote NO 15 quo pertenece a la Iglesia, deberá ceder, parte
la continuidad do su tramo. 	 del atrio y jardin qua sobresale de la linea do fabrica

establecida.
• Los lotes NO 27, 28 y 29 deberán alinearso con la linea de
fabrica, quo será tomada on oste caso siguiendo la alineaciOn
del late N o 26.
• So expropiara el predio N O 27, para adjudicarlo al municipio.
• Los lote 31, 33, 39 49 y 41 deberán edificar a levantar un
cerramiento siguiendo la linea de fábrica establecida.

Ver lamina I'I en Anexos
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6.2.2.2 Propuesta del Espacio Püblico I Criterios.-

I Propuesta de Redimensionamiento de la Plaza

Anlecedenles. -

El actual dimensionamiento de la Plaza condiciona la
amplitud de las calles que la rodean, haciendo más
costoso el tratamiento que se pueda dar a las mismas.

Se procurara designar las areas vacantes a equipamiento
de tipo recreativo.
El uso que se le de al area vacante no debe alterar ni
minimizar la apreciación que se tenga de la plaza o del
conjunto en general, mas por lo contrario deberá buscar
su integración.

I Medidas.-
Crilerios. -

• El redimensionamiento de la plaza deberá responder a un
estudio de areas generada en bases a las necesidades
planteadas.

• Se deberá tomar en cuenta las secciones viales de las
calles que rodean la plaza, para el efecto del
redimensionamiento que se produzca al ampliar la plaza.

> Medidas.-

• Redimensionar la Plaza de manera que se obtenga una
sección vial uniforme, con dimensiones de entre 10 y 12
m de longitud airededor de la misma, para que asI sea
más factible el tratamiento de las vIas.

• Situar y diseflar un parque barrial, en ci area vacante
generada por el retiro de la manzana N o 6

• Crear andadores peatonales, que faciliten el transido de
los transeüntes.

I Propuesta de Tratamiento del Area Vacante

> Antecedenles.-

• Con la remoción de la manzana N° 6, situada en ci
acceso al area de estudio, este espacio quedo vacante y
disponible para las fines que se le proponga asignar.
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PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO
PROPUESTA DEL ESPACIO PUBLICO

N°	 PROPUESTA	 ANTECEDENTES	 CRITERIOS	 MEDIDAS
• El actual dimensionamiento de la • El redimensionamiento de la plaza • Redimensionar la Plaza de manera qua se obtenga una
Plaza condiciona la amplitud de las deberá responder a un estudlo de secciOn vial uniforme, con dimensiones de entre 10 y 12 m
calles qua la rodean, haciendo más areas generada an bases a las de longitud alrededor de la misma, para que de esta manera
costoso el tratamiento qua se pueda dar necesidades planteadas. 	 sea mas factible el tratamiento de las Was.
a las mismas.	 • Se debera tomar an cuenta las

secciones viales de las calles quo
PROPUESTA DE	 rodean la plaza, para el efecto de

REDIMENSIONAMIENTO 	 redimensionamiento de la misma
DE LA PLAZA

• Con la remociOn de Is manzana N o 6, • So procurara designer las areas • Situar y diseñar Un parque barrial, an el area vacante
situada an el acceso al area de estudio, vacantes para equipamiento de tipo generada por el retiro de la manzana N O 6
este espaclo queda vacante y recreativo.
disponible para las fines qua se le

PROPUESTA DE	 proponga asignar 	 • El uso qua se le de al area
2	 TRATAMIENTO DEL	 vacante no debe alterar ni minimizar

AREA VACANTE la apreciacion qua se tenga de la
plaza o del conjunto an general,
mas por lo contrario deberá buscar
la integracion.

vvr ianiinat rZ. en Jnexos

6.2.2.3 PROPUESTA DEL EQUIPAMIENTO

I Propuesta de Reubicación del Edifjcio Municipal

Anlecedentes

• El actual Edificio Municipal se encuentra situado en el
Lote 44, manzana 6, del area de Estudio y presenta una
estructura precaria e ineficiente, con una gran carencia de
espaclos.

El lote N° 28 es de propiedad del municipio ha estado
anteriormente destinado a la construcción de la
Biblioteca Municipal, pero su area es mucho mayor a la
necesaria.

El lote N°27 es privado, en el se encuentra una
edificación decadente, que carece de cubierta, puertas y
ventanas y que en la actualidad se encuentra abandonado.
Los lotes 24,25 y 26 presentan areas vacantes que
colindan con el lote N° 27, que de ser asignadas a los
terrenos del municipio no ocasionarlan ningin problema
en funcionamiento de las viviendas, ya que en estas areas
se encuentran situadas sus patios.

' Criterios. -

• Deberá tener una ubicación estratégica
• Fácil identificación desde Jos accesos.
• Area suficiente para su emplazamiento
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• En caso de expropiación deberán considerarse, las
caracterIsticas del predio y edificación que alberga y su
factibilidad para tal efecto.

> Medidas.-

• Se Propone la Reubicación del Municipio, hacia la calle
"B", justo frente a su ubicación actual, al otro lado de la
Plaza en los actuates lotes 28, 29 y parte del 24,25 y 26.
Para lo cual:

• El tote N° 28 destinado a la Biblioteca Municipal deberá
• ser reasignado para formar parte del terreno del nuevo

edificio Municipal.
• Se deberá introducir el funcionamiento de la Biblioteca

Municipal dentro de la propuesta del Nuevo Edificio
Municipal.

• El lote N° 27 deberá expropiarse y demolerse la
edificación que alberga.

• Los totes 24,25 y 26 deberán ceder parte de sus terrenos
que colindan con el tote N° 27.
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PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO
________________	 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO

NO
	

PROPUESTA	 ANTECEDENTES	 CRITERIOS	 MEDIDAS
• El actual Edit icio Municipal Se • Deberá tener una ubicaciOn • Se Propone la ReubicaciOn del Municipio, hacia la calle
encuentra situado an el Lote 44, estrategica "3", justo trente a su ubicaciOn actual, al otro lado de la
manzana 6, del area de Estudio y • Fácil identiticaciOn desde los Plaza an los actuales lotes 28, 29 y parte del 24,25 y 26.
presenta una estructura precaria e accesos.	 Para lo cual:
ineticiente, con una gran carencia de • Area	 suficiente	 para	 su
espacios.	 emplazamiento	 • El lote NO 28 destinado a Is Biblioteca Municipal deberá

En caso de expropiacion deberán ser reasignado para former parte del terreno del nuevo
• El late N O 28 as de propiedad del considerarse, las caracteristicas edificio Municipal.
municipio he estado anteriormente del predio y editicaciOn qua
destinado a la construcciOn de la alberga y su factibilidad para tal • Se deberá introducir el tuncionamiento de la Biblioteca

PROPUESTA DE	 Biblioteca Municipal, pero su area as efecto. 	 Municipal dentro de la propuesta del Nuevo Edificlo
REUBICACION DEL	 mucho mayor a Is necesaria.	 Municipal.
EDIFICIO MUNICIPAL

• El late NO27 as privado, an el se	 • El late NO 27 deberá expropiarse y demolerse la
encuentra una edificaciOn decadente,	 edificaciön qua alberga.
qua carece de cubierta, puertas y
ventanas y qua an la actualidad se	 • Los lotes 24,25 y 26 deberán ceder parte de sus terrenos
encuentra abandonado.	 qua colindan con el lote NO 27.

• Los lotes 24,25 y 26 presentan areas
vacantes qua colindan con el lote No
27, qua de ser asignadas a los
terrenos del municiplo no ocasionarian
ningun problema an funcionamiento de
las viviendas, ya qua an estas areas
se encuentran situadas sus patios.

ver Lamina r-j en Anexos

6.2.2.4 PROPUESTA CIRCULACION

5) Propuesta de Reestructuración Vial

La propuesta del sistema vial pretende estructurarse con
una clara jerarquIa y distinción de tal manera que evitemos
caos en La circulación interna. Cuando un sistema vial no
ofrece al usuario direcciones y sentidos de orientación claros,
produce confusion con respecto a la localización de destinos
y las rutas para Ilegar a ellos.

La función de la vialidad intema será la de propiciar
acceso e interrelación entre todos los puntos de una zona
mediante un sistema de circulación organizado, de acuerdo
con los requerimientos de los usuarios en términos de sus
modalidades de transporte (vehicular, peatonal, ciclista o
animal).

La propuesta vial está encaminada a estructurar un
sistema completo que incorpore de una manera organ izada
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las cualidades de circulación, estableciendo jerarquias,
direcciones y sentidos segün ci flujo de circuiación, su origen
y destino.

I Antecedentes

• Existe un sobredimensionamiento de calies, que es
caracterIstico de este tipo de poblados. En el caso de la
calle "B" la sección vial alcanza los 20m.

• El sobredimensionamiento de las vIas, favorece la
circulación del viento en esta region netamente calurosa.

• Existen problemas de estrangulamientos de calles, como
ci caso de la Calle Francisco lbáñez en su intercepción
con la Av. 9 de Octubre.

• Algunas edificaciones se encuentran muy por detrás del
alineamiento del resto de viviendas to que no favorece a
la correcta apreciación de las vIas.

• Existe la presencia de vegetación elevada, que ocupa
parte de las vIas.

• Las vIas no presentan ningün tipo de tratamiento.
• No existe uniformidad en las secciones viales.
• No se puede percibir claramente las sección vial por la

presencia de jardines y edificaciones

I Criterios

• Proponer un redimensionamiento de vIas que vaya acorde
con su jerarquIa y que respete la tipologla del poblado.

• Las vIas deberán set fácilmente identificables y
accesibles

• El tratamiento de recubrimiento de ]as vIas, debe
considerar, las incidencias naturales.

• Mantener el equipamiento vial existente, en el caso de la
Parada de Buses.

I Medidas

• Redimensionar las vIas
• Unificar las secciones Viales, con dimensiones entre los

10 y 12m, con la finalidad de hacer mas factible el
tratamiento de las mismas.

• Crear Andadores peatonales, que faciliten ci paso
peatonal.

• Crear franjas verdes de protección al peatón en las areas
requeridas.

• Crear y unificar aceras y bordillos
• Proponer una adecuada seflalización
• Adoquinar las vIas.
• Reaperturar la calle Alipio Rosales
• Establecer el Sentido vial para el area de estudio
• Adaptar ci emplazamiento de la parada de buses

municipal, al diseflo propuesto.
• Crear estacionamientos para ci Municipio, Salon Social y

ComisarIa Policial.
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PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO
PROPUESTA DEL CIRCULACION

N°	 PROPUESTA	 ANTECEDENTES	 CRITERIOS	 MEDIDAS
• Exists un sobredimensionamiento de • Proponer un redimensionamiento • Redimensionar las vias
calles, que es caracteristico de este tipo de vias qua vaya acorde con su • Uniticar las secciones Viales
de poblados.	 jerarquia y que respete la tipologia • Crear Andadores peatonales, que taciliten el paso peatonal.
• El sobredimensionamiento de las Was, del poblado. 	 • Crear tranjas verdes de protecciOn al peatOn an las areas
tavorece la circulaciOn del viento en • 	 requeridas.
esta region netamente calurosa. 	 • Las Was deberán ser tácilmente • Crear y uniticar aceras y bordillos
• Existen	 problemas	 de identiticables y accesibles	 • Proponer una adecuada señalizaci6n
estrangulamientos de calles, como el a

• Adoquinamiento de vias.PROPUESTA DE	 caso de la Calle Francisco Ibánez en su . El tratamiento de recubrimiento de • Reaperturar la calle Aliplo RosalesREESTRUCTURACION 	 intercepciOn con la Av. 9 de Octubre. 	 las vIas, debe considerar, los • Sentido vialVIAL	 • Algunas editicaciones se encuentran agentes naturales, especialmente 	 • Adapter el emplazamiento de la parade de buses municipal, almuy por detrás del alineamiento del • 	 diseño propuesto.
resto de viviendas lo qua no favorece a • Mantener el equipamiento vial • Crear estacionamientos para el Municipio, SalOn Social y
la correcta apreciaciOn de las Was. 	 existente	 Comisaria Policial.• Existe la presencia de vegetaciOn
elevada, que ocupa parte de las vias.
• Las vias no presentan ningcin tipo de
tratamiento.
• No existe unitormidad en las
secciones viales.
• No se puede percibir claramente las
secciOn vial por la presencia de jardines
y editicaciones

ver Eamina r-4 en Anexos

Antecedentes. -
6.2.2.5 DE LA IMAGEN URBANA

I Propuesta de Areas Verdes

Todas ]as medidas tomadas anteriormente, ayudan
mejorar la imagen urbana en el area de estudlo. Por lo
consiguiente a continuación se deferirá solo al tratamiento
que se le de a la vegetación elevada dispersa en el area. Otras
consideraciones más se las dará en la propuesta de
adecuación fIsica del area de estudio.

Existe en el area de estudio franjas irregulares de areas
verdes, que constituyen en algunos casos parte de los
jardines frontales de las viviendas. Las cuales presentan
en la mayorIa de los casos vegetación elevada que
obstruye el paso tanto vehicular como peatonal y que
oculta gran parte de las edificaciones.
La calle Rosa Lopez, en su primer tramo situado en el
acceso al area de estudio presenta con mayor énfasis la
problemática seflalada.
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Criterios.-
• La vegetación especIficamente los árboles deben

procurar generar una unidad ambiental, ocultar imágenes
visuales negativas, asI como canalizar circulaciones.

• Contrastar la homogeneidad.
• Disimular las lineas de instalaciones aéreas
• Constituir una ban-era fisica y acástica
• Proporcionar protección al peatón.
• Alegrar la geometrIa de las edificaciones
• Mantener una distancia prudente de las edificaciones, asI

como de la circulación peatonal y vehicular

Medidas.-

Organizar el area verde, mediante la generación de una
franja vegetal, que divida el area de circulación peatonal
de la vehicular, en las areas que lo permitan.
Alternar entre vegetación baja y elevada, a fin de no
ocultar las fachadas de las viviendas, satisfaciendo los
requerimientos previstos.

PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDLO
PROPUESTA DE LA IMAGEN URBANA

N o	PROPUESTA	 ANTECEDENTES	 CRTERIOS	 MEDIDAS
Existe an el area de estudio franjas • La vegetación especificamente los • Organizar el area verde, mediante la generaciOn de una

irregulares de areas verdes, qua árboles deben procurer franja vegetal, que divida el area de circulaciOn peatonal de
constituyen an algunos casos parte de • Generar una unidad ambiental, la vehicular.
los ;ardines frontales de las viviendas. ocultar 	 imagenes	 visuales • Alternar entre vegetaciOn baja y elevada, a fin de no ocultar
Las cuales presentan an la mayoria de negatives, asi como canalizar las fachadas de las viviendas, satisfacierido los
los casos vegetaciOn elevada qua circulaciones. 	 requerimientos previstos.

PROPUESTA DE AREAS obstruye el paso tanto vehicular como • Contrastar la homogeneidad,
VERDES	 peatonal y qua oculta gran parte de las • Disimular 	 las	 lineas	 de

edificaciones.	 instalaciones aéreas
• Constituir una barrera fisica y

• La calle Rosa Lopez, en su primer acüstica
tramo situado an el acceso al area de • Proporcionar protecciOn al peatOn.
estudio presenta con mayor Ontasis la • Alegrar la geometria de las
problemática senalada.	 edificaciones

• Mantener una distancia prudente
de las edificaciones, asi como de la
circulaciOn peatonal y vehicular
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EQUIPAMJEN1O

SIN iSO

USO ACTUAL

VIVIENDA
EQUIPAMIENTO
Educativo
Socio-Cultural
Recreacional
Gestión y Administ.
COMERCIO MENOR

USO PROPUESTO

- VIVIENDA
- EQUIPAMIENTO

Educativo
Socio- Cultural
Recreacional
GestiOn y Administ.

- COMERCIO MENOR
- SERVICIOS

- COMERCIO MAYOR
- INDUSTRIA
- ACOPIO
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6.3 ADMINISTRACION Y ADECUACION FfSICA
DEL A1A DE ESTUDIO

6.3.1 Uso y Ocupación del Suelo

6.3.1.1 Asignación de Usos del Suelo

El area de estudio es una zona importante del Distrito y
en ella ya se hacen presentes los siguientes usos de suelo:

- Uso residencial.- corresponde al uso de viviendas,
admitiendo actividades urbanas compatibles, el comercio
local y los servicios, de acuerdo a lo indicado en el Indice de
usos para ubicación de actividades urbanas vigente en el
Peru.

- Uso Recreacional.- Corresponde a las areas dedicadas a
actividades de recreación activa y pasiva. Segán ]as
normativas peruanas se considera a estas los parques, plazas
y zonas ribereflas de los ríos. Adicionalmente, se plantea la
conformación de un pequefio parque barrial.

- Equipamiento Urbano Mayor.-corresponde a las areas
destinadas para la localización del equipamiento urbano a
nivel sectorial y distrital. En el presente caso encontramos los
colegios ubicados en el area, los cuales mantendrán sus
ubicaciones actuales.

- Comercio menor.-Se refiere al tipo de comercio local
expendedor de productos para ci consume, diario, compatible
con ci uso residencial.

ASIGNACION DE USOS DEL SUELO

AREA DE ESTUDIO

El area de estudio al tratarse de una zone muy importante, ya que constituye el
centro del Distrito, mantiene una diversidad de uso de suelo que es compatible.
Con la idea de mejorar la imagen del mismo Se he buscado cambiar el uso de
suelo básicamente de 2 manzanas, la N o 1, en donde actualmente se
encuentran edificaciones abandonadas y an donde se sitüa el actual municipio,
an donde se propone equipamiento, especificamente de areas verdes, y la
manzana N o 4, en donde se busca introducir equipamiento mayor,
concretamente edificio municipal.
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6.3.1.2 Caracteristicas de Ocupación

El objeto de las caracterIsticas de ocupación es el de
regular las condiciones fisicas de la ocupación predial en el
Area de estudio

6.3.1.2.1 Tamaño de lotepor Vivienda

El area del lote y su proporción tiene un impacto
directo en la utilización adecuada o inadecuada de la tierra
urbana, en el precio del suelo, de la infraestructura, los
servicios y tambidn en los costos de provision y operación de
los mismos; por estos motivos se calcula el tamaflo del lote
promedio mediante la aplicación de la siguiente formula:

TAMAFD DE LOTE 1ODD a Conpdeon Fhar
POR\11\RB4DA =	 DerthdNta

El tote mInimo se to puede fijar mediante la reducción
del 25% de la superficie del lote promedio; para determinar
el tamaflo del lote máximo se procediO a incrementar en un
25% la superficie del tote promedio, de esta forma se obtuvo
los siguientes resultados:

TAMAO DEL LOTE

INDICADOR	 Area (m2)

MInimo	 168.75
Promedio	 225
Máximo	 281.25

6.3.1.2.2. Frente MInimo y Máximo

La propuesta del tamaflo del frente de los totes
determina una consolidación homogénea, una imagen urbana
equilibrada y un mejor aprovechamiento del terreno. Como
se ha analizado en los capItulos anteriores, existe un
desequilibrio evidenciado en los frentes de las edificaciones,
ya que mientras el promedio 7.8m, ci 29% de los totes
presenta un frente menor de 6m.

La relación frente - fondo es de:

- MInimo: 1 / 2.5
- Medio: 1/2
- Maximo :1/l.5

De los cuales se establece las siguientes formulas:

Minim: y'= )d2.5

Medo, yc ,o2	 y = Frerrte del Lc(e
Má,dno: J = ,/1.5	 0= area del iota

Para los efectos de la propuesta se ha establecido las
siguientes dimensiones frontales:

FRENTE MINIMO Y MXIMO

INDICADOR	 Longitud (m)

MInimo	 6
Promedio	 8
Máximo	 10
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6.3.1.3 CaracterIsticas de la Edificación

6.3.1.3.1 Tipos de Implantación

Se propone la permanencia de las 3 tipologIas de
implantación en viviendas encontradas en el area, la tipologla
Continua en "I" y la tipologla Continua en "L", ambas eon
portal. Para lo cual la segunda deberá respetar en su lado ma's
anterior la alineación con el resto de edificaciones del tramo
determinado por la ilnea de fábrica.

TWO DE IMPLANTACION PROPUESTA

AREA DE ESTUDIO	 I	 II

Inmediatamente airededor

de la Plaza*	 X

Resto de Edificaciones	 X	 X
Excepto el frente de la manzana N°3, qua da a la Plaza

I = Continua con portal
11 Continua en "L" con portal.
111= Continua sin portal

Se propone el "no uso del portal" airededor de la plaza,
por cuanto existe un predominio de equipamiento mayor que
no cuenta con tales caracterIsticas por lo que deberán
mantener su tipologIa de implantación, ya que seria muy
inconveniente tratar de adaptarlos a otra tipologIa que no les
corresponde, ya que Jos mismos presentan otras
caracterIsticas y se correrIa el riesgo salir de contexto.

Solo en el caso del frente de la Manzana N°3 que da a
la Plaza, en donde se emplazara el Nuevo Edificio Municipal,
se permitirá el empleo de la Portaleria. Esto con el propósito
de otorgarle al municipio la jerarquIa debida dentro del area
de estudio.

Si bien es cierto se puede presentar un problema de
continuidad entre los cambios de implantación de vivienda y
de Equipamiento con el resto de los tramos, este no es muy
trascendente, ya que la mayorIa de frentes mas próximos a la
plaza están constituidos por Equipamiento mayor, como es el
caso de la iglesia, los colegios, el club social y el municipio.

De esta nianera las viviendas que se encuentran
ubicadas entre equipamientos, deberán presentar una
tipologIa de implantación continua sin portal y esta
constituyen ánicamente 2, de las cuales 1 cumple ya con lo
previsto..

6.3.1.3.2 COS y CUS

Para obtener el Coeficiente de Ocupación del Suelo
(COS), se analizó la proporción el area del lote promedio que
es de 225m2, para el area de construcción promedio en planta
baja, que es de 120m2, lo que arrojo un indicador del 53%, el
cual será considerado para la propuesta del COS. Para el
CUS se considerara un porcentaje 90%, de manera que pueda
permitir la construcción de edifleaciones de hasta 2 niveles.
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Area de ConstruciOn	 Area de ConstruciOn

cos	 on Planta Baja	 Cus	 Total
=	 =

Area del Lote	 Area del Lote

PROPUESTA DEL COS V CUS

	

COS	 CUSSECTOR	 I

AREA DE ESTUDIO 	 55%	 90%

6.3.1.3.3 Altura de las Edificaciones

Como es sabido La altura de la edificación en el
contexto urbano tienen un gran significado al momento de
establecer Ia propuesta de intervención, ya que constituye un
elemento cave en Ia conformación de la estructura urbana y
en la calidad de su imagen.

La altura de La edificación tiene un gran significado, al
momento de establecer la propuesta de ocupación del suelo
pues constituye uno de los elementos ciaves en La
conformación de La estructura urbana y en la calidad de su
imagen; asi mismo es uno de los componentes más
importantes para definir la intensidad con que se usa el suelo.

Sc plantea una aitura de edificación basada en ci
análisis de las alturas realizadas en el diagnóstico del area,
para lo cual se piantea la permanencia y continuación de
viviendas de una planta que es la de mayor predominio en el
Area, estableciendo una altura para las mismas de 7.5 m,
tomando como base la cota mayor de las veredas propuestas
hasta el cumbrero. Se permitirá la construcción de
edificaciones de 2 pLantas, siemprc y cuando cumpla con ]as
condiciones antes fijadas.

PROPUESTA DE ALTURA DE LAS EDIFICACIONES

SECTOR	 No DE PISOS

	

AREA DE ESTUDIO 	 1-2

6.3.2 Equipamiento

La propuesta de equipamiento dentro del area de
estudio, esta dirigida básicamente a las siguientes tipos:

PROPIJESTA DE EQUIPAMIENTO
Tipo de Equipamiento 	 Edificación 0 Espaclo

Equipamiento 	 Muni cipioPolitico-Administrativo
Equipamiento

	

Cultural	 Biblioteca
Equipamiento 	 Plaza CentralSocio-Cultural 

Equipamiento Recreacional 	 Plaza Central -Parque Barrial
Equipanliento Vial	 Vies

Los equipamientos de tipo educativo y de seguridad
social, como son los colegios y el destacamento policial
situados dentro del area de estudio serán abarcados
tnicamente en su imagen formal.

La propuesta de la capacidad de uso de los diferentes
tipos de equipamiento serãn planteados para una población
proyectada a 10 años, tal y como se seflalo en La etapa de
prognosis, asegurando de esta manera que el crecimiento y
desarrollo del Distrito quede compietamente respaldado y se
satisfaga las necesidades de la población actual y futura.

Debido al poco presupuesto con el que cuenta ci
gobierno local seth necesaria la büsqueda de recursos tanto
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de entidades nacionales como internacionales, que respalden
el financiamiento de la ejecución del proyecto.

El equipamiento propuesto busca lograr una adecuada
integración en los siguientes casos:

• Integración Politico-Administrativa.- Al tratarse
del area central del Distrito se busca que en esta zona
se puedan agrupara adecuadamente los diferentes
organismos e instituciones que sirven a la
comunidad, logrando una interrelación optima en el
funcionamiento de los mismos.

Integración Social.- La propuesta de la Plaza central
busca integrar socialmente al poblado con todo el
Distrito, logrando alcanzar efectivamente las
caracterIsticas que deben existir en este tipo de
equipamiento, haciendo notar su importancia y
trascendencia.

Integración Ecológica.- Se buscara implementar en
los diferentes tipos de equipamiento, sobre todo en el
recreacional una integración evidente con el entorno
ecológico del Distrito, haciendo uso de vegetación
propia del lugar en las areas verdes planteadas y
tomando en cuenta los agentes fisico-ambientales y
sus incidencias.

6.3.2.1 Equipamiento Politico-Administralivo

6.3.2. 1. iPropuesta Institucional Municipal

El Presente Proyecto de Tesis tiene como uno de sus
objetivos especIficos, el Diseño del nuevo Edifico Municipal,

y dadas las actuales circunstancia organizativas del
Municipio de San Juan de la Virgen, es necesario plantear
una propuesta Institucional municipal a fin que pueda servir
de base para el desarrollo del Proyecto.

La Municipalidad como representante del Gobierno
local, es la más indicada promover el desarrollo sostenido del
Distrito. Su dxito dependerá de la voluntad polItica,
capacidad institucional y actitud para reconocer e incorporar
la participación activa de todos los actores locales en proceso
de su desarrollo general.

Las Municipalidades en el Peth están constituidas por
direcciones departamentales, las cuales asumen segün su
especialidad las grandes areas de la administración local.
Cada una de ellas debe disponer de los espacios requeridos
que les permita administrar, coordinar y promover su area
con eficiencia y eficacia, al interior de un proceso de
modernización municipal que implica optimizar la estructura
institucional, pero también el buen uso, la oportunidad y la
equidad en la Iocalización de los recursos, para lograr
resultados e impactos positivos en su gestiOn.

Para tal efecto se plantea los siguientes:

>	 La Propuesta del Nuevo Organigrama Jerárquico y
La Propuesta de la Estructura Orgánica Funcional

Ambas con la finalidad de establecer las necesidades de
espacio, jerarquización y función para el diseño del Proyecto
del Nuevo edificio Municipal de San Juan de la Virgen.
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CONTABILIDAD

PERSONAL
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JURIDICA	 I MEDIO AMBNTE	 U BOA NO
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	DIRECCION	 I I	 DIRECCION

	

ADMINISTRATIVA j	 OPERATIVA

	

CONTABILIDAD	 I
PRESUPUEST

	

TESORERIA I	 .BRAS PUBLIC

ABASTECIMIENTO L1 ASENTAMIENT
HUMANOS

I	 BODEGA	 I

DE MU NA

DEFENSA
CIVIL

,TRACION
UTARIA

RENTAS	 NIVEL
ADMINISTRATIVO

CONTROL
DERENTAS

ORGAN IGRAMA JERARQUICO ACTUAL

DEMUNANIVEL
OPERATIVO
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6.3.2.1.1.1 Propuesta del Organigrama Jerdrquico
Municipal

DE

ALCALDIA

ASESCIRIA

DE	
LE%VO

I	 COMITEDE

I	 NIVEL	 'L..._	 DEFENSA CIVIL

I	 EJECUTIVO	 I I	 COMITES	 NIVELI	 I	 VISCINALES	 I	 ASESOR
L. — — — — — — — — — — — — — — — — —  — —..J L — — — — — — — — — —

1
I	 REGISTROS	 SECRETARIA	 I	 NIVEL

CIVILES	 GENERAL	 I	 AUXILIAR 0
I	 DEAPOYO

L ---------------------------------

CnTnsrRO	 BIBLIOTECA

ASENTAMIENTOS
flU MA SOS

ORGANIGRAMA JERARQUICO PROPUESTO
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6.3.2.1.1.2 Propuesta de ía Estructura orgdnicay 	 d) NIVEL AUXILIAR 0 DE APOYO
Funcional

Está integrado por:
La estructura orgánica y funcional de la

Municipalidad de San Juan de la Virgen, estará integrada por	 - SecretarIa General
los siguientes niveles de gestión: 	 - El Registro Civil
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a) Nivel Legislativo
b) Nivel Ejecutivo
c) Nivel Asesor
d) Nivel Auxiliar o de Apoyo
e) Nivel Administrativo
f) Nivel Operativo

a) NIVEL LEGISLATIVO

Está conformado por el Concejo y La AlcaldIa, es decir
por ci Aicalde y cinco Regidores, los cuales constituyen las
máximas autoridades del Municipio.

b) NIVEL EJECUTIVO

Está constituido por el Alcalde quien ejerce la maxima
autoridad dentro del Concejo Municipal. Tiene a su cargo la
determinación de la polItica institucional y la aprobación de
los planes y programas de trabajo de las unidades
administrativas y el control y evaluación de sus resultados.

c) NIVEL ASESOR

Se encuentra integrado por organismos co-
participativos que intervienen asesorando la gestión. En el
caso Peruano esta viene dada por ci Comité de Defensa Civil
y las Juntas Vecinales.

e) NIVEL ADMINISTRATIVO

Esta integrado Por:

Dirección Administrativa
- Administración
- Tesoreria
- Contabilidad
- Recursos Humanos

Dirección Tributaria
Rentas
Control de Rentas

1) NIVEL OPERATIVO

Está integrado por los siguientes departamentos:

> Dirección JurIdica
- Departamento JurIdico

Dirección de serv. A la ciudad y medio
ambiente

- Limpieza Publica
- Parque y Jardines

Dirección De Desarrollo Urbano
- Planificación y Presupuesto
- Catastro
- Departamento Técnico
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- Asentamientos Humanos
- Obras Páblicas

> Dirección Dc Servicios Sociales V
Culturales

- Demuna (Defensoria de la Mujer, ci Niflo y el
Adolescente)

- Biblioteca

6.3.2.1.1.3 CreaciOn De Direcciones

El Municipio de San Juan de la Virgen se ha manejado
de manera poco organizada, los diferentes departamentos
municipales han venido funcionado sin el soporte técnico de
las direcciones pertinentes. Por lo cuai siguiendo ci Programa
de reestructuración orgãnica y funcional pianteado, estas
instancias deben crearse a fin de administrar adecuadamente
el recurso económico, técnico y humano.

La Creación De La Dirección de Desarrollo
Urbano

Actuaimente el Municipio de San Juan de la Virgen no
cuenta con un Departamento de Desarrolio Urbano,
propiamente estabiecido, que reaiice y Ileve a cabo los
programas y proyectos, orientados al desarrollo organizado y
sustentable del Distrito.

Por lo cual es necesario que ci municipio, cree dicha
Dirección, con ci soporte técnico adecuado para lievar en
marcha los proyectos de su competencia. El mismo que se
deberá encargar de dirigir ios proyectos y programas que en
ci presente estudio se planteen.

6.3.2.2 Propuesta de Requerimiento FIsico-Espacial de los
Distintos Equipamientos:

EDIFICIO MUNICIPAL

—I

z'0

LU
a.

C.,

2

-	 PROPUESTA
A. TERR. A. CONST NORMAT.	 OESCRIPCION

(m2)	 (m2)
ACTUAL	 La nueva ubicaciôn del Edificio

K930

800m2 municipal sugiere una rápida
 Area ubicación visual y le proporciona un

Const. carácter jerarquico situándolo frente a
 los accesos al area.
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LA PLAZA CENTRAL

LU
0.

cc
a.

-	 hr	 I .L.
411t

Z	 ..	 .
12	 ''."	 Y	 .'•.	 -

..2

S.

—	 PROPUESTA
A. TERA. A. CONST NORMAl.	 DESCRIPCION

n2 _(m2)
ACTUAL	 Se pretende ampliar la plaza central, a

2043	 2043	 3.0 m2 / fin de unificar las secciones viales, y
hab.	 hacer mas factible el tratamiento de

	

PROPUESTO	 las Was, desde el punto de vista
2675	 2675	 económico.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

o

AI1UIIN

12
-	 PROPUESTA

A. TERn. A. CONST NORMAl. 	 DESCRIPCION
(m2)	 (m2)

ACTUAL	 Se pretende destinar los terrenos de
285	 0	 0.5 m2 la Biblioteca para la construcciOn del

	

-de	 Editicio Municipal, e incluir dentro de
PROPUESTO	 terr./ esta dicho equipamiento.

198	 198	 a.
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PARADA DE BUSES

4
z
.2

LU
a.

C.)
4
9	 \ \.,

C..

\

I_
—	 PROPUESTA

A. TERR. A. CONST NORMAT. 	 DESCRIPCION
(m2)	 (m2)

ACTUAL	 Para el equipamiento vial que
66	 66	 0.05	 constituye la Parada de Buses, se

m2lhab. pretende integrarlo a la propuesta
PROPUESTO	 de	 reorgarlizacion	 espacial,
66	 1 66	 respetando su ubicación.

PARQUE BARRIAL

II	 I I	 I-	 III I

4
Z	 •.
'0	 7)

CM

cc
IL

9	 ./ /$27
\ \.	 ',..	 /	 //CY

\

-	 PROPUESTA
A. TERR.A. CONST NORMAl. 	 DESCRIPCION

(n2)	 (n2)
ACTUAL	 La nueva ubicación del Edit icio

o	 3.0 m2 / municipal	 sugiere	 una	 rapida
hab.	 ubicaciOn visual y le proporciona un

PROPUESTO	 carácter jerarquico situándolo trente a
950	 950	 los accesos al area.
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CASA PARROQUIAL

PROPUESTA
A. TERR. I A. CONST I NORMAT. I	 DESCRIPCION

ACTUAL	 I Construir la Casa Parroquial en el186_

80	 0	 1.5 m2 area destinada a tal equipamiento,
I	 d6	 con elfin de apoyar las actividades

PROPUESTO	 Terreno religiosas y consolidar el tejido urbano
180	 180	 / Hab. 

I del area de estudio.
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6.3.3 Propuesta Normativa

Es necesario plantear una propuesta not-mativa que
respalde y garantice las acciones y medidas propuestas en el
presente proyecto de Reorganización FIsico-Espacial en el
area de estudio.

El Municipio Distrital como tal, basado en la Ley
Orgánica de Municipalidades del estado Peruano, esta en
toda la facultad de promulgar ordenanzas en base a ]as
normativas que a continuación se planteen

El objetivo de esta propuesta normativa es registrar los
principales sistemas de intervención administrativa y legal
que la municipalidad debe seguir para ejercer su función en
el control de la propuesta de Reorganización FIsico-Espacial
del Centro del Distrito.

PROPUESTA NORMATIVA PARA
REORGANIZACION FISICO-ESPACIAL DEL

CENTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA
VIRGEN

lero. Las presentes normativas son aplicables ünicamente,
al area de estudio, que es el Centro del Distrito de San Juan
de La Virgen. JurIdicamente deberá implementarse a través de
la Municipalidad mediante ordenanzas.

2do. La presente propuesta normativa contempla los
aspectos técnicos requeridos para la implementación de la
propuesta de Administración y Acondicionamiento FIsico-
Espacial del centro del Distrito, que corresponde al area
situada entre los siguientes limites:

VII	 PROPUESTA F3 21
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LIMITES
ORIENTACION	 CALLES

N-O	 24 de Febrero
S-E	 17 de Mayo
N-E	 9 de Octubre
S-O	 AIipio Rosales

3ero Definiciones:

Para la correcta utiiización de esta normativa se deja en
claro las siguientes definiciones:

• Acera.- Es la parte lateral a cada lado de la via
comprendida entre la ilnea de fábrica y la calzada, cuya
superficie está destinada al tránsito de peatones.

• Alero.- Parte del techo o cubierta de una edificación que
protege aceras, muros y que sobresalen del piano de las
fachadas.

Altura de la edjficación.- Es Ia distancia vertical sobre
la IInea de fábrica, sobre el nivel promedio del terreno en
el cual se proyecta horizontalmente la edificación y el
nivel medio de La cubierta.

• Ainpliación.- Es cualquier obra adicional que signifique
ci incremento de area de construcción de una edificación.

• Ancho de ía caizada.- Es la medida transversal entre los
bordes de los bordillos de una via.

• Ancho de via.- Es la distancia de la zona de uso püblico
vial, tomada entre las lineas de fábrica.

• Area De Lote.- Es la superficie de un predio
comprendida en tres sus linderos.

• Area de protección especial o ecológica.- Constituida
por las márgenes de los rios, quebradas y por territorios
que poseen interés ecológico ambiental; y, por lo mismo
se preservan de la implantación de usos urbanos con
cxcepción en algunos casos, de los usos recreacionales.

• Area Urbana.- Es aquella designada al asentamiento de
los principales usos de carácter urbano y que comprenden
tanto Ia zona consolidada como las nuevas areas de
expansion dentro del perImetro urbano.

• Area Rural.- Es ci area cantonal fuera de Jos lImites del
area urbana.

• Area Verde.- Es La destinada a actividades recreativas,
en las cuales no se permiten la construcciOn de viviendas,
sino solo en casos especiales, las de equipamiento
comunal.

• Caizada.- Es ci area de la via páblica destinada al
tránsito de vehIculos.

• Cerramiento.- Es ci muro, verja o cualquier otro
elemento que delimita un lote con retiros, construida en
las medianeras o parte frontal.

• Comercio.- Actividad destinada al intercambio de la
producción.

• ConstrucciOn En Hilera.-	 Es aquelia que
obligatoriamente se debe adosar a los dos costados en
todos los pisos, manteniendo ci mismo retiro frontal.

•
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• Conslrucción Sobre Linea De Fábrica.- Es aquella que
se debe edificar, levantando las fachadas frontales sobre
el lImite del tote que da a la acera.

• C.O.S.- (Coeficiente de Ocupación de Suelo).-
Porcentaje de area del lote sobre ci cual puede
implantarse una edificación.

• C.U.S.- (Coeficiente de Utilización de Suelo).-
Porcentaje de la superficie del lote equivalente a la
maxima superficie que puede edificarse.

• Densidad Dc Población.- Es el nümero de personas por
hectárea. (Hab./Ha).

• Densidad Dc Vivienda.- Es ci nümero de viviendas por
hectárea. (Viv./Ha.).

• Equipamiento Urbano.- Es ci conjunto de locales y
areas destinadas a servicios especiaiizados para uso
comunal.

• Edflcio.- Es toda construcción destinada a la habitación
o en la cual una o más personas pueden desarroliar
cualquier labor, sea esta transitoria o permanente.

• Estacionamiento.-	 Es el lugar piblico o privado
destinado al aparcamiento de uno o más vehIculos.

• Frente del Loge.- Es la iongitud de la ilnea de
demarcación entre la propiedad privada y piibiica.

• Factibilidad.- Inciuye el estudio de todos los aspectos
económicos, técnicos y financieros de un proyecto.

• Lindero.- Es la Ilnea comCin que define legalmente al
lImite entre dos iotes o entre un lote y una zona de uso
páblico.

Lotización.- Es la division de un area de terreno en lotes.

Linea de Fábrica.- Es La ilnea imaginaria establecida
por la autoridad municipal que define ci Ilmite entre la
propiedad particular y los bienes de uso pObiico.

• Lote.- Es ci area de terreno ocupada o destinada a la
ocupaciOn que establezca la autoridad municipal y que
tenga frente directo a una calle pOblica o a un camino
privado.

• Parcelación.- Es la division de un terreno en dos o ma's
lotes que hayan de dar frente o tener acceso a alguna via
piThlica existente o en proyecto.

• Permiso de Construcción.- Es ci documento otorgado
por la autoridad municipal, para ejercer una obra de
construcción conforme a los pIanos aprobados.

• Piso o Planta.- Es la edificación que se levanta a partir
del nivel del sueio, incluida la que se halia a nivel más
bajo (subsueio).

Plan De Ordenamiento Urbano.- Es ci conjunto de
pianos, ordenanzas y más documentos técnicos que
regiamenten el proceso de crecimiento urbano.

• Planes Sectoriales.- Conjuntos de objetivos, estrategias
y poiIticas destinadas a conseguir el desarrolio en un
ámbito especIfico, sin desconocer la mOltiple
interrelaciOn que caracteriza el compiejo mundo de los

•
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fenómenos socio - espaciales de la ciudad y su area de
influencia.

• PerImefro Urbano.- Contorno que define y limita al area
urbana

• Pianos.- Son aquelios en los que están expresados Jos
sectores de planeamiento, iocalización de equipamiento
comunal, trazado vial, usos de suelo y La organización
funcional a la que debe sujetarse ci crecimiento de la
ciudad.

• Pianos Tepogrdficos.- Son aquelios en los cuales se
representa gráficamente, a escala, los linderos, relieves y
las caracterIsticas de su superficie.

Predjo.- Es un lote de terreno con o sin edificación.

• Retiro.- Distancia minima que debe preverse entre el
lindero de un lote y la fachada que Ic corresponde.

• Retiro FrontaL- Distancia minima que debe preverse
entre la lInea de fábrica y la fachada frontal del edificio
que en ci se levante.

• Retire Posterior.- Es ci espacio comprendido entre la
fachada posterior de la construcción y ci lindero posterior
del lote.

• Trazado Vial.- Es la localización y jerarquización de las
vias de circulación para vehiculos y peatones dentro del
Area urbana.

• Uso de Suelo.- Es el tipo de actividad con que se ocupa
ci suelo de acuerdo a la zonificación establecida.

Use Compatible.- Es aquel que no perturba el uso
principal y que no ocasiona peligro a la salud, seguridad
y tranquilidad püblicas.

• Uso Incompatible.- Es aquel que perturba ci uso
principal del suelo y en consecuencia no podrá
permitIrselo.

• Uso PrincipaL- Es el que se admite como predominante
y que define las caracterIsticas de un sector.

• Use Urbano.- Engloba generalmcnte los usos,
residencial, comercial, industrial, de intercambio, de
equipamiento, administrativo, etc.

• Use Residencial.- Corrcsponde a la implantación de
vivienda.

• Uso Comercial.- Corresponde a actividades relacionadas
gcnéricamente con ci intercambio.

• Use Administrative.- Es aqucl que corresponde a
servicios de gobierno o administración oficial, educación,
salud o culto.

• Via.- Es la zona de uso püblico destinada al tránsito de
vehiculos y peatones.

• Via Colectora.- Via urbana hacia la cual descargan las
vias locales.

Via Local.- Es una calle de corto trayecto de recorrido, a
usarse al interior de zonas con velocidades que no
sobrepasen los 25 Km./h, con bajo volumen de
circulación, para conexión domiciliaria.

•
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Via Peatonal.- Son Las vIas de uso exciusivo de peatones
sobre las cuales no se permite estacionamientos, pero si
ci paso eventual de vehIculos livianos.

• Vivienda Unifamiliar.- Es la edificación con areas aptas
para residencia independiente de una familia.

4to Ocupación del Suelo

La ocupación del suelo dentro del perImetro seflalado,
esta destinado a residencia y a la concertación de la
administración local, asI como a la manifestación civil,
cultural y religiosa.

Estas normas regularán especificamente to siguiente:

•	 Area minima de lotes
•	 Frente mInimo de lotes
•	 Tipo de implantación
•	 Coeficiente máximo de ocupación y uso del suelo
•	 Altura maxima de las edificaciones
•	 Retiros

Para to cual se hace referencia at siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE OCUPACION DEL
SUELO PARA EL AREA DE ESTUDIO

DESCRIPCION	 INDICADOR

- LOTE MI}'JIMO (m2) 	 168.75

- LOTE PROMEDIO (m2) 	 225

- LOTE MAXIMO (m2)	 281.25

- FRENTE MINIMO (m)	 6

- FRENTE MAXIMO (m)	 10

- cos MAXIMO	 55%

- CUS MAXIIMO	 90%

- ALTURA DE LA EDIFICACION
(N° de Pisos)	 1-2

- TWO DE IMPLANTACION 	 I -L

• RETIRO FRONTAL (m) 	 0

- RETIRO LATERAL (m) 	 0

- RETIRO POSTERIOR Minimo (m)	 6

5to Edificaciones

Art. 1 .- Toda persona que necesite construir, reconstruir,
ampliar, reparar su casa, edificio, etc., deberá solicitar
previamente la autorización respectiva at departamento
municipal competente y presentar Ia documentación
correspondiente.

Art. 2 .- La dirección de planificación aprobará o rechazará
los proyectos arquitectónicos a presentarse.

•
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Art. 3 .- Toda construcción deberá estar enmarcada dentro
de la ilnea de fábrica determinada.

Art. 4 .- No se permitirá ci uso de carteles, letreros, afiches,
propagandas de todo tipo que atenten contra la estética del
lugar, estas propagandas deberán estar adheridas en lugares
especIficos destinados para ci efecto por La Municipalidad.

6to Construcciones

Art. 5 .- Se sujetarán a las siguientes especificaciones:

• Obtención del permiso de construcción en el
departamento municipal competente.

• Las edificaciones urbanas deberán cumplir con las
caracterIsticas de salubridad, higiene, funcionalidad,
soleamiento, luz y ventilación, abastecimiento de
agua, etc.

• Las construcciones se edificarãn técnicamente a fin de
garantizar la seguridad y duración de las mismas,
además de su armonización con ci entorno.

• La construcción e instalaciones se realizarán de
acuerdo a los pianos aprobados por la Municipalidad.

• Cuando las construcciones contravengan ]as
disposiciones antes referidas, se ordenará la
demolición de las mismas, y no contempiará
indemnización por parte de la municipalidad.

• El uso del suelo estará de acuerdo con ios coeficientes
de ocupación y utilización de los suelos establecidos.

7mo Cerramientos y Lotes no Edificados

Art. 6 .- Todo terreno particular o arrendado por ci
municipio deberá cerrarse obligatoriamente y guardando la
alineación oficial; cerramiento que podrá ser de las
siguientes caracterIsticas:

• En ci area en proceso de consolidación a corto plazo
los muros serán de mamposterIa o bloque con una
altura maxima de 2.50 nits. y minima de 1.8 mts.

• Todo solar no edificado deberá conservarse en
buenas condiciones higiénicas.

8vo Vialidad

Art. 7, Las normas de diseflo geométrico de las vias en
cuanto se refiere a los anchos de las calles, aceras y parterres,
de las areas de jardineria y arborización se someterán
estrictamente a lo que dispone en la propuesta de
intervención.

	

Art. 8 .-	 El ordenamiento vial propuesto clasifica a las
vIas de la siguiente manera:

• VIa Principal (Av. 9 e Octubre -colectora).
• VIas secundaria

- Local de Icr Orden
- Local de 2do Orden
- Peatonales (Caminerias)

Art. 9 .- Vial Principales (colectoras).- Su función es la
de estructurar la ciudad en su conjunto, de propiciar la
comunicación entre los distritos.

Art. 10 .- Has Secundarias (locales).- Su función es, la
de conducir el flujo vehicular hacia las vias colectoras y
viceversa.

- Local de ler Orden. -Com pue sta por las calles que se
interceptan a la principal.

- Local de 2do Orden. -com puesta por ]as calles que
comunicas entre si a las vIas locales de icr orden.
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- Has Pealonales (Caminerias).- En estas vIas no se
admitirá la circulación ni el estacionamiento de vehIculos y
serán tan solo para uso peatonal, las mismas que estarán
protegidas por una area vegetal.

9no Equipamiento urbano.

Las areas vacantes y propuestas destinadas a la
implementación de Equipamiento en ci area de estudio,
deberá sujetarse estrictamente a tal planteamiento, como en
el caso del Edificio Municipal y el Parque Barrial

lOmo Aspectos Institucionales

Art. 11 .-	 Corresponde at Departamento de Planificación
Urbana del Municipio:

a) Apoyar al gobierno local y regional la continuación
de los estudios y los programas para la sustentación
de las propuestas planteadas en el presente proyecto
de tesis.

b) Cuidar el cumplimiento de ]as propuestas normativas
presentadas en ci presente proyecto.

c) Otorgar permisos municipales de	 edificación;
aprobar los pianos y estudios correspondientes.

d) Regiamentar las caracteristicas técnicas y formales de
los pianos a ser aprobados.

CAPITIJLO VII 	 PRO VECTO
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6.4 DESARROLLO DE PROYECTOS OPERATIVOS

6.4.1 PROYECTO DE RIDISERO DE LA PLAZA
CENTRAL

6.4.1.1 Generalidades

El rediseflo de La Plaza Central, esta propuesto sobre el
area de la plaza actual, pero considerando, el
redimensionamiento planteado en la propuesta de
Reorganización FIsico-Espacial del area.

6.4.1.2 Propuesta Teórica

6.4.1.2.1 Propuesla de zonWcación

Antecedentes.-

• El area destinada al diseflo de la plaza presenta una
forma trapezoidal, como resultado de la trama urbana
caracterIstica del lugar.

• La base menor esta orientada hacia el N-E, mientras que
la mayor al S-E.

• Presenta un area total propuesta de 2655.40 m2
• La orientación (N-E)-(S-O) de Ia plaza dificulta La

ubicación con respecto al asoleamiento, y provoca
molestias visuales por efecto de los rayos solares.

• La Plaza actual presenta un area de 3610.0m2 y
normativamente se requiere un area de 5000.0m2, para la
población de estudio.

• Dentro del area de la Plaza se forman pequeños
remolinos de viento como resultado de las ráfagas de aire
provenientes del N y NO.

> Crilerios de Diseño

• Propiciar una identificación clara y definida de su
situación.

•	 Optimizar el uso del 	 espacio con relación a su
orientación y forma

• Se debe evitar canales de aire y vientos cruzados, se
puede lograr una correcta solución con el empleo de las
especies vegetates sugeridas para el diseño.

•	 Es importante zonificar los espacios que constituyen la
plaza, con respecto at flujo de acceso.

> Medidas propueslas

La Plaza presentara una zonificación concéntrica,
siguiendo el esquema tradicional de las plazas coloniales, la
misma que contara de 3 componentes:

• El area Dura.- Area abierta y de circulación
• El Elemento Central.- El monurnento
• El Area Verde.-la vegetación

6.4.1.2.2 Prop uesta de las Actividades

> Antecedentes

Las actividades que se llevan a cabo en la plaza son
entre otras: eventos cIvicos, escolares, fiestas patronales,
actos püblicos, bailes populares, mItines politicos, asambleas
populares, etc.

> Criterios de Diseño

• El diseflo de una plaza deberd proporcionar al usuario la
posibilidad de identificación clara y definida de los
accesos peatonales.
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•	 Su diseflo no debe provocar interferencia entre los usos
permanentes y temporales.

•	 El diseño debe generar espacios para el desarrollo de la
convivencia social.

• Los espacios del area dura asI como de las circulaciones
deberán ser amplias para facilitar la congregación de
personas

• Se propone el Diseflo de una pequefia concha acüstica
dentro de la Plaza, que sirva de escenario a las
actividades que en ella se lievan a cabo. Pero sin
interferir con el resto de actividades.

> Medidas propuestas

• Empleo de rampas con pendientes del 8%, para la
facilidad de acceso a discapacitados.

• No se permitirá el ingreso de medios de transporte al
interior de la plaza.

6.4.1.2.3 Propuesla de los Espacios

) Antecedentes

población, y su estirnación estará basada en los
requerimientos de la misma.

• Los diferentes espacios deberán integrarse
efectivamente, logrando una armonIa a través del
contraste, union y continuidad.

> Medidas propuestas

Las dimensiones estimadas para el diseño se basaran en
]as normativas y requerimientos espeelficos del lugar.

6.4.1.2.4 Propuesta del Mobiliario

Antecedentes

• El tipo de mobiliario que se ha podido apreciar en la
actual plaza central asI como en las diferentes plazas que
se han analizado, presentan materiales muy resistentes
como el cemento y el acero son considerar para nada el
empleo de la madera.

Criterios de Diseño
• La actual plaza presenta una problemática de sus

espacios, ya que son reducidos y desorganizados,
dificultando la congregación masiva de personas.

• La actual plaza central, no es visitada regularmente por
la población, por la incomodidad de sus espacios ya que
no prestan las facilidades para una permanencia
prolongada, principalmente por la falta de areas de
sombra.

Criterios de Diseño

n Los espacios destinados at area dura deberán ser
amplios, permitiendo la circulación y congregación de la

•	 Utilizar revestimientos apropiados par los diferentes
tipos de actividad en el la plaza.

• El mobiliario a proponerse debe tener durabilidad y
posibilitar el fácil mantenimiento además de guardar
coherencia en el conjunto.

> Medidas propuestas

• Las banquetas Se diseflaran en hormigón armado y tubos
de acero, para garantizar su durabilidad y fácil
mantenimiento.

CAPITIJLO VII	 PROPUESTA



REORGANIZACIÔN FISICO-ESPACIAL DEL CENIRO DEL DISTRflO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, I1JMBES - PERU V DISEtO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Universidad Técnica Particular de Loja

Medidas Propueslas
Los botes de basura se diseñaran en hierro, y su
ubicación no deberán obstruir la circulación.
La ubicación de las banquetas estarã protegida contra las
incidencias del sol durante la mayor parte del dIa, con ci
empleo de vegetación generadora de sombra.
Las luminarias serán sencilias y constituirán postes de
alumbrado piblico de doble cabeza.

6.4.1.2.5 De las Areas Verdes

> Antecedentes

Existen en la Region gran variedad de árboles, arbustos y
fibres que pueden proveer ci recurso vegetal al diseflo
de la Plaza.
La Municipalidad Provincial de Tumbes cuenta con un
vivero propio, en ci cual se cuitivan plantas ornamentales
adaptadas al clima de la region, y que se encuentra a
disposición de los municipios locales.

Criterios de Diseño

• La vegetaciOn deberá cumplir algunos fines funcionales,
tales como cortar vientos, proveer sombra, demarcar
zonas de la plaza y controlar ci exceso de humedad en
épocas de Iluvia.

• La vegetación elevada deberá proporcionar sombra
especialmente en las zonas en donde se sitáen banquetas

• Se deberá combinar diferentes tipos de vegetaciOn, para
lograr sentido de distancia, de foco, de continuidad, de
contraste, de armonla y de color.

•	 Se deberá tomar en cuenta ci crecimiento de las piantas,
y sus dimensiones en edad adulta.

•	 Las especies vegetales a emplear se muestran en ci
siguiente cuadro:

• Las Especies mayores se ubicaran estratégicamente en ci
diseflo de las areas verdes, procurando que provea sobra
sobre todo al area de banquetas.

• El area verde se diseflara sobre ci nivel de la Plaza a una
altura de 40 cm., para lo cual se elevara el suelo,
mediante relleno clasificado que seth contenido por
cercos de hormigón armado de la misma altura.

• Lo anterior tiene la finaiidad de generar una imagen
volumétrica del area verde que pueda apreciarse a
distancia, y generar una agradabie perspectiva, a su vez
proteger la vegetación de las inundaciones que sufre la
plaza durante el fenOmeno del niño, y por ultimo
protegerla de los transeCintes.

•	 El siguiente cuadro muestra los tipos de vegetación que
se proponen para ci diseño de la Plaza Central:
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SIMBOLOGfA- VEGETACION

SIMBOLO	 ___________	 -	 TIPO	 FUNCION

Ficus	 FICUS SP	 Arbol	 Sombra

Matazonzo	 KINGELLJAArbol	 SombraPINNATA

Crotos ]_VARIEGATUM	 Arbusto	 Cerco

Isora	 ISOREA	 Ceto	 Ornamental

 Cobertura 	 DelimilaciOnSTRES

Grass	 AMERICAN	 Cobertura	 CoberturaAmericano	 GRASS

AcalifarAC LIPHA	 Arbusto	 Cerco
VISPIDOS

Ceibo 	SAMAUMA	 Arbol	
1	

Sombra

Palmera	 PALMERIAN	 Palma	 SombraTipo Piña	 TROPICALIS

LARALIASFlorAraluas	 CETASIUS	 Cato	 Ornamental

Suspiro	 ISOREA SP Cato	 Ornamental

6.4.1.2.6 De las Inslalaciones.-

- Antecedentes.-

El empleo de instalaciones complicadas, tanto de agua
potable como de energia, ha sido un problema el otras
plazas que las presentan, por lo costoso de su
mantenimiento, como es el caso de la Plaza de Tumbes,
donde se encuentra unas fuentes de agua luminosas.
El Actual sistema eléctrico que presenta que presenta la
Plaza Central, es completamente aéreo. Las redes de

alumbrado páblico existentes en el area se introducen
dentro de ella, dejando notar

> Criterios de Diseño

•	 No se emplearan instalaciones especiales, para el
funcionamiento de la plaza.

• La plaza debe contar con una adecuada y suficiente
iluminación para su funcionamiento nocturno.

• Debe contar con un adecuado sistema de drenaje de
aguas Iluvias.

• La plaza no contara con instalaciones para el suministro
de agua, de ningln tipo, ya sea potable o para el riego de
areas verdes. For lo que se propone una red subterránea
de alimentación eléctrica.

•	 El tipo de luminaria propuesta a emplear es Ia de vapor
de sodlo.

•	 Las redes de energIa eléctrica para el alumbrado páblico
serán intemos

> Medidas prop uestas

Se deberá distribuir adecuadamente las luminarias dentro
de la plaza a fin de abarcar de manera equilibrada toda el
area de la misma.
Las instalaciones y redes eléctricas deberán ser
subterráneas de manera que no produzcan molestias
visuales de ningán tipo.

6.4.1.2.7 De los Materiales.-

Antecedentes

•	 Una caracterIstica en las plazas de la region es el empleo
de materiales como son el hormigón armado y el acero,
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sin contar con la madera, ya que para las condiciones del
lugar y uso se deterioran con facilidad.

Crilerios Prop ueslos

Se deberán emplear materiales duraderos y de fácil
mantenim iento.

- Medidas Propuestas

•	 En ci siguiente cuadro se puede apreciar los diferentes
tipos de materiales empleados para el diseflo de la Plaza.

tanto de la area verde, como de el area dura y de los
diferentes rubros que se relacionan con Ia construcción de
los mismos.

Cabe recalcar que actualmente la mano de obra suele
ser proporcionalmente más económica en el Per(i en
comparación con ci Ecuador.

El monto aproximado destinado para la ejecución de
este y los demás proyectos que Se desarrollaran a
continuación se indicaran en ci cuadro de resumen de
programas y proyectos al final de este capitulo.

Ver diseño final en los Pianos de anexos

6.4.1.3 Presupuesto Aproximado de la Obra

La estimación del presupuesto aproximado de Ia obra,
podria resultar para ci presente momento, algo especulativo,
por varias circunstancias. Primero porque no existe un listado
oficial de precios y costos de construcción en la ciudad de
Tumbes. Segundo porque la mano de obra calificada no se
encuentra ci distrito, sino que proviene de Tumbes o en su
defecto es tralda de la ciudad de Piura.

Por tal motivo se Ic asignara una base referencial que
buscara estimar los volómenes generales de construcción,

6.4.2 PROYECTO DE DISE1O DEL PARQUE
BARRIAL

6.4.2.1 Antecedentes

El Proyecto de Diseflo del Parque Barrial, se emplaza
dentro del espacio previsto en la propuesta de
Reorganización Espacial del Area de Estudlo. Anteriormente
se situaba aqul una manzana irregular Ia cual fue removida
para dar lugar al diseo del Parque Barrial.

Como se ha analizado anteriormente, la propuesta de
diseflo del Parque Barrial, corresponde a 2 premisas
fundamentales:

El Pobiado de San Juan de la Virgen, no cuenta con
ningIn tipo de equipamiento recreacional planificado.
La necesidad de crear en dicho espacio, un area
transitoria que de paso a la Plaza central, sin obstruir
visualmente la misma y facilite ci rápido reconocimiento
del lugar y de sus accesos.
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6.4.2.2 Consideraciones de Diseflo

Las consideraciones de Diseflo del Parque barrial, son
en su mayorIa similares a la de la Plaza Central, varia en este
caso el tipo de espacios, la función y el equipamiento interno,
ya que se propone el diseño de una Glorieta central.

De tal manera que la proporción de area dura será
menor en ci Parque que en La Plaza y su función en este caso
será primordialmente recreacional.

Ver diseño final en los Pianos de anexos

6.4.3 PROYECTO DE DISE1O DEL NUEVO
EDIFICIO MUNICIPAL

6.4.3.1 Generalidades

Segün la propuesta de reorganización fisico-espacial
del area de estudio, se asigno el terreno en donde se
emplazara el nuevo edificio municipal en las areas que
anteriormente comprendIan los totes 27 y 28 básicamente. El
terreno designado presenta ]as siguientes dimensiones: 29m
de frente y 23m de fondo con un area de 667m2. Parte de
dicho terreno propuesto estaba previsto para la construcción
de la biblioteca municipal, por lo que esta se deberá incluir
dentro de la propuesta de diseflo.

Dentro del distrito se encuentran disgregadas otras
instituciones gubernativas que no cuentan con equipamiento
propio, como son la Gobernación y el Juzgado de Paz, y para
to cual se ha pensado en incluirlas dentro del equipamiento
del nuevo municipio, con el afán de concentrar la
administración publica en una sola area.

6.4.3.2 Propuesta Teórica

Se pretende diseflar un Edifico Municipal para el
Distrito de San Juan de la virgen que reina ]as condiciones
básicas de función y forma, que sea muy racional en la
propuesta de espacios, buscando optimizarlos lo mejor
posible, de manera que el proyecto vaya acorde con et
presupuesto municipal y su recurso humano de trabajo.

Para el Diseflo se seguirá algunos modelos funcionales
de Municipios de la Provincia de Tumbe, especialmente del
propio Distrito de Tumbes.

El proyecto deberá seguir las siguientes
condicionantes:

• La estructura a emplear será de Horrnigón armado.
• El edificio no deberá exceder los 2 pisos de altura.
• Deberá adaptarse al entorno urbano.
• Su mantenirniento deberá ser asequible al presupuesto

municipal
• Deberá optimizar el uso de las Baterlas sanitarias.
• Deberá permitir Ia realización de actividades culturales

dentro	 de	 sus	 instalaciones,	 (exposiciones,
conferencias, etc.)

• Deberá permitir el funcionamiento de otros instancias
polIticas y civiles dentro de su equiparniento.

Dentro del Diseflo del Municipio se incluirá
necesariamente la Biblioteca Municipal, Ia cual deberá
situarse preferentemente en La planta baja y contar con un
acceso particular, a fin de lograr una mayor comodidad en la
prestación de sus servicios y que pueda funcionar
independientemente del municipio.



AREA EJECUTIVA
NECESIDAD DE E

ALCALDIA	 Jefe del Gobierno Local
SALA DE REGIDORES	 Trabajo y atenciOn de r

SALA DE SESIONES	 Mesa 10 sillas
BATERIAS	 Servicios hiaiénicos
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También se ha considerado incluir la Gobernación y el
Juzgado de Paz, los cuales deberán zonificarse de manera
adecuada dentro del niunicipio a fin de no interferir con las
labores del mismo.

6.4.3.2.1 Plan de Necesidades

El Plan de Necesidades planteado para el Nuevo
Edifico Municipal, debe satisfacer de manera general los
espacios requeridos para ci cabal funcionamiento de las
siguientes instancias:

> El Municipio (Propiamente dicho)
> La Biblioteca Municipal
> La Gobernación

El Juzgado de Paz
AREA OPERATIVA

NECESIDAD DE ESPACIO

Urbano
De esta manera el Plan de necesidades para el Edificio 	 Técnico-Tecn

Municipal es el siguiente:	 a la problem

ciôn catastral

Servicios

I	 PLAN DE NECESIDADES MUNIC!PIO 	 I
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AREA DE SESIONES
NECESIDAD DE ESPACIO

del

Servicios
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NECESIDAD DE ESPACIO
DEMUNA
DEFENSA CIVIL

G) AREA DE ALMAC. V MA
NECESIDAD DE ESPACIO

GARAJE
GUARNIANIA
BODEGA
MANTENIMIENTO
1/2 BANO

Defensoria del nino. v la
PrevisiOn v actuaciOn ante desastres

FUNCION

PrevisiOn y actuaciOn ante desastres

CAPITULO VII 	 PROPUESTA



PEORGANIZACION FISICO-ESPACIAL DEL CENIRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, IUMBES- PERU Y DISEP4O DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Unis'rsidd Téenica Particular de Loja

6.4.3.2.2 Programa Arquiteclónico

PROGRAMA ARQUITECTONICO

I	 MUNICIPIO	 I

MOBILIARIO / INDICACIONES	 AR
LOBBY
PATIO

sub. Total:
30 % CirculaciOn y mamposteria

Area Total:

AREA ADMINISTRATIVA
ESPACIOS

2

MOBILIARIO

illas, estantes	 3X3
illas, estantes	 3X3
illas, estantes	 3X3
.illas, archivo	 3X4
entrega, estantes	 3X4
2 lavamanos, 2 urinarios	 3X3

sub. Total:
30 % CirculaciOn y mamposteria

Area Total:

27
12

87,00
26,10

113.10
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AREA OPERATIVA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS
	

Mesa de dibujo	 3x3
DEPARTAMENTO TECNICO Mesa de dibuio	 3 x 4
ASENTAMIENTOS HUMANOS

	

2 urinarios 13 x 3	 9,00
sub. Total: 57,00

30% Circulación y mamposterIa 17,10
Area Total: 74,10

AREA

SECRETARIA
ALCALDIA + 1/2 Baño
SALA DE REGIDORES
SALA DE SESIONES
BATERIAS

sillas

4 Escritorios, sillas
Mesa 10 silIas
2 inodoros. 2 lavan

2 x 2,
estantes	 4x6

4x8
4x6

2 urinarios	 3x3
sub. Total:

30 % CirculaciOn y mamposteria
Area Total:

ESPACIOS
	

MOB ILIARIO

BATE	 4	 4
sub. Total: 

30 % Circulaciön y mamposteria rf,Area Total: 
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MOBILIARIO
DEMUNA	 3x4	 12

L	 3x4	 12
Sub Total:

30 % CirculaciOn y mamposteria 	 7
Area Total:	 1

MANTENIMIENTO
ESP	 LIARIO

2 vehiculos	 x 
GUARNIANIA	 Escritorio. silla
BODEGA	 Estantes
MANTENIMIENTO	 Estantes
1/2 BANO	 1 inodoro. 1

Sub Total:
30 % CirculaciOn y mamposteria

Area Total:

VESTIBULO	 Estafetas
AREA DE MESAS
	

6 mesas, 40 sillas
RECEPCION V ENTREGA	 Modulo de recepciOn
ALMACENAJE DE LIBROS 	 Estanteria corrida
BATERIAS	 21 inodoro. 2 lavamanos
UTILE RIA

Sub Total:
30 % CirculaciOn y mamposteria

Area Total:	 107,77
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GOBERNACION
ESPACIOS
	

MOBILIARIO
	 DIME

I

ESPERA
GOBERNACION + 1/2 BAFJO
TENIENTE GOBERNADOR
1/2 BANO

itas, sofas. estantes
illas. estantes
1 Iavamanos

4x6

4- 3x3
1,2 X 2

Sub Total:
30 ok CirculaciOn y mamposteria

Area Total:

ESPACIOS
	 MOBILIARIO

Sub Total:
30 % Circulación y mampostera

Total Area PUblica:
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JUSGADO	 VESTIBULO
DE
PAZ

0
CIRC. —
VERT.

(U

GOBERNACION

MIRADOR
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6.4.3.2.3 Organigramas Funcionales

ORGANIGRAMA GENERAL
EDIFICIO MUNICIPAL

ACCESO	 ACCESO
SECUNDARIO	 VEHICULAR

JUSCADO
DE PAZ

GOB ERN ACION

MUNICIPIO

A
ACCESO

PRINCIPAL

4BIB - LIOTECA

ACCESO
BIB LIOTECA

ORGANIGRAMA GENERAL
EDIFICIO MUNICIPAL

PLANTA ALTA

AUDITORIO

ORGANIGRAMA GENERAL
EDIFICIO MUNICIPAL

PLANTA BAJA
ACCESO	 ACCESO

SECUNDARIO	 VEHICULAR

VESTIBULO	 AREA
AREA	 I	 ALMAC. V MANT.

OPERATIVA

PATIO

LOBBY

A

BATERIAS
SANITARIAS

CIRC.
!	 VERT.

(U
>

ALCALDIA

A
ACCESO

BIBLIOTECA

BATERIAS — o
SANITARIAS

CIRC. —
VERT.	 >-

AREA
ADM IN 1ST.

AREA
S ER V IC lOS

COMPLEMENT.

I-
CIRC.

—>	 VERT.

BIBLIOTECA

ACCESO
BIBLIOTECA
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REGISTRO
CIVIL

VESTIBULO

SECRETARIA
GENERAL

.- -

. HACIA
AREA

PUB LICA

TESORERIA

cn}
>	 ADMINIST.
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MUNICIPIO
ORGANIGRAMA GENERAL POR AREAS

ACCESO	 ACCESO
SECUNDARIO	 VEHICULAR

...	 ___

	

AREA	 VESTIBULO	 I	 AREA
[DE S 	 I	 ALMAC. V MANT.

	

F

AREA	 AREA
E.JECUTIVA fl 0	 SERVICIOS

COMPLEMENT.

	

AREA	 P -	 PATIO

OPERATIVA

I	 AREA	 -H BIBLIOTECA

	

AREA	 PUBLICA	 I
ADMINIST.	

I
LOBBY	

ACCESO
-	 BIBLIOTECA

ACCESO
PRINCIPAL

ORGANIGRAMA
AREA ADMINSTRATIVA

(Municipio)
U)U)	 CI)4W 4w
W W ww

40 4
IE m	 n

VEST.
BATERIAS

A ECU R SOS
HUM AN OS

RENTAS

CONTROL
RENTAS

ORGANIGRAMA
AREA MANT. Y ALMACENAJE

(Municiplo)

ACCESO	 ACCESO
SEA VICIO VEHICULAR

GUARDIANIA h
BODEGA0 COCHERA

II

MANTENIM. LIII>

ABASTECIM. L
vi

HACIA
AREA

PU B LICA

1/2 BAO
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0

4
- z

'U
0
U)
UI

AUD ITOH 10

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GOB ER NACION

1/2 BAO	 VESTIBULO

TENIENTE
ESPERA	 GOBERNADOR

I	 VEST.

rSECRETARIAL—

H 1/2

GOBERNACION

. HACIA
AREA

PUB LICA
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ORGANIGRAMA
	

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
AREA SESIONES	 JUSGADO DE PAZ

(Municipio)

VESTIBULO

fllM	 (I)
HOMBRES

to
LUW

>

MUJERES I

JUEZ
0€

PAZ

SEcIRETARIA-

VEST.

r-
ESPERA -

VES11BULO

1/2BAf.10

HAIA
AREA

PtJBUCA
HACIA
AREA

PUBLICA

ORGANIGRAMA
AREA OPERATIVA

(Municiplo)

DEPART.	 PLANIFICAC.
CATASTRO	 VTECNICO	 PRESUPUEST.

BATERIAS	 VESTIBULO	 ->

DEPART.	 OBRAS	 ASENTAMIENTOS
LEGAL	 PUBLICAS	 HUMANOS



>
I—

w
0
0

w
Cc

VESTIBULO OPERA TIVO

• PLAN/F. Y PRESUPUESTOS

• CATASTRO

• DEPART. TECN/CO

• ASENTAM/ENTOS HUMANO

• DEPARTAMENTO LEGAL

• OBRAS PL)BLICAS

• BATERIAS

AREA OPERATIVA
(Municipio)

SECRETARIA

ALCALDIA

-ALCALDIA
0

-BANOALCALDIA
w

• ESPERA REG/DORES
LU

- SALA DE REG/DORES
.ESTAR

• SALA DE REUNIONES
• BATERIAS SAN/TAR/AS

AREA EJECUTIVA
(Municipio)
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6.4.3.2.4 Matriz de Relaciones Funciona/es 	 • VEST/BULOADM.

• SECRETARIA GENERAL

• REGIS TRO CIVIL

• RECURSOS HUMANOS

• VESTIBULO INTERNO
.MUNICIPIO	 >\	 • TESORERIA
• BIBLIOTECA	 • ADMINISTRACION

•GOBERNACION	 • RENTAS

• JUSGADO DE PAZ	 • CONTROL DE RENTAS

• BATERIAS SAN/TAR/AS
EDIFICIO MUNICIPAL

(General)

	

	 AREA ADMINISTRATIVA
(Municipio)

• VEST/BULO

• VESTIBULO INTERNO
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• VESTIBULO

.DEMUNA

• DEFENZA CIVIL
cc

•BIBL/OTECA

• BATERIAS SAN/TAR/AS

AREA SERV. COMPLEMENT.
(Municiplo)

• VEST/BULO

VEST. INTERNO
LLI, 

ESPERA
o

.SECRETARIA

.JUEZDE PAZ

71 .1/2BA1O
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OL - VEST/BULO	
>\IJ

	•AUD/TORIO	
>K@\

• ESCENARIO

< -BATER/AS

AREA SESIONES
(Municipio)

• VESTIBULO

• GUARDIAN/A

• COCHERA

- BODEGA

• TALLER DE REPARA C/ONES

• 1/2 BANO

AREA MANT. V ALMAC.
(Municipio)

• VESTIBULO

Cy • RECEPCION

-AREA DEL/BROS
0

. AREA DEMESAS
Co

CO • BATER/AS

- UTIL ER/A

)TEC1\

• VESTIBULO

• VEST. INTERNO
z
'0 • ESPERA
0

• SECRETARIA

• 1/2BA110

• GOBERNACION

• BA1O GOBERNACION

• TENIENTE GOBERNADOR

C C CER N AdO ;
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6.4.3.2.5 Zonflcación

ZONIFICACION DEL EDIFICO MUNICIPAL

PORTALERIA 	 PORTALERL

ol

ACENAJP

A^ 120

p
0

'2

Cirjlad&i	 Circulación
Vertical	 Vertical

13D kea: 56 m2tA'.

0 BLIOTECA
Am: 110 m2

PORTALERIA

ZONIFICACON EN PLANTA BAJA ZONIFICACION EN PLANTAALTA
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6.4.3.2.7 Propuesla Formal (Fachadas)

Para la propuesta formal del Edifico Municipal de San
Juan de la Virgen se tomo en consideración to siguiente:

• La TipologIa de Edificación del Area de Estudio
• Las Tipologlas de Edificación en ci resto del Distrito
• Los Municipios distritales de la Provincia de Tumbes
• Influencia formal de otras edificaciones de la Region

Dentro del area de estudio encontramos algunas
tipologIas de implantación que incidiran en la proyección
formal del municipio. A fin de proyectar un carácter
jerárquico se estableció en ci diseflo ci uso del portal en este
equipamiento, tomando en cuenta que los otros tipos de
equipamiento en el area no cuentan con el mismo.

He buscado integrar algunos elementos Tipológicos
importantes de otros edificios simiiares especialmente del
Distrito de Tumbes, como son:

• El Antiguo Municipio de Tumbes
• El Nuevo Edificio Municipal de Tumbes

Del primero se recataran Jos elementos Tipoiógicos en
fachada, que expresen los rasgos culturales-arquitectónicos
de la region, ya que dicho municipio sigue funcionando a
manera de biblioteca municipal y esta protegido actualmente
por su carácter arquitectónico e histOrico.

6.4.3.2.7.1 Elementos Tipológicos

Los elementos Tipológicos a emplear serán los
siguientes:

• La porialeria.- Ia cual presentara pilares rectangulares
similares at antiguo edificio municipal de Tumbes.

• Las ventanas.- que buscaran representar el tipo de
ventanas presente sobre todo en edificaciones aisladas
del Distrito, en donde estas presentan un tipo comOn de
tratamiento.

• Los ba/cones.- en la region norte del Peru',
especialmente en Piura se ha empleado mucho,
diferentes variantes del tipo de "Baicones limeños"
provenientes de la capital, los cuales se caracterizan
pot detallados y completamente cerrados.

• El alero.- ci empieo del alero, revela el uso de la
cubierta inclinada, que se usara en este caso con la
finalidad de buscar la adaptaciOn at entorno.

6.4.3.2.8 Presupuesfo aproximado de ía Obra

Como se habla sefialado anteriormente, resulta ser algo
impreciso estimar los costos totales de la obra, ya que hay
que tomar en consideración algunos factores que inciden en
los mimos, como son la falta de mano de obra calificada en el
lugar, y el transporte de materiales hacia el sitio.

En cambio se puede considerar la mano de obra local
en tareas no especializadas de la construcción, to cual podrIa
reducir por otra parte ci monto asignado.

La estimación que se Ic dará at presupuesto de la obra,
estará proporcionado a los volOmenes generates de
construcción y a los rubros relacionados con los mismos.
Esta aproximación presupuestal se data a conocer en el
resumen de programas y proyectos at final del presente
capitulo.
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6.4.4 PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS
FACHADAS DEL ENTORNO DE LA PLAZA
CENTRAL

6.4.4.1 Antecedentes

Como se ha podido observar en el análisis, existe un
cierto grado de heterogeneidad de las fachadas en torno a la
plaza central. Algunas de ellas difieren mucho del contexto,
al emplear elementos extraflos al lugar, que no logran
adaptarse at conjunto.

También se puede evidenciar la presencia de totes
baldIos sin cerramiento que rompen la continuidad de los
tramos, asI como los grandes retiros presentes en algunos
predios.

Por tal motivo la presente propuesta busca,
homogeneizar los tramos, planteando el uso de tipologias de
implantación en fachadas de manera comñn, de acuerdo al
promedio general del tramo en cuestión.

6.4.4.2 Desarrollo de la Propuesta

La propuesta para la intervención de las fachadas
incluyendo la iglesia, se basaran en la creación de
apreciaciones estéticas o forniales, identificando elementos
visuales formales predominantes que deben prevalecer y
mantenerse como son el portal (en los tramos que los
presentan), la cubierta de zinc, el zócalo, y el uso de
materiales como la madera, ya sea para puertas, balaustres y
ventanas.

La propuesta pretende lograr una imagen urbana
homogénea con la que se propicia Ia identificación de
tradiciones, costumbres y tipologlas constructivas propias de
la region.

Al hablar de homogeneidad estamos hablando de la
repeticiOn de elementos arquitectónicos con los cuales damos
identidad al tramo. La identidad a la que nos referimos es
perceptual, se debe reconocer, es memorable, debe ser
receptora de atención y debe plasmar ]as caracterIsticas
formales propias del lugar.

Otro punto es et de dar al espectador un sentido de
lugar sin el cual un observador no podrIa distinguir sus
partes.

La propuesta va encaminada a una legibilidad espacial
y temporal debido a que la legibilidad permite fortalecer el
sentido de identidad individual y su relación con la
comunidad con lo que estaremos propiciando una cohesion
social.

Además la propuesta es una alternativa de cómo formar
un conjunto homogéneo, sin caer en la monotonIa o en
grandes contrastes ya sean estos de forma, tamaflo, elementos
de fachada o color, predominando el sentido de confort para
lo que se ha tornado en cuenta el clima y la imagen visual,
proponiendo la generalización del uso de portal en los
tramos que muestran mas porcentaje de su presencia, mas no
en todo et conjunto generar vanos Optimos para una correcta
ventilaciOn e iluminación, aqul se suma la propuesta
cromática con el empleo de colores vivos, que constituyen la
caracterIstica comOn de las edificaciones del entorno y que a
su vez van siguiendo una secuencia en cuanto at uso de
tonalidades sin realizar cambios bruscos de color y tonalidad.
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Se considera el empleo de la portaleria ñnicamente en
las edificaciones de tipo residencial e incluyendo ñnicamente
el Municiplo como tipologla de equipamiento. De esta
manera las edificaciones próximas a la plaza que se
constituyen básicamente equipamiento no contaran con
portaleria, esta medida se tomo en base al anáiisis realizado,
en el que se encontró inadecuado tratar de forzar el uso del
mismo airededor inmediato de la plaza, por los grandes
frentes que presentaban los equipamientos y que no contaban
con ci uso del portal.

6.4.4.2.1 Elementos Tipológicos

Los elementos Tipológicos a emplear en fachada serán
básicamente los mismos que se encuentran presentes en la
gran mayorIa de edificaciones tradicionales del Distrito, los
cuales constituyen el mayor porcentaje. Buscando asentar el
tipo de arquitectura del lugar y la identidad local

De esta manera los elementos arquitectónicos a
emplear serán:

El Portal.- el cual será muy sencillo, basada en el
empleo de piiares de madera rolliza.

Las ventanas.- que son sencillas sin mayor trabajo en
mold uras.

ElAlero.-cuyas tijeras se apoyan sobre la solera que
sostiene en ci portal.

El Zócalo.-que con el empleo del cemento, protege a
las edificaciones de la humedad.

6.4.4.3 Diseflo de la fachada de la iglesia

6.4.4.3.1 Antecedentes

El diseflo actual de la fachada de la igiesia del area de
estudio, difiere mucho de la tipologla de iglesias distritales
caracterIsticas de la region, como Se pudo observar en ci
análisis fotogrãfico de iglesias del norte peruano, en ci
Capitulo IV. En donde se distinguiO una tipologla de fachada
particular en las iglesias antiguas de la region , y que en la
actualidad casi ban desaparecido, dando lugar a modernas
expresiones formales que se salen del contexto de este tipo
de asentamientos urbanos.

6.4.4.3.2 Caracteristicas Formales

Las caracterIsticas formales están representadas por los
elementos Tipológicos en fachada, los cuales son los
siguientes:

• La columnata adosada
• La tone central
• Las tones laterales
• El Fronton
• El zOcalo

6.4.4.3.3 Valores de Signficado

Los diferentespropuestos en
fachada, asI como de Ia iglesia'ensi, presentan un gran valor
arquitectónico, cultural e . históricO, de trascendente
significado, ya que busca rescatar una ya casi inexistente
tipologIa religiosa de edificaciOn en Ia regiOn,
especificamente en Iglesias m enores? pertenecientes a los
distritos periféricos de la ciudad'mbes
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Por tanto la propuesta formal de la iglesia busca
rescatar, la imagen de la iglesia tradicional, tratándola de
adaptar a La actualidad considerando algunos elementos
modernos, y de esta manera obtener una propuesta que valore
la herencia tradicional y se integre a las nuevas expresiones
form ales.

6.4.4.3.4 Integración con el Entorno

La intervención en el area de estudio ha buscado ser lo
mas integral posible, asI mismo la propuesta formal de la
fachada de la iglesia, busca adaptarse a la realidad aán
vigente de tipologIas arquitectónicas en el area de estudio,
como es el predominio del uso de Ia quincha, que denota atn
el carácter tradicional de las viviendas y en general del sitio
en si.

Por tal motivo, Ia propuesta de la fachada de la iglesia,
se integra completamente a entorno de La plaza que
constituye el area de estudlo, buscando en conjunto reasentar
la identidad local del poblado y del Distrito de San Juan de Ia
Virgen.

6.4.4.4 Propuesta cromática de las fachadas

La propuesta cromática pretende armonizar el empleo
del color en las edificaciones del area de estudio, siguiendo
una los patrones de color presentes en el area y en resto del
Poblado, asI como una metodologIa técnica del uso del color.

Para la propuesta cromática de cada uno de los tramos,
se ha considerado el empleo de colores vivos y Ilamativos sin
Ilegar a Ia saturación. Esto debido a que en el area de estudio
asI como en el resto de poblado se pueden evidenciar los
empleos de dichos tonos de manera continCia.

La forma de emplear el color será siguiendo dos
patrones distintos por vivienda, los cuales serán
complementarios entre si dentro de una misma edificación y
análogos con respecto a las edificaciones contiguas.

E.JEMPLO DE LA PROPUESTA CROMATICA

Transición a Color Análogo

.JIJ.	 Transiciôn a Color Complementario
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6.5 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 	 6.5.2 PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL

6.5.1 PROGRAM PARA EL DISEO DEL PLAN
DIRECTOR URBANO DISTRITAL

El desarrollo del plan director urbano del distrito, es un
proyecto de gran importancia, que debe ser lievado a cabo en
la brevedad posible, con el afán de procurar una adecuada
administración y acondicionamiento territorial para el
desarrollo de todo el distrito.

FICHA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL
PLAN DIRECTOR URBANO DEL DISTRITO DE S.J.V

UBICACION:	 Distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes-Perü

JUSTIFICACION • Es necesario que la municipalidad Cuente con un Plan
con cual poder concretar el desarrollo, y pare poder orientar
de mejor manera las inversiones publicas y privadas que so
pudieran Ilevar a cabo dentro del Distrito

OBJETIVOS: • Permitir que la Municipalidad Distrital de San Juan de la
Virgen cuente con un instrumento téCnicO - legal pare at
ordenamiento y control del crecimiento y desarrollo
armOnico del area urbana del Distrito do San Juan de la
Virgen.
• Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Distrito.

METAS • Lograr quo los centro pobtados del Distrito, presenten un
sistema ordenado do su ospacio fisico, proyectando una
imagen agradable, con espacios püblicos debidamente
tratados que pueda promover el turismo regional, nacional
e internacional

ESTRATEGIAS • Gestionar, con los organismos participativos, nacionales e
intemacionales, pare el respaldo técnico y econOmico Dare
la realizaciOn del Proyecto.

ALIADOS	 • Universidad Nacional de Tumbes (UNT)
POTENCIALES	 • Universidad Nacional de Piura (UNP)

• Gobierno Regional de Tumbes
• Municipalidad Provincial de Tumbes

TEMPORALIDAD Mediano Plazo

COSTO	 • S/40,000 soles
ESTIM ADO	 • ($11,700 dOlares)

PROGRAMA DE SANEAMIENTO F1SICO-LEGAL DEL DISTRITO
DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

UBICACION:	 • Distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes-Perü

JUSTIFICACION • Los pobladores del Distrito de San Juan de la Virgen
y la Mayor parte del Departamento de Tumbes, no
cuentan con los titulos de propiedad de sus
inmuebles, to que ocasiona inseguridad juridica e
impide realizar transacciones con sus propiedades.

OBJETIVOS: • Lograr que todos los dueños de propiedades
inmuebles en el area urbana de San Juan de la Virgen
cuenten con sus documentos legales quo los
acrediten como verdaderos dueños de sus
propiedades.

METAS	 • Lograr que al menos el 90% de las parcelas urbanas
cuenten con su documentaciOn juridica en orden.

DESCRIPCION • El Plan Director Urbano deberá incluir la deliniciOn
de linderos, limites y areas de cada parcela del area
urbane del Distrito.

ESTRATEGIAS • La Municipalidad Distrital realice convenios con el
Registro de Propiedad Nacional y otros organismos
nacionales vinculados con este fin.

ALIADOS	 • Registro de la Propiedad Nacional
POTENCIALES	 • Comunidad del Distrito de San Juan de la Virgen

TEMPORALIDAD • Corto Plazo

COSTO	 -
ESTIMADO
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6.5.3 PROGRAMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL

FICHA TECNICA PARA EL PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
UBICACION:	 Distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes-Perü

JUSTIFICACION • El Gobiemo local del Distrito de San Juan de la Virgen,
actualmente realiza una cantidad limitada de tareas y
actividades, pero as necesario qua ampllé sus capacidades
poder satisfacer las demandas futures de una manera
efectiva y eficiente. El desarrollo de este programa
pretenderá contribuir a mejorar la eficiencia del personal de
la municipalidad, mejorar las formas de comunicaciOn y de
trabajo an conjunto con la poblaciOn, promover la
capacitaciOn tOcnica y Ia administraciOn de recursos.

OBJETIVOS: • Lograr un expansion de las capacidades de gestiOn del
Gobiemo Loca, mejorar sus tornias de trabajo, mejorar su
eficiencia y sus formas de vincularse con instancias püblicas
y privadas de la Region, y el pals.

METAS • Lograr qua todo el personal de la Municipalidad unifique
criterios acerca del Plan de Desarrollo Distrital, y mejorar la
eficiencia de sus desempeno institucional.

DESCRIPCION • Se deberán realizar talleres con todo el personal de la
Municipalidad para discutir acerca de la realizaciOn del Plan
de Desarrollo Distrital, acerca de la descentralizaciOn y el
fortalecimiento de los gobiernos locales.
• Se realizaran capacitaciones técnicas del personal
especitico an aspectos puntuales, contables, dominio de
programas de computaciOn ligados al catastro y la
propiedad urbane, etc.
• Se complementara los documentos básicos de gestiOn,
asignacion del personal. Reglamento y manual de
funciones, planes operatives, etc. Y se procurara qua el
personal los use y aplique eficazmente.

ESTRATEGIAS	 • Gestionar el apoyo solidario de organismos participativos.

ALIADOS	 • Escuela Mayor de GestiOn Municipal
POTENCIALES	 • Gobierno Regional de Tumbes

• Municipalidad Provincial de Tumbes

TEMPORALIDAD Corto Plazo

COSTO	 • S/20,000 soles
ESTIMADO	 • ($5,880 dOlares)

6.5.4 PROGRAMA DE VIVIENDA

La presente propuesta pretende plantear estrategias que
sirvan de base para en un futuro implementar poilticas de
vivienda que permitan mejorar ci nivel de vida de los
pobiadores y principalmente convertirse en una base para su
apiicación en todo ci distrito.

6.5.4.1 Lineamienlos para ía rehabilitación integral de las
viviendas del drea de estudio

Concientizar a la poblaciOn sobre ci nivel de
habitabilidad en lo que respecta a saiubridad
fomentando la construcción de ambientes básicos
como cocinas y baflos.

. Impulsar programas de mejorarniento y conservación
de las viviendas para coadyuvar a Ia mejora de la
imagen urbana del Distrito en General.

U Derrocamiento de aquellas viviendas que amenazan
ruina y que constituyen un peligro iatente para sus
ocupantes.

6.5.5 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA V SERVICIOS

6.5.5.1 Agua potable

• Concluir el proyecto del pozo de tratamiento de agua
potable del Distrito, ci cuai se encuentra paralizado
desde hace 2 aflos.

• Ampliar las redes de suministro de agua, hacia las
areas de expansion del Poblado y del Distrito

6.5.5.2 Alcantarillado Sanitario

Reconstrucción y ampliación de la actual red.
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Prever que las ilneas de tuberIas principales que se
construyan en la primera etapa sean itiles en etapas
posteriores.
Iniciar el estudio de factibilidad para la construcción
de una laguna de oxidación.
Ampliación de la red de alcantarillado sanitario a las
zonas de futura expansion.

6.5.5.3 Akanlarillado Pluvial

• Se deberã dar un tratamiento especial a las canaletas
que se encuentran a los lados de la via 9 de octubre, a
fin de que se pueda optimizar su uso, especialmente
en épocas de abundante iluvia, para lo cual se deberá
programar tareas de limpias de las mismas.

6.5.5.4 EnergIa Eléctrica y Alumbrado Püblico

- Ampliación de la red de infraestructura hacia las
I reas de futura expansiOn.
Mejoramiento del alumbrado püblico en cuanto al
nivel de iluminación.

6.5.6 PROGRAMA AMBIENTAL

Comprenderá el conj unto de actividades encaminadas a
mejorar, conservar, modificar y restaurar en forma directa o
indirecta las condiciones ambientales, asi como prevenir y
controlar aquellas condiciones del medio ambiente que
generen daflos o riesgos a la salud de los habitantes del
centro poblado.

6.5.6.1 Programa De Mitigación De Impactos

Las acciones a Ilevarse a cabo serán:

• Potabilización del agua de consumo, a través de la
puesta en funcionamiento de la nueva planta de agua
potable.

• Construcción del nuevo alcantarillado sanitario.
• Destinar en aquellos terrenos colindantes con las

quebradas que atraviesan la ciudad, una franja de
terreno de 10 m a cada lado medidos a partir del eje
central de la quebrada. En dichas areas especificadas
no se permitirá ningOn tipo de construcción.

• Adoquinamiento de las calles en torno a la plaza
central, con la finalidad de evitar la emisión de polvo
debida a flujo de vientos.

IS ImplementaciOn por parte del Municipio de un
programa de clasificación domiciliaria de la basura
sea tanto en desechos biodegradables y no
degradables, con el objeto de obtener ingresos
municipales por concepto de reciclaje; acción que
estará contenida en el estudio a contratarse respecto
al sistema de tratamiento de desechos sólidos.

6.5.7 PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

La participación de la comunidad es vital para el
desarrollo de las propuestas establecidas en la presente tesis,
as] como lo fue su contribución etapa del diagnostico, con su
aporte en las encuestas y entrevistas realizadas. Por lo que se
debe entender que la poblaciOn debe mantener una presencia
activa, organizada y institucionalizada de manera eficaz, para
que puedan contribuir de esta manera al proceso de
rehabilitación propuesta en la presente tesis.

Se debe estimular la participación ciudadana con
acciones destinadas para tal efecto, con esquemas de gestión

CAPITIJLO VII 	 PROPUESTA



REORGANIZACIÔN FSICO-ESPACIAL DEL CENO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, TLJMBES - PERU V DISEiO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Universidad Técnica Particular tie Loja

y mecanismos de concertación que pet-mitan la participación	 6.5.8 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
activa de los pobladores. 	 IDENTIDAD CULTURAL

Se debe otorgan mayores acercamientos con los club
barriales y comités vecinales, y otras agrupaciones de la
población, con el fin de definir y acordar algunos
mecanismos de participación, con el propósito de propiciar la
participación ciudadania y la inversion privada, para lo cual
se propone lo siguiente:

• Fortalecimiento de los Comités vecinales, con ci
apoyo del municipio.

• Desarrollo de una Campafla de difusión destinada a
hacer conocer las multiples ventajas del proyecto de
intervención y de las obras planteadas para mejorar el
medio ambiente y la imagen del area de estudio, de
su eje vial y de su influencia en todo el Distrito.

• Propiciar y apoyar nuevas propuestas de incentivos
fiscales y tributarios para los inversiones de privadas
en ci distrito, y faciiitar las poilticas de crédito en Jos
organismos involucrados.

FICHA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL PROGRAM
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

UBICACION:	 • Distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes-Perti

JUSTIFICACION • En el Distrito de San Juan de la Virgen, asi como an
todo la Provincia y Departamento de Tumbes, existe
una cantidad de expresiones culturales tradicionales y
caracteristicas urbano arquitectOnicas que es muy
importante rescatar y revalorizar como parte del
enriquecimiento de la calidad de vida de los
pobladores del Distrito, y de esta manera contribuir a
propiciar en turismo en el Distrito y la Region.

OBJETWOS: • Rescatar, revalorizar y enriquecer las tradiciones y
actividades culturales y artisticas propias del Distrito
de San Juan de la Virgen.

METAS • Lograr que lodo el personal de la Municipalidad
unifique criterios acerca del Plan de Desarrollo
Distrital, y mejorar la eficiencia de su desempeño
institucional.

DESCRIPCION • De una manera concertada todos los sectores y
organizaciones locales, con el impulso y coordinaciOn
del Gobiemo Local, deben contribuir de manera
conjunta a promover todas las manifestaciones
culturales, sociales, religiosas y deportivas del Distrito,
con el alan de generan la integraciOn y sentimiento de
identidad local.

ESTRATEGIAS • Lograr consensos entre todas las organizaciones
sociales locales, acerca de Ia importancia del rescate,
revalorizaciOn y enriquecimiento de las expresiones
culturales tradicionales.

ALIADOS	 • Universidad Nacional de Tumbes (UNT)
POTENCIALES	 • Murlicipalidad Provincial de Tumbes

TEMPORALIDAD • Corto Plazo

COSTO	 • Esluerzos Organizativos
ESTIMADO
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6.5.9 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA

• Este programa deberá incluir todas aquellas actividades
orientadas a conservar y fomentar las caracterIsticas de
los elementos fisicos y usos del suelo propuestos por el
proyecto de intervención.

• A corto plazo se realizarán las siguientes acciones:

• Contratación del proyecto de construcción de la plaza
central de Distrito, ci cual permitirá mejorar la imagen
"primera" de la misma, y a la vez otorgarle a éste
espacio un "sentido de lugar" con el cual el poblador
pueda sentirse identificado

• Adecentamiento de las viviendas que se encuentran en
mal estado, y derrocamiento de las que están
destinadas para tal efecto segün la propuesta de
intervención.

• Adoquinamiento de las cailes, del area de estudio.

• Implementación de mobiliario urbano, sobre todo aquel
que tiene que ver con el aseo y la señalización,
correspondientes a la plaza central, el parque barrial y
los areas de circulación.

Poner en ejecución ci proyecto de rediseflo de las
fachadas del entomb a la Plaza Central con el objeto de
complementar el proyecto global conjuntamente con el
rediseño de la Plaza misma. La meta final es conseguir
una zona con una evidente identidad.

• Ejecución del proyecto de rediseflo de la fachada de la
igiesia.

• Construcción de aceras y bordillos conforme at sistema
vial planteado.

7. OPERATIVIDAD V SUSTENTABILIDAD DE LA
PROPUESTA

7.1 LAS POSIBILIDADES ECONOMICAS V
FINANCIERAS DEL DISTRITO

Actualmente la capacidad económica y financiera del
distrito, la cuai esta a cargo de la Municipalidad, es bastante
limitada. Existen deudas pendientes que se mantienen con
bancos del estado, producto de inversiones de desarroilo en
ci Distrito, como es el caso de la construcción del Coliseo
Deportivo Distrital. Por otra parte los presupuestos
municipales de los distritos de todo el pals, están casi
completamente estructurados segün su jerarquIa, desde ci
gobierno central. Por tanto es necesaria una gestión
anticipada para la obtención de recursos que posibiliten Ia
consecución y sustentabilidad de las propuestas planteadas.

7.2 LA GESTION MUNICIPAL

El desempeflo Municipal en la gestión de recursos es de
vital importancia para el desarroilo y puesta en marcha de los
proyectos que se estabiecen en la presente tesis. Por tal
motivo es necesaria la apIicación de programas de
fortalecimiento institucional, que garanticen la efectividad de
la gestión.
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7.2.1 PolIticas Municipales

Las politicas municipales deben estar orientadas a la
generación y büsqueda de recursos para Ia aplicación y
realización de los programas y proyectos, asI como el
establecimiento de ordenanzas en base a las normativas
propuestas. En si las polIticas Municipales deben estar
dirigidas at desarrollo integral del Distrito.

7.3 FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES

> Fortalecimiento de identidad, a partir de un proceso de
recuperación de las manifestaciones tradicionales y
culturales de la población, representadas por su
Arquitectura y relaciones sociales.
Capacitar en procesos coparticipación, organización
social en relación a los actores sociales.
Fortalecer la gestión y administración municipal.
Capacitación a los funcionarios.
Desarrollo de estrategias de comunicación entre la
comunidad y el gobierno local

> Desarrollo institucional y organización comunitaria.
Plantear estrategias de participación ciudadana que hagan
posible la consecución y permanencia del presente
proyecto.

En lo económico el municipio no dispone de recursos
necesarios para la puesta en marcha del proyecto, asI como
no cuenta con ci equipo técnico de profesionales dentro de la
administración para tal efecto, pero si con la disposición de
contribuir en la participación y ejercicio del proyecto.

La concepción para negó edificio municipal busca
agrupar dentro de si el funcionamiento de ciertas

instituciones a fines y de apoyo a la sociedad que se puedan
internacional pero no depender especIficamente una de otras.

Se deberá aprovechar la mano de obra y equipo técnico
con el que cuenta el municipio.

7.3.1 LA PARTICIPACION CIUDADANA

La participación se hard posible si:

La mayor comprensión de los factores causantes de la
problemática que se expresa en el area.
Menos margen de incertidumbre en la bósqueda de
adopción de soluciones a los conflictos hallados.

> Mayor compromiso de los actores sociales.
Mayor compromiso en la gestión y defensa de los
proyectos y linchamientos contenidos en la propuesta.

Realizar talieres en donde se puede explicar la
importancia y repercusión que puede tener la consecución de
un habitad ordenado y hermoso.

7.4 ORGANISMOS PARTICIPATIVOS

7.4.1 Instituciones Publicas y Privadas

7.4.1.1 El Gobierno Regional de Tumbes

El Gobierno Regional de Tumbes, es ci encargado de la
realización y ejecución de programas de desarrollo a nivel de
todo el Departamento o Region de Tumbes. De esta manera
esta dentro de sus facultades apoyar y financiar propuestas
municipales para la ejecución de proyectos operativos de
desarrollo dentro de sujurisdicción. Por medio del Gobierno
Regional de Tumbes se puede obtener la mayor parte del

CAPIIULO VII 	 PROPUESTA
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financiamiento para la propuesta que en el presente estudio
se estableció. Para tal caso es necesario la gestión municipal
para su obtención.

7.3.1.2 La Escuela Mayor de Gestión Municipal

La Escuela Mayor de Gestión Municipal, es un
organismo estatal, encargado del fortalecimiento institucional
de las Municipalidades de todo el Peru. Por medlo de
asesoria permanente, y con la realización de seminarios y
talleres de capacitación al personal municipal de los
Municipios que lo requieran, con el fin de mejorar su
desempeflo institucional.

La asesoria y ayuda técnica que pueda recibir el
Municipio de San Juan de la Virgen por parte de la Escuela
Mayor de Gestión Municipal del Perá, contribuirá en gran
medida a su desenvolvimiento municipal, para la puesta en
marcha de Jos planes y programas que se puedan desarrollar
para respaldar el proyecto de intervención propuesto en el
presente estudio.

7.3.2 Las Universidades

7.3.2.1 Universidad Nacional de Tumbes

La Universidad Nacional de Tumbes, como ánica
universidad presente en la Provincia, además de sus
formación ética y profesional, de las generaciones de
estudiantes que atraviesan por sus aulas, tiene la capacidad y
el compromiso de propiciar el desarrollo de toda la Region
Tumbes. Dc tal manera que esta facultada para formar parte
activa en el desarrollo y puesta en marcha de todos los
programas dirigidos a asentar la identidad cultural y el
desarrollo integral de los diferentes distritos del
Departamento de Tumbes. Por ende esta invitada a formar

parte de los actores involucrados en el desarrollo del presente
proyecto.

7.3.2.2 Universidad Nacional de Piura

La Universidad Nacional de Piura, como una de las
mas importantes universidades del norte peruano y por su
gran compromiso con el desarrollo de esta region del pals,
cuenta con toda la capacidad e implementación técnica para
formar parte de los actores sociales involucrados en la
evaluación y puesta en marcha de los proyectos de
intervención propuestos en el presente trabajo. Mas aán
todavIa con la existencia de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, que ha mostrado ya su participación en este tipo
de programas dentro y fuera del Departamento de Piura.

De tat manera que la U.N.P. esta invitada a formar
parte de las acciones relacionadas con la evaluación y
desarrollo del presente proyecto de intervención en el area de
estudio, asI como de la realización co-participativa del Plan
director Urbano del Distrito.

7.3.2.3 Universidad Técnica Particular de Loja(Ecuador)

Existen en la actualidad algunos convenios realizados
entre las universidades del norte peruano y el sur del
Ecuador, y en este Ciltimo se encuentra la Universidad
Técnica Particular de Loja, la cual cuenta con una elevada
capacidad técnica y profesional, para formar parte de
proyectos Inter.-institucionales de desarrollo a nivel
binacional. AsI mismo la Universidad Técnica Particular de
Loja, cuenta con una gran experiencia en la realización de
proyectos de acondicionamiento y organización territorial,
como son los Planes de Ordenamiento Urbano, realizado en
muchos cantones de su provincia.
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Por tal motivo dentro del Marco de cooperación
intemacional, la Universidad Técnica Particular de Loja, esta
invitada a formar parte co-participativa, de programas y
proyectos de desarrollo binacional, fomentando asI mas los
lazos de hermandad y fraternidad entre estos dos pueblos
hermanos.

7.3.3 Organismos y Acuerdos Internacionales

Existen en la actualidad algunos organismos
internacionales de cooperación al desarrollo, que vienen
trabajando tanto en el PerU, como en America Latina. AsI
mismo se encuentran vigentes los denominados "Fondos de
la Paz", que tuvieron lugar con Ia firma de la Paz entre Peru' y
Ecuador, con el respaldo económico internacional, para
inversiones de desarrollo en las regiones de fronterizas de
ambos paIses.

7.3.3.2 Ayuntamienlo de Madrid España

El Ayuntamiento de Madrid Espafla, mediante el Area
de Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo, ha venido
apoyando programas para el desarrollo urbano de Distritos
en el Peril, especialmente en la region forte. Un caso
particular es la realización del Plan Integral de Desarrollo del
Distrito de Máncora (Piura) 2001-2002, en donde gracias a
una intervención multidiplicinaria y con el apoyo de la
Universidad Nacional de Piura, Se logro presentar una
propuesta de Técnica que impulse el Desarrollo del Distrito.

7.3.3.1 Fondos de ía Paz Perá -Ecuador

En Ia actualidad los fondos de la Paz destinados al
desarrollo e integración de las Regiones de frontera Peruano-
Ecuatoriano, han tenido muy poco uso. Esto se debe a la falta
de propuestas y proyectos sustentables para su utilización.
Otro problema es la gestión para la obtención de dichos
recursos, muchos Municipios peruanos, desconocen la
manera de cómo acceder a ellos y beneficiarse de su apoyo
económico y técnico.

De tal manera es necesaria una asesoria adecuada a
nivel municipal, para la gestión del uso de los fondos de la
paz en programas de desarrollo, a fin de poder acceder a los
mismos.
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RESUMEN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

COSTO	 ACTORES
EJE	 TWO	 PROGRAMAS/	 APROX.	 PLAZO	 V ALIADOS

Gobierno Regional de
Tumbes

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE 	 S/35,000 soles	 Corto	 Municipalidad Provincial
SAN JUAN DE LA VIRGEN 	 $10,290 dólares	 Plazo	 do Tumbes

Universidad Nacional do
Tumbes (UNT)
Universidad Nacional de
Piura (UNP)
Ayuntamiento do Madrid
Espana

Universidad Nacional do
Programa de Participación Ciudadana 	 Esfuerzos	 Corto	 Tumbes (UNT)

O	 Organizativos	 Plazo	 Municipalidad Provincial
de Tumbes

LU
Universidad Nacional do

Programa do Fortalecimiento de la Identidad Cultural	 Esfuerzos	 Tumbes (UNT)
0	 Organizativos	 Municipalidad Provincial
o	 do Tumbes
ci
Z	 Univorsidad Nacional de
SPrograma Ambiental	 Mediano	 Tumbes (UNT)
4	 -	 Plazo	 Municipalidad Provincial

iii	 de Tumbes
'0	 Gobierno Regional do

Tumbes

Gobierno Regional do
4	 Tumbes

Municipalidad Provincial
O	 PROYECTO DE DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR URBANO S/40,000soles	 Mediano	 de Tumbes

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN 	 $11,700 dólares	 Plazo	 Universidad Nacional do
Tumbes (UNT)
Universidad Nacional de
Piura (UNP)

Gobierno Regional do
Tumbes

	

-	 Municipalidad Provincial
PROVECTO DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL CENTRO	 Corto	 de Tumbes
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN	 -	 Plazo	 Universidad Nacional de

Tumbes (UNT)
Universidad Nacional do
Piura (UNP)
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USO Y	 PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DEL DISTRITO 	 Mediano y largo	 Registro de la Propiedad
OCUPACION DEL	 DE SAN JUAN DE LA VIRGEN 	 -	 Plazo	 Nacional
SUELO	 Municipalidad Provincial

do Tumbes

VIVIENDA	 PROGRAMA DE VIVIENDA	 Mediano y largo	 Gobierno Regional do
Plazo	 Turrbes

-	 Municipalidad Provincial
de Tumbes
Universidad Nacional do
Tumbes (UNT)

EQUIPAMIENTO	 S/20,000 soles	 Corto	 Escuela Mayor do
PROGRAMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 	 $5,880 dólares	 Plaza	 Gestiôn Municipal

4	 Municipalidad Provincial
de Tumbes

LL	 Universidad Nacional de
Tumbes (U NT)

Corto	 Gobierno Regional de
PROYECTO DE CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL 	 S/1'1 90,000soles 	 Plazo	 Tumbes

$35000 dólares	 Municipalidad Provincial
deTumbes

4
>-
z	 Corto	 Gobierno Regional de

10	 PROYECTO DE CONSTRUCCION PLAZA CENTRAL	 S/850,000soles	 Plaza	 Tumbes
$250000 dOlares	 Municipalidad Provincial

cc	 de Tumbes
U)
z

Corto	 Gobierno Regional de
PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE BARRIAL 	 S/280,000solos	 Plaza	 Tumbes

$82,000 dôlares	 MUnicipalidad
Provincial de Tumbes

SERVICIOS	 Mediano	 Gobierno Regional de
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA V SERVICIOS 	 Plazo	 Tumbes

Municipalidad Provincial
deTumbes

MAGEN URBANA	 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL 	 Mediano	 Municipalidad Provincial
DISTRITO	 Plazo	 de Tumbes

PROYECTO DE REHABILITACION DE FACHADAS EN TORNO A 	 Mediano	 MUnicipalidad
LA PLAZA CENTRAL	 S/136,000soles	 Plaza	 Provincial de Tumbes

$40,000 dálares
I i10
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GLOSARIO

• Calamina.-Lamina de Zinc que suele usarse en el
recubrirniento de cubiertas.

Adobe.- Es un ladrillo compuesto de barro y paja
rnezclado con agua. Suele utilizarse muy
frecuenternente en la costa central y sierra peniana.

• Asentamiento Humano.- Manifestación urbana que
se da coino consecuencia de la formaciOn de pueblos
jóvenes, se encuentran empadronados en el registro
municipal y cuentan al menos con tipo de servicio
básico.

"B"

• Bambñ.- Tipo de cafla hueca que suele utilizarse en
la construcción de vivienda de tipo tradicional.

• Barrio.- Agrupación de viviendas con intereses o
caracteristicas sirnilares, enmarcados dentro de una
localidad, poblado o caserlo.

Bahareque.- La técnica constructiva del bahareque,
que en el caso del Perfi se denornina quincha, consiste
en elementos verticales y horizontales de cafia o
troncos, que Se entrelazan formando una malla doble
la cual crea un espacio interior, que es rellenado con
barro.

• Caserlo.- Son centros poblados, netamente rurales,
dedicados a la producción agropecuaria, presentan tin
niimero de población reducida.

• Colegio.-Unidad educativa estatal o privada, que
imparte enseflanza de nivel Prirnario y/o Secundario

• Caleta.-Son pequenos centros poblados que Se
emplazan en las proximidades riberefias de la costa
peniana. Se actividad econórnica primordial el la
pesca artesanal

Comité.- Asociación de personas con fines comunes.

Cooperativa.- Asociación de mieinbros legalmente
constituida que presta servicios a la cornunidad.

• Combi.- Vehiculo de trasporte piiblico de mediana
capacidad, también conocidas corno furgonetas.

• Clarito.-Licor dulce que suele obtenerse de la
fermentación del rnaiz dejora.

• Cumana.- Cantos compuestos por rirnas a manera de
coplas, muy empleados en el ámbito rural del norte
peruano. En el Ecuador suelen llamarse "amorfitos"

• "Churre".- Manera singular de liarnar a los niflos,
empleado en el forte peruano.

• Consejo Municipal.- El Concejo Municipal es el
órgano legislativo de los municipios Provinciales o
Distritales, esta compuesto pot el alcalde y los
regidores.
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• Comité de Vaso de leche.- Asociaciones vecinales
de Padres de familia que reciben y distribuyen,
raciones de leche en polvo a los grupos familiares
empadronados.

Colegio.- Centro de Enseñanza Educativa, prirnario
y/o secundario

• "Cafla de Guayaquil".-Nornbre con que se le conoce
en el norte peruano. a una variedad de bamb6 de
pequena seccián, muy empleado para construcciOn de
edificaciones en quincha.

• Comisarla.- Destacamento.-Policial, que tiene a sus
cargo unajurisdicción deterniinada de territorio.

• Ceviche.- Plato TIpico de la Costa peruana, que
consiste en un preparado a base de pescado, limón y
vegetales.

• Departamento.- Es el espacio geográfico que agrupa
varias provincias y que favorece la integración
econOmica y social, permitiendo su relación aniónica
con el rnedio ambiente y potenciando su desarrollo
sostenido.

• Distrito.- La Provincia viene a ser el componente
básico del Departamento. 	 Es de carácter
adininistrativo y cuyo territorio presenta
caracteristicas geograficas y económicas cornunes o
integrables.

Demuna.- Defensoria de la Mujer el Niño y el
Adolescente. InstituciOn nacional que ampara y
protege los derechos de la mujer, nifios y
adolescentes. Usualmente su funcionamiento esta
vinculado a los municipios.

F"

• "FenOmeno del niño".- Es un fenómeno Clirnático,
que tiene su origen por la perdida de fuerza del
anticiclOn del Pacifico Sur, produciendo iluvias
torrenciales en las costas del Peru y Ecuador.

"I,,

• Invasión.-FenOrneno social y urbano, que se da lugar
por la posesion ilegal de tin territorio, por un gran
n(trnero de personas.

• Juzgado de Paz.- InstituciOn civica que tiene corno
función servir de mediador frente a problernas
menores, que se puedan suscitar entre personas.

"I_i,,

• Localidad.- Son espacios administrativos que se
presentan dentro de los distritos.

• Municipio.-InstituciOn	 encargada	 de	 Ia
adrninistraciOn de un Distrito o una Provincia.
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• Marinera.- Manifestación del Folclore peruano, que
consiste en tin tradicional baile de cortejo,
caracteristico de la region norte del Pent.

• Manglares.-Variedad de árboles acuáticos que se
desarrollar en los deltas de los rios.

Provincia.- La Provincial viene a ser el componente
básico del Departamento. Es de carácter
administrativo y cuyo territorio presenta
caracteristicas geográficas y econOrnicas cornunes o
integrables.

• Par roqula.- Se denornina asi a las iglesias, o a la
jurisdicciOn que adrninistran, dentro de un Distrito o
Localidad.

• Pueblo.- Centro poblado menor, cuya poblaciOn
rodea los 1000 habitantes.

Postal Medica.- Centro de Salud, situado dentro de
una localidad

• "Pueblo joven".- Son ocupaciones de terreno en
areas no planificadas o que aun no cuentan con
servicios e infraestructura básica.

• Quincha.- Técnica de construcciOn tradicional a base
del ernpleo de la cafla y el barro. Tarnbién se Ic
conoce con el nornbre de bahareque.

Regidor.- Persona elegida electoral mente, encargada
de comunicar la problernática poblacional, y canalizar
sus posibles soluciones ante el Consejo Municipal

• RegiOn.- 1) JurisdicciOn Political que administra tin
Departaniento. 2) ExtensiOn de territorio con rasgos
particulares.

• Tallanes.- Aiitiguo cultura peruana, que habito el
norte de Piura, hasta el siglo XV.

• Tumpis.- Antiguo cultural peruana, que habito los
territorios de Tumbes, hasta el siglo XV.

• ToIlo.-Variedad de pesca.do , que suele ser rnuy
utilizado en la preparación de ceviches

• Tapia.- Técnica de constnicciOn tradicional, a base
de la generaciOn de paredes de tierra apisonada.•
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DISTRITO DE SAN JUAN
DE LA VIRGEN 2003
Superficle:	 118,71 Km2
DivisiOn politico:	 Poblados/Casorios
Capital	 Poblado do S.J.V.
PoblaclOn Total:	 4 094 Nab.
Tasa do Crecim. Anual: 1.0%
Donsidad Poblacional: 76.1 Hab1Km2

PAlS	 Ellil
DEPARTAMENTO

PR0,INCL

DISTRITO	 [1111
POBIADO

AREA DEESIUDIO	 Liii]

SIMBOLOGIA

11 I	 ESCALA
NINGUNA

PERU 2003
Superficie:	 1'285 215 Km2
Division Politica:	 Dopartamentos (24)
Capital	 Lima
PoblaciOn Total: 	 27'148 000 Hab.
Tasa do Creclm. Anual: 2.7%
Densldad Poblaclonal: 76.1 Hab/Km2

Superficie: 	 4 657,26 Km2
DivisiOn Politics:	 Provincias (3)
Capital	 Provincia do Tumbes
PoblaclOn Total: 	 202 088 Nab.
Tasa do Crocim. Anual:	 2.7%
Densidad Poblacional:	 43,4 Hab1Km2

Uml - NO;F,P///

W/////

PROVINCIA DE TUMBES 2003
Superflcle:	 1800.15 Km2
DivIsIon Politico:	 Distritos (6)
Capital	 Distrito do Tumbes
PoblaciOn Total: 	 147 330 Nab.
Tasa do Crecim. Anual: 2.5%
Donsidad Poblacional: 	 86,1 HabJKm2

AREA DE ESTUDIO

AMBITO NACIONAL Y REGIONAL

DESCRIPCIóN	 I

El Deportomento do Tumbes es el mat
pequeno do todo el Pon, sirs embargo
su Iota de crocirniento onual, ha
suporado desde haco tres docados el
prornodlo nocional, oslo
cOmportomionto 90 explico ci revisor
los ifldicadores domogaficos.

Sin embargo este crocimiento de la
poblaciOn so ho concentrodo
ospecilicomonte en lo ciudod de
Tumbes, y no ad con el redo do
Distritos, corno ox el coso do San Juan
do la Virgen, que presonta una taos de
crocimiento mucho menor 01 poniedio
Departornentol y Provincial.

JUAN
3
0.395 Km2
1 302 Nab.
515 HabfKm2

/



A-O3 AMBITO MICROREGIONAL

DESCRIPCIóN	 I

San Juan de la Vrgen guardo una
estrecha relaciOn con los distritos
vecinos, principolemente con Tumbes,
y Pampas de Hospital. 01 monteneruna
rnisma via colectoro interdtrtdtal que
los comunica directomente.

San Juan de la Virgen es una de las
puettas de acceso Olos zonos
reservodos de Tumbes, corno son los
Cesros de Arnotope.

SIMBOLOGIA	
I

DISTRITO S.J.V.

CENTRO POBLADO MAYOR

CENIRO POBLADO MENOR

VIA DEI.rOROEN

VIA DE2dOORDEN

RIOTUMBES

ESCALA

INDICADA



EL POBLADO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

DESCRIPCIóN	 I

El Poblodo de Son Juan de Ia Vrgen,
capitol de Distrito, tue hosto el ono
1942 porte del IJistsito de Tumbes, el
cuol pertenecia hosto ese rnornento at
fleportomento de Piura.
En este poblado es en donde Se Ofl9lflO
y evoluciono 01 Distrito de Son Juan do
to Virgen, yes aqui donde so
concentro los instoncias adrrnistrotivos
politicos y civiles, Comb son: el
Municipio, Ia Gobernoción y el
Jusgodo de Paz.

SIMBOLOGIA	 I

GORERNACIOW

MUNICIPAUDAD

JUSOADO DE PAZ

POUCIA NACIONAL DEL PERU

COLEGIO

CENTRO DE SALUD

IOLESIA

SALON COMUNAL

CLUB SOCIAL

MURO DE CONTENCION	 -

VIA

QUEBRADA

CURVASDENIVEL

LIMITE URBANO

AREA DEESTUDIO

ESCALA

1 -5000



DELIMITACIÔN DEL AREA DE ESTUDIO

ESCALA

1 -2000

DESCRIPCIÔN	 I

El ôreo de estudlo so encuentro
delirnitoda pc4 calles, las msmas quo
estan condiclonadas directornonte por
[as occidentes fisico-geogaticos del Ia
rono comb son la Quebrodo ylos
Cents de San Juan.

SIMBOLOGIA	 I

LINITE DEL AREA DE ESTUDIO - - -

AREA DEESTIJDIO E.]
LIM. NO (Av.9 d. Ots.b)
LIN.S-O (C.II.lTd.M.yo) 	 (j)

UN. SE (Celle Aliplo Ro..i..)	 (,!)
UN. SO (C.II. 24 d. F.Oo)
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CONDICIONAMIENTO FISICO-GEOGRAFICO DEL AREA DE ESTUDIO

DESCRIPCION	 I

-

La Quebrada do San Juan, es uno
quebroda seca do poco couce, que
suele desbordorse en epocos do
obundonte Iluvia, en donde el
lonomeno do 'el ninose hoce
presente, inundondo el &ea do
estudjo. yotras areas del Pobtodo, to
que suete suceder penodicarnente
coda 5 ó 6 oños,

Los Cerros de San Juan Son
rrsanitestociones do la incursion de los
Cerros de Amotape. (Coordtlera do las
Cochos) hacia la Costa Peruana.
prOvinienles del Ecuador.

SIMBOLOGIA	 I

AREA D€ E$1'UDIO	 L1]
QUEBRADA	 - =

-	 CURVASDENIVEL

MURO 0€ CO.ITENCION

PUN'rO 0€ OBS€RVACIÔN	 14
AREA VERDE

!w. •	
-	 .S7_	 —

-.-Tk-	 5?I	 ____ -
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ESCALA

1-2000



DE
OCUPACIÔN DE WAS

A-O7 CARACTERIZACION URBANA DEL AREA DE ESTUDIO

DESCRIPCION

--- ..-.	 -—	 -..

\ -
QUEBRADA DE

SAN JUAN

MURO DE
CONTENCION

AMORFOLOGIA
DE MANZANA

fee

El area de estudio presenta una
situaclOn caracteristico on algunos
distritos de la region, coma son los
problemas do su trazado urb000,
pmducto de la falta de plarificociOn y
y ernpleo de normas urbanas.

SIMBOLOGIA	 I

LIMITE DEL AREA DE ESIUDIO - - -

AREA DEESTUDIO

CALLES

ACCESIBILIDAD
IDENJIPIIIACION DE ACCESOS

CERROS DE SAN JUAN

CERRAMIENTO DE

11
DE CALLED

o 10 20 30 40 50	 100	 200— — —
ESCALA GRAFICA ESCALA

1 -2000



CONFLICTOS URBANOS

:----	 •

DESCRIPCION	 I
La probtematica urbana en el &eo do
estudio es evidendenternente
trascendental. La may000 de las
situaclones son generadas porlo tolto
de ocganizacion tenitoraI, tanto fisico
como espociol.

t!IT
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SIMBOLOGEA

AREA EDFICAOA

ESPACIO ABIERTO
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AMANZANAMIENTO

ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCIóN	 I

El oreo do esiudio Preserto 6
monzodos los cuales Se odentan do
manero diferonte, trotondose do
adaptor 01 relieve crcundon$e.

La manzono N° 6 presenta una
problematica especirico, torsto do
fonna coma do funciOn con respecto
a su intogcoción 01 trozodo ibom.

SIMBOLOGIA	
I

AMANZANAMIENTO	 Ii
NUMERO DE MANZANA



ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCIóN	
I

Pam el anOlisis y diognostico so ha
considerado los 44 lotes presentes en oP
area do estudio, los rnisrnos quo
presenton un frente y fondo proniedio
de Om y 30m respectuvamente. otto sin
consideror los lotes destinodos a
equimomiento mayor. No obstonte Se
debe tomor on cuenta quo e,dste un
26% do edificociones que proserston
Ironies monoros a los 6m do longilud.

SIMBOLOGIA	
I

LOIE

NLIMERO DE LOTE

A-1O LOTIZACION DEL AREA DE ESTUDIO
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SIMBOLOGIA	
I

AREA EDIFICADA

ESPACIO ABIERTO

DESCRIPCIóN	 I

El Tedo Urbano es irregAar, ya que el
area de estudlo coma tal no esto
completoniente consolidoda,
presentondo Un nUrnero considerable
de bles valdios y suelos sin iso
evidenle.

TEJIDO URBANO

/
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ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 I

El Oroo do estudlo peser#o 2 usos de
suelo especiticos. Equipamienlo y
Vivienda. aün ml pese a set Un Sea
oporentemente consoUdodo la
presencia do suelo sin usa en evidente.

SIMBOLOGIA	 I

VTVJENDA	 LIT]
EQUIPAMIENTO

sauso

A-12 USO DEL SUELO



ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 I

El áreo do estudjo 01 trataie de la
zona central del DIsthto, concentro tin

on porcentoje do equipomiento. el
cuol so so dosonollO conjunlarneote
con la vlvIeoda.

SIMBOLOGIA	 I

EQUIPAMIENTO
VIVIENDAS

Coe,4..d. PoIIo1.l
Salon 5001.1 Coo,on.l
C04.gI0

Club SooI.I C0i0iinI

010,1.4.

Cohigle

lgI..I.

Antlgoo S.16n 8001.1
Mon101pI.

A-13
	

EQUIPAMIENTO EXISTENTE



ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 J
Denfro de 10 Ad ninisfraciOr del
Gobierno local Se encuontro a cargo
odemas del Editicio Municipal, el Solon
Social Comunol. el Club Social, y los
le,rersos destksodos a la biblioteco,
todos presentes en el &eo do ostualo.

SIMBOLOGIA	 I
LOTES DEL MUNICIPIO

LOTES PARTtCULARES

A-14 TERRENOS ADMINSTRADOS POR EL MUNICIPIO



ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCIóN	 I

La estnjcluro predominonte as 61
Bohareque, seguido del Romnigón
ormodo, qua as usodo
preferentemente an los equiparrenfos
presentes an el area.

SIMBOLOGIA	 I

ES'TRUCTURA DC QIJINCHA

ESTRUCTURA DC HA	 [TT]

A-15
	

ESTRUCTURA DE LA EDIFICACION



NUMERO DE PISOS

ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 I

El nOmero predominante do pisos en el
area, es I; con un porcentoje mayoral
90%. Las dos Orlicos edilicaciones de 2
niveles. presenton uno estructura de
hornhigOn armodo.

SIMBOLOGIA	 I

1 P130

2 P1505



ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 I

Dentro del óreo de estudio
enconirornos edificociones que
denoton Un mol esfodo de
conservociOn, al so, inestobles e
inseguros. Es! 0 debido a la edod de Im
memos ylos inundomientos sucedidos
en el Orea.

SIMBOLOGIA	
I

ESTABLE

A REPARAR

MUVOETERIORADO	 flllhI]
RUINA

A-17
	

ESTADO DE LA EDIFICIACION



DESCRIPCION	 I

ESTRUCTURA FISICA: PLANTAS BAJAS

- — — /
-

A181

z 40S

AtI 09
0

10 moyono del funcionomiento do los
viviendas so resuelve a frovez do
corredores loteroles, quo comunican
continuamente los ospacios, hasto
Ilogor at polio posterior, on donde so
suction ubicor el bano, los corrales y
jordines.

SIMBOLOGIA	 I
PABEDES (Moro. Alto.)

PAREDES (Moro. B.jo.)

AREAS VERDES

VEOETACIoN ELEVADA	 0

Q4

Ip

50F
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ESCALA

1 -1333.3



ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 I

El tipo predoninonte de cubie,io
empleoda es el zinc, seguido Wei
tlbro-cemento destinado a algunos
equipornientos, y finolmente lade
horrnigOn orrnodo que la encontramos
en las viviendas de 2 plantos.

SIMBOLOGIA	
I

CUBIERTA DE ZINC

LOSADEMA.

FIBRO.CEhIENTO

A-191 ANALISIS DE CUBIERTAS



A-2O TENENCIA

DESCRIPCION	 I
Cosi el total de las Editicociones en el
Oreo de estudlo es propia. tonto los de
uso residenciol coma do
equipomiento. No obstonte hay quo
consideror que nodie pose tihito de
propiedad, solo certiticodo de
posesiOn. Esto so dobe o quo aOn un
nose ha realizodo un soneomiento
tisico-legal en el area, at no eesfrun
catostro octuolizodo. Estos
circunstonclos so,, corocteristico, en
todo to rogiórs.
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	 SIMBOLOGIA	 I

PROPIA
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ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 I

El suministro de aQua potable en el
area de estudio, proviene de Un POZO
de trotorniento. el cual es insuficiente.
El oguo en todo el poblado es
suministrado a horas estoblecidas, paro
poder abastecer a todo Ia pobloción.

SIMBOLOGIA	 I

RED DE AG  POTABLE	 -

AMANZANAMIENTO

LIMITE DEL AREA DE ESTUDIO

A-21 RED DE AGUA POTABLE



ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 I

Las redes de oguos seividas van a
desembocor hacia el do Tumbes,
situado a 600m 01 Oeste del &eo de
e,tudio.

SIMBOLOGIA	 I

RED DE ALCANTARILLADO	 -- -

POZODEREeiSIOH	 0
AMANZANAMIENTO

IJMITE DEL AREA DE ESTUDIO

A-22 1
 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO



DESCRIPCIÔN	 I

Propiomente en el area do esludlo, no
existe un sistemo de conaización del
oguas Iluvios. Estos Se encuentran
oededor delimitando su perimetro,
corsduciendo los flujos de oguo par
media de canoletos situadas hacia los
lodos de la Via 9 do Octubre, quo so
digen hocia to quebroda de San
Juan. Ia misma quo esto cercodo par
muros de contencion pore evilcr que
el oguo puedo introducrse en lo zone.
Finalrnente Ia quebrado desemboco
en el rIo Tumbes, sttuodoa 600m del
luger.

SIMBOLOGIA	 I

Con.

MerO d. Cont.nOI6.

Qe.br.d.	 -

Am.nnnwnl.oto

Limit* del Ar..d.Eodlo

ESCALA

1 -1333.3

A-23 CANALIZACIÔN DE AGUAS ILUVIAS



ESCALA
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DESCRIPCION	 I

La redos do energia eléciricas en el
area do estudio Se encuenlran
dispueslos de manera caofico. lncluso
Se puede aprocior como so extienderl
sobe la Plaza. pequdlcondo la irnogen
do Ia rnrno.

SIMBOLOGIA	 I

RED DE ENERGIA ELECTRICA

AMANZANAMIENTO

LIMITE DEL AREA DE ESTUDIO

A-24 RED DE ENERGIA ELECTRICA



ESCALA

1 -1333.3

DE$CRIPCION	 I

La zona do estudlo presento
especificornente dos tipos de vim: las
vios locales de Icr Orden, quo Se
intercenlon con la Via colectora quo
comunico 01 Distsito, y las vias locales
de 2do Orden, que comunican entre vi,
alas vias do To, Orden.

Al tratorso do Vias ompas y rnuy poco
transitadas vehicularmento, los sentidos
viales son en la prOctico tornados
doblernente par los conductores
locales.

SIMBOLOGIA	 I

VIA LOCAL DE 1.r ORDEN	 []
VIA LOCAL DO 2do ORDEN

OPECCION DE LA VIA 	 -+

LIMITE DEL AREA DE ESTUDIO — - —

A-25 JERARQUIZACION VIAL
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SECCIONES VIALES

I
DESCRIPCION	

I

E,dste an el area de estudo tin
sobredimensionamiento viol, quo so
puede apreciar mediante 01 onahsis do
las soccionos violes.

Este problema so haco mas not000 an
a Colle Francisco lboñez an donde so
puedo nolor un severo
extrangulomiento do su secciOn an 10
irstercopción cars la Av. 9 do Catubre.

I SIMBOLOGIA	 I

LINEA DE CORTE	 - -
AMANZANAMIENTO

,

ESCALA
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DESCRIPCION	 I

La problemOtico en los intercepciones
viales en 81 area de esludio, no oslo
dada por el tronsito, iii mucho rnenos
por el congostionomienlo vehicular, yo
quo en Oslo ZOflo es minima. Mos bien
a problemnático Se presento par la
extrongulociOn y cerromiento do
colles.

SIMBOLOGIA	 I

NUDOVSAL	 C)
DECCION DEL TRAFICO VEH. *

SLOWED DE CALLE	 - - - -

AUANZANAIMENTO

A-27 NUDOS VIALES CRITICOS



SIMBOLOGIA	
I

VlA.f.lt.d.

Vim do Inam [ii]
M.nnnn

ESCALA

1 -1333.3

DESCRIPCION	 1

No e,dste pora el óroa de estudio
ningrs tratarnionto de lo copo viol, a
excepto de do la paroda de buses.
Técnicomonle osto so debo o dos
toctores, 1 ero la gran amplilud do los
vias, 2do los frocuentes inundarniontos
quo sufro constontemento la zono. For
io cual, do considerorse alguna capa
do rocubrimionto, osto debo
considorar tales foctores. Algunas
solucienes han sido aptodas con
ofoctividod Ofl 01 orionte peruno,
concretamente con 01 empleo dot
odoquirs.

A-28 CAPA DE RODADURA



PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:— 
I	

Propuesta de la Esiructura Urbana:

DESCRIPCION	 I
Pa la pDpuesta de reestrucluraciOn
urbana so lomo an consideraciOn
plfldpoIrnerde dos anpectos.

Prirnsero la silnacion rrorfogica do las
manZanas; que an el caso especilico
de a rnonzana No 650 propuso so
ren,ocion, oF Fresentor una tormo
sumamente irregular que condtiona
las dirnensiones vias poduclendo
estrechamienlo y
sobedirnensionamientos
de las cafles que a rodean. ademos

que dificulta la idenhiticación y
accesibltdad a la Plaza.

Segundo, In nhelaciOn do Ion trentes
de Ian edilicadones, par roedlo de Ia
popuesla do una finea de iObica
bosada en Ia olineacidn rnayo.ltaria
de Ins pedios. En algunos casos Se hizo
aunas consideraciones, pot cuonto el
onósIs on plantas bolas do Ins
edificaclones. no perruitia on efectizo
ahneorniento do todo on Ira.,
concretamente enter Ins lobs 9y 10
situados en Ia cove Rosa Lopez

SIMBOLOGIA

RE..ocvot
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P-1b PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Piano Base - Tejido Urbano

DESCRIPCIóN

-

OC

0

SIMBOLOGIA

AREA EDIFICADA	 -

ESPACIO ABIERTO
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PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Propuesta del Espacio Publico:

DESCRIPCION	 I

SIMBOLOGIA



P-2b PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Piano Base: Manzanas del area de Estudio

DESCRIPCION
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D	 PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
F	 Propuesta del Equipamiento:

P DESCRIPCIONJ

Come se edobce en as objetivos
trazados an el Fresente estudio, Se
estabcio abe'car do manera integral
Sn solo equpaniento en 01 drea, el
Municipto. Para tal etecto Se propuso
su reubicaciOn. lo que dora lugor a una
nueva p.opuesto de diseno.

In nueva area plantea comprede los
lotes. 27. 287 pte de Ion patios
postesioros do Ion totes, 24,25, p 26.
anotados cuidadosamente p
tomando las consideraciones del case,
qua coma niuestra el dbgnostico del
legar, as corepiotornente toctiMe
dada las caractenisticos de los nismos.

Esta nueva ublcacion pernitira otagar
at roursdnio lo jerorqsua deMdo denim
del area de estudlo, p'oplciarsdo so
rOpida identificocidn

SIMBL__I

r	 ESCALA 
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DESCRIPCIóN

SIMBOLOGIA

Edlftacl6o on Plants B.J.

ESCALA

I 1 -1333.3

P-3b 1 
PROPUESTA DE REORGANIZACIÔN ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Piano Base: Piantas Bajas - Manzana N°3
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La propuesta de crculaciOn
conternplo varies ospectos
importantes, entre ellos el
establecirniento del serstido vial, to
homogenización de las secciones
viales, to creación de veredas, to
adoptaciOn de Ia parada de buses y el
establecimiento de zonas de parqueo,
especiftcamente, Irente 01 Municipio,
junto 01 SalOn Social y en los
inmediaciones de Ia Comisaria Policial.

y

II

PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Propuesta de Circulación:

DESCRIPCION	
I
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SIMBOLOGIA	
I

AREA DE VAS

LOTIZACIoN
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DESCRIPCIóN	
I

Si bien es cierto la imogen Urbana
Contemplo de monera general todos
los ospectos vistas onteuiorniente,
quedo par ostoblecer las zones
destinodos a areas verdes, a las cuales
so les dora el Iratomiento adecuodo
segün 51.0 coractensticas.

Dodos la porticularidades del
osoleamiento en el area, Se PfOPUSO Ia
creociOn de una Iranja vegetal, que
proporcione sombre en el primer tromo
do la colle Rosa Lopez. buscando osi
organizer Ia vegerociOn elovada quo
se encontrobo en eso zone.

Asi ,riisrno la Plaza y el Parque,
presentatan distintos tipos do
vegeración quo sotisfocoron tanto los
roquonmiontos funcionales corno
forrrrolos.

Tambien Se busco homogenizer el use
do la portoloria en los trarnos que los
prosonton con 01 fin de arrnonizor el
conjunto. y rosaltar el valor trodicionol
de la orquitectuta del lugor.

SIMBOLOGIA

AREAS VERDES	 [1111
PORTALERIA

ESCALA

1 -1333.3

p5 I PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Propuesta de la Imagen Urbana:



PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Propuesta Final:

SIMBOLOGIA

LOTIZACIPÔN

WAS	 Eli
AREA VERDE	 [III]
PORTALERIA

N 0€ LOTE

ESCALA
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DESCRIPCION	
I

La soluclori final engloba todos las
propueslas planteadas con
antenoridod. El objetivo principal que
Se persigulo, tue organizar y ornionizar
el espocio dentro del óreo de Estudlo,
oborcando y desorrollando coda uno
de los puntos propuestos rnuy
detenidaniente, procurondo obtoner
01 resultodo mOs opfimo, que
Identifique claromerrie el ksgcry
denote to importacia y trascendencia
de to zona.



p:
ESTADO ACTUAL
VISTA EN PLANTA

I

PROPUESTA
VISTA EN PLANTA

I

p 7	 TA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
-

F
ROPU'SMaquetaueta virtual volumetrica: Estado Actual - Propuesta



PROPUESTA DE REORGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTUDIO:
Maqueta virtual volumétrica: lsometrIa Node - Estado Actual

ISOMETRIA NORTE



D	 PROPUESTA DE REQ RGANIZACION ESPACIAL DEL AREA DE ESTLJDIO:
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ANEXOS 3: PIANOS AROUITECTONICOS
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