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RESUMEN 

El presente documento tiene como finalidad, demostrar el poder que ejercen los Espacios 

Arquitectónicos sobre los usuarios en zonas con problemática social. La falta de espacio 

público en áreas de pobreza emerge como un factor determinante de múltiples desventajas 

para la comunidad y sus pobladores, tales como: aislamiento social al no existir un espacio 

donde ellos puedan interactuar como comunidad y compartir preocupaciones o metas; el 

resentimiento social ante la falta de oportunidades en su entorno, sin condiciones, sin 

equipamientos y con muchas carencias; y la desesperanza de no tener otra opción de vida 

que el de habitar un espacio precario. Son estas razones por las que estos grupos son muchas 

veces aislados dentro del sistema social de las  ciudades. 

Basándose en las referencias teóricas e intervenciones exitosas, podemos afirmar que todos 

los espacios ejercen modificaciones en el lugar en donde se emplazan, que en su mayoría 

son físicas; pero existen espacios que cuentan con la capacidad de influir mucho más que en 

una escala física, con la finalidad de transformar no solo el entorno en donde se emplazan, 

sino  llegando a modificar circunstancias, eventos, comportamientos y hasta el futuro de las 

nuevas generaciones que lo utilicen, denominando a éstos espacios: Espacios Modificadores. 

Por ello, podremos entender que el solo planteamiento de un espacio arquitectónico no basta 

para generar espacios modificadores en zonas marginales, es necesario haber identificado y 

comprendido, la cultura, la rutina y la idiosincrasia del espacio a intervenir. Crear mediante 

un Híbrido espacios que satisfagan las necesidades de los diferentes usuarios de la zona. 

Estos Espacios Híbridos – Modificadores tienen la capacidad de que al momento de 

proyectar un espacio público en una zona marginal, éstos son concebidos teniendo en cuenta 

las características peculiares que estén directamente ligados a las costumbres, y tradiciones 

de los pobladores para asegurar la apropiación de éstos con el espacio.    

La presente Tesis se realizará en la ciudad de Iquitos ubicada en la Selva Amazónica 

Peruana, ciudad que cuenta con una popular Zona Marginal conocida como el Barrio de 

Belén y considerado como el Distrito con mayor índice de pobreza de la ciudad así como 

por sus problemas de salubridad; siendo la Zona Baja la que concentra éstos niveles de 

pobreza y calificada también por los gobiernos locales como Zona Marginal Inundable (por 

su peculiar geografía). Zona que alberga problemas sociales como la prostitución, el 

alcoholismo, el pandillaje y la delincuencia, con entornos insalubres, hacinados y 



 

5 
 

contaminados, sin un ordenamiento territorial, con ausencia de espacios públicos, de 

espacios con atención al poblador, y de equipamiento urbano. Sin embargo y de forma 

contradictoria es uno de los puntos con mayor actividad económica y turística de la ciudad; 

y quizá esta sea una de las claves para poder sostener el presente planteamiento.  

El Objetivo principal de la Tesis, consiste en plantear un Nuevo Concepto de Intervención 

aplicable en Zonas Marginales, con la finalidad de lograr incluir gradualmente a estas Zonas 

con  actividades productivas y de servicios a la ciudad para romper así el círculo de pobreza 

y de exclusión existente. Comprender cómo estos Espacios Híbridos -  Modificadores 

influyen positivamente en estas zonas haciendo que sus usuarios  no sólo modifiquen el 

entorno que habitan, sino también su futuro. 

 Contribuir asimismo, al  proceso de cambio de la Zona Baja de Belén por una imagen de 

progreso y de modificación  positiva, disminuyendo sus índices de pobreza y marginalidad, 

e incluyéndola  en el proceso de desarrollo económico y social de Iquitos, y por ende de su 

Región. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se divide en trece capítulos en los que se desarrolla la información 

previa y complementaria del proyecto de tesis “Espacio Híbrido Modificador Belén – 

Iquitos” ubicado en la ciudad de Iquitos, distrito de Belén. Encontraremos información desde 

la concepción del proyecto, a metodología utilizada, tareas realizadas, planteamiento del 

partido y desarrollo de la propuesta.  

En el capítulo 1, se desarrolla la metodología, las motivaciones, problemas, objetivos, tareas, 

variables e hipótesis de la presente tesis. 

En el capítulo 2, se desarrolla el tema del Espacio Público sus definiciones, su problemática 

y se conecta con la ausencia del espacio público en zonas marginales, entendiendo el proceso 

de evolución del término “espacio público” en cuanto  su configuración haciendo referencia 

de una tipología actual de espacio público: El Espacio Público Modificador.  

El capítulo 3, desarrolla el tema de la rehabilitación urbana en barrio y lo conecta con el tema 

de los espacios públicos modificadores. Se muestran teorías que confirman la existencia de 

la arquitectura modificadora y se expone sus diferentes niveles de intervención.  

El capítulo 4, desarrolla el tema de los Espacios Híbridos y lo conecta con la arquitectura 

modificadora, identificando a ésta fusión como una herramienta de planificación urbana en 

zonas marginales.  

El capítulo 5, hace referencia de la importancia de los materiales y la relación con el usuario 

en la arquitectura ubicada en un entorno vernáculo. Se muestra a Severiano Porto, sus 

proyectos, su teoría y ésta a su vez se conecta con la teoría de materialidad de Stroeter.  

Capítulo 6, nos explica el caso de la ciudad de Medellín, claro ejemplo actual de la existencia 

del urbanismo social. Se encontrará información sobre los estudios realizados para 

identificar su problemática, los objetivos de su Plan Maestro, sus métodos de intervención y 

proyectos desarrollados que demuestran la existencia de los Espacios Híbridos 

modificadores como una herramienta de planificación urbana.  
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El capítulo 7, desarrolla los proyectos referenciales que consolidan la teoría del efecto de los 

Espacios Híbridos modificadores y de la Arquitectura modificadora en sí.  

El capítulo 8, Indica la metodología de trabajo empleada para obtener el diagnóstico de la 

realidad de dicha zona del proyecto, paso fundamental para el planteamiento del proyecto. 

Aquí se muestran tablas con los resultados obtenidos de los talleres y la encuesta realizad 

con los pobladores.  

El capítulo 9 y 10, desarrolla el terreno, su ubicación, historia, características, 

reglamentación y normativa para dar paso al capítulo 10 que se encarga del desarrollo del 

programa arquitectónico de la propuesta. 

El capítulo 11, nos explica el proceso de diseño de la propuesta, la relación de ésta con el 

entorno, las ideas y consideraciones que se han planteado de forma estratégica y la propuesta 

arquitectónica. 

E capítulo 12, hace referencia a la composición arquitectónica, la propuesta, detalles 

arquitectónicos, materialidad, acabados, diseño del entorno y plan de gestión del proyecto.  

Para finalizar en el capítulo 13, encontramos las referencias bibliográficas y los anexos del 

presente documento.  
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CAPITULO 1: METODOLOGÍA 

1.1. Motivación 

La presente Tesis surge de un cuestionamiento personal específico. Este cuestionamiento se 

inició en el curso de Urbanismo, en esta etapa de la carrera uno comienza a entender el rol 

de los espacios públicos en la ciudad, la influencia que ejercen los bordes en dichos espacios, 

de la animación y del rol de sus usuarios.  

Continuando con la formación urbanista de la facultad, el Arquitecto Correra, nos presentó 

casos de intervenciones en zonas marginales, junto a ellas nuevas problemáticas y posibles 

soluciones. Fue así como el sentido de pertenencia que cada uno siente por el lugar donde 

creció se fusionó con toda la formación adquirida a lo largo de la carrera de Arquitectura, 

pudiendo identificar un fuerte interés por temas urbanísticos en zonas que presentan cierta 

problemática y fue ahí que nació la inquietud: ¿Los espacios arquitectónicos ejercen 

influencia sobre sus usuarios? ¿Tendrán la capacidad de modificar entornos, eventos, 

comportamientos en zonas marginales valiéndose de esa influencia?    

Estas preguntas sin lugar a duda tenían que encontrar respuestas en la ciudad de Iquitos, 

específicamente en el distrito de Belén, el sentido de pertenencia le fue mostrando a las 

inquietudes urbanísticas el lugar indicado para resolver sus interrogantes. Este distrito está 

ubicado en la Provincia de Maynas del Departamento de Loreto, cuenta con una Zona 

Marginal llamada: Zona Baja de Belén, zona que viene desarrollando una imagen negativa 

dentro de ésta ciudad. Presenta problemas no solo de entorno: ambientales, de hacinamiento,  

sino también problemas sociales: delincuencia, drogadicción, prostitución, pobreza, etc. Al 

mismo tiempo muestra un gran potencial comercial y turístico por su ubicación y su cercanía 

a uno de los mercados más importantes de la ciudad: Mercado Belén y al rio Itaya que 

desemboca en el rio más caudaloso del mundo, el Rio Amazonas. Creando el escenario 

perfecto para responder la inquietud planteada.  
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1.2. Problemática: 

1.2.1. Problemática General. 

Identificamos que existe un grave problema de abastecimiento de espacios públicos y 

espacios que brinden nuevas oportunidades y servicios en muchas comunidades de 

Latinoamérica que cuentan con escasos recursos económicos. Estas zonas sufren de la 

ausencia de espacios que funcionen como espacios comunes que puedan reafirmar su 

condición de individuo y de ser social. Muchas de estas zonas cumplen el rol de albergar lo 

peor de la ciudad, ya que allí se impone la delincuencia, la contaminación, la falta de 

seguridad y de oportunidades. Entonces esos individuos aceptan sus vidas sin contar con ese 

espacio que les pueda brindar otras alternativas de vida y/o circunstancias diferentes. Sin 

embargo, nadie es consciente de que la falta de espacios en estas zonas son un factor 

determinante para la prevalencia de los problemas sociales, ya que al no existir un espacio 

que genere una  circunstancia, ellos buscan la suya y en este camino muchos caen en las 

soluciones más fáciles y no siempre legales, optando por someterse al delito para poder crear 

circunstancias “mejores” para su familia ya que no cuentan con la preparación necesaria para 

crear circunstancias diferentes; pues en estas comunidades la falta de oportunidades, la 

carencia económica, el bajo nivel educativo, la falta de servicios básicos generan el círculo 

de la pobreza y de la exclusión social. Cada vez que se etiqueta a una zona como marginal 

las autoridades y la sociedad misma, crean una barrera de protección ante ella, consolidando 

con esto una imagen negativa dentro de la ciudad y aislándola del crecimiento y el desarrollo. 

Esto trae consigo generaciones de personas que crecen y se desarrollan en una realidad 

totalmente contraproducente sin contar con oportunidades de cambio en su comunidad.  

 

1.2.2. Problemática Específica 

En el Perú encontramos que gran parte de las zonas marginales carecen de espacios públicos 

y espacios de desarrollo. Los Asentamientos Humanos se emplazan en todo el territorio 

peruano siendo unos más pobres que otros formando parte de un sector excluido del país.   

La presente Tesis se realizará en la ciudad de Iquitos ubicada en la Selva Amazónica 

Peruana, ciudad que cuenta con una popular Zona Marginal conocida como el Barrio de 

Belén y considerado como el Distrito con mayor índice de pobreza de la ciudad; siendo la 
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Zona Baja la que concentra éstos niveles de pobreza y calificada también por los gobiernos 

locales como Zona Marginal Inundable (por su peculiar geografía). Zona que alberga 

problemas sociales como la prostitución, el alcoholismo, el pandillaje y la delincuencia, con 

entornos insalubres, hacinados y contaminados, sin un ordenamiento territorial, con ausencia 

de espacios públicos y de equipamiento urbano, y la falta de espacios con atención al 

poblador. 

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivos Generales 

 Demostrar mediante la presente Tesis que un espacio arquitectónico tiene la capacidad 

de modificar desde lo físico hasta lo no físico en un entorno marginal.  

 Plantear un Nuevo Concepto de Intervención aplicable en Zonas Marginales, con la 

finalidad de lograr incluir gradualmente a estas Zonas con actividades productivas y de 

servicios a la ciudad para romper así el círculo de pobreza y de exclusión existente. 

 Fusionar espacios públicos con espacios de desarrollo comercial y social configurados 

de acuerdo a la cultura e idiosincrasia  de sus usuarios. 

 Crear una tipología de rehabilitación urbana acompañada de un Modelo Arquitectónico 

que ayude a modificar no sólo el entorno sino también conductas negativas de los 

pobladores en Zonas Marginales: Espacios Híbridos Modificadores. 

 Lograr que los pobladores desarrollen un sentido de pertenencia con el nuevo Modelo 

Arquitectónico de rehabilitación urbana, para qué de ésta manera se sientan identificados 

con él y sean ellos mismos los propiciadores del cambio.  

 Lograr que estos Espacios Híbridos Modificadores contribuyan a reducir los índices de 

delincuencia, pobreza y problemas sociales de éstas zonas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar en la Zona Baja de Belén un proyecto que incluya espacios públicos que 

contengan otras tipologías arquitectónicas propuestas mediante un estudio que 

identifique las potencialidades y desventajas tanto del entorno como de sus pobladores.  
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 Realizar talleres y encuestas a la población de la Zona Baja de Belén mediante una 

Muestra representativa con la intención de que identifiquen sus necesidades de espacio, 

el sentido de pertenencia con la zona, el significado de modificación en relación a su 

cultura e idiosincrasia.  

 Crear Espacios Híbridos Modificadores que se adecue al clima, al entorno, y a los 

usuarios. (La Zona Baja de Belén presenta un entorno peculiar por sus temporadas de 

creciente y vaciante del rio Itaya y que este se adapte a esas variaciones sin dejar de 

cumplir sus funciones). 

 Contribuir mediante éstos Espacios Híbridos Modificadores al proceso de cambio de la 

Zona Baja de Belén por una imagen de progreso y de modificación  positiva, 

disminuyendo sus índices de pobreza y marginalidad, e incluyéndola  en el proceso de 

desarrollo económico y social. 

 

1.4. Tareas: 

Para lograr los objetivos se plantearon las siguientes tareas: 

 

1.4.1. Capacitación para el Taller Minimax.  

Capacitación recibida del Arq. Benito Juárez (1), que duró cuatro semanas, con reuniones 

grupales en donde estudiantes de diferentes universidades como: La Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Ricardo Palma, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, se entrenaron para poder llevar a cabo el Minimax (2) y 

aplicarlo es sus proyectos de Tesis. Todos los participantes abordaron intervenciones en la 

Selva Peruana. 

 

1.4.2. Coordinaciones con Dirigentes de la Zona Baja de Belén 

Se coordinó mediante reuniones con los dirigentes de la Zona Baja de Belén a través del 

Secretario General Sr. Miguel Ruiz quien fue el nexo fundamental para realizar la 

intervención de los talleres y de las encuestas con la población tomada como Muestra en el 

presente Estudio. 
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1.4.3. Visita a la Municipalidad Distrital de Belén 

Se solicitó una entrevista con el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Distrital de Belén, Ing. Westli Rengifo, con la finalidad de conocer el Plan 

Maestro del  Distrito de Belén así como para la recopilación de datos de la zona a intervenir.  

 

1.4.4. Visita a Embarcadero del AQUA del Arq. Jordi Puig.- Ciudad de 

Nauta-Loreto.  

El AQUA es una de las embarcaciones más lujosas del Perú dedicada a realizar expediciones 

por el río Amazonas. Esta embarcación cuenta con un puerto privado ubicado en la ciudad 

de Nauta-Loreto a orillas del Río Marañón.  Esta visita ayudó en la identificación de 

intervenciones en la selva peruana y se pudo observar similitudes con la propuesta 

relacionada a la materialidad, al lenguaje arquitectónico, sistema constructivo. La 

arquitectura del embarcadero se adecua al entorno natural que lo rodea y al mismo tiempo 

busca su propio carácter vanguardista al incluir una cobertura de Tensoestructura, material 

que muestra gran adaptación al clima de la Selva Peruana.   

 

1.4.5. Visita al “Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia” 

SIMAI – Marina de Guerra del Perú.  

Se visitó esta base Naval, en donde el Ing. Hoyos, con experiencia en metal mecánica, nos 

contactó con el Sr. Felipe Ruíz, encargado de la construcción de los puertos de la Marina de 

Guerra en Iquitos, obteniendo con ambos una entrevista con el fin de asesorarnos sobre cómo 

se desarrollan los sistemas de conexiones fluviales y cómo se adaptan a la geografía de 

creciente y vaciante para que estos conocimientos se apliquen en el proyecto. 

 

1.4.6. Visita a la Punta Callao.  

Esta visita tuvo la finalidad de comprender el emplazamiento de los puertos marítimos en 

nuestra costa peruana, entender la estructura y materiales que se adaptan al agua. Con la 

ayuda el Arquitecto Samuel Cárdenas se pudo ingresar a la mayoría de clubs náuticos de la 
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zona y fotografiar los puertos, los detalles estructurales, el pilotaje, entre otros. 

Comprendiendo así el comportamiento de muchos materiales ante un escenario acuático. 

 

1.4.7. Visita al Parque Biblioteca España de Giancarlo Mazzantti. 

Medellín – Colombia.  

Esta experiencia fue fundamental para la consolidación del tema y del proyecto de Tesis 

pues significó conocer una propuesta real concebida con los mismos objetivos planteados 

por la tesis y sobre todo que fue concebida utilizando conceptos de intervención similares 

en la comuna de Santo Domingo, zona denominada “marginal” y de alto riesgo delincuencial 

antes de la llegada de este proyecto.  

Visitar este proyecto fue la aseveración de la hipótesis planteada por el presente documento.  

 

1.5. Variables e Hipótesis: 

1.5.1. Título 

“ESPACIO HIBRIDO MODIFICADOR BELÉN – IQUITOS” 

1.5.2. Espacios Híbridos Modificadores como herramienta de intervención 

en Zonas Marginales. 

La etnología y la geografía han mostrado muchas veces la estrecha relación que existe entre 

la organización social de los grupos humanos y la manera como estos conciben y construyen 

su hábitat; "la organización del espacio habitado, no es solo una comodidad técnica, sino que 

como el lenguaje, es la expresión simbólica de un comportamiento globalmente humano. 

(3). 

Los diferentes paisajes, inclusive los urbanos, son el resultado de la práctica ancestral de 

usos específicos, ejercidos sobre un territorio determinado, y corresponden a una 

organización espacial, relacionada con un conjunto de costumbres sociales, mentales y 

técnicas, que con el devenir del tiempo han producido formas en las cuales se puede 

reconocer la huella o envolvente cultural del grupo, de tal manera que es posible 

diferenciarlo de otros grupos étnicos. El espacio, entiéndase también como paisaje urbano, 
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entonces, es pues el producto de la cultura del grupo que lo moldea y lo habita. Este espacio 

puede entenderse también, como las percepciones plurisensoriales del entorno, simbólicas y 

estéticas, culturales e individuales y por lo tanto subjetivas, que requieren para su existencia 

de un sujeto que lo perciba, de un usuario.  

El espacio urbano se origina como consecuencia de la relación del hombre con su cultura en 

un espacio determinado, y es percibido como la manifestación de valores comunes a un 

grupo humano dentro de una concepción temporal y espacial que involucra forma y función. 

Dado que éste espacio es la parte visible de un sistema territorial funcional, vivo y en 

evolución permanente, se le puede considerar cultural por ser el producto del genio humano, 

o como ya se dijo de la cultura de un grupo, pero también por producir culturalidad entre los 

que intentan entenderlo. Todo individuo es afectado por el espacio que lo envuelve, lo que 

permite deducir que el espacio tiene en sí un valor subjetivo que influye en la calidad de 

vida, pero adicionalmente presenta un valor objetivo de tipo económico–productivo, 

creciente, si es que a éste espacio se le anexan otros que puedan cumplir con éstos 

requerimientos más específicos, un espacio público que incluya oportunidades de desarrollo 

del individuo y de trabajo, responde a la objetividad del espacio. El espacio urbano alude al 

paisaje de las ciudades, y dentro de estas, a los espacios abiertos y los elementos que los 

conforman. Los espacios abiertos corresponden a los lugares donde la gente se congrega a 

caminar, a pasear, algunas veces a comprar, a montar en bicicleta o a conducir; son los 

espacios de encuentro y participación en la vida comunal del espacio reconocido como 

ciudad. Y por supuesto, son también áreas donde la naturaleza hace presencia dentro de la 

ciudad. 

Entonces podemos reafirmar que definitivamente el espacio público urbano está 

estrechamente relacionado con el usurario, con sus costumbres, su vida diaria y al mismo 

tiempo  con el entorno físico que lo contenga. Los espacios afectan a los individuos, influyen 

en ellos pero también influyen en el entorno físico y por ende en el social. 

 

1.5.3. Problemática Científica. 

1.5.3.1. Problema Científico General 

En el artículo escrito por Gonzalo A. Savarí(4), sobre Segregación Urbana y Espacio 

Público: Los jóvenes en enclaves de pobreza estructural, el  columnista sostiene que la falta 
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de espacio público en áreas de pobreza emerge como un factor determinante de múltiples 

desventajas para la comunidad y sus pobladores, tales como: aislamiento social al no existir 

un espacio donde ellos puedan interactuar como comunidad y compartir preocupaciones o 

metas; llegan a formar parte de un grupo cuyo móvil es el resentimiento social ante la falta 

de oportunidades en su entorno, el sentimiento de inconformidad está siempre presente y la 

desesperanza de no tener otra opción de vida el de habitar un espacio precario, sin 

condiciones, sin equipamientos y con muchas carencias. Son estas razones por las que estos 

grupos son muchas veces aislados dentro del sistema social de la ciudad. Se trata de analizar 

un factor específico asociado al barrio y la vida comunitaria, ya que se considera al espacio 

público como aquel que potencia los procesos de acumulación de ventajas o desventajas en 

comunidades urbanas pobres, es el que tiene la capacidad espacial de afectar a sus habitantes 

individualmente y a la comunidad en su conjunto.  

El espacio público entonces representa el locus donde tienen lugar los encuentros, 

interacciones y relaciones sociales locales; sin embargo, los atributos que asumen estas 

prácticas sociales están definidos por las características de la vida pública local y dependen 

de ellas. Por un lado, la esquina, la placita, el parque, el quiosco o la tiendita, la puerta de la 

escuela o el club, son espacios públicos donde el barrio se manifiesta. Por otro lado, el clima 

de seguridad o inseguridad, violencia o tranquilidad, reconocimiento mutuo o indiferencia 

que predomine moldeará las características de las interacciones y relaciones que se 

construyen en los espacios públicos locales. (5) 

 

1.5.3.2. Problema Científico Específico 

El distrito de Belén está considerado como uno de los distritos con mayor índice de pobreza 

en la ciudad de Iquitos, en donde la delincuencia se ve acentuada en la Zona Baja de Belén, 

existiendo personas que optan por soluciones ilegales para “mejorar” su realidad. Esto hace 

que en todo el distrito gobierne un sentimiento de inseguridad y desconfianza entre las 

personas que ahí viven y los que lo visitan. 

Pero Belén no sólo tiene en desventaja esta imagen ante la sociedad. Identificamos también 

problemas de espacio, pues Belén no cuenta con un equipamiento urbano adecuado, ni con 

espacios públicos que cumplan su función, de recreo, esparcimiento o punto de reunión.  Esta 

falta de espacios que les permita compartir sus metas, interrelacionarse y expresarse 
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mutuamente, hace que identifiquemos a esta zona como un ejemplo claro de lo mencionado 

en el texto de Gonzalo Savarí, pues la falta de espacios que ofrezcan oportunidades positivas 

y de espacios públicos que reafirmen a sus pobladores como individuos se acentúa y 

promueve el círculo vicioso de pobreza en el que Belén se encuentra. Y esto se ve reflejado 

en sus espacios comunes improvisados. Por este motivo sus habitantes se han venido 

desarrollando en un ambiente desorganizado e inseguro, con espacios propicios para 

congregaciones de pandillas, expendio de bebidas alcohólicas y de drogas; confirmando así 

su condición de zona marginal y pobre sin contar con opciones u oportunidades diferentes.  

 

1.5.4. Objetivos Científicos 

1.5.4.1. Objetivo Científico General  

Elio Martuccelli (6), nos habla sobre la interpretación de grandes arquitectos en su obra 

arquitectónica con relación al entorno vernáculo, identifica características que responden a 

las condiciones del lugar a intervenir. Una reinterpretación de la arquitectura típica popular.  

Pone el ejemplo de Renzo Piano, Álvaro Siza y Rafael Moneo, arquitectos que utilizaron la 

tecnología y la involucraron con los criterios del lugar haciendo de su arquitectura 

manifestaciones culturales. Estos conceptos aplicados en espacios de menor escala ayudan 

a la identificación del usuario con el espacio, la reinterpretación de sus costumbres y su 

cultura por medio de la arquitectura y facilita la apropiación del espacio asegurando el éxito 

del evento dentro del lugar.  

Cita también a Eduardo Souto de Moura, arquitecto portugués que utiliza la arquitectura 

popular con conceptos mínimos y hace uso de materiales propios de la zona y los mezcla 

con materiales nuevos con el fin de reinterpretar la arquitectura existente de la zona. Nombra 

también a Peter Zumthor y el proyecto de las Termas de Piedra (1993-96), proyecto en el 

que se emplearon materiales naturales para crear una conciencia del lugar, con la intención 

de relacionar a la arquitectura con raíces culturales, costumbristas y sociales haciendo de su 

obra una obra poética. Y a Shigeru Ban que relaciona la cultura japonesa con lo 

contemporáneo. Al referirse a Rem Koolhaas, Martuccelli le brinda un adjetivo, el cínico, 

porque lleva consigo una fascinación por intervenir en espacios oscuros, con decadencia, 
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donde exista el desorden, la suciedad, la delincuencia y presenta su arquitectura como una 

solución ante esos problemas, la presenta como una oportunidad de modificación.  

Martuccelli también enuncia el tema de la historia y la memoria en la arquitectura, existen 

lugares muy ligados a valores culturales, rurales y tradicionales estas características 

enriquecen el espacio, cuando un espacio evoca memoria colectiva, es porque ha tenido 

cierta influencia en su entorno y sus usuarios. 

En conclusión el objetivo científico de la Tesis es intervenir en espacios oscuros, como los 

denomina Koolhas, e incluir espacios que se vean relacionados con la memoria colectiva, 

con la idiosincrasia de esa comunidad con el objetivo de que estos espacios arquitectónicos 

propuestos estén estrechamente ligados a los pobladores en el lenguaje arquitectónico para 

poder así ayudar a la identificación del mismo con el espacio y llegar a crear una conciencia 

y sentido de pertenencia con el lugar. De esta manera el proyecto conseguirá influenciar y 

modificar al entorno y a sus usuarios.  

Con estas teorías identificamos como objetivos científicos generales: 

 Demostrar al igual que Koolhas un prototipo de intervención cuyo emplazamiento cuente 

con un espacio público acompañado de otras tipologías arquitectónicas logrando la 

modificación de circunstancias negativas en zonas marginales.  

 Esta modificación se iniciará en el momento en que el poblador desarrolle un imaginario 

colectivo con el proyecto y llegue a desarrollar un sentido de pertenencia con él.  

 Para lograr este objetivo es fundamental que el poblador identifique elementos cotidianos 

en el lenguaje arquitectónico.  

 Plantear el lenguaje arquitectónico como una reinterpretación de la arquitectura 

vernácula existente en las zonas marginales con la finalidad de adaptar el proyecto con 

el entorno y con el usuario. 

 Atribuirle a la arquitectura un significado cultural para lograr la identificación del 

usuario con el espacio.  

 Comprender que esta identificación es fundamental para que el poblador se vea 

influenciado por el espacio.  
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1.5.4.2. Objetivo Científico Específico. 

 Emplazar en la Zona Baja de Belén un espacio público de usos mixtos ( híbrido) con el 

objetivo de modificar la imangen negativa que proyecta Belén en la ciudad e integrarla 

a ella. 

 Proponer tipologías que acompañan al espacio público de acuerdo a la idiosincracia y a 

la cultura de los beleninos . Habiendo desarrollado un estudio previo que identifique sus 

necesidades de espacio. Las ventajas y desventajas de la zona y de sus pobladores.  

 Convertir esta intervención en un prototipo a ser empleado en diferentes zonas 

marginales del Perú.  

 Utilizar materiales presentes en la zona como: Madera, hoja de palma, madera rolliza, 

etc para facilitar la identificación con los pobladores.  

 

1.5.5. Hipótesis 

1.5.5.1. Hipótesis General 

Se sostiene que al intevernir en una zona marginal con un espacio público que contenga otros 

espacios con tipologias compatibles y que al mismo tiempo la intervención responda a la 

cultura del lugar y cuente con  un lenguaje arquitectónico familiar para los pobladores, 

estaremos hablando de un Espacio Híbrido Modificador.  

Esta tipología de intervención esta destinada a ser utilizada en Zonas Marginales de 

Latinoamerica , con la finalidad de intervenir en ellas modificando el entorno físico de su 

comunidad, las oportunidades y los comportamientos negativos que albergan sus pobladores 

mediante la fusión de un espacio público y otras tipologías arquitectonicas que promuevan 

las potencialidades de la zona. Mediante un espacio Híbrido. Es necesario realizar un estudio 

previo para luego poder proponer una hibridación acertada entre el espacio público y las 

otras tipologías ya que es fundamental que el poblador no interprete el hibrido modificador 

como una imposición de espacio sino que al contrario lo identifique como parte de su 

comunidad y como una oportunidad de desarrollo.   
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1.5.5.2. Hipótesis Especifica 

Se sostiene que una vez realizado el Taller de decodificación Minimax en la zona de 

intervención, se obtendrán respuestas que determinarán la Propuesta de Espacios Híbridos 

Modificadores que se adecuarán a las condiciones geográficas y culturales de la Zona Baja 

de Belén.  

Se sostiene entonces que el espacio público junto a otros que respondan a estas carencias  

sumado al lenguaje arquitectónico de la zona (materiales y texturas) darán como resultado 

el Espacio Híbrido Modificador de Belén quién inicialmente modificará el entorno físico de 

la zona abasteciéndola de infraestructura urbana, comercial, educativa y de vivienda; esta 

modificación generará un sentimiento colectivo de progreso para todos los pobladores y 

estos a su vez se verán identificados con el lenguaje arquitectónico. De esta manera el 

Espacio Híbrido Modificador de Belén comenzará a influenciar en los pobladores, 

mostrándoles nuevas oportunidades de desarrollo y superación para sus jóvenes, de trabajo 

para los adultos y de utilidad para los ancianos de la zona; los que se verán beneficiados  del 

producto de sus servicios y de su trabajo. Bajando los elevados índices de inseguridad 

ciudadana, delincuencia y el hacinamiento en la zona.   
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CAPITULO 2: EL ESPACIO PÚBLICO 

2.1. Definición 

Si intentamos sintetizar en un esquema básico los componentes principales que conforman 

un espacio público obtendríamos lo siguiente: 

 

Un grupo de personas con sus costumbres y actividades sumadas a un espacio exterior dan 

lugar al espacio público, éste espacio tiene una relación directa con sus usuarios y la tesis 

considera a esta relación como un elemento fundamental en donde paradójicamente se 

ubican el problema y también las soluciones. 

Hoy encontramos diversas definiciones de Espacio Público: 

 El IX Coloquio Internacional de Geocrítica Porto Alegre de la Universidad Federal de 

Río Grande del Sur sostiene que el Espacio Público es aquel que da identidad y carácter 

a la ciudad, el que permite reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos, naturales, 

culturales y patrimoniales. 

 En el texto de Jurguen Habermas(7), sostiene que Espacio Público es el lugar en donde 

cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, en 

donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, 

reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad 

pública, de "dominio" y uso público. 
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2.2. Problemática 

2.2.1. Problemática General 

El término Espacio Público se ha convertido hoy en una expresión común para muchas 

personas que identifican a este espacio como el lugar al cual pueden acceder sin restricción 

alguna y donde es posible la expresión de sus derechos y de sus obligaciones en el escenario 

de sus vivencias diarias; el planificador del espacio público urbano, en muchos casos, se 

limita a considerarlo como el resultado en una serie de leyes, decretos, resoluciones, 

normativas y acuerdos, que lejos de enriquecer el mismo espacio, parece minimizarlo de una 

forma tal, que olvida no sólo el valor cultural del concepto de un espacio urbano sino que 

aún más, olvida las funciones que hacen que éste ejerza un rol  bajo el concepto de un espacio 

común integrador del hombre como ser vivo y como ser social.  

 

2.2.2. Problemática Específica 

Nos hemos puesto a pensar como ciudadanos ¿cómo sería nuestra ciudad sin la presencia de 

espacios públicos? Pues es así como viven las personas en zonas marginales con la ausencia 

de un espacio en común en donde puedan reafirmar su condición de individuos que 

pertenecen a una comunidad. Algunas comunidades marginales crean espacios públicos no 

previstos, improvisados, como respuesta a esta carencia: la bodega y la esquina del barrio 

son muchas veces los espacios que remplazan a un espacio público. Pero ni la bodega del 

barrio ni la esquina cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar en los pobladores 

una vida en comunidad saludable. Por el contrario muchas veces esos espacios ubican a la 

delincuencia, a las drogas y otros vicios sin que podamos o sepamos cómo cambiar esa 

realidad.  Nos vemos frente a un panorama en donde el espacio de libertad y de confirmación 

como ser social, no existe.  

 

2.3. El Espacio Público en Zonas Marginales 

Identificamos factores de gran importancia que hay que tener en cuenta al momento de 

proyectar un espacio público en sectores poco beneficiados, zonas marginales, pues se 

sostiene que para que éste funcione tiene que cumplir con los requerimientos de la 
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comunidad, del entorno y del usuario y no sólo con el diseño; tiene que obedecer a los  usos 

de su usuario objetivo, así como al emplazamiento, a la geografía del espacio y sobre todo a 

la vida que ahí se lleva a cabo.  

Los espacios públicos en los nuevos distritos o nuevas zonas habitadas, la socialización es 

siempre un problema, la población muestra dificultad en interrelacionarse y si no cuentan 

con un espacio que permita cierta interacción entre ellos, los pobladores podrían buscar 

canales alternativos a cual pertenecer y en zonas de invasiones o marginales encontramos 

pocas opciones positivas ante ese problema. Son en estos casos, los espacios púbicos, los 

encargados de desempeñar un rol importante pues ayudan a crear circunstancias para la 

integración de las personas, brindan familiaridad entre ellas, ayudan a reforzar a la 

comunidad como una agrupación de individuos con similares intereses. (8) 

En conclusión al momento de proyectar un espacio público en una zona marginal debemos 

tener en cuenta que estas zonas, son espacios sensibles y determinantes dentro de la 

comunidad por lo que deben estar concebidos teniendo en cuenta   características peculiares 

que estén directamente ligados a las costumbres, y tradiciones de los pobladores para 

asegurar la apropiación de éstos con el espacio. La calidad de los espacios en zonas que 

albergan problemas espaciales y sociales no lo es todo, el diseño de un espacio público debe 

estar comprendido con la premisa de que cada lugar tiene características diferentes y el 

espacio público debe responder a esas características, y al estilo de vida del usuario y de su 

entorno. 

 

2.4. Evolución del concepto del Espacio Público 

El concepto de espacio público se reconoce con Aristóteles, es él el responsable de iniciar el 

reconocimiento de éste espacio vital y humanizante en donde la sociedad se reunía para 

compartir sus opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión. Pero éste concepto 

ha ido evolucionando con el tiempo, en 1988 se sostuvo que el espacio público tiene la 

capacidad de descubrir en nosotros una faceta en la que nos reconocemos a nosotros mismos 

como parte de una cultura o de una sociedad al estar dentro de ése espacio. En la actualidad 

el espacio público cumple un rol polifacético, son espacios que incluyen, andenes, rampas, 

desniveles, áreas verdes, áreas duras, superficies con diferentes texturas todos con el 
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propósito que la, el usuario identifique el uso de ese evento según sus preferencias, según 

sus vivencias y su comodidad.  

 Se hace referencia a tres definiciones del espacio público. La primera, como un “lugar de la 

identidad”, en el sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y 

definirse en virtud de él;  la segunda, como “lugar de relación”, en el sentido de que cierto 

número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los une a 

los otros;  y la tercera  como “ lugar de historia”, porque los ocupantes del lugar pueden 

encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de una 

filiación.(9) 

Por otro lado en el texto: La cultura del espacio público (10), el autor afirma que el espacio 

público ha venido siendo el resultado del escenario de la vida ciudadana de cada época. 

Sostiene que la ciudad ha sido la que ha permitido la configuración de estos espacios, 

entiéndase ciudad como vida urbana. Por ejemplo en el Renacimiento, estos espacios tenían 

la configuración de plazas mientras que en la época Industrial los espacios públicos eran 

concebidos como boulevard. Los paisajes e incluso los parques en el Siglo XIX son 

denominados espacios públicos.  El autor analiza   también, la evolución del espacio público 

como si se tratara de un tipo arquitectónico y resalta que después de las formulaciones y 

formalizaciones de la ciudad industrial se hace cada vez más difícil aislar y localizar este 

tipo arquitectónico ya que por un lado se articula alrededor e incluso en el interior de los 

edificios públicos, minimizando la importancia de la presencia de los espacios públicos en 

las calles. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron reconstrucciones fieles de centros 

medievales como el caso de Varsovia, o el de Frankfurt o Sttutgart, pero todo ellos con la 

intención de encontrar en esas edificaciones el espacio público. Montaner asegura que en 

nuestros tiempos no existen un tipo definido de espacio público ya que estos aparecen 

muchas veces de manera espontánea y otros que son diseñados con ese fin no funcionan 

como espacio público pues no congregan usuarios ni generan eventos que consoliden ese 

espacio como tal.   

Por este motivo afirmamos que en la actualidad no basta la sola existencia de un espacio 

público, ni siquiera en zonas marginales; éste espacio debe obedecer a la realidad, al entorno, 

de sus usuarios. Hoy en día apreciamos que muchos espacios públicos en Latinoamérica ya 
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dejaron atrás el formato convencional de parque o espacio público: losa de concreto, bancas, 

pileta central y césped, para dar lugar a espacios más sinceros con su entorno, espacios que 

aseguran el bienestar de sus usuarios y cuya configuración obedece a la manera de cómo los 

pobladores lo utilizarían.  Este es definitivamente el resultado de un conocimiento previo del 

lugar y de sus pobladores.  

Parque de los Deseos – Medellín.  

 

Imagen: www.turismomedellin.com 

 

2.5. El Espacio Público – Modificador 

Para comprender el porqué de esta definición citaremos un ejemplo en la historia que nos 

ayudará a comprender el porqué se sostiene que un espacio público bien configurado tiene 

la capacidad de modificar comportamientos de los usuarios en el entorno en donde se 

emplaza. 

Durante la época de los 50 Aldo Van Eyck formó parte del departamento de desarrollo 

público de la cuidad de Ámsterdam, Van Eyck al instante mostró un interés por desarrollar 

espacios públicos que incluyeran un espacio para los niños y fundó un equipo de trabajo para 

dicho proyecto. El objetivo era crear un pequeño espacio público en cada vecindario de 
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Ámsterdam con la intención de que las personas vuelvan a socializar ya que en ésa época 

aún existía un ambiente de total desconfianza, inseguridad y depresión posterior a la Segunda 

Guerra Mundial y estos espacios tendrían la capacidad de volver a insertar vida en la ciudad 

y sobre todo de incentivar la socialización entre vecinos.  

El primer espacio fue el de Bertelmaplein, fue el espacio piloto. Van Eyck diseñó un 

cuadrado de concreto en una pequeña área que estaba delimitada por un parapeto bajo y 

ancho, a este espacio le dividió en cuatro, en una división se anexaron algunas estructuras 

metálicas muy sencillas para que los niños lo utilicen como elementos de juego, en otra se 

colocaron algunas piedras redondas y en una esquina un área de arena, todo este espacio 

estaba delimitado por algunos árboles y por cinco bancos. El proyecto fue todo un éxito y se 

convirtió un modelo repetible en otros vecindarios. Para Van Eyck estos espacios ayudaban 

a incentivar las relaciones sociales, sostenía que el agrupamientos de estos elementos en ese 

espacio inducían a la condición natural del ser humano de socializarse, relacionarse y en ese 

momento la realidad estaba siendo manipulada por un espacio, el evento estaba sucediendo.  

Y esto se daba gracias a la unión de estos elementos (las estructuras metálicas, las piedras, 

los árboles, el piso, las bancas, el gran deck de concreto) y todos con igual jerarquía. Cada 

equipamiento contaba con el diseño de Van Eyck, incluía las estructuras metálicas con la 

intención de estimular la mente de los niños, aquí Van Eyck muestra no solo su interés por 

desarrollar un espacio público, sino por hacer que éste influya en el día a día de los usuarios. 

Así fue como el proyecto se fue repitiendo en cada vecindario que tuviera un espacio 

disponible para un pequeño espacio público, éste cambiaba la configuración del entorno y la 

rutina de los usuarios. 
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La obra de Van Eyck es un claro ejemplo de que el espacio público no sólo modifica la 

imagen de un espacio, su entorno, o de aquel no contiene uno sino que también influye en 

las personas devolviéndoles gradualmente la vida en sociedad como lo muestra este ejemplo 

en la historia.  Después de la Segunda Guerra Mundial la arquitectura fue decisiva para la 

recuperación de la vida en Ámsterdam, se utilizaron recursos mínimos para propiciar grandes 

transformaciones, los padres al acudir a estos espacios con sus hijos, fueron relacionándose 

con otros padres, fueron formando vínculos y así se fue devolviendo la seguridad, la 

confianza y las relaciones sociales. (11) 

Pero ésta teoría de la importancia del espacio público para modificar comportamientos en 

sus usuarios se relaciona con teorías mucho más antiguas.  El texto de José Augusto Padua 

(12), nos habla de Aristóteles y sus conceptos entre política y el espacio público. Sostiene 

que esta relación estuvo muy bien formulada por el filósofo pues aseguraba en el libro 

Primero de su Política, que los hombres son animales políticos por cuanto no son ni dioses 

ni bestias, y también porque poseen la capacidad para pensar y expresar sus pensamientos 

por medio de palabras. En el caso que los hombres fueran bestias, sabrían actuar 

Bertelmanpleineng. 

Proyecto Piloto. 

Otros ejemplos de Van Eyck en Ámsterdam. 

Dijkstraat 1945 antes y 

después. 
Durgerdammerdijk in 

2002 designed 1955 

Fuente: www.classic.archined.nl   
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adecuadamente por medio del instinto, en el caso en que fueran dioses, por medio de la 

omnisciencia divina. No siendo lo uno ni lo otro, los hombres erran en la incerteza respecto 

al futuro, debiendo procurar, constantemente, la salida más adecuada a los desafíos frente a 

los cuales la naturaleza y la historia los coloca, sabiendo que cualquier decisión equivocada 

puede conducir a la catástrofe. 

Su único triunfo, ante esta situación, es el don de la palabra, por medio de la cual la mejor 

decisión puede alcanzarse a través de la discusión racional en el espacio público de la ciudad, 

donde diferentes posiciones son expuestas, y la proposición finalmente admitida posee las 

mayores posibilidades de ser la correcta. Este espacio público, por otra parte, es el espacio 

donde los objetivos de la vida en común, los intereses públicos, pueden ser promovidos: en 

primer lugar, la sobrevivencia de la propia comunidad, pues sin ella ningún otro objetivo 

puede ser alcanzado. En segundo lugar, la promoción de ese conjunto de virtudes - justicia, 

armonía – que constituye a una buena sociedad.  

Aristóteles deja también en claro que sólo el espacio público promueve la realización 

superior del potencial humano para que éste pueda materializarse. Con esta afirmación se 

confirma la importancia del espacio público para la superación del individuo.  

Thomas Hobbes (13), nos menciona en su teoría que  “la constitución del espacio público es 

una condición no sólo para la existencia de una vida superior y civilizada, sino también para 

la existencia de la vida humana en sí. Sin la creación de un poder público, instancia que 

promueve el interés colectivo en pro de la sobrevivencia de la sociedad, los hombres se 

destruirían mutuamente en una guerra de todos y contra todo”. Identificando claramente que 

la falta de un espacio público modificaría de manera negativa la sobrevivencia en la 

sociedad. 

 

2.6. Conclusiones 

 El Espacio Público, ejerce influencia en sus usuarios y es capaz de llegar a modificar no 

sólo circunstancias sino también comportamientos. 

 Para alcanzar el fenómeno de la modificación de actitudes y comportamientos de los 

usuarios es fundamental identificar la problemática que aqueja a la zona o a sus 
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pobladores con la finalidad de presentar espacios que resuelvan de manera directa o 

indirecta dicha problemática. 

 Un Espacio Público Modificador tiene la capacidad de formar vínculos entre sus 

pobladores y ayuda a la identificación de éstos como parte de una sociedad. 

 Es importante que un Espacio Público modificador presente espacios que permitan el 

desarrollo de la comunidad y la materialización de las metas comunes de sus pobladores. 
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CAPITULO 3: LOS ESPACIOS MODIFICADORES 

Y LA REHABILITACION URBANA EN BARRIOS 

3.1. Definición 

3.1.1. Espacios Modificadores: 

Basándose en las referencias teóricas y en la intervención exitosa de Aldo Van Eyck en 

Amsterdam, podemos definir a un espacio modificador como aquel que tiene la capacidad 

de influenciar en los eventos que se realizan en el lugar en donde se ubican, así como el de 

modificar comportamientos en sus usuarios. 

Todos los espacios ejercen modificaciones en el lugar donde se emplazan; estas 

modificaciones en su mayoría son físicas. Pero existen espacios que cuentan con la 

capacidad de influir mucho más que en una escala física, llegando a modificar eventos y 

comportamientos en sus usuarios. 

 

3.1.2. Rehabilitación Urbana en Barrios. 

La Rehabilitación  de Barrios, es un instrumento global para la recuperación integral de 

ámbitos urbanos, centrales o periféricos, afectados por problemas habitacionales, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento de la población y otros aspectos de 

carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, la coordinación y el 

fomento de las distintas actuaciones que los agentes públicos y privados puedan desarrollar 

en dichos ámbitos urbanos. (14) 

 La Rehabilitación Urbana en Barrios tiene como objetivos: 

 La revitalización de la ciudad construida desde una perspectiva de sostenibilidad urbana, 

social y económica. 

 Mejorar las condiciones de habitabilidad y de identidad de los vecinos con su barrio y su 

ciudad.  
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 Integrar a las distintas Administraciones Públicas, la inversión privada, ONG, y a los 

vecinos mediante procesos participativos. Con la intención de contar con una Gestión 

Integral y Multidisciplinar. 

Se trata entonces de un modelo de intervención de las políticas públicas, basado en 

el barrio como  la “unidad básica” para reconstruir la ciudad, por tanto, la revalorización y 

el reconocimiento del barrio como espacio vital donde pueden resolverse los múltiples y 

crecientes problemas de nuestras ciudades es esencial para articular un proyecto de estas 

características. Devolver a la persona su carácter de ciudadano posibilita que convierta al 

barrio donde vive en un foco de atracción y de identidad. 

Podemos identificar entonces que ambos conceptos comparten objetivos de intervención en 

cuanto a  resultados. 

Es importante resaltar con estas definiciones, que en una Rehabilitación Urbana de Barrios 

es fundamental contar con una propuesta que incluya la participación social compartida con 

los actores sociales y de manera concertada. 

 

3.2. Conclusiones 

 El planteamiento de un espacio modificador puede ser considerado como una 

herramienta de planificación al momento de hacer intervenciones de Rehabilitación 

Urbana en Zonas Marginales.  

 Este modelo pretende solucionar problemas no sólo de infraestructura pública, sino 

abarcar problemáticas urbano y socio- económicas. 

 El Espacio Modificador deberá hibridar diferentes tipos de administraciones, públicas y 

privadas, para asegurar su auto sostenibilidad.  

 Concluimos también en la importancia de las intervenciones en barrios populares pues 

éstos están considerados como unidades básicas y fundamentales al momento del 

planteamiento de una rehabilitación urbana. 
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3.3. Determinantes 

 Un Espacio Modificador es la alternativa necesaria en el caso de la Zona Baja de Belén, 

pues es objetivo de la tesis llegar a modificar comportamientos negativos mediante un 

espacio público modificador.  

 La Tesis deberá proponer espacios en los cuales intervengan diferentes administraciones: 

Gestión Municipal, la inversión privada, organismos no gubernamentales y 

fundamentalmente los pobladores. 

 

3.4. Componentes Teóricos de Espacios Modificadores 

3.4.1. Teoría de Arquitectura Modificadora 

En el texto, Teorías sobre la Arquitectura de Joao Adolfo Stroeter, se habla sobre la 

condición postmoderna que tenía la arquitectura ante otras artes en esa época; y se entendía 

que esta era la que más influencia ejercía en las personas, condicionando sus costumbres y 

su comportamiento. Entendamos entonces que la Arquitectura siempre ha influenciado a las 

personas y entendamos también que toda influencia trae consigo cierta modificación. Para 

entender mejor este proceso citaremos la Teoría de Jorge Mario Jáuregui (15), un arquitecto 

dedicado a intervenciones de rehabilitación urbana en zonas marginales en toda 

Latinoamérica.   

Utilizaremos un esquema para citar su teoría: 

 

Jorge Mario Jáuregui, apuesta por la integración del espacio físico urbano (espacio público), 

con aspectos sociales (económicos, existenciales, culturales) y ecológicos (considerando tres 

ecologías: mental, social y ambiental) sostiene que considerar estos tres factores son de 
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esencial importancia para que un espacio influya en el contexto donde se pretende emplazar 

y en el usuario. Utiliza también la metodología del trabajo multidisciplinario que implica el 

abordaje simultáneo de las cuestiones de tenencia de la tierra, incorporación de 

infraestructuras, servicios y equipamientos sociales y urbanos, junto con las políticas de 

desarrollo local, generación de trabajo, renta y habitación de interés social. Tomando en 

cuenta estas premisas enfocaremos nuestra atención en los proyectos que Jáuregui realiza en 

las favelas de Río de Janeiro, donde viene realizando transformaciones arquitectónicas, 

urbanísticas y sociales. La existencia de las favelas son la reafirmación de la desigualdad y 

la exclusión que existe en todos los países de Latinoamérica y el mundo. La intención de 

realizar proyectos en éstas favelas es de repensar las relaciones que existen entre las 

periferias y su entorno, el rol que éstas desarrollan en su ciudad y de cómo transformarlo, 

Jáuregui plantea múltiples soluciones no sólo arquitectónicas sino también de gestión. 

Jáuregui propone el diseño de elementos formales y espaciales fuertes, a esta denominación 

obedecen las plazas, los campos deportivos, los lugares públicos de encuentro, espacios 

públicos, que sirven como detonantes de modificación dentro de esas circunstancias por eso 

la denominación de elementos formales y espaciales fuertes. Jáuregui sostiene que éstos 

espacios ayudan a reforzar los lazos sociales con la finalidad de que este grupo de gente se 

una por un bien común, el de transformar las circunstancias que sean menos favorables para 

ellos, transformar en principio su entorno inmediato y consecuentemente sus rutinas. 

Jáuregui considera al espacio público como elemento de transformación social, como un 

componente que afecta comportamientos sociales y señala también la importancia de 

respetar la historia de la constitución de cada lugar y de las inversiones hechas por cada 

habitante con su esfuerzo propio.  Sostiene entonces que la formula es crear un espacio 

Híbrido en donde el Espacio Público ejerza un rol fundamental, éste deberá ir acompañado 

de espacios generadores de empleo y de desarrollo para los pobladores y su comunidad y 

deberá también contar con espacios que aseguren el desarrollo de los pobladores como 

individuos y para su familia.  Es muy importante ser conscientes que estos espacios no 

pueden proponerse como una imposición ya que la intención es que los pobladores se vean 

identificados con esos espacios, que lo utilicen que se apropien de ellos y así influenciarlos. 

Para llegar a este objetivo es necesario identificar los códigos culturales y vivenciales de la 

zona y lograr que el Híbrido obedezca a esa idiosincrasia, logrando con eso que el poblador 

desarrolle un sentido de pertenecía hacia el espacio. Sólo así el híbrido podrá ejercer 

influencia en sus usuarios pues ellos mismos comenzarán a modificar su entorno comunal, 

luego su vivienda y así sucesivamente hasta generar nuevas circunstancias para su desarrollo 
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y el de los suyos. Jáuregui sostiene también que el Híbrido debe estar conectado con la 

ciudad mediante ejes de transporte que los unifique, esto promoverá la integración paulatina 

de la Zona Marginal con la ciudad y se irá adaptando a ella gradualmente hasta llegar a 

formar parte de la misma brindando tal vez algún servicio o siendo fuente de algún atractivo, 

desarrollando un rol positivo dentro de ella. Pero Jáuregui no deja de lado la auto 

sostenibilidad del Híbrido y sustenta que es importante contar con la participación de las 

diferentes instancias de gestión de una ciudad pues es fundamental que todos acepten el 

espacio desde sus diferentes perspectivas. 

Podemos afirmar entonces que depende de la configuración que se le dé a un espacio para 

que ocurran eventos determinados. De nada serviría proponer espacios públicos mal 

iluminados, en lugares poco estratégicos pues se convertiría en focos de reunión de 

pandillaje y otros vicios.  

Va a depender de la acertada decodificación, de un programa arquitectónico que incluya esos 

resultados y de la estratégica conexión del Híbrido con la ciudad para que pueda desarrollar 

un sentido de pertenencia en sus pobladores y estos generen las modificaciones de la Zona.  

 

 

Fuente: www.jauregui.arq.br 
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3.5. Niveles de Intervención: 

Jáuregui y Giancarlo Mazzanti(16), sostienen que no hace falta un proyecto de gran 

envergadura para comenzar a modificar conductas negativas en zonas marginales. Afirman 

que existen niveles de intervención. En una zona marginal, se puede comenzar con la 

remodelación de  alguna zona identificada como el foco de algún conflicto social, con la 

intervención urbana de su calle principal o simplemente con una reanimación de fachadas 

en las viviendas y nos recuerdan que es fundamental contar con la participación de los 

pobladores ante cualquiera de estos niveles de intervención.  

Veamos intervenciones de nivel menor realizadas por Jáuregui:  

 Intervención en Favela Morro do Fubá -  Río de Janeiro. 

 

 

 

Imágenes: www.jauregui.arq.br 
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 Intervención en Favela  Salgueiro -  Río de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes: www.jauregui.arq.br 

Imágenes: www.jauregui.arq.br 

 

Imágenes: www.jauregui.arq.br 
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 Intervención en Favela Campinho- Río de Janeiro.  

 

 

 Intervención en Favela Manguinhos  – Río de Janeiro. 

 

 

Imágenes: www.jauregui.arq.br 

Imágenes: www.jauregui.arq.br 

 

Imágenes: www.jauregui.arq.br 

 



 

44 
 

 

 

Estas imágenes nos muestran ejemplos de intervenciones menores en algunas favelas de la 

ciudad de Río de Janeiro. Observamos que se emplazaron escaleras, canchas deportivas, 

miradores, animaciones de fachada entre otras intervenciones a menor escala pero de gran 

resultado en esas zonas. El Arquitecto Romero invitó a un grupo de jóvenes de la 

Universidad Nacional de Medellín – Colombia a brindarnos una charla en cuanto a 

intervenciones arquitectónicas en Zonas Marginales y este grupo de jóvenes le atribuyeron 

un nombre a estas intervenciones de menor escala: Proyectos detonantes, llamados así 

porque impulsan al cambio, influencian de manera acertada a los pobladores provocándoles 

un cambio favorable y repentino de circunstancia, “detonan” en ellos sensaciones de 

progreso. Pueden ser entendidos también como una promesa de desarrollo ante proyectos de 

mayor escala.  

 

3.6. Tipos de Usuario en Espacios Modificadores 

Volviendo a escalas mayores de intervención modificadora como son los Híbridos, es 

fundamental que podamos comprender que existen factores de suma importancia que van de 

la mano con todo lo expuesto previamente. El rol de los usuarios y la necesidad de la 

participación de determinado tipo de usuarios dentro de los Híbridos.  

Imágenes: www.jauregui.arq.br 
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Para poder comprender de manera didáctica dicha importancia presentamos este diagrama:  

 

Con todo lo mencionado antes ya tenemos claro que la participación del poblador de la Zona 

es fundamental para un espacio modificador, pues es éste el encargado de generar las 

modificaciones físicas y no físicas en su entorno, pero es momento de entender que los 

Híbridos  necesitan también de determinados perfiles de usuarios aparte de los que habitan 

en la Zona.  

Se sostuvo que uno de los objetivos de los espacios modificadores en zonas marginales es 

que estas zonas con el tiempo lleguen a cumplir un rol importante dentro de la ciudad a la 

que pertenecen para poder así formar parte de ella. Necesitamos entonces de la  presencia 

del poblador de la ciudad, proponer espacios que creen eventos que promuevan su visita a la 

zona actualmente marginal , espacios que sean capaces de cambiar esa imagen de zona 

peligrosa para ellos  con la finalidad de que los habitantes de esa zona encuentren la 

oportunidad de ofrecer servicios a estar personas y se vean beneficiados por eso y que al 

mismo tiempo el poblador de nivel ciudad identifique el Híbrido como un lugar de 

oportunidad y de atractivo recreativo o económico. Si el Híbrido fuera a ser emplazado en 

una zona marginal con potencial turístico como es el caso de la Zona Baja de Belén nos 

veremos con el reto de crear espacios que promuevan la presencia de consumidores foráneos, 

que los pobladores identifiquen este potencial y lo exploten haciendo como beneficiario 

principal a su comunidad. Que éste evento se interprete para ellos como una oportunidad de 

desarrollo. 

La finalidad es buscar la organización de la comunidad marginal para que mediante los 

espacios que les ofrece el Híbrido cree eventos que sirvan para atender las necesidades de 

estos consumidores e identifiquen en ellos modelos de éxito. 

 

TIPOS DE USUARIOS QUE INTERVIENEN EN ESPACIOS MODIFICADORES:

HABITANTES DE ZONAS MARGINALES

EL POBLADOR

EL POBLADOR DE LA CIUDAD

USUARIO REQUERIDO PARA ESPACIOS

GENERADORES DE EMPLEO.

CONSUMIDORES LOCALES

EN ZONAS QUE PRESENTEN 

POTENCIAL TURÍSTICO COMO ES EL 

CASO DE BELÉN.

CONSUMIDORES FORÁNEOS SU PRESCENCIA MODIFICA 

EVENTOS.

LOS POBLADORES DE LA 

ZONA SE ORGANIZAN PARA 

OFRECER SERVICIOS Y 

ELLOS LOS CONSUMEN.
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3.7. Conclusiones 

Sí podemos emplear el término de Arquitectura Modificadora pues está comprobado que 

espacios arquitectónicos llegan a influenciar y a modificar conductas en las personas. 

Comprendimos que es fundamental la decodificación de las costumbres y de los pobladores 

al momento de plantear intervenir en una Zona Marginal.  

Comprendimos también que existen escalas de intervención en zonas marginales y 

entendimos que los proyectos detonantes son una buena alternativa de adaptación previa a 

un proyecto de mayor intervención en una zona marginal, lo que también pueden ser 

concebidos como proyectos puntuales de poca inversión pero de gran resultado en la 

influencia y en la modificación de circunstancias y conductas en los pobladores marginales. 

Entendimos también si planteamos emplazar un proyecto de gran escala modificadora 

podemos contar con una opción de espacio Híbrido que asegure cubrir con todos los 

potenciales de la zona y que modifique las debilidades espaciales de la misma.  

Comprendimos también que la presencia de vías que conecten a la ciudad con la zona 

marginal son fundamentales para consolidar esta “fórmula” así como la presencia de 

espacios de atracción para usuarios de la ciudad y foráneos según sea el caso.  

Es importante que entendamos también que un Espacio es capaz de influenciar a sus usuarios 

no sólo de manera positiva, esto va a depender de la configuración del mismo para 

determinar que eventos invita a llevarse a cabo. Así que está en nosotros como arquitectos 

comprender no sólo el espacio como geografía o como terreno sino como una oportunidad 

de desarrollo para la zona marginal.  
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CAPITULO 4: ESPACIOS HÍBRIDOS 

4.1. Definición 

Híbrido: Se dice de todo lo que es producto de elementos de distinta naturaleza(17).Los 

Arquitectos holandeses de MVRDV, definen un edificio Híbrido, como un edificio de usos 

mixtos, ubicándolo como un nuevo concepto de planificación que trata de crear un 

contenedor, de actividades y espacios distintos, cuya principal característica es la 

complejidad.  

Podemos llevar esta definición a escalas urbanas y sostener que un espacio Híbrido es un 

espacio contenedor  que albergar espacios arquitectónicos con diferentes usos y actividades 

con el fin de dinamizar en un espacio determinado.  

 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivos Generales  

 Contener diferentes tipologías de espacio arquitectónico con el fin de solucionar 

problemas de espacio público e infraestructura de servicios atribuyendo a este Híbrido 

la peculiaridad de ser un espacio dinámicamente diferente en su entorno. 

 Plantear soluciones a diferentes problemas en un solo espacio y se puede lograr una gran 

actividad económica con una adecuada “mezcla” de actividades.  

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Habiendo comprendido los objetivos generales de un Híbrido, lo adecuamos al caso de la 

Zona baja de Belén para poder identificar nuestros objetivos específicos. 

La Zona cuenta actualmente con carencia de espacios públicos de calidad y de espacios que 

brinden servicios al poblador. Entonces concebimos el contenedor como un gran espacio 

público que deberá  hibridar con espacios de carácter comercial local, espacios de desarrollo 
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y aprendizaje, espacios destinados a potenciar la actividad turística, espacios de asistencial 

social y de salud para el poblador y sobre todo con espacios destinados a la incorporación 

de un nuevo tipo de vivienda en la zona .   

El objetivo es que mediante estos espacios propuestos mediante un estudio previo se 

solucionen problemas de infraestructura , servicios y areas recreativas en la zona , contando 

con un solo proyecto integral que abarque todas esas áreas , con la finalidad de integrar a la 

zona baja de Belén con el resto de la ciudad . Es de suma importancia que los pobladores 

identifiquen nuevas oportunidades de desarrollo con la propuesta y la consideren  como una 

oportunidad de progreso .  

 

4.3. Espacios Híbridos: Herramienta de Planificación Urbana 

Habiendo comprendido la definición arquitectótica de un Híbrido y sus objetivos generales 

podemos considerarlo entonces como una gran herramienta de intervención urbana en zonas 

de alta densidad. Pues el Hibrido se presenta como una solución que intenta abarcar diversas 

carencias y explotar las potencialidades del lugar donde se emplazan mezclando de manera 

estrategica dichas actividades en un solo espacio contenedor .En el blog: Ecosistema Urbano, 

organización encargada de abarcar temas de ciudades, arquitectura, sostenibilidad, sociedad 

y redes, encontramos esta afirmación referida a un espacio público híbrido: Deberíamos 

empezar a hablar de un nuevo tipo de espacio público, un espacio híbrido, donde la 

tecnología pueda llegar a catalizar dinámicas de hibridación entre actividades que 

tradicionalmente no se encuentran conectadas o se encuentran alojadas en otros espacios 

(privados).  

Podemos afirmar entonces la posibilidad de desarrollar mediante un Híbrido el auto 

sostenibilidad de la propuesta con una correcta hibridación de intervención pública y 

privada.  

En conclusión un Híbrido no solo se muestra como una buena alternativa de intervención 

urbana en zonas de alta densidad por la flexibilidad que tiene de albergar diferentes  

actividades dentro de ellas, sino que también muestra un gran potencial en la hibridación de 

su administración pues la participación del sector público y privado en un solo espacio 
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contenido aseguran la auto sostenibilidad de la propuesta, siendo esto una herramienta 

fundamental para una intervención de planificación urbana.  

 

4.4. Conclusiones 

 Un espacio Híbrido a nivel urbano puede ser concebido como un espacio público 

contenedor de otros espacios arquitectónicos con actividades propuestas según el entorno 

en donde se emplazan. 

 Los Híbridos al contener diferentes tipologías arquitectónicas resuelven problemas de 

ausencia de espacios públicos y de infraestructura urbana utilizando un solo espacio 

urbano.  

 Es fundamental concebir el Híbrido como un espacio público en la Zona Baja de Belén 

que cuente con la presencia de: Espacios comerciales locales,  espacios destinados al 

aprendizaje y desarrollo de la población, espacios turísticos, espacios comunales y 

espacios de atención social y de salud.  

 Es también fundamental que un Híbrido no sólo cuente con una flexibilidad en la 

hibridación de sus tipologías de espacio sino también con una flexibilidad en la 

hibridación de su administración para garantizar su auto sostenibilidad.  

 Un espacio público Hibrido es una herramienta muy útil al momento de intervenir en 

zonas de alta densidad y nos atrevemos a sostener que en zonas marginales se muestra 

como una alternativa muy completa de intervención ya que abarca temas espaciales y de 

servicio. 
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CAPITULO 5: MATERIALES-TEXTURAS Y SU 

RELACION CON EL  USUARIO 

5.1. Introducción 

En este capítulo se intenta demostrar si existe algún vínculo entre los materiales y las texturas 

de un espacio arquitectónico y el usuario. Comprobar que el lenguaje arquitectónico 

desempeña un rol fundamental al momento de intervenir en zonas sensibles como en la selva 

o en zonas marginales ya que sus pobladores se desenvuelven con materiales, texturas y 

colores establecidos por su entorno. La intención es que estos materiales, colores y texturas 

sean identificados por los pobladores como un lenguaje cotidiano para fomentar la 

aceptación y la identificación con el nuevo espacio arquitectónico, favoreciendo al proceso 

de apoderamiento del espacio.  

Para comprobar esta teoría analizaremos el trabajo del Arquitecto Brasilero Severiano Porto 

quien viene realizando intervenciones en la Selva Amazónica contando con los mismos 

escenarios climáticos y culturales de la Zona Baja de Belén. 

 

5.2. Conociendo a Severiano Porto. 

Nacido en Uberlancia, Minas Gerais, Brasil. Severiano Porto tiene como escenario principal 

a la ciudad de Manaos, un territorio muy particular del Estado de Amazonas, situado al norte 

de Brasil. Es una región selvática, en la que la fuerza de la naturaleza es realmente poderosa 

y esto hace que sus habitantes usen los recursos de la zona con gran naturalidad. Este es el 

centro desde donde el Arq. Severiano desarrolla su actividad profesional. Severiano es 

considerado como el hombre de diálogo con la periferia, es el abogado de los saberes y 

técnicas regionales y de actitudes ecológicas en la concepción del dominio construido. 

Es el Arquitecto comprometido con la obra, con la época, con las técnicas posibles y con el 

hombre del lugar. El insistente uso del material y las técnicas locales, responde a la 

convicción de que frente al inmenso repertorio tecnológico de nuestro siglo, frente al 

impresionante desarrollo industrial, debemos colocarnos en una postura de elección crítica: 

uno debe pensar cómo, cuándo y dónde se debe usar o no determinada solución técnica. En 
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su obra, junto al sabio y rico uso de la madera, encontramos el hormigón, materiales 

metálicos o ladrillos, cuando así lo aconsejen las circunstancias. 

Como podemos observar Severiano Porto es reconocido por la acertada reinterpretación del 

lenguaje arquitectónico popular de la zona en sus obras, haciendo que éstas reivindiquen las 

técnicas constructivas populares y su obra sea interpretada casi instantáneamente como parte 

del lugar por su adecuada adaptación al entorno, de esta manera todo los pobladores se 

familiarizan y reconocen en ella elementos de su cotidianidad favoreciendo a la 

identificación de éstos con el proyecto. El Instituto de Arquitectura Tropical, fundado en 

1994, como una organización sin fines de lucro (ONG), compuesta por arquitectos y otros 

profesionales cuyo principal objetivo es promover la discusión y proveer estudios acerca de 

la arquitectura y el urbanismo adaptado a los trópicos. 

 

5.2.1. Su Teoría 

En el artículo escrito por Elizabeth Rodríguez de Campos, doctora y profesora de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro se sostiene lo 

siguiente: Porto asegura que el entorno de la selva amazónica es uno de los que mayor se 

relaciona con la materialidad del proyecto, considera que la forma de unificar la arquitectura 

con su entorno y su gente es utilizando medios que sean reconocidos por los usuarios y él 

identifica esos medios como la materialidad y las técnicas locales de construcción.  

"El lenguaje arquitectónico debe ser simple, traducido a un idioma de lo cotidiano". S.Porto.  

 

RECONOCE

SE SIENTE 

IDENTIFICADO
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En el presente esquema sintetizamos la teoría de Porto: Los pobladores identifican elementos 

propios de su entorno, se identifican con mayor facilidad con el espacio y lo aceptan. 

Consideramos entonces esta teoría como un indicador fundamental de materialidad pues la 

tesis tiene como uno de sus objetivos que los pobladores desarrollen un sentido de 

pertenencia con el Híbrido y observamos a este sustento como una herramienta clave para 

lograr dicho objetivo. Los pobladores al identificar la materialidad como elementos 

cotidianos se familiarizan con mayor facilidad con el espacio y lo alejan de una lectura 

intimidante.  

 

5.2.2. Proyectos Referenciales de Materialidad 

Estos proyectos lograron que la arquitectura se siga leyendo como parte del  entorno, que no 

se perciba el espacio arquitectónico como un ente impuesto en la zona sino como un espacio 

creado para el lugar. 

 

5.2.2.1. Aldea Infantil SOS do Amazonas – Manaus.  

 

Fotos: Paul Hahn 
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La organización de Aldeas Infantiles SOS Internacional nos brinda el siguiente alcance: 

La Aldea Infantil SOS Manaus, se encuentra en la capital del Estado de Amazonas-Brasil. 

La Aldea se ubica a unos 6 kilómetros del aeropuerto y a 7 kilómetros del centro de Manaus, 

y se construyó en un terreno plano de aproximadamente 64.500 m². Consta de 12 casas 

familiares Amazonas, que cuenta con aproximadamente 850.000 habitantes. Está ubicado al 

norte del país y se encuentra cubierta en gran parte por una selva tropical y un paisaje fluvial 

en las que unos 120 niños pueden encontrar un nuevo hogar. La infraestructura de la Aldea 

Infantil SOS se compone, además de la casa del director de la aldea, una casa para las 

llamadas tías SOS (ayudantes de las madres SOS en su trabajo diario o futuras madres SOS 

en formación, y que las reemplazan si están enfermas o tienen que salir), un pequeño teatro, 

una biblioteca, un cancha de voleibol, así como un área administrativa y de servicios, que 

incluye un centro de formación para madres SOS. Los niños asisten a las escuelas públicas 

de los alrededores; donde también hay supermercados y hospitales, que son de fácil acceso 

con transportes públicos. Un Hogar Juvenil SOS en el centro de la ciudad ofrece alojamiento 

a 13 jóvenes de la aldea durante su formación académica y profesional. En el terreno de la 

Aldea Infantil SOS también hay un Centro Social SOS, que funciona como guardería, y 

ofrece atención durante la jornada laboral a unos 680 niños de edad preescolar. 

Con este proyecto observamos cómo Severiano Porto aplica su teoría en sus obras, éste es 

un claro ejemplo de que el lenguaje arquitectónico de lo cotidiano interviene en el entorno 

adaptándose a él y a los usuarios de la zona. Observamos la presencia de materiales como: 

madera rolliza, hojas secas de palma; que se encuentran presentes en toda la propuesta 

incluso en el mobiliario recreativo del lugar. 
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5.2.2.2. Centro de protección Ambiental Balbinia  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: www.arquitecturatropical.com 

 

Imagen: www.arquitecturatropical.com 
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En este proyecto Porto continúa utilizando los materiales cotidianos de la Zona pero  con 

una variable: Utiliza estructura de madera rolliza pero no de forma convencional, sino que 

atribuye a la estructura organicidad  haciendo referencia a las estructuras de las viviendas 

indígenas amazónicas.  Reinterpretando una vez más el lenguaje de lo cotidiano que se 

maneja en la Zona. 

 

5.2.2.3. Casa Severiano Porto. Manaus  

 

 

Este proyecto nos revela que Porto estaba convencido que respetar el entorno en zonas con 

una fuerte presencia de regionalismos en la arquitectura era vital .Que el entorno debe 

influenciar a la materialidad de la arquitectura. Muestra de esto es su propia vivienda 

Imagen: www.arquitecturatropical.com 

 

Imagen: www.arquitecturatropical.com 
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actualmente ya no se encuentra en el lugar pues fue demolida, sin embargo creó un recuerdo 

colectivo de su existencia con los pobladores de la zona.  

 

5.3. Determinantes 

Severiano Porto comenta en el Catálogo de Arquitectos Brasileros de 1987 lo siguiente: 

Creemos que a la medida que fuimos asumiendo responsabilidades nos situamos en el 

momento presente con una inmensa cantidad de información de todo lo que fue hecho hasta 

el día de hoy: de todas las técnicas locales y regionales y más aún los nuevos materiales, los 

equipamientos de apoyo con los que disponemos y las nuevas técnicas constructivas. 

Estamos en una época en donde somos libres de crear de una forma más bella, más racional, 

más adecuada de intervención en las regiones, la ecología y en  la identidad de nuestros 

pueblos y de nuestros hombres. A partir de todo lo anteriormente sostenido se han tomado 

las siguientes determinantes: 

 El proyecto deberá incluir la teoría de Severino Porto al momento de plantear el lenguaje 

arquitectónico pues éste debe adecuarse al entorno y leerse como una reinterpretación de 

la arquitectura popular existente en la zona.  

 Se podrán utilizar materiales innovadores en el proyecto siempre y cuando no quiten 

protagonismo a los materiales cotidianos claramente identificados en la Zona Baja de 

Belén: Madera rolliza, tablas y hoja seca de palma. 

 Se deberá incluir estructura innovadoras basadas en las estructuras existentes de la zona 

para atribuirle un carácter diferente pero familiar en el lenguaje arquitectónico.  

 El equipamiento urbano deberá guardar relación con la materialidad, colores y texturas 

del espacio.  

 No existirán elementos que puedan ser interpretados como “costosos o lujosos” para 

evitar que los pobladores se sientan intimidados con el proyecto.  

 

5.4. Rodolfo Stroeter y la Materialidad 

Pero Severiano Porto no fue el único en sostener la importancia del lenguaje arquitectónico 

con relación a los usuarios. Stroeter en su texto, Teorías sobre Arquitectura, nos habla 
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también sobre la reinterpretación de la arquitectura pasada para generar arquitectura nueva, 

con la finalidad de no perder vínculos con los usuarios. Nos menciona el caso de Lerner y 

Reid que interpretan antiguos aspectos de la arquitectura inglesa para realizar su intervención 

y poder así contar con un mismo lenguaje arquitectónico para afianzar el reconocimiento del 

lenguaje y la forma con los pobladores. Nos menciona también a Greenough, quien sostenía 

que la forma obedece más a la nostalgia, a la memoria y principalmente a la moda y no 

precisamente a la función de los espacios, pero que era la forma la que ayudaba a que los 

usuarios identifiquen la arquitectura.  

Stroeter sostiene también que para que la arquitectura sea aceptada por su entorno, forme 

parte de él y forme parte de la vida de la gente, tiene que surgir no solo de la memoria del 

arquitecto, de sus vivencias o experiencias, sino también de la memoria colectiva de la gente, 

de sus recuerdos y no solo obedecer a las modas sin que estos signifique el no uso de 

herramientas actuales para el proyecto. Éste debe incluir también expresiones propias del 

lugar, utilizando materiales, texturas, algo que la identifique como del lugar pero en una 

nueva versión. Si  investigamos sobre el rol del lenguaje arquitectónico en la postmodernidad 

encontraremos sustentos de que  no existe honestidad en este ámbito, que los materiales 

podían ser pintados, cubiertos porque al final lo que importa es el efecto que éstos causan. 

El postmodernismo tenía un carácter alegórico en relación a la continuidad de la tradición 

con su arquitectura y proponía formulas que se relacionaban con la memoria del usuario. 

Entonces es aquella arquitectura que acepta y se adecua a los cambios del espacio, y 

tecnologías la que causa mayor influencia en nuestras vidas, la que tiene la capacidad de 

modificar su entorno a sus usuarios y comportamientos. Aquella que se ubica en su entorno 

mejorándolo, haciendo que los eventos ocurran por la voluntad del los usuarios y el éxito del 

espacio proyectado. 

 

5.5. Conclusiones 

 Severiano Porto con su teoría refleja la voluntad de hacer una arquitectura que esté en 

armonía con el entorno y a su vez utiliza lenguajes locales que intentan adaptar el 

proyecto al contexto y al sentimiento de los pobladores.  
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 La intención de su teoría queda comprobada con sus proyectos ejecutados en la ciudad 

de Manaus, todos han creado un imaginario colectivo y hasta la han identificado como 

un claro referente de arquitectura regional. 

 Está demostrado que cuando el poblador identifica materiales cotidianos para él en un 

espacio se ve familiarizado con el espacio.  

 Es totalmente válido proponer nuevas estructuras o reinterpretaciones utilizando los 

materiales cotidianos de la zona. 

 Consideramos fundamental que todo proyecto en una zona marginal utilice herramientas 

de adecuación al entorno y al poblador.  
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CAPITULO 6: URBANISMO SOCIAL – CASO 

MEDELLIN 

6.1. Introducción 

Es fundamental para la tesis entender el proceso de rehabilitación urbana por la que ha 

pasado la ciudad de Medellín, pues conociendo su problemática, sus métodos de 

intervención, sus objetivos y sus proyectos empleados, en una menor escala, podremos 

entender aspectos fundamentales que la tesis sostiene y tomar determinantes que favorecerán 

al proyecto.  

Medellín es hoy en día una de las ciudades más importantes y con mayor índice de desarrollo 

en Colombia. Sin embargo; esta ciudad gozó de una imagen negativa como sede de 

narcotráfico y delincuencia en todo Latinoamérica por mucho tiempo.  

En la década de los 70 las mafias colombianas como la de Pablo Escobar, influían en la 

ciudad provocando problemas políticos, sociales y de desarrollo. El narcotráfico y la 

violencia se habían apoderado de Medellín tomándola como sede y ganándose así por ese 

entonces el título de: la ciudad más peligrosa de Latinoamérica. 

En los 80 el sicariato se había posicionado en la ciudad, muchos jóvenes de la zona con 

pocos recursos y con un nivel muy bajo de educación vieron al sicariato como una 

oportunidad para su “crecimiento” económico. El narcotráfico venia aprovechándose de la 

marginación social y otros problemas sociales que aquejaba la ciudad. Medellín entró en una 

etapa con altísimos índices de muertes, recesión económica, inseguridad estancando 

cualquier posibilidad de crecimiento, trayendo consigo a una generación sin oportunidades 

de desarrollo.  

Es así como Medellín se vio sumergida en la violencia, la inseguridad, los carteles de la 

mafia, sicarios, acentuando su imagen de ciudad peligrosa ante el mundo.  

En los 90 se comenzó a notar un cambio con la caída del cartel de Pablo Escobar, y se 

empezaron a implantar medidas urbanas de intervención para la rehabilitación gradual de 

Medellín.  
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6.2. Proceso de Transformación de la ciudad 

En la página virtual de la Municipalidad de Medellín encontramos alcances específicos que 

nos ayudan a comprender éste proceso de transformación positiva por el cual ha pasado esta 

ciudad.  

 

 

La presente imagen nos muestra como gradualmente ha ido disminuyendo el índice de 

homicidios desde 1991 – 2007 (último estudio realizado por el municipio); se sostiene que 

éste descenso es  gracias a las intervenciones urbanas y a planes sociales de educación que 

se han venido aplicando hasta la fecha.  

 

6.3. Identificando Objetivos 

6.3.1. Objetivos Generales 

Los paisas, denominación que reciben los pobladores de la ciudad de Medellín, se platearon 

como objetivo general encontrar un equilibrio exacto en la ciudad para que se lleve a cabo 

una vida en sociedad de la siguiente manera:  

 Cambiar la imagen negativa de la ciudad. Si antes Medellín se relacionaba con las 

palabras: violencia y narcotráfico, se pretende que hoy Medellín esté relacionada con la 

Imagen: www.medellin.gov.co 
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transformación, con el optimismo, convivencia, educación y sobre todo con la palabra: 

Cultura. 

 Considerar al Espacio Público como el escenario más importante de la ciudad, pues es 

el que identifica a todos los pobladores como parte de una ciudad en búsqueda de salir 

de un ambiente negativo; y a la educación y la cultura como herramientas de equidad e 

inclusión social.  

 La total transformación de la ciudad desde la perspectiva de la cultura y llegar a 

convertirse en la ciudad más educada de Latinoamérica.  

 

6.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar focos de violencia en la ciudad mediante un estudio general para poder 

realizar un diagnostico de la realidad.  

 Llegar a los espacios identificados como focos donde las guerrillas y la delincuencia 

habían ejercido poder, e intervenir con infraestructura pública para convertir ese espacio 

en una herramienta de desarrollo.  

 Invertir el 40% del presupuesto municipal en educación pública y el 5% en la cultura. 

 Invertir en 10 Parques Bibliotecas entre el 2004 y el 2011 para impulsar la modificación 

de la imagen de la ciudad. 

Podemos identificar entonces que Medellín apostó por espacios públicos híbridos: Parques 

Bibliotecas, para alcanzar sus objetivos. En la actualidad podemos observar la confirmación 

de sus objetivos, Medellín está considerada como ejemplo a seguir  e incentivó a toda su 

población a cambiar la imagen de la ciudad  por una imagen de modernidad, positivismo y 

sobre todo de cultura.  

 

6.4. Parques Biblioteca. 

Los Parques Biblioteca se convirtieron en la herramienta de intervención en las zonas más 

peligrosas de la ciudad Medellín y es importante entender en base a qué indicadores se 

ubicaron. 
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6.4.1. Diagnóstico del estudio: 

En la siguiente imagen observamos el diagnóstico del índice de homicidios por barrios en la 

ciudad de Medellín, antes de la existencia de los Parque Biblioteca. 

 

Leyenda: 

 

 

 

 

Observamos que muchos barrios muestran altos índices de homicidios y son esos barrios los 

que necesitan intervención. 

Se procedió entonces a hacer un plano de priorización de intervenciones como se muestra 

en la siguiente imagen: 

Foto: www.medellin.gov.co 
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Foto: www.medellin.gov.co 

 

Imagen: www.medellin.gov.co 
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Observamos un plan especial del centro donde se había detectado un gran índice de 

homicidios, este plan remata en el barrio de Moravia y se conecta con comunas sombreadas 

de color azul.  Mediante estas intervenciones se pretende la dignificación de los barrios más 

afectados por problemas sociales. 

 

6.4.2. Emplazamiento: 

Se priorizaron cinco barrios que tendrían un radio de influencia importante entre distritos:  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: www.medellin.gov.co 

 

1 Barrio San Javier – Distrito San Javier 

 2 

3 

4 

5 

Barrio Ladera – Distrito Villa Hermosa 

 Barrio La Quintana – Límite Distrito Robledo y Doce de Octubre  

 
Barrio Santo Domingo – Distrito Popular 

 Barrio Belén – Distrito Belén 

 

Imagen: www.medellin.gov.co 
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Estas cinco primeras interenciones vienen funcionando desde 2007, 2008 hasta la actualidad.  

Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave – San Javier.  

 

 

Imagen: www.medellin.gov.co 

1 

Foto: www.medellin.gov.co 

 

Imagen: www.medellin.gov.co 
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Parque Biblioteca León Greiff – La Ladera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: www.medellin.gov.co 

 

2 

Imagen: www.medellin.gov.co 
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Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla – La Quintana.  

 

Imágenes: www.medellin.gov.co 
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67 
 

 

Parque Biblioteca España – Santo Domingo. 

 

Imágenes: www.medellin.gov.co 

4 



 

68 
 

 

Parque Biblioteca Belén – Belén. 

 

Imágenes: www.medellin.gov.co 
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El objetivo hasta el 2011 es llegar a emplazar diez Parques Bibliotecas en toda la ciudad de 

Medellín. En barrios más alejados como muestra la siguiente imagen.  

 

Imágenes: www.medellin.gov.co 

Imágenes: www.medellin.gov.co 
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Los primeros cinco Parques Bibliotecas significaron una inversión de veinticinco millones 

de euros todas emplazadas en zonas de bajo índice de desarrollo de la ciudad, comunas 

“peligrosas.” Cuentan con espacio público, salas “Mi Barrio” para trabajo comunitario, 

ludotecas, centros de desarrollo empresarial, auditorios, etc. Espacios Públicos junto a otras 

tipologías de espacio con el único objetivo de crear un híbrido que promueva el cambio de 

circunstancias, comportamientos y el futuro de los pobladores con bajo índice de desarrollo 

humano.  

 

6.5. Intervención en Barrio de Moravia – Antiguo basurero de 

Medellín. 

Si bien es cierto se utilizó el híbrido, Parque Biblioteca, como herramienta de intervención 

en zonas con problemas sociales, se tenía que buscar una herramienta adecuada de 

intervención para el barrio de Moravia distrito de San Antonio de Prado, antiguo basurero 

de la ciudad, pues es el barrio que alberga la mayor cantidad de niños de cero a seis años de 

edad. 

 
Imágenes: www.medellin.gov.co 
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Es importante comprender el rol de los niños en un plan de intervención en zonas marginales 

pues son éstos las nuevas generaciones que crecerán en un ambiente diferente al de sus 

padres y podrán ser los que ejerzan el cambio en la ciudad.  

Se propuso entonces el proyecto de Jardín Botánico y Parque Explora.  

 

 

Parque Explora 

Jardín 

Imágenes: www.medellin.gov.co 

Imágenes: www.medellin.gov.co 
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6.5.1. Parque Explora. 

Espacio Público que comparte tipologías arquitectónicas como: salas interactivas, acuario y 

planetario. Hibrida también su administración como en el caso de la “fórmula” de Mario 

Jaúregui. Participan la alcaldía de Medellín junto a empresas privadas que patrocinan 

espacios según la temática.  

 

  

Imágenes: www.medellin.gov.co 

Imágenes: www.medellin.gov.co 
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6.5.2. Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. 

El jardín botánico se emplaza junto al Parque Explora, cuenta también como un espacio 

público hibridado, con tipologías como el orquideorama, teatro, edificios de investigación, 

etc. Se muestra como un museo vivo de toda la flora que existe en la ciudad, ayuda a 

reconocer todas las especies típicas de la zona.  

 

 

Imagen: www.botnicomedellin.org 

Imagen: www.medellin.gov.co 
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6.6. Proyectos detonantes en barrios de Medellín. 

En Capítulos anteriores se hizo referencia de los proyectos detonantes y su importancia en 

la rehabilitación urbana. Medellín también incurrió en esta herramienta de intervención en 

ciertas comunas; en donde podemos apreciar dos proyectos que influenciaron en el entorno 

y en los pobladores. 

 

6.6.1. Parque de la Imaginación – Villa del Socorro.  

Este espacio público se emplaza en un antiguo botadero del Barrio La Francia. Antes de 

decidir cómo o de qué manera intervenir en ese espacio se desarrollaron talleres con la 

participación de los pobladores y en su mayoría imaginaban ese espacio como un espacio 

público, por eso el nombre de Parque de la Imaginación.  

 

 

Imagen: es. scribd.com 

Imágenes: www.medellin.gov.co 
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6.6.2. Parque de Ajedrez – Barrio Popular. 

Siguiendo el mismo método de intervención con la participación de la comunidad se realizó 

la intervención en espacios residuales del barrio, creando un espacio urbano cultural con el 

objetivo de modificar el entorno físico e incentivar la cultura y la vida en sociedad en dicho 

barrio. 

 

Imágenes: www.medellin.gov.co 

Imágenes: www.medellin.gov.co 
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Podemos observar claramente el efecto positivo de los proyectos detonantes en los barrios y 

funcionan como herramientas que brindan una sensación de progreso en el barrio con muy 

poca inversión generando grandes resultados.  

 

6.7. Conclusiones: 

 El Urbanismo social es una denominación que surge de intervenir en zonas marginales 

de las ciudades para lograr el desarrollo de la misma.  

 En Medellín utilizaron el Urbanismo Social como una herramienta de intervención que 

ayudó a modificar la imagen negativa que tenia la ciudad en los 80.  

 En la actualidad Medellín ha recuperado la imagen de ser una ciudad peligrosa por la de 

ser una ciudad ejemplo en Latinoamérica.  

 La ciudad de Medellín se propuso cambiar su imagen de inseguridad y violencia y lo 

logró gracias a la implementación de espacios públicos híbridos en zonas que 

presentaban mayor índice de violencia y mayor concentración de niños.  

 Comprobamos entonces que los espacios públicos híbridos son una herramienta acertada 

de intervención en zonas marginales. 

 Los Parques Biblioteca, son espacios públicos híbridos modificadores, porque se 

emplazan en zonas de bajo nivel de desarrollo y generan la modificación de la imagen y 

de las circunstancias del lugar, por ende modifican también el comportamiento de sus 

usuarios.  

 Es fundamental contar con la participación de los pobladores del barrio a intervenir al 

momento de proponer la hibridación del espacio público para que las tipologías que lo 

acompañen respondan a un objetivo común.  

 Esta comprobado también la importancia de la auto sostenibilidad de cada espacio 

público híbrido. Su administración debe incluir al municipio como a empresas privadas 

y organismos no gubernamentales como el caso de Parque Explora, el Jardín botánico y 

los Parque Bibliotecas. 

 Es importante comprender que los niños desempeñan un rol fundamental en los espacios 

públicos híbridos, pues son ellos el futuro y el resultado de la modificación del espacio.  
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 Los proyectos detonantes son también una herramienta válida de intervención en zonas 

marginales, con una mínima inversión se obtienen grandes resultados y hasta puede ser 

utilizada como herramienta previa al emplazamiento de un espacio público híbrido en 

estas zonas. 

 Medellín priorizó sus barrios con mayor índice de violencia para realizar sus 

intervenciones y lograr el cambio, mediante técnicas sociales y técnicas urbanísticas se 

dio paso a una tipología diferente de Urbanismo: El Urbanismo Social. 
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CAPITULO 7: PROYECTOS REFERENCIALES. 

7.1. Biblioteca España – Barrio Santo Domingo en Medellín.  

Arq. Giancarlo Mazzanti  

7.1.1. Introducción 

El Parque Biblioteca España es el que tiene una mayor representatividad en la ciudad de 

Medellín realizada bajo el concepto de intervención urbano social con el objetivo de 

modificar la realidad del barrio de Santo Domingo del distrito Popular, distrito con bajo nivel 

de desarrollo humano y con presencia de violencia.  

Ubicado en el cerro Santo Domingo Savio, es un conjunto arquitectónico que hibrida 

diferentes tipologías como: espacio público, biblioteca, centro comunitario y centro cultural. 

Busca potenciar los lugares de encuentro creando un gran muelle urbano que sirve como 

balcón hacia la ciudad de Medellín. Este proyecto ha modificado las circunstancias negativas 

del barrio de Santo Domingo, ha potenciado el desarrollo urbano, la actividad pública de la 

Zona y la cultura.  

 

7.1.2. El Proyecto. 

El proyecto plantea la construcción de tres volúmenes ubicados en el risco del cerro Santo 

Domingo Savio, estos volúmenes simulan rocas artificiales relacionándose con la geografía 

del lugar. La monumentalidad de su emplazamiento obedece a la intención de ser un hito en 

la ciudad. El proyecto se organiza bajo dos estructuras:  

1. Tres rocas artificiales verticales, la primera como biblioteca, la segunda como centro 

comunitario y la tercera como centro cultural, creando una interesante hibridación de 
tipologías. 

2. Una gran plataforma: ésta  contiene a las tres rocas y se emplaza como un gran espacio 
público y como mirador hacia la ciudad.  
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El proyecto utiliza al espacio público como contenedor de la hibridación de las rocas y se 

utilizaron enchapes de laja de piedra para simular las piedras existentes en la geografía del 

Cerro Santo Domingo.  

 

7.1.3. Accesibilidad. 

El proyecto forma parte de la red de metro cable de la ciudad y cuenta con accesos peatonales 

en el cerro. Esto le permite estar conectado al resto de la ciudad. De ésta manera el barrio de 

Santo Domingo fue tomando protagonismo en Medellín.   

 

 

Imagen: www. Iniciarco.info 
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Imagen: www.distintaslatitudes.net 

Imagen: www.plataformarquitectura.cl 
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Planos del Proyecto:  

 

 

7.2. Proyecto Villa 31 de Retiro, BAS – Argentina. Jorge Mario 

Jáuregui 

7.2.1. Introducción. 

En la ciudad de Buenos Aires en Argentina los barrios marginales son denominados Villas, 

Villa 31 de Retiro es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires, 

antiguamente aquí se ubicaron a todos los migrantes italianos y obreros portuarios. 

Actualmente Villa 31 está habitada por los que nacieron ahí, por gente del interior del país 

y por migrantes bolivianos, uruguayos y peruanos y esto hace que el lugar cuente con una 

diversidad de tradiciones y costumbres lo que lo hace aun más interesante. Este Proyecto es 

denominado por Jáuregui como proyectos de estructuración socio – espacial. 

Imagenes: www.plataformarquitectura.cl 
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7.2.2. El Proyecto. 

Jáuregui y la Universidad de Buenos Aires, UBA (Facultad de Arquitectura) a cargo del 

grupo del Arquitecto Javier Fernández fueron los responsables del desarrollo del proyecto 

de Villa 31. 

El proyecto consistía en un Centro de Generación de empleo y renta que incluía una estación 

de ómnibus, conectado con una explanada denominada La Plaza Cívica, con espacios de 

encuentro y esparcimiento y conectado a su vez con un centro deportivo, con canchas de 

fútbol y piscinas olímpicas. Con este proyecto se incorporaba en Villa 31 el trabajo, el recreo 

y el deporte. A nivel urbano, podríamos denominarlo un proyecto de inclusión que trajo 

consigo un mejoramiento en cuanto al entorno en términos de accesibilidad, infraestructura, 

características paisajístico – ambientales, generación de empleo, esparcimiento, toda una 

nueva imagen de este peculiar barrio ante Buenos Aires. 

 A nivel local, significa una transformación en la estructura interna de Villa 31, con la 

incorporación de áreas verdes, nueva infraestructura urbana. El objetivo es traer consigo una 

necesidad de organización entre habitantes transformando así sus rutinas, sus resentimientos, 

su desilusión, en una voluntad de cambio, organización, actitud ante el lugar que habitan.  

Para sintetizar el procedimiento de intervención de Jáuregui se empleará el siguiente 

esquema:   

 

 

BOLIVIANOS

PERUANOS

URUGUAYOS

PARA EL ARQUITECTO

FUE UN RETO

PORQUE EL USUARIO

TENIA DIFERENTES

TRADICIONES Y

COSTUMBRES

HACIENDO QUE EL

BARRIO CUMPLA

UN ROL DE ZONA

MARGINAL

E INSEGURA

ACTUALEMNTE RESIDEN 

MIGRANTES

DECODIFICARLOS

Villa 31 de Retiro 

ESTACIÓN DE OMNIBUS

PLAZA CÍVICA

CENTRO DEPORTIVO

CENTROS DE 

GENERACIÓN DE 

EMPELO. 

ESPACIO 

PÚBLICO

ESPACIOS 

GENERADORES 

DE EMPLEO

DESARROLLO 

DEL INDIVIDUO

¿CÓMO FUNCIONAN?

OFRECE SERVICIOS 

PUBLICOS Y 

TRABAJO 

ESPECIALIZADO 

BASADO EN EL 

COPERATIVISMO 

EL PROYECTO MODIFICÓ LA 

ESTRUCTURA INTERNA DE 

VILLA 31. CAMBIANDO EL 

ROL DE ZONA MARGINAL EN 

SU CIUDAD 
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En este caso observamos también que un espacio público denominado, Plaza Cívica, se 

emplaza en una zona marginal junto a otras tipologías arquitectónicas. Jáuregui con esta 

propuesta intenta llevar la hibridación al máximo haciendo que la propuesta sea leída como 

un complejo arquitectónico. 

 

7.2.3. Accesibilidad 

 

Imagen: www.jaureguiarq.br 

Autopista 

Imagen: www.jaureguiarq.br 

Estación de Bus 
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Como podemos observar en el plano el proyecto se conecta con una autopista de la ciudad y 

hasta cuenta con una estación de bus, reafirmando la importancia de la presencia de 

infraestructura vial en esta tipología de híbridos.  

 

 

7.3. Favela da Rocinha, Sao Paolo – Brasil. Arq. Jorge Mario 

Jáuregui 

7.3.1. Introducción.  

Este proyecto fue concebido bajo el mismo objetivo que el del proyecto anterior, el de 

recuperar de a la Favela Rocinha, una de las principales favelas de Río de Janeiro, del circulo 

vicioso de la violencia y modificar su imagen negativa ante la ciudad de Río de Janeiro. En 

la Rocinha, Jáuregui busca integrar la favela a la ciudad mediante la prestación de servicios, 

espacios públicos, espacios de desarrollo y transporte; creando un polo de generación de 

trabajo para aprovechar la mano de obra local. La idea es potenciar el capital humano 

mediante espacios que le permitan desarrollarse.  

La Rocinha presentaba carencia de infraestructura educativa, cultural, de salud; 

equipamientos que los pobladores requerían y solicitaban específicamente. Entonces se 

realizó un diagnostico que identificaba las carencias y las potencialidades de los pobladores 

de la Rocinha, se realizó la decodificación de la estructura del lugar para poder proponer la 

hibridación adecuada para la zona. 

 

Autopista 

Imagen: www.jaureguiarq.br 
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7.3.2. El Proyecto. 

La intervención se inició con un proyecto detonante: cambiar la imagen física de la favela, 

se propuso pintar todas las fachadas iniciando una reanimación urbana en la zona. 

 

La existencia de un espacio público era vital y se configuró a éste como un gran conjunto 

arquitectónico que debía contener los siguientes polos: educativo – cultural, generador de 

desarrollo,  salud, comunicaciones, vivienda, e incluía la prolongación de una vía importante 

que conecta la favela con la ciudad junto a un polo deportivo. Abarcando así todas las 

deficiencias y potencialidades existentes en la zona para poder generar la modificación física 

y de oportunidades para los pobladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: www.jaureguiarq.br 
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El proyecto generó una serie de polos articulados entre sí con espacios de recreación y 

descanso. Se incorporó también en el Polo de Comunicaciones una torre de radio/tv  para el 

servicio de la comunidad y que a su vez capta energía solar, brindándole al proyecto 

elementos tecnológicos en su intervención.  

 

CENTRO DE 
SALUD 

Imagen: www.jaureguiarq.br 

POLO 
CULTURAL 

POLO 
EDUCACIONAL 

POLO 
DESARROLLO 

POLO 
COMUNICACIONES 

AMPLIACIÓN DE LA 
VIA 

Imagen: www.jaureguiarq.br 
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En esta imagen observamos la propuesta de espacios deportivos que hibridan con espacios 

del Polo educativo espacio por el cual Jáuregui cita: “Trabajar también en la escala 

intermedia entre el urbanismo y la arquitectura en donde interviene la volumetría, la 

densidad, el límite entre lo público y lo privado, la relación, los llenos – los vacios, las 

visuales, la luz, la intimidad… » 

Apuntes de los  Polos:  

Polo Educativo. 

 

Imagen: www.jaureguiarq.br 

Imagen: www.jaureguiarq.br 
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Polo de Comunicaciones y Terminal de buses.  

 

 

Polo de Generación de Empleo y Renta.  

 

 

Ingreso a la Favela Rocinha como proyecto detonante complementario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y RENTA

ESPACIO PÚBLICO

TERMINAL DE COMBIS (VINCULADO SIEMPRE A UN MEDIO DE

TRANSPORTE )

Imagen: www.jaureguiarq.br 

 

Imagen: www.jaureguiarq.br 

 

Imagen: www.jaureguiarq.br 

 

Imagen: www.jaureguiarq.br 
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7.4. Proyecto del Gimnasio Vertical en La Cruz – Venezuela. 

Grupo Urban Think Tank 

7.4.1. Introducción. 

El grupo de Urban Think Tank ha desarrollado un proyecto muy interesante en el Barrio La 

Cruz, distrito Bello Campo en Caracas, Venezuela; que nos muestra la influencia del espacio 

arquitectónico como modificador de entornos y conductas sociales, en un barrio con un alto 

índice de niños y adolescentes encaminados a ser posibles desertores escolares y potenciales 

víctimas de la delincuencia. UTT desarrolló el Proyecto del Gimnasio Vertical que está 

considerado como la intervención de mayor influencia en uno de los barrios con mayor 

índice de delincuencia de Venezuela, y que cuenta con un alto porcentaje de gente joven en 

su población.  

 

7.4.2. El Proyecto. 

El Gimnasio Vertical cuenta con canchas de básquet, un estudio de danza, zonas para escalar, 

zonas de pesas y una gran cancha de fútbol al aire libre. El objetivo era utilizar un espacio 

común que incluya el deporte para que éste pueda ser el canalizador de los problemas de los 

habitantes. Si bien este proyecto no incluye específicamente un espacio público que contenga 

diferentes tipologías ha influido positivamente en una de las zonas con mayor índice de 

delincuencia en Caracas, modificando su imagen como barrio ante la ciudad y brindando 

nuevas alternativas para canalizar a su joven población.  Después de la inauguración del 

Gimnasio Vertical, el porcentaje de delincuencia en La Cruz descendió en un treinta por 

ciento (30%). Este espacio está considerado como el responsable de dicho fenómeno, los 

chicos han encontrado otros medios, otros eventos que realizar sin tener que recurrir a la 

violencia para llenar cierta inconformidad con su entorno.  

Un artículo publicado por el diario Clarín se refiere al proyecto con este artículo publicado 

el día miércoles 31 de enero del 2007. 
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Artículo escrito por Rory Caroll:  

Desde que se inauguró en el 2004, el gimnasio se vió inundado de jóvenes locales a quienes 

se asocia gratuitamente. Como resultado, según las estadísticas municipales, los robos, los 

homicidios y otros delitos en el vecindario cayeron el 30%.El experimento, un éxito tan 

asombroso como aislado en una de las ciudades más violentas de América Latina, está por 

repetirse. Un segundo gimnasio vertical abrirá sus puertas en una villa miseria de Caracas 

este año y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, está considerando construir uno 

en Governors Island, en el extremo sur de Manhattan. 

El crecimiento desmesurado degradó a la capital de Venezuela, que pasó de ser una urbe 

moderna en los años 50 a convertirse en una jungla urbana caótica. La idea del gimnasio 

vertical surgió cuando las autoridades municipales, con las arcas llenas gracias a las 

ganancias del petróleo, querían construir un complejo deportivo de 1 millón de dólares en 

Barrio La Cruz, una villa miseria cerca del centro de Caracas, pero descubrieron que no había 

suficiente espacio. De modo que un grupo de arquitectos, ingenieros civiles y planificadores 

urbanos de una firma local, Urban Think Tank, recibió el encargo de construir hacia arriba 

donde antes había una cancha de fútbol. El resultado fue un edificio de cuatro niveles y 2.500 

metros cuadrados que se erige sobre las viviendas de techos de chapa. Una serie de rampas 

conectan canchas de básquet, un estudio de danza, una sala para levantar pesas, una pista de 

Imagen: old.clarin.com 

http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.ccstt.org/
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carrera, una palestra para escalar y una cancha de fútbol al aire libre. Si bien es difícil decir 

hasta qué punto la caída en la tasa de delincuencia se puede atribuir realmente al gimnasio –

las estadísticas de criminalidad de Venezuela muchas veces no son confiables, son muchos 

los visitantes asiduos como Gregorio Rondon, que no tienen dudas sobre la vinculación. 

"Gracias a este lugar, este barrio es mucho mejor que el resto de Caracas". Abierto hasta 

tarde los siete días de la semana, al gimnasio concurren aproximadamente 15.000 personas 

todos los meses. 

Este artículo reafirma la condición modificadora del proyecto en su entorno demostrando 

que un espacio arquitectónico bien configurado puede llegar a modificar circunstancias 

negativas en zonas marginales.  

 

7.4.3. Imágenes. 

 

 

 

Imagen: openarchitecturenetwork.org 

Imagen: openarchitecturenetwork.org 
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7.5. Cuadros Comparativos. 

Anexo 1.  

7.6. Conclusiones. 

Una vez comprendido el proceso y las similitudes de estos cuatro proyectos mencionados 

concluimos que: 

 El Parque Biblioteca Santo Domingo, guarda mayor similitud con lo que se quiere 

demostrar en la tesis. Cuenta con procesos y objetivos similares y cuya hipótesis 

modificadora se ha demostrado en la actualidad. 

 Identificamos que todos los proyectos mencionados se realizaron como una herramienta 

de intervención en zonas marginales con el propósito de modificar circunstancias 

negativas para los pobladores y que utilizaron un diagnóstico de la realidad de la zona 

antes de elaborar sus propuesta de intervención. 

 Se identificó también que el usuario objetivo de mayor jerarquía son los niños y jóvenes 

de la zona y foráneos locales o extranjeros que aportan auto sostenibilidad a la propuesta.  

 Todos los proyectos referenciales, con excepción del Gimnasio Vertical, muestran una 

tipología Híbrida de intervención y de administración.  

 El Parque Biblioteca España junto al Gimnasio Vertical en La Cruz y proyectos 

detonantes realizados en Villa 31 y la Rocinha, lograron disminuir la violencia en 

Imagen: openarchitecturenetwork.org 
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porcentajes significativos y modificar su imagen negativa como comunidad ante sus 

respectivas ciudades. 

 Estas intervenciones gracias a sus favorables resultados han conseguido premios y el 

reconocimiento en todo el mundo como un prototipo de intervención a seguir para 

superar la pobreza y la exclusión social.  

 

7.7. Determinantes. 

 El proyecto contiene un diagnóstico de la realidad geográfica y poblacional de la zona 

antes de proponer cualquier intervención. 

  Los resultados obtenidos permiten proponer tipologías que obedezcan a las 

circunstancias y al mismo tiempo están dirigidas al objetivo de modificar la imagen 

negativa de la Zona Baja de Belén en Iquitos reconociéndola como un lugar turístico y 

de prestación de servicios en la ciudad. 

  La propuesta incluye un espacio público como contenedor de dichas tipologías. 

 Es indispensable hibridar la administración pública, privada y de organismos no 

gubernamentales en la propuesta para asegurar su auto sostenibilidad. 

 La propuesta incluye espacios como: Centros Comunales, Centros de Desarrollo, Zona 

para niños y jóvenes. Pues es un denominador común identificado en los ejemplos 

referenciales y lo interpretamos como espacios generadores de modificación dentro de 

la propuesta.  

  La propuesta incluye materiales novedosos que se adecuen al clima y a la arquitectura 

existente en la zona. Respetando los materiales cotidianos facilitará el proceso de 

nfluencia en los pobladores.  
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CAPITULO 8: METODOLOGIA DE TRABAJO 

APLICADA A LOS USUARIOS DE LA ZONA 

BAJA DE BELEN. 

8.1. Taller MINIMAX. 

Para contar con un diagnóstico previo de la realidad de la Zona baja de Belén y sus 

pobladores, éste proceso se llevó a cabo con la asesoría del Arq. Benito Juárez, urbanista 

egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) que se ha dedicado a desarrollar 

propuestas de intervención y decodificación en zonas marginales utilizando el Taller 

denominado MINIMAX. 

8.1.1. Objetivo. 

Aplicar el Taller MINIMAX con la finalidad de entender los códigos y las necesidades de 

espacio de los pobladores con sus Zona.  Identificar las potencialidades y desventajas de la 

zona y el sentido de pertenencia del poblador con la misma, y así llegar a un Diagnóstico. El 

taller intenta que con mínimo esfuerzo se obtengan máximos resultados.  

 

8.2. Estrategias de Intervención: 

8.2.1. Acciones de Coordinación: 

A inicios de la segunda semana del mes de Mayo del 2009, se contactó con el Secretario 

General de la Zona Baja de Belén, Sr. Miguel Ruiz, con la finalidad de coordinar acciones y 

plantearle tanto a él como a su Directiva los objetivos del Proyecto, y la aplicación del Taller 

MINIMAX en la Zona, los resultados que queremos obtener e integrarlos en el Taller como 

parte del equipo. 
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Sr. Miguel Ruíz, Secretario General de la Zona Baja de   Belén. Colaborador del Proyecto. 

 

 Convocatoria al Taller a los vecinos de la Zona: Se coordinó a través de los dirigentes 

colaboradores del Proyecto para la invitación, quienes se desplazaron días previos al 

Taller a realizar la invitación casa por casa.  

 Contar con el apoyo de cinco personas con estudios superiores a fin de que participen 

dos en el Taller como facilitadores, y tres como encuestadores previa capacitación. 

 

8.2.2. Ejecución del Taller MINIMAX:  

El Taller se ejecutó en dos días consecutivos con la participación de los vecinos de la Zona 

quienes acudieron en los turnos programados según su disponibilidad de tiempo. Contando 

con la colaboración de dos estudiantes de la Universidad de la Amazonía Peruana Facultad 

de Educación; quienes hicieron de facilitadores en los Talleres realizados. Siendo el 

procedimiento el siguiente: 

 Primer día: participaron 40 personas promedio de diferentes edades y sexo, en el turno 

de la tarde desde las 16.00 hrs. Hasta las 17.30 p.m. 

 Segundo día: participaron 60 personas en dos turnos, el primer turno desde las 15.00 hrs 

á 16.30 pm. Y el segundo turno de 17.00 hrs. á 18.30 p.m.  

 

8.2.3. Dinámicas realizadas: 

1. Formación de Grupos de trabajo con 10 participantes cada grupo. La intención de las 
dinámicas es de recaudar información acerca de: 
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 Expectativas en la vida 

 El significado que tiene la Zona para cada uno de ellos 

 Que identifiquen los problemas y potencialidades de sus Zona  

 Sus Concepto de modificación de lo físico y lo no físico 

 Qué mejorarían de sus zona y cómo lo harían 

2. Técnicas: 

 Dinámica de la presentación: el taller se inicia con la presentación de cada participante 

en donde dan a conocer su nombre, edad, ocupación, actividades que realizan en su rutina 

diaria. 

 Dinámica de la Modificación: que consiste en elegir a dos participantes del grupo, uno 

de ellos irá  modificando al otro de manera física o no física según su percepción; por 

estrategia se eligen personas de diferente sexo y edades. Esta dinámica nos indicará el 

nivel de modificación que manejan y sus deseos hacia los integrantes de su comunidad. 

 Dinámica del imaginario colectivo: en donde cada persona tiene que decir  cómo ve en 

un futuro a su familia a su comunidad y transmitir cuál sería su mejor escenario. 

 Estas dinámicas se complementan de manera intercalada con la aplicación de tres fichas 

de recolección de datos (ver anexo 2) a cada uno de los participantes: 

 Ficha 1: Datos Personales del participante, en donde éste tiene que describir cuáles son 

sus metas en la vida (lo que nos permite identificar metas comunes entre los pobladores); 

así como el significado de la Zona Baja de Belén para cada uno de ellos (lo que nos 

permite identificar el nivel de pertenencia de cada individuo con su zona). 

 Ficha 2: En ella el participante irá priorizando los problemas de su Zona, según su criterio 

cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en la Zona Baja de Belén, con qué recursos 

cuentan (potencialidades). 

 Ficha 3: En esta ficha el participante irá describiendo cómo mejoraría su Zona según los 

recursos con los que cuentan y según su criterio y cómo lo haría. 
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8.2.4. Imágenes - Taller Minimax. 

 

 

8.3. Aplicación de Encuestas:  

Simultáneamente a la ejecución del Taller MINIMAX, como complemento del presente 

estudio se aplicó la Encuesta de recopilación de datos a fin de determinar las características 

del poblador de la zona, el sentido de pertenencia con la misma; la identificación de los 

problemas; que desearía que mejorar de su Zona,(Anexo 3-Modelo de Encuesta).  

Se contó con el apoyo de 03 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de 

la Amazonía Peruana quienes en compañía de los dirigentes colaboradores del Proyecto, 

encuestaron al azar a las vivanderas, vendedores formales e informales y moradores de la 

Zona Baja de Belén; aplicando 100 encuestas en dos días consecutivos.   
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8.4. Resultados 

8.4.1. Del Taller MINIMAX: 

A. Clasificación de los Participantes por Grupos Etarios y por Sexo.  

TABLA No. 1 

GRUPOS ETARIOS Y POR SEXO DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER MINIMAX. 
ZONA BAJA DE BELEN. IQUITOS-2009. 

 

En la Tabla No. 1 se observa la edad y la clasificación por sexo de los participantes al Taller 

realizado en la Zona Baja de Belén. En el grupo de participantes de sexo femenino, se 

observa que 33.9%(19) tuvieron de 22 á 35 años, 21.4%(12) tuvieron de 36 á 50 años, 

19.6%(11) tuvieron de 17 á 21 años, 14.2%(08) tuvieron de 12 á 16 años, mientras que sólo 

el 10.7%(06) tuvieron de 51 años á más. Por otro lado, en el grupo de participantes de sexo 

masculino, se observa que 34.0%(15) tuvieron de 22 á 35 años, 31.8%(14) tuvieron de 36 á 

50 años, 15.9%(07) tuvieron de 22 á 35 años, mientras que solo 9.0%(04) tuvieron de 12á 

16 años, así como 9.0%(04) de 51 á más años. Se observa que el Número Total de 

participantes del sexo femenino (56) es mayor en relación al Número de participantes del 

sexo masculino (44).  

 

B. Ocupación de los participantes por Grupos Etarios y por Género :  

TABLA No. 2 

OCUPACION DE GRUPOS ETARIOS DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD EN RELACION A 

GENERO.TALLER MINIMAX.ZONA BAJA DE BELEN. IQUITOS-2009. 

N° % N° % N° %

12 - 16 08 14.29  04 9.09 12 12.00  

17 - 21 11 19.64  07 15.91  18 18.00  

22 - 35 19 33.93  15 34.09  34 34.00  

36 - 50 12 21.43  14 31.82  26 26.00  

51 + 06 10.71  04 9.09 10 10.00  

TOTAL 56 100.00 44 100.00 100 100.00

SEXO

F MEDAD
TOTAL
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En la Tabla No. 2 se observa, la Ocupación del Grupo Etario de 12 á 16 años en relación a 

Género. En el grupo de Género femenino, se observa que el 75.0%(6) son estudiantes, 

mientras que el 25.0%(2) son vendedoras de golosinas. Por otro lado, en el grupo de Género 

masculino, se observa que 75.5% (3) son vendedores de golosinas, mientras que solo 

25.5%(1) son estudiantes. En la sumatoria Total, se observa que 58.3%(7) son estudiantes, 

siendo el de mayor proporción del Género femenino. Mientras que 41.6%(5) son vendedores 

de golosinas, siendo el de mayor proporción del Género masculino. 

 

TABLA No. 3 

OCUPACION DE GRUPOS ETARIOS DE 17 A 35 AÑOSDE EDAD EN RELACION A 
GENERO.TALLER MINIMAX.ZONA BAJA DE BELEN. IQUITOS-2009. 

 

En la Tabla No. 3 se observa, la Ocupación del Grupo Etario de 17 á 35 años en relación a 

Género. En el grupo de Género femenino, se observa que 50.0%(15) son vendedoras locales, 

20.0%(6) son ayudantes, 16.6%(5) son estudiantes, 10.0%(3) son vivanderas, mientras que 

solo 3.3.%(1) son ama de casa. Por otro lado, en el grupo de Género masculino, se observa 

que 40.9%(9) son vendedores locales,22.7%(5) son ayudantes,13.6%(3) son canoeros, 

13.6%(3) son carpinteros, mientras que solo 9.0%(2) son estudiantes. Se observa que sin 

distinción de Género 46.1%(24) son vendedores locales, mientras que solo 21.1%(11) son 

estudiantes. 

N° % N° % N° %

ESTUDIANTE 06 75.00  01 25.00  07 58.33  

TOTAL 08 100.00 04 100.00 12 100.00

05 41.67  
VENDEDOR(A) 

GOLOSINAS
02 25.00  03 75.00  

OCUPACIÓN

EDAD 12 - 16
TOTAL

F M

N° % N° % N° %

VIVANDERA 03 10.00  0 0 03 5.77 

AMA DE CASA 01 3.33 0 0 01 1.92 

CANOERO 0 0 03 13.64  03 5.77 

CARPINTERO 0 0 03 13.64  03 5.77 

ESTUDIANTE 05 16.67  02 9.09 07 13.46  

AYUDANTE 06 20.00  05 22.73  11 21.15  

TOTAL 30 100.00 22 100.00 52 100.00

24 46.15  
VENDEDOR(A) 

LOCAL
15 50.00  09 40.91  

OCUPACIÓN

EDAD 17 - 35
TOTAL

F M
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TABLA No. 4 

OCUPACION DE GRUPOS ETARIOS DE 36 a 60 AÑOSDE EDAD EN RELACION A 
GENERO.TALLER MINIMAX.ZONA BAJA DE BELEN. IQUITOS-2009. 

 

En la Tabla No. 4 se observa, la Ocupación del Grupo Etario de 36 á 60 años en relación a 

Género. En el grupo de Género femenino, se observa que 50.0%(9) son vendedoras locales, 

22.2%(4) son vivanderas, 16.6%(3) son ama de casa, 11.1%(2) son lavanderas. Por otro lado, 

en el grupo de Género masculino, se observa que 50.0%(9) son vendedores locales, 22.2%(4) 

son canoeros, 16.6%(3) no especifican, mientras que 11.1% son carpinteros. Se observa que 

sin distinción de Género 50.0%(18) son vendedores locales; asimismo, 24.9%(9) definen sus 

actividades en relación al prototipo de género femenino  mientras que 24.9%(9)  al prototipo 

de género masculino. 

 

C. Jornada de Trabajo de los participantes al Taller Minimax: 

 El grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estudian, manifestaron que la 

jornada de trabajo que tienen, es desde las 6.00hrs. hasta las 12.30 m; mientras que la 

jornada de trabajo de los que no estudian es desde las 6.00hrs. hasta las 17.00 hrs. De 

lunes a sábado; mientras que los domingos ambos grupos trabajan desde las 6.00 hrs. 

hasta las 14.00 hrs. 

 El grupo de hombres y mujeres adultos, manifestaron que la jornada de trabajo que tienen 

es desde las 5.00 hrs. hasta las 17.00 hrs.de lunes a sábado. Y los domingos desde las 

5.00 hrs. hasta las 14.00 hrs. 

 Los participantes al Taller, manifestaron que los fines de semana después de la jornada 

de trabajo en ocasiones salen hacia la ciudad de paseo con la familia; mientras que los 

niños y adolescentes juegan en las calles de la zona. 

N° % N° % N° %

VIVANDERA 04 22.22  0 0 04 11.11  

LAVANDERA 02 11.11  0 0 02 5.56 

AMA DE CASA 03 16.67  0 0 03 8.33 

VENDEDOR(A) 09 50.00  09 50.00  18 50.00  

CANOERO 0 0 04 22.22  04 11.11  

CARPINTERO 0 0 02 11.11  02 5.56 

NO ESPECIFICA 0 0 03 16.67  03 8.33 

TOTAL 18 100.00 18 100.00 36 100.00

OCUPACIÓN

EDAD 35 - 60 
TOTAL

F M
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Con estos resultados obtenidos en el Taller MINIMAX pudimos observar que los pobladores 

dedican sus días al trabajo identificando con esto voluntad por cambiar su actual condición. 

Siendo las mujeres las que dedican su tiempo tanto a la jornada laboral, trabajando en el 

mercado, vender cosas en la puerta de la casa o como vivanderas en la esquina del barrio o 

en las canoas en época de creciente, como en la rutina diaria de atender a los hijos, al esposo.  

Sin embargo, los niños, adolescentes y jóvenes, muestran mayor interés en conseguir 

“trabajo” que en el estudio, no miran el estudio como algo productivo. Identificando en ellos 

que optan por alternativas más fáciles como el vender golosinas, ser ayudantes en el 

mercado, en el desembarcadero, sin opción a actividades educativas-productivas; y 

encontrándose expuestos a caer en el pandillaje, la delincuencia, y las drogas.  

 

D. Resultado de la Aplicación de las Fichas: 

Estos resultados se obtuvieron de los trabajos grupales de los participantes, las preguntas 

fueron las siguientes: 

Ficha No. 1: 

a) ¿Cuáles son tus Metas en la vida? 

 Los grupos de adultos de 39 años a más (30) priorizaron las siguientes Metas: 

1. Sacar adelante a sus hijos 

2. Cuidar a los hijos para que ¨vayan por buen camino¨ 

3. Que sus hijos se eduquen con la ayuda de las autoridades. 

4. Mejorar sus vivienda 

 Los Grupos de jóvenes de 20 a 38 años(54) priorizaron las siguientes Metas 

1. Tener oportunidades de trabajo estable para apoyar a sus familias 

2. Poder tener sus negocio propio 

 Los niños y adolescentes de 12 á 19 años de edad(16) priorizaron las siguientes metas: 

1. Continuar sus estudios en el colegio 

2.  Estudiar una carrera profesional 

Este resultado, fue determinante pues a todos los mueve un sentimiento progresista, si bien 

es cierto que esperan ayuda del Estado, todos buscan el bienestar de los suyos, siendo un 
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indicador que cualquier propuesta de espacio que les permita generar ingresos para su familia 

y que asegure un mejor futuro para sus hijos sería muy bien aceptada en la Zona.   

 

b). ¿Qué significa para Ti tu Zona? 

Con respecto a esta pregunta, los grupos coincidieron en las siguientes respuestas: 

 Que Belén es sus Barrio, el lugar donde viven y trabajan 

 Que los alimentos que  consumen son  baratos y frescos 

 Que es una zona insegura porque abunda la delincuencia y gente de mal vivir  

 Que sus calles son sucias, con roedores y el agua del rio está contaminada con basura.  

Este resultado, identifica el nivel de pertenencia del poblador con su Zona; y el sentido de 

identidad de los mismos con la problemática que esta presenta. 

 

Ficha 2: 

a) Menciona los Problemas y Desventajas más resaltantes: 

Los grupos identificaron:  

 La Contaminación de la zona  

 Alcoholismo 

 Drogadicción 

 Delincuencia 

 Problemas de salud en los niños 

 Espacios tugurizados y desordenados 

 En época de creciente no hay espacios de juego para los niños 

 Inundación de vías peatonales y en época de creciente 

 Poco interés de las autoridades en solucionar los problemas 
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b) Potencialidades más resaltantes : 

Los grupos identificaron: 

 Centro de acopio primario de productos de pan llevar 

  Permanente actividad comercial: “todo negocio funciona” 

 Atractivo turístico por la forma de vida de los habitantes, por ser zona inundable, por lo 

que es llamada “la Venecia  peruana”. 

 Los pobladores de la zona intervienen en la actividad comercial, desde los niños hasta 

los adultos mayores. 

Los participantes pudieron identificar y priorizar los problemas, desventajas, ventajas y 

potencialidades de la Zona Baja de Belén, demostrando que no son ajenos a la realidad, ni 

lo que sucede en ella. 

 

Ficha 3 

Consta de dos preguntas, referidas a la modificación de los problemas encontrados, sean 

físicos o no físicos. 

a) ¿Qué modificarías en tu zona? 

Los grupos hicieron referencia de modificar y/o mejorar lo siguiente: 

 Que los jóvenes tengan oportunidades de educación y trabajo de calidad 

 Que se erradique la delincuencia y las peleas callejeras 

 Que las drogas y el alcohol no estén al alcance de los niños y jóvenes 

 Que se limpien las calles y el rio Itaya de tanta contaminación 

 Mejorar las viviendas,  

 Que la municipalidad del Distrito de Belén atienda a las necesidades de la Zona: 

Ordenamiento comercial, con espacios de recreación para los niños, veredas peatonales 

aéreas para la época de creciente.  
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b) ¿Cómo mejorarías tu Zona? 

Los grupos tuvieron dificultad de ejecutar la respuesta, ya que mencionaron que no cuentan 

con herramientas ni con las condiciones necesarias para sentirse capaces de cambiar los 

problemas que aquejan a sus Zona; sin embargo expresan que las autoridades serían de gran 

ayuda para atender sus necesidades mediante proyectos que se adecuen a estas necesidades.  

Estos resultados evidencian la voluntad colectiva de los participantes adultos por entregar a 

sus jóvenes y niños mejores oportunidades de desarrollo dentro de su comunidad y al mismo 

tiempo son los jóvenes y niños los que mejor contemplan la idea de cambio y modificación. 

Pudimos observar que por falta de oportunidades, el niño y el joven que trabajan, muestran 

cierto rechazo al estudio por lo que es fundamental considerar estrategias diferentes de 

educación, brindándoles espacios en donde puedan capacitarse, adquirir conocimientos que 

les generen ingresos y al mismo tiempo los eduque. 

 

8.4.2. Resultados de la Aplicación de la Encuesta: 

Clasificación de los Encuestados por Grupos Etarios y por Sexo.  

TABLA No. 1 

GRUPOS ETARIOS Y POR SEXO DE ENCUESTADOSEN LA ZONA BAJA DE 

BELEN. IQUITOS-2009. 

 

En la Tabla No. 1 se observa la edad y la clasificación por sexo de los Encuestados en la 

Zona Baja de Belén. En el grupo de sexo femenino, se observa que 47.2%(26) tuvieron de 

25 á 33 años, 34.5%(19) tuvieron de 34 á 50 años, 12.7%(7) tuvieron de 18 á 24 años, 

mientras que sólo 5.4%%(3) tuvieron de 51 años á más. Por otro lado, en el grupo de sexo 

masculino, se observa que 37.7%(17) tuvieron de 25 á 33 años, 33.3%(15) tuvieron de 34 á 

50 años, 15.5%(7) tuvieron de 18 á 24 años, mientras que solo 13.3%(6) tuvieron de 51 á 

N° % N° % N° %

18 - 24 07 12.73  07 15.56  14 14.00  

25 - 33 26 47.27  17 37.78  43 43.00  

34 - 50 19 34.55  15 33.33  34 34.00  

51 + 03 5.45 06 13.33  09 9.00 

TOTAL 55 100.00 45 100.00 100 100.00

EDAD

SEXO
TOTAL

F M
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más años. Se observa que el Número Total (100%) del sexo femenino (55) es mayor en 

relación al Número Total (100%) del sexo masculino (45).  

 

B) Ocupación de los Encuestados por Grupos Etarios y por Género : 

TABLA No. 2 

OCUPACION DE GRUPOS ETARIOS DE 18 a 33 AÑOS DE EDAD EN RELACION A 

GÉNERO. POBLADORES ENCUESTADOS DE ZONA BAJA DE BELEN. IQUITOS-
2009. 

 

En la Tabla No. 2 se observa, la Ocupación del Grupo Etario de 18 á 33 años en relación a 

Género. En el grupo de Género femenino, se observa que 48.4%(16) son vendedoras 

informales, 21.2%(7) son vendedoras formales, 18.1%(6) son vivanderas, mientras que 

6.0%(2) son ayudantes y 6.0%(2) son estudiantes. Por otro lado, en el grupo de Género 

masculino, se observa que 41.6% (10) son vendedores informales, 37.5%(9) son ayudantes, 

12.5% son vendedores formales, mientras que solo 8.3%(2) son estudiantes. En la sumatoria 

Total, se observa que 45.6%%(26) son vendedores informales indistintamente del género, 

19.2%(11) son ayudantes, y 17.5%(10) son vendedores formales; siendo de mayor 

proporción del Género femenino. 

*Vendedores(as) Informales: se refiere a aquellas personas que venden de manera 

ambulatoria sin puesto fijo (calles, veredas, puertas de sus casas, y/o caminando por la zona 

del puerto, etc.), productos regionales y de pan llevar: frutas, verduras, tubérculos, carnes 

silvestres, plátanos, pescados; golosinas, etc. 

*Vendedores(as) Formales: se refiere a aquellas personas que venden en puestos fijos cerca 

al puerto estos puestos pueden ser al aire libre o como Kioscos; los productos que venden 

N° % N° % N° %

ESTUDIANTE 02 6.06 02 8.33 04 7.02 

AYUDANTE* 02 6.06 09 37.50  11 19.30  

VIVANDERA* 06 18.18  0 0 06 10.53  

TOTAL 33 100.00 24 100.00 57 100.00

OCUPACIÓN

EDAD 18 - 33
TOTAL

F M

17.54  

26 45.61

VENDEDOR(A) 

INFORMAL*
07 21.21  3 12.50  10

VENDEDOR(A) 

FORMAL*
16 48.48 10 41.67
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son: abarrotes, derivados de la caña de azúcar (miel, aguardiente, chancaca), tragos exóticos, 

aguajes en sacos, frutas y verduras de la región, carbón, leña, pescado fresco y seco-salado, 

panes; chatarras, ropas de segunda mano, etc. 

*Ayudantes: se refiere a aquellas personas niños(as), adolescentes y jóvenes que trabajan 

bajo esta modalidad en los puestos de venta formal e informal, así como en el puerto 

desembarcando productos de las lanchas. 

*Vivanderas: Se refiere a aquellas señoras que trabajan en puestos de venta formal y/o 

informal vendiendo exclusivamente comida regional. 

 

TABLA No. 3 

OCUPACION DE GRUPOS ETARIOS DE 34 A 60 AÑOS DE EDAD EN RELACION A 

GENERO.ENCUESTADOS-ZONA BAJA DE BELEN. IQUITOS-2009. 

 

En la Tabla No. 3 se observa, la Ocupación del Grupo Etario de 34 á 60 años en relación a 

Género. En el grupo de Género femenino, se observa que 45.4%(10) son vendedoras locales 

informales, 18.1%%(4) son vivanderas, 13.6%(3) son vendedoras locales formales, mientras 

que 9.0%(2) son costureras, 9.0%(2) son ama de casa y 4.5%(1) es lavandera. Por otro lado, 

en el grupo de Género masculino, se observa que 38.0%(8) son vendedores locales 

informales, 23.8%(5) son vendedores locales formales, 19.0%(4) son canoeros, 12.2%(3) 

son chaucheros, mientras que 4.7%(1) es profesor. Se observa que sin distinción de Género 

N° % N° % N° %

VIVANDERA 04 18.18  0 0 04 9.30 

COSTURERA* 02 9.09 0 0 02 4.65 

LAVANDERA* 01 4.55 0 0 01 2.33 

AMA DE CASA* 02 9.09 0 0 02 4.65 

CANOERO* 0 0 04 19.05  04 9.30 

CHAUCHERO* 0 0 03 14.29  03 6.98 

PROFESOR* 0 0 01 4.76 01 2.33 

TOTAL 22 100.00 21 100.00 43 100.00

OCUPACIÓN

EDAD 34 - 60
TOTAL

F M

08 18.60  

VENDEDOR(A) 

LOCAL INFORMAL
10 45.45 08 38.10 18 41.86

VENDEDOR(A) 

LOCAL FORMAL
03 13.64  05 23.81  



 

107 
 

41.8%(18) son vendedores locales informales, 18.6%(8) son vendedores locales formales. ; 

mientras que 20.8%(9) definen sus actividades en relación al prototipo de género femenino, 

y 18.5%(8) en relación  al prototipo de género masculino. 

* Canoero: Se refiere al poblador de la Zona que presta su servicio de transporte local en 

pequeños botes a remo denominados “canoas”, para el traslado de pasajeros a los caseríos 

cercanos, así como en la misma zona en época de creciente del rio. 

*Chauchero: Se refiere al poblador de la zona que presta su servicio como cargador de 

productos que llegan al puerto y los traslada sobre su espalda con una soga amarrada a su 

cintura denominada  “pretina” hasta la zona alta del mercado de Belén. 

 

TABLA No. 4 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA ZONA DE POBLADORES ENCUESTADOS-ZONA 
BAJA DE BELEN. IQUITOS-2009. 

 

En la Tabla No. 4 se observa el tiempo de residencia de los pobladores encuestados. Del 

100%(100) encuestados, declararon su residencia en la Zona Baja de Belén. Se observa que 

39.0%(39) declararon el tiempo de residencia de 16 á 30 años, 33.0% (33) declararon el 

tiempo de residencia  de 31 años á más; mientras que 22.0%(22) declararon el tiempo de 

residencia de 5 á 15 años y el 6.0% (6) declararon el tiempo de residencia menor a 5 años. 

 

 

 

< 5 AÑOS 06 6.00 

5 - 15 AÑOS 22 22.00  

16 - 30 AÑOS 39 39.00  

31 + 33 33.00  

TOTAL 100 100.00

N° %

TIEMPO DE 

RESIDENCIA EN 

LA ZONA
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TABLA No. 5 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA ZONA POR LOS ENCUESTADOS-ZONA 
BAJA DE BELEN. IQUITOS-2009. 

 

En la Tabla No. 5 se observa los Problemas identificados por los Encuestados, referente a 

sus Zona. 

Del 100%(100) de encuestados, se observa que 30%(30) identifican como problema la 

Contaminación de la zona, 23% (23) identifican como problema la Delincuencia en la zona, 

20%(20) identifican como problema la Tugurización de la Zona; mientras que solo 12%(12) 

identifican como problema al Alcoholismo en la Zona.  

 

TABLA No. 6 

LO QUE DESEARIAN MEJORAR LOS ENCUESTADOS DE SUS ZONA. BELEN. 

IQUITOS-2009. 

 

Del 100% de encuestados (100), se observa que 27.0% (27) responden  que desearían 

mejorar  la limpieza de la Zona, 24.0% (24) responden que desearían que se erradique la 

Delincuencia, 23.0% (23) responden que desearía que mejore el Orden en la Zona; mientras 

que 18.0%(18) responden que desearían mejorar el Puerto de la Zona; y 8.0%(8) desearían 

mejorar las viviendas.  

 

N° %

23 23.00  

12 12.00  

20 20.00  

30 30.00  

15 15.00  

100 100.00

PROBLEMAS

DELINCUENCIA

ALCOHOLISMO

TUGURIZACIÓN

CONTAMINACIÓN

DROGADICCIÓN

TOTAL

N° %

08 8.00    

23 23.00  

18 18.00  

27 27.00  

24 24.00  

100 100.00TOTAL

MEJORAS EN LA ZONA

LAS VIVIENDAS

EL DESORDEN

EL PUERTO

LA CONTAMINACIÓN

LA DELINCUENCIA
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8.5. Rol del Poblador de la Zona en el Proyecto. 

Se busca que con la existencia del proyecto el poblador pueda contar no sólo con espacios 

de recreación que se adecuen a la geografía y al clima de la zona, sino que puedan acceder a 

espacios que les permita desarrollarse como individuos, en donde puedan aprender o 

perfeccionar actividades que ya se realizan en la zona para que éstas les generen 

oportunidades de trabajo dentro o fuera del proyecto. El Poblador juega el rol del principal 

beneficiario, sobre todo los jóvenes y los niños, pues se busca modificar no sólo su actual 

condición sino que éstos salgan del círculo de pobreza y violencia en el cuál se vienen 

desarrollando.   

 

8.5.1. Problemática Específica. 

Identificamos que la falta de infraestructura pública, hace que los pobladores y sobre todo 

los niños se desarrollen en espacios que no los identifican como individuos pertenecientes a 

una sociedad, la ausencia de servicios y de atención en la zona, hace que los pobladores se 

vengan desarrollando en un ambiente lleno de carencias, violencia y pobreza. Los jóvenes 

buscan otras alternativas de desarrollo para intentar salir del círculo de la pobreza y se ven 

influenciados por el pandillaje y la violencia, dejando de ir a la escuela y mostrando 

desinterés por una carrera técnica, la que consideran como una pérdida de tiempo. Ellos sólo 

buscan adquirir dinero “aprovechando” las oportunidades que se le presenten sean legales o 

no. Esto trae consigo más generaciones en el círculo vicioso de la mediocridad, del 

conformismo y la ignorancia, sin perspectivas de oportunidades y progreso. 
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8.5.2. Determinantes.  

Habiendo identificado el rol de los pobladores en el proyecto y la problemática que los 

involucra se ha tomado las siguientes determinantes:  

 El proyecto deberá incluir espacios públicos que congregue a diferentes edades. La 

presencia de un Centro Comunal es vital en la zona, su presencia permite una vida en 

comunidad organizada, con espacios que brinden al poblador, asesoramiento legal, 

promoción de la salud, entre otros servicios.  

 El proyecto incluirá también espacios que cubran la ausencia actual de baños y 

lavanderías en las viviendas. 

 Los espacios públicos deberán ser flexibles, que permitan la generación de eventos 

diferentes en sus espacios. Esto ayudará a que los jóvenes identifiquen estos espacios 

como lugares de expresión dentro de su comunidad.  

 El proyecto contará también con áreas de talleres de aprendizaje y desarrollo en donde 

los pobladores podrán transmitir sus conocimientos y adquirir nuevos. Contarán con 

espacios en dónde podrán invertir su tiempo con actividades culturales, artísticas, 

aprender a tocar instrumentos típicos de la zona, danzas, canto, etc. 

 El proyecto incluirá espacios de trabajo y comercialización de todo lo elaborado y /o 

aprendido en los talleres de producción, estableciendo una estrategia de motivación para 

que los pobladores comiencen generen sus propios recursos económicos. 

 Los pobladores que trabajan con productos de pan llevar desde los caseríos hasta el 

mercado de Belén y viceversa, podrán verse beneficiados con el Proyecto, ya que contará 

con una infraestructura portuaria que mejore las condiciones de los pobladores que 

desarrollan esta actividad y que genera gran movimiento económico en la zona.  

 El proyecto deberá contar con una nueva propuesta de vivienda en la zona con el objetivo 

de que ésta se convierta en un modelo a seguir por los pobladores y de ésta manera se 

unifique futuras adecuaciones que éstos realicen.  
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8.6. Comerciantes de la ciudad y su rol en el proyecto. 

Los comerciantes del mercado de Belén, uno de los mercados más representativos de la 

ciudad de Iquitos, encontraron en la Zona Baja de Belén la oportunidad de abastecerse 

mediante el puerto ubicado en esta zona. 

 

Por lo que éstos cumplen el rol de consumidores iniciales de los productos de pan llevar que 

se comercializan en el mercado de Belén.  

 

 

8.6.1. Problemática Específica. 

Nos preguntamos qué efecto negativo puede tener ésta actividad comercial que genera 

ingresos a muchos de los pobladores de la zona. Pues al carecer de infraestructura portuaria 

adecuada se da el desorden, la tugurización de los vendedores, la contaminación, la 

informalidad. La falta de espacios y de organización trae consigo rivalidades entre los 

pobladores generando un ambiente negativo de trabajo y dentro de la comunidad.  

ES EL PUNTO DE LLEGADA

INICIAL DE PRODUCTOS DE

PRIMERA NECESIDAD QUE

ABASTECE AL MERCADO MAS

REPRESENTATIVO DE

IQUITOS: MERCADO BELÉN

MERCADO 

CASONA BELÉN
ZONA BAJA 

BELÉN
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8.6.2. Determinantes. 

Identificamos la actividad comercial, como un gran potencial de la zona, por lo que se han 

tomado las siguientes determinantes: 

 El proyecto deberá contar con un puerto fluvial que permita organizar mediante el 

empadronamiento a los comerciantes fluviales de la zona.  

 El puerto deberá contar con espacios que hibriden espacios públicos, actividades de 

comercio local y turismo para asegurar la presencia constante de visitantes y 

compradores en la zona.  

 El puerto fluvial será concebido como una vía de acceso al proyecto, allí se podrán 

realizar el desembarque y embarque de productos como también la venta minorista de 

los mismos. 
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8.7. Turistas y su rol en el proyecto. 

Actualmente la Zona Baja de Belén se ha convertido contradictoriamente en una de las zonas 

de mayor atractivo turístico internacional y nacional. Muchos turistas buscan fotografiar la 

forma de vida y el paisaje urbano de la zona. 

Siendo el turismo uno de los principales generadores de ingresos en la zona, y los turistas el 

público objetivo del poblador, quienes se verán motivados para brindar al turista mejores 

servicios.  

 

8.7.1. Problemática Específica 

A pesar de contar con una asidua presencia de turistas en la zona los pobladores actualmente 

no se ven beneficiados por ello. La falta de infraestructura turística y la imagen negativa de 

la zona no permite que los turistas ingresen por la vía terrestre, las empresas de turismo 

realizan paseos vía fluvial en donde el turista toma fotos desde la embarcación  aislándose 

del contacto con los pobladores. 

 

En esta imagen observamos como actualmente se viene realizando la actividad turística en 

la zona Baja de Belén en donde los únicos beneficiados son las Empresas de Turismo y que 

no pertenecen a la zona, identificando una  importante  fuga de ingresos.  
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8.7.2. Determinantes. 

Habiendo identificado ésta potencialidad turística se tomaron las siguientes determinantes: 

 El proyecto deberá contar con un ingreso fluvial exclusivo para turistas, que contengan 

visuales y paisajismo apropiado para generar una atmósfera adecuada que acentúe el  

atractivo de la zona. 

 Este ingreso deberá estar conectado con tiendas, en donde se vendan productos de los 

talleres de producción local. De esta manera los pobladores reciben ingresos mientras 

aprenden nuevas habilidades. 

 El proyecto deberá contar con espacios que incentiven el turismo vivencial, en donde los 

turistas puedan interactuar con los pobladores ya que el atractivo es el paisaje urbano de 

la zona.  

 Teniendo esto en cuenta el puerto deberá contar con una plaza de productores en donde 

los turistas puedan realizar sus compras.   

 El proyecto contará con un restaurante turístico en donde los comensales podrán disfrutar 

de comidas y tragos típicos de la zona preparados por las vivanderas previamente 

capacitadas en los Talleres de Aprendizaje y Desarrollo. 

 

8.8. Sistema de interacción entre los tres tipos de Usuarios. 

Es importante entender que los usuarios ejercen un rol articulado entre ellos, la ausencia de 

alguno interrumpiría el proceso de inclusión y desarrollo de la zona marginal.  

El presente esquema pretende sintetizar de manera gráfica la interacción entre los usuarios 

del Híbrido – Modificador:  

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

 El Poblador se capacita en Talleres de Producción y Aprendizaje, mientras se ve 

beneficiado con la presencia de un espacio público en su zona. 

  El Consumidor local encuentra en el proyecto un espacio seguro, funcional  y atractivo 

en donde puede obtener productos a buenos precios y en buen estado; son los pobladores 

de la Zona los encargados de ofrecer los servicios de la misma forma que a los turistas. 

 El Turista, será el impulsador de la actividad turística y económica local. 

 

8.9. Conclusiones. 

 El poblador cumplirá el rol de ejecutor de la modificación de la Zona.  

 El consumidor local y el turista cumplirán el rol de consumidores e impulsadores de los 

servicios y productos  de la Zona.  

 La propuesta deberá asegurar la existencia de espacios que ayuden al sistema de 

interacción por medio de la hibridación de las tipologías.  
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CAPITULO 9: EL TERRENO 

9.1. Análisis de la Zona. 

9.1.1. Ubicación.  

 

El Proyecto se ubica en el departamento de Loreto en la ciudad capital Iquitos, distrito de 

Belén, Zona Baja. Zona denominada marginal que hasta la actualidad ah cumplido un rol 

negativo dentro de la ciudad por lo que se ah reafirmado dentro del círculo de la pobreza y 

la exclusión. Sin embargo; Belén es el distrito en donde se concentra la mayor actividad 

económica y comercial de toda la ciudad.  

 

9.1.2. Situación Geográfica del Distrito.  

El Distrito de Belén está conformado por dos zonas: la Zona Urbana y la Rural, está ubicado 

en la margen izquierda del río Itaya y en la confluencia con el río Amazonas tiene un área 

de 830 Has. Repartidos con las siguientes características: 

- Área urbano consolidado parte no inundable 210 Has 25% 

- Área urbano marginal inundable y  pobre 120 Has 15% 

- Área urbano total distrito Villa Belén 330 Has 40% 

IQUITOS BELÉN ZONA BAJA DE BELÉN

1552 M2

GLORIETA EIFFEL

C.M.

Referente de imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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- Área de expansión urbano inundable 500 Has 60% 

- Área total del Plan Urbano distrito de Belén 830 Has 100% 

La Zona Baja de Belén está considerada dentro del área urbano marginal inundable y pobre 

120 Has. La municipalidad se refiere a ésta de la siguiente manera: “limitada por el Río Itaya 

se tiene una franja en la margen derecha que llega hasta las inmediaciones del curso principal 

del río Amazonas con más de 1200 Has de área rural inundable que al ser inmediato el área 

en estudio y con asentamientos rurales precarios merece especial  atención para las 

decisiones correspondientes”.  

El distrito de Belén cuenta con una  población que representa el 8 % de la región  y  el 12 % 

de la provincia según estudios realizados por la municipalidad.  

 

9.2. Aspectos Climáticos y Geográficos. 

El Distrito de Belén cuenta con un clima Húmedo Tropical, con una temperatura promedio 

anual de 26°. La precipitación pluvial total anual alcanza los 2,000 a 3,000 mm.  

La Zona Baja de Belén cuenta con once horas de sol aproximadamente: de 6:00 am hasta las 

5:00pm. La dirección del viento es de este a oeste. Y cuenta con una característica geográfica 

muy peculiar por encontrarse dentro de una zona inundable.  

En la zona se identifican dos temporadas: 

A. Creciente (diciembre – mayo). 

En estos meses las lluvias inundan la zona gradualmente llegando a cubrir hasta 

3metros de altura, motivo por el entorno y las actividades de la zona se modifican.  
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B. Vaciante (junio – noviembre):  

 

En estos meses las lluvias se van ausentando gradualmente provocando la disminución del 

nivel del agua. Los pobladores también adecuan sus actividades a este fenómeno.  

 

9.3. Aspecto Socio – Económico. 

Según la encuesta realizada por la Municipalidad Distrital de Belén en el año 2003, la 

población económicamente activa (P.E.A.), asciende a 10,087 personas considerando 

solamente a los jefes de hogar. La tasa de actividad arrojo un 17% distribuida de la siguiente 

manera: 

 La zona Rural, se dedica principalmente a la agricultura, con un 49 %, siguiéndole los 

pescadores con el 16% y el menor porcentaje es para los mecánicos electricista con un 

1%. 

 La zona Urbana, se dedica principalmente al comercio, con un 28.27 %, siguiéndole los 

pescadores con el 20.09 % y el menor porcentaje es para los motocarristas con un 3 %. 

Demostrando que el 33% de la P.E.A. total cuenta con una ocupación y que el 67% se 

encuentra desocupado, considerando una población de 15 años a más. 

El siguiente grafico nos muestra las diferentes ocupaciones de los jefes de hogar del área 

urbana: 
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Identificamos entonces, un alto índice de jefes de familia que realizan actividades 

comerciales y de pesca, como también identificamos un importante porcentaje de personas 

que no especifican sus actividades junto a un alto índice de desocupados. Datos 

identificables hasta la actualidad en el distrito.  

En cuanto a las actividades comerciales del distrito la Municipalidad nos brinda el siguiente 

alcance: 

Las actividades económicas localizadas en el Distrito de Belén, se reducen a tres: 

 Establecimientos comerciales dentro y en las calles aledañas al actual Mercado de Belén. 

 El transporte fluvial de productos ribereños hacia la Zona de Baja de Belén (Jr. Itaya y 

Calle Venecia) 

 La Industria panificadora y la producción industrial de los aserraderos distribuidas 

dispersamente dentro del espacio urbano y otras actividades en menor porcentaje. 

 

Referente de imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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Ubicadas de la siguiente manera: 

 Comercio Central; se localiza a lo largo de las calles Prospero, Jr. Arica, Jr. Ramírez 

Urtado, Calle 16 de Julio, Calle 09 de Diciembre y Jr. Abato.  En esta zona se localiza el 

comercio minorista (centros comerciales) y los servicios. 

 Comercio Intensivo; Es la zona más concurrida del Distrito, está ubicada en las calles 

aledañas al Mercado de Belén, donde se concentran y desarrollan el mayor intercambio 

comercial del Distrito. 

 Comercio Metropolitano; Caracterizado por la ubicación de comercio que responden a 

las necesidades y los recursos de la población metropolitana y su Región, existen 

aproximadamente 3194 puestos informales.  

Esto nos indica que Belén no cuenta con infraestructuras para actividades comerciales, estas 

se han extendido en más de 19 calles circundantes a la actual infraestructura del Mercado 

Belén, siendo su crecimiento de manera desordenada y caótica, existiendo actualmente 3,194 

puestos aproximadamente sin una infraestructura acorde, donde el 74% de los vendedores 

son mujeres, el 55% del total de vendedores son de Belén y el resto está conformado por 

vendedores que radican en los distritos de Iquitos, San Juan, Punchana y Fernando Lores. El 

comercio en el mercado de Belén alcanza un 95% de vendedores minoristas de productos de 

pan llevar. 

La Municipalidad nos brinda también el siguiente alcance acerca de la actividad turística en 

el distrito: 

La actividad turística de Belén, tiene bajos niveles de desarrollo, se caracteriza por la 

existencia de un total de 22 establecimientos o pequeñas empresas debidamente inscritos en 

el Municipio del Distrito. 

El mayor porcentaje corresponde a los establecimientos como restaurantes con un 45%, le 

siguen los hospedajes con un 23%, transporte turístico 18%. Como se puede observar existe 

un bajo porcentaje de promoción al turismo.  

 

9.4. Organizaciones existentes. 

La Municipalidad nos brinda el alcance de las organizaciones existentes en el distrito.  
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A.- Organizaciones Populares: 

En las cuales  destacan los comités vecinales, alcanzando un número de 160 organizaciones 

en los diferentes asentamientos humanos de la zona y 115 comités de vaso de leche y 

comedores populares. 

B.- Organizaciones religiosas. 

Existen organizaciones: católicas; iglesias bautistas evangelistas, pentecostal, del séptimo 

día, mormones, decrucistas, testigos de Jehová, movimiento misionero mundial. 

C.- Organizaciones deportivas. 

Entre las más importantes que mantienen el mayor número de asociados son: C.D. 

“Independiente”, C.D. “Union Santa Fé”, C.D. “Huracán Belén”, C.D. “Ucayali”, C.D. 

“Ucayali”, C.D. “Porteño Belén”, C.D. “Reyna de las Américas”, C.D. “Inter. De Pueblo 

Libre”, C.D.  “Barrio Florido”, C.D. “Manco Inca”, C.D. “Palcazu”. 

 

9.5. Infraestructura Básica.  

La Zona Baja de Belén cuenta visiblemente con un abastecimiento de Infraestructura Básica 

insipiente. 

Actualmente no cuenta con red directa domiciliaria de agua potable, no cuentan con 

alcantarillado y mucho menos con un servicio de limpieza pública. 

El servicio eléctrico para el alumbrado público carece intensidad adecuada y el 

abastecimiento eléctrico de las viviendas es compartida mediante un medidor común 

disminuyendo la potencia.  

Sin embargo, el Plan Maestro del Distrito de Belén al 2020 incluye a la zona en su proyecto 

de desarrollo de redes de luz, agua potable, desagüe y alcantarillado. Como lo apreciamos 

en la siguiente imagen: 
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La Zona muestra también déficit de equipamiento y servicios como: 

 Educativo: 

Nivel Inicial          :   0 % 

Nivel Primario       : 35% 

Nivel Secundario   : 63% 

 Salud: 

Se necesita un Hospital Menor, a un largo plazo. 

 Recreación: 

Parques                  : 50% 

Áreas Deportivas  : 81% 

Área Recreativa     : 66% 

 

9.6. Infraestructura Vial. 

Sistema vial en el Distrito de Belén se caracteriza por tener dos tipologías definidas: 

Referente de imagen: Planos 
Municipalidad Distrital de 
Belén  

AGUA 

DESAGUE 



 

123 
 

 Sistema Vial Fluvial 

 Sistema Vial Terrestre 

 

A.- Sistema Vial Fluvial : 

El sistema fluvial es considerado de primer orden en el transporte de pasajero y carga, dentro 

del distrito, junto a otras comunidades y a nivel Regional. Sin embargo, el sistema vial no 

cuenta con una organización específica, viene funcionando de manera improvisada sin 

contar con  puntos de embarque y desembarque de productos y pasajeros establecidos.   

El sistema fluvial se divide en: 

 Vía Inter-Provincial (Río Itaya). 

 Vía Inter-Distrital (Río Itaya) 

B.- Sistema Vial Terrestre: 

El sistema vial del distrito de Belén es lineal e incompleto, presenta falta de pavimentación 

y cuenta con la presencia de grandes como áreas como la del Fuerte Militar del Ejército de 

Guerra del Perú, que interrumpen las vías dentro del distrito.    

Pero es posible identificar más factores que interrumpen el flujo adecuado del sistema vial 

terrestre en el distrito como: 

 El comercio desorganizado e informal que provoca congestionamiento, falta de fluidez 

vial y la contaminación de las vías.  

 La vulnerabilidad física: los tipos de suelo, las lluvias, las inundaciones, la crecida del 

Río Amazonas y el Itaya.  

 La presencia de embarcaderos informales y  temporales sin control y organización, no 

cuentan con las condiciones básicas de seguridad. 

 La falta continuidad y jerarquización de vías. 

 La falta pavimentación en vías principales y nivelación de las calles. 
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Son estos todos estos factores fácilmente identificables afectan al sistema vial dentro del 

Distrito de Belén.   

 

9.7. Zonificación 

 

La Municipalidad Distrital de Belén ubica a la  Zona Baja de Belén como: Zona Residencial 

con Tratamiento Especial Inundable (R3 – R4). Con existencia de Reglamentación Especial 

(ZRE) por la presencia de actividad comercial en la zona.  Rigiéndose bajo lo siguiente:  

 

El cuadro de Reglamentación Especial (ZRE), permite el planteamiento de planes 

específicos en la Zona  siempre y cuando cumplan los parámetros del plan urbano.  

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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La zona se encuentra ubicada como R3 – R4: 

 

El presente cuadro nos indica los parámetros  a tener en cuenta al momento del planteamiento 

de vivienda en la Zona Baja de Belén: 

 Pueden plantearse desde viviendas unifamiliares hasta conjuntos residenciales. 

 La densidad neta será de 1300HAB/HA. 

 El Lote mínimo en viviendas unifamiliares será de 90m2 hasta 160m2. 

 El frente mínimo del lote en viviendas unifamiliares será de 6ml a 8ml. 

 La altura máxima de las viviendas unifamiliares serán de 3 pisos contando con un 

coeficiente de edificación de 2.10 y con el 30% de área libre.  

 

Esta zonificación exige también el cumplimiento de requisitos de compatibilidad como se 

muestra en el siguiente cuadro:  

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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El siguiente cuadro nos muestra la compatibilidad de usos de la zona considerada como: 

“Residencial con tratamiento especial – inundable” y al mismo tiempo como “Zona de 

reglamentación Especial” (ZRE) por la presencia de actividad comercial.  

Al pertenecer a dos zonas se identificaron las incompatibilidades con ambas para elaborar 

un lineamiento que no considere la presencia de estos espacios en la propuesta:  

 La zona no es compatible con la tipología de vivienda taller. 

 No es compatible con tipologías comerciales como: comercios industriales agrícolas y 

comercios mayoristas.  

 No es compatible con tipologías de servicio como: bares, cantinas, discotecas, cines ni 

teatros.  

 No es compatible con usos industriales. 

 No es compatible otros usos como: velatorios.  

 

 

 

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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9.8. Usos y Servicios de la Zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen nos muestra el predominio del uso residencial en la zona y nos muestra la 

presencia de equipamientos urbanos como: 

 El Centro Comunal, espacio que sólo puede ser utilizado durante seis meses al año 

debido a las condiciones climáticas y geográficas de la zona.  

 Glorieta de Eiffel, espacio público que contiene una emblemática glorieta diseñada por 

Gustav Eiffel, que actualmente cumple la función de mercado minorista.   

 

 

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  

Glorieta Eiffel – Gustav Eiffel 

Centro Comunal Actual 
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9.9. Estado de viviendas 

 

 

   

La presente imagen nos muestra un predominio de viviendas en “estado de construcción” en 

la zona; sin embargo, esta denominación obedece a las viviendas precarias que por presentar 

cierta habitabilidad no están consideradas como insipientes.  

Las viviendas denominadas “insipientes” presentan condiciones muy precarias de 

habitabilidad.  

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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9.10. Alturas de las viviendas.  

 

 

 

La Municipalidad indica la presencia de viviendas de dos pisos; sin embargo, cabe hacer la 

acotación que el primer piso de estas viviendas no puede ser utilizado durante 6 meses en el 

año por condicionantes climáticas y geográficas por lo que los pobladores lo utilizan como 

espacios secundarios o de depósito haciendo su verdadera distribución de la vivienda en el 

segundo piso. 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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Cabe resaltar que la imagen demuestra una realidad poco equivocada de la zona en cuanto 

la  altura y habitabilidad de las viviendas, puesto que predominan las viviendas cuyo primer 

nivel es libre y en cuyo segundo nivel se desarrolla la vivienda en sí. La realidad nos muestra 

un plano de predominio gris ante el anaranjado.  

 

9.11. Usos de suelo y usos no previstos en la zona. 

 

9.11.1. Usos de suelo: 

 

El plano nos muestra a la Zona Baja de Belén como una zona residencial con una mínima 

presencia de actividades comerciales y otros usos, diagnóstico alejado de la realidad puesto 

que existen la invasión de espacios por usos no previstos que ubican a la zona como 

residencial – comercial.  

 

 

 

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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9.11.2. Usos no previstos: 

 

El presente plano nos muestra la situación actual de la Zona Baja de Belén, las vías de 

circulación vienen siendo invadidas por el comercio ambulatorio en época de vaciante y por 

comercio fluvial en época de creciente generando desorden, tugurización y contaminación 

ambiental  en la zona.  

 

9.12. Historia del Distrito. 

Belén, nació a las orillas de “Belén Cocha”, pequeño brazo del Itaya, que nacía por la 

actualmente denominada Calle Itaya, como un caserío de pescadores omaguas, expertos 

cazadores de río cuyas vidas transcurrían junto al bogar de las canoas, el manejo de la redes, 

las flechas y la precisión de sus anzuelos.  

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de 
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En 1860 antes de que se fundara el puerto, la factoría y el apostadero naval en la ciudad, 

Belén ya contaba con sus chocitas flotantes: palafitos de topas y palos entrecruzados.  

Con los años el “Lago de Belén” fue desapareciendo. El Amazonas celoso devoró el Itaya y 

construyendo playas hizo que aquella caleta de pescadores se fuera transformando en el 

centro de atracaderos, en un puerto natural, la puerta de ingresos y salidas de un Iquitos 

joven. Allí frecuentaron los ribereños de todos los tributarios del Amazonas para 

intercambiar los productos de pan llevar y los artículos manufacturados. 

Belén nació de abajo hacia arriba, se fue poblando de a pocos iniciando por el cerro Belén 

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

la abundancia de aquella palmera. 

En 1886, época en que el Capitán de navío Don Enrique Espinar trazó el primer plano de la 

ciudad, ya se podía notar la presencia de edificaciones en diversos sectores de la zona alta 

de Belén. 

La calle Malecón seguía su curso por la ribera alta del Amazonas pero a partir de la calle  

Ricardo Palma antiguamente llamada calle Itaya se iniciaba la calle Belén, cuyo recorrido 

era hasta las alturas de la primera cuadra de la calle 9 de Diciembre donde existía la plazoleta 

de la calle Belén. En aquel sitio funciona actualmente el local Central del Mercado de Belén, 

desde ahí se extendía un camino hacía el río Itaya que terminaba en el brazo del Itaya que 

formando el Lago Belén donde ya el caserío Omagua de pescadores ejercía gran actividad. 

Aquellos años eran testigos de un Iquitos ingresando a la época del caucho desde 1884 en 

donde, sin ceñirse a ninguna técnica arquitectónica, la construcción de edificaciones 

comenzó a intensificarse. La calle Palcazú prolongaba su ruta  hasta las orillas de Belén 

Cocha. En la primera cuadra de la calle Abtao se levantaba la fábrica de ladrillos y tejas de 

Vizcarra. Aquel apellido se quedaría en la memoria de los beleninos que bautizarían la gran 

Loma de Vizcarra por el imaginario popular que cuenta que Vizcarra puso un nido de 

metrallas en aquel cerro. 

Por los primeros años del siglo XX Belén era la puerta de Iquitos. Aún no se habían formado 

las playas que alejarían con el tiempo el atracadero desde cuya altura se divisaba la 

majestuosidad del Amazonas aguas arriba y aguas abajo. 
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En 1904 se podía observar un Belén funcionando como puerto de intensa actividad, con sus 

casitas de palma y árboles unas y otras casas de quincha, barro y  ladrillos se construían en 

las lomas. En 1908 ya existían varias casas en la primera cuadra  de Ramírez Hurtado, zona 

que comenzó a ser ocupada por migrantes chinos, españoles y portugueses. 

Pero Belén en ese tiempo no sólo será un espacio de gran actividad comercial también era 

identificado por sus grandes embarcaciones. En Agosto de 1908, la vaciante del río trajo 

como consecuencia una aguda escasez de alimentos de primera necesidad. Los comerciantes 

acapararon los productos y los alimentos solo se podían adquirir pagando altos precios. Esto 

trajo consigo una gran rebelión,  encabezada por las mujeres de Pijuayo Loma y del puerto 

bajo la dirección de una mujer belenina llamada Rosa y apodada “La capitana”. Fue entonces 

que se organizaron en una marcha que terminó con el saqueo a los comercios que 

previamente habían sido marcados con una cruz negra. 

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

los derechos de importación por un período de 6 meses, hasta enero de 1909. Para 1918, el 

plano trazado por Heliodoro García, nos muestra  un Belén en crecimiento. La zona de 

Pijuayo Loma (calle 16 de Julio, entre Abato y José Gálvez) venía siendo ocupada, ganando 

espacios a las chacras que se extiendan hacia la ribera del río Itaya. Para ese año Belén es ya 

era reconocido como un floreciente mercado mayorista y minorista de la ciudad, los puertos 

con sus escalinatas de topa y reforzados por los largos travesaños perfilan lo que en el futuro 

serán las calles 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7 del distrito.  

El puerto se llenaba  de mujeres, hombres y niños con sus elegantes vestidos blancos, como 

si marcharan a una boda, vestidos con la elegancia al estilo de la “Belén Epoque” europea, 

de esta manera se reafirmaba la conexión del distrito con el  boom cauchero ya que en  sus 

riveras desembarcaban las bolas de jebe. El caucho hizo que Belén se convirtiese en un 

puerto mosaico de giros idiomáticos. El Belén poblado en sus inicios por las poblaciones 

indígenas omaguas del Itaya y el Amazonas y por las poblaciones cocamas del Ucayali y el 

Marañón comenzaba a ser poblada por foráneos venidos de San Martín, de los Andes 

Peruanos pero sobre todo de extranjeros que atracaban sus embarcaciones en  este puerto. 

Por los años 20 el puerto de Belén contaba con un auge económico. Y por otro lado la 

acumulación del limo y arena generada por el Amazonas durante las grandes crecientes fue 
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extendiendo la Zona Baja de Belén trayendo consigo playas y con ellas nuevas calles, 

algunas flotantes otras unidas a altos horcones de 7 metros. 

 Por los años 50 y 60, el Amazonas recorría la Plazoleta o Plaza de Armas de Belén que fue 

construida en 1962 durante el Gobierno Municipal de Luis Arana Zumaeta. El puerto 

principal abarcaba para ese entonces la calle 3 hasta la calle 6 con espacios de atracadero, de 

compra y de venta. 

Por la década de los 50 Belén contó con la visita del entonces presidente de la República 

Don Manuel Odría quien al observar las humildes viviendas de precaria salubridad 

levantadas sobre balsas y carentes de los servicios indispensables ordenó que una comisión 

de Ingenieros urbanistas y sanitarios preparasen un proyecto para trasladar dichas familias a 

un sitio próximo, más adecuado y a quienes se les daría el título de propiedad emitiendo la 

resolución suprema 101 del 21 de junio de 1953. Sin embargo, Belén ya era un barrio 

ampliamente poblado, con problemas de hacinamiento, salubridad pero con auge económico 

surgente por lo que los beleninos no tomaron como una opción la reubicación de sus 

viviendas.   

Pero sería el boom petrolero uno de los motivos para que la demografía del distrito 

aumentara. En la década del 70 y el 80 e generarían nuevos asentamientos como 

Sachachorro, Nuevo Liberal y otros sectores de Pueblo Libre. 

 

 CREACIÓN DEL DISTRITO 

Para los 80 Belén comenzó a asumir una figura urbanística diferente. La constitución del 

distrito de Punchana sería el que motivó al  barrio de Belén en convertirse en Distrito. 

En los primeros meses de 1983 diversos vecinos comenzaron a gestar la idea de formalizar 

dicho pedido ante el gobierno del entonces presidente Belaunde Terry. 

“Belén es la zona más dinámica de la economía de Iquitos; sin embargo no cuenta con el 

abastecimiento de los servicios básicos ni con un programa de saneamiento”, sostenían los 

pobladores.  

En marzo de 1983, la población de Belén es convocada a una asamblea en la que se 

constituye la COMISIÓN COORDINADORA PRO DISTRITO DE BELÉN. 
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Dicha comisión se encargaría  de impulsar la recopilación de firmas para el pedido del 

distrito, en todos los caseríos y calles de la jurisdicción. El 16 de Noviembre de 1984, el 

diputado de Loreto, Orisón Pardo Mattos, solicito a la presidencia del Consejo de Ministros 

la creación de cuatro distritos en la provincia de Maynas entre ellos el de Belén. 

En el mismo año, el presidente de CORDELOR comunica al Consejo de Ministros la 

elaboración de un estudio sobre la organización territorial del Departamento de Loreto y 

donde se venía considerando la situación de Belén. 

El 5 de Marzo de 1986 Orisón Pardo reitera su pedido a la  Cámara de Diputados y en 1987, 

la población manifiesta su pedido de consolidar a Belén como distrito.  

Finalmente después de muchos esfuerzos el 29 de octubre de 1999 se expide la ley 27195 

creándose el Distrito de Villa Belén. Dieciséis años después del inicio de las primeras 

gestiones. Belén crece junto al Amazonas y el Itaya, junto a la pujanza de su gente de raíz 

omagua, raíz de pescadores. 

 

9.13. Características de la zona. 

La Zona baja de Belén presenta las siguientes características: 

Es el primer punto de llegada de los productos de primera necesidad que abastecen al 

mercado Casona Belén, uno de los mercados más representativos de la ciudad de Iquitos.  

 

ES EL PUNTO DE LLEGADA

INICIAL DE PRODUCTOS DE

PRIMERA NECESIDAD QUE

ABASTECE AL MERCADO MAS

REPRESENTATIVO DE

IQUITOS: MERCADO BELÉN

MERCADO 

CASONA BELÉN
ZONA BAJA 

BELÉN

Imagen: Laminas TX- Espacio Hibrido Modificador  
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 Por su cercanía al río Itaya cuenta con productos acuícolas, medicinales y con un peculiar 

paisajismo.  

 

 Cuenta con actividad turística cuyo atractivo principal no es sólo el paisajismo de la zona 

sino la forma de vida de sus pobladores.  

 

 

 Las actividades y rutina de sus pobladores se adecuan a la época de creciente y la vaciante 

que tiene incidencia directa en la Zona.  

 

Imágenes: Marília Montes Vela  

Imágenes: Marília Montes Vela  
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 La Zona Baja de Belén cuenta con la presencia de la arquitectura de Gustav Eiffel, 

plasmada en una glorieta que data desde “Belén Epoque”. Actualmente no cuenta con el 

reconocimiento debido y la plazoleta donde se ubica viene funcionando como mercado.  

  

 

Imagen: Marília Montes Vela  

PRESENTA 3 ZONAS: ALTA, INUNDABLE, Y CAUSE

CRECIENTE VACIANTE

Imágenes: Marília Montes Vela  
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9.14. Marco Normativo 

El marco normativo de éste documento estará basado en la normativa de edificaciones de la 

Municipalidad de Belén, donde se emplazará el proyecto de tesis. Teniendo como fuente 

datos estadísticos elaborados por la propia Municipalidad. 

 

9.14.1. NORMAS GENERALES: 

A.- Licencia de construcción  

Toda obra de construcción que se inicie dentro del área urbana establecida en el ámbito del 

Plan Urbano, deberá contar previamente con Licencia Municipal; en caso contrario el 

Municipio, al amparo del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Construcción, 

Control y Conformidad de Obra, Decreto Supremo Nº25-94-MTC, aplicará las siguientes 

sanciones: 

 Al propietario de la obra, multa equivalente al 100% del valor de la licencia de la obra 

ejecutada; paralización inmediata de la obra hasta que abone la multa y obtenga la 

licencia; y demolición de los elementos que contravengan las normas técnicas 

reglamentarias. 

 Al constructor, multa equivalente al doble de lo aplicado al propietario.  De no haber 

constructor responsable, está multa será impuesta al propietario sin perjuicio de lo 

estipulado en el inciso precedente. 

 Al profesional responsable del proyecto, multa equivalente al doble de lo aplicado al 

propietario.  En caso que el profesional también sea el constructor responsable, se le 

aplicará una multa equivalente a cuatro veces la multa aplicada al propietario.  La sanción 

aplicada al profesional será informada al Colegio respectivo, a fin de que estos adopten 

las medidas que establecen las leyes y reglamentos que los rigen. 

 Para la obtención de la Licencia de Construcción, la obra a ejecutar deberá ser aprobada 

por la Comisión Revisora de Proyectos, la misma que deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento y complementariamente con el Reglamento 

Provincial de Construcciones.  
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B.- Acondicionamiento ambiental  

Las nuevas edificaciones, así como las ya existentes, deberán estar provistas de sistemas de 

desagüe pluvial, el cual estará conectado a la red pública de desagüe pluvial, estando 

prohibida la descarga de agua de lluvia en la vía pública.  Mientras se implemente el sistema 

de la red pública de desagüe pluvial, las edificaciones adaptarán sus sistemas, de manera que 

el agua descargue directamente a los bordes de la calzada, sin que cauce perjuicio a los 

peatones. En los proyectos de renovación, consolidación urbana y en las nuevas 

habilitaciones, se deberán usar en la construcción de los muros y techos superficies 

reflejantes, colores claros y materiales con aislación térmica. 

 

9.14.2. NORMAS PARA USO COMERCIAL.  

Se permite el Uso Comercial, en casi todas las zonas de la ciudad.  El uso comercial se 

desarrolla de acuerdo al juego de la oferta y demanda existente.  

A.- Edificaciones comercial  

La edificación comercial, se reglamenta a partir de los siguientes tipos de comercio: 

 

El comercio intensivo está concebido como complemento de la actividad industrial. 

B.-  Nivel de Servicio y Población Servida. 

 

 

Imagen: Plan Urbano Municipalidad Distrital de Belén  
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C.-  Área y Frente de Lote.  

Para el Comercio Vecinal e Intensivo, se exigirá retiro frontal de 3mt. De la línea de 

propiedad.  

Para el comercio central, se exigirá retiro frontal de 3mt. solo en el 1er. piso en lote que den 

frente a Avenidas Principales y Colectores Principales.  

 

9.14.3. EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN. (ZR) 

A.- Definición  

Son las áreas dedicadas a la implementación y establecimiento exclusivo para el desarrollo 

de la actividad pública recreacional, tanto activa como pasiva. 

B.- Denominación de las áreas  

En el plano de zonificación general, se señalan las áreas de uso recreacional que incluyen: 

parques y plazas (zonas de recreación activo (ZR) y parque zonal. 

Todas las áreas recreacionales indicadas en los Planos de Zonificación están sujetas a los 

dispositivos legales que señalen su intangibilidad. 

C.- Normas genéricas  

Imagen: Plan Urbano Municipalidad Distrital de Belén  

Imagen: Plan Urbano Municipalidad Distrital de Belén  
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1. En los parques zonales el 10%, como máximo del área total, podrá ser ocupada por 
edificaciones deportivas, culturales – recreacionales y/o de servicios, con ambiente 
techados. 

2. Los proyectos que se ejecuten en las zonas de uso recreacional así como los que se 
realicen aprovechando las ventajas paisajistas y naturales, deberán garantizar su uso 

público. 

3. La implementación de áreas recreacionales se ceñirá además, a las normas específicas 
que determine el Instituto Peruano del Deporte y a las que establezca la Oficina de 

Planificación Urbana Municipal. 

4. Las nuevas áreas recreacionales podrán variar la localización indicada en el plano de 

sectorización y equipamiento urbano, sólo dentro de los límites del barrio donde se 
encuentran ubicados. 

En los parques y plazas nuevos y existentes se incorporarán elementos que brinden confort 

bioclimático (fuentes, espejos y recorridos de agua) pudiéndose emplear sólo el 30% del área 

con pisos duros o pavimentados de cemento, terrazo o materiales similares. 

 

9.14.4. NUCLEO DEL EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. (NES) 

A.- Definición  

Estas zonas comprenden a los usos urbanos destinados a albergar actividades de servicio, 

apoyo y complementarios al uso residencial en los diferentes sectores.  

Estas zonas comprenden Equipamiento de Educación, Salud, Seguridad, Comunal, 

Recreacional y Comercio Local. 

B.- Normas Genéricas  

Las áreas destinadas a este tipo de equipamiento no podrán sub-dividirse, ni reducirse.  En 

cambio, si podrán incrementarse en los casos que el diseño urbano y vial así lo permitan. 

Las edificaciones destinadas a este uso deberán ceñirse al R.N.C. y a las disposiciones 

particulares de los organismos relacionados con cada tipo de actividad y además deberán 

respetar las disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, altura de 

edificación, áreas libres. Etc 

En las nuevas habilitaciones urbanas colindantes con las áreas destinadas a este uso, deberán 

localizar sus áreas de aporte adyacente a estas áreas o formar parte de ellas con el fin de 

nuclearizar estos servicios. 
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Las nuevas zonas destinadas a Núcleos de Equipamiento y Servicios no contemplados en el 

Plano de Zonificación, deberán ser propuestas y/o aprobada por la Municipalidad. 

 

9.14.5. ZONA CON REGLAMENTACIÓN ESPECIAL.  

A.- Definición 

Son aquellas zonas que por poseer características particulares deben tener reglamentos que 

posibiliten un tratamiento especial para su consolidación,  revalorización, rehabilitación o 

conservación. En dichos casos el uso del suelo se encuentra restringido por las normas 

especiales que se establecen para las diferentes zonas de reglamento especial.  

Las zonas de Reglamentación Especial indicadas en el Plano de Zonificación General son 

las siguientes: 

 Zona Residencial con Tratamiento Especial (RTE):  

 Zona Baja de Belén  

 Zonas Inundables 

 Zona de Reglamentación Especial:  

 P.J. Belén Zona Alta - Comercial  

  P.J. José Gálvez  

 Sto. Cristo de Bagazán  

 A.H.M. Prolongación Santa Rosa   

 Zona Comercio Metropolitano 
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CAPITULO 10: PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

Habiendo identificado a nuestros usuarios y sus respectivos roles dentro de la propuesta, es 

importante elaborar un Programa Arquitectónico teniendo en cuenta la siguiente premisa: 

 

Datos obtenidos del Informe del Plan Maestro del Municipio Distrital de Belén al 2020. 

 

Datos obtenidos del Informe del Plan Maestro del Municipio Distrital de Belén al 2020. 

El Programa Arquitectónico responderá entonces a las siguientes consideraciones: 

 El 100% de la población de la Zona Baja de Belén de 14 – 59 años hacen un total de 

3515 personas.  

 Los Botes Fluviales registrados en la Municipalidad equivalen a 22 unidades.  
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10.1. Atendiendo al Poblador: 

10.1.1. Espacio Público Comunal. (Sin techar) 

Rol : Espacio Público de uso específico de los pobladores de la Zona Baja de Belén.  

M2 : 851m2  

Aforo : 284 PER. (3m2 x PER) 

% : 8% de la población.  

10.1.2. Centro Comunal. (Techado) 

Rol : Espacio destinado para asambleas  comunales  y prestación de servicios 

sociales en salud, asesoría social y jurídica.  

M2 : 237 m2 

Aforo : 24 PER. (10m2 x PER.) 

% : 0.69% de la población. 

10.1.3. Baños Públicos. (Techado) 

Rol : Espacio destinado al uso de servicios higiénicos y duchas.   

M2 : 150m2  

Aforo : 465 PER. (RNE- Baños Públicos) 

% : 13% de la población. 

10.1.4. Lavandería Comunal: (Techado / Sin techar) 

Rol : Espacio destinado a lavandería de los pobladores.  

M2 : 129 m2  

M2 : 188 m2 

Aforo : 317 PER. (1m2 x PER) 

% : 9% de la población. 
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10.1.5. Espacio Público para Niños: (Sin Techar) 

Rol : Espacio público destinado a niños de 6 – 14 años. Zona de juegos.  

M2 : 371 m2 

Aforo : 124 Niños.  (3m2 x niño) 

% : 4% de la población.  

10.1.6. Talleres de producción y aprendizaje: (Techado) 

Rol :  Espacios de capacitación y aprendizaje para los pobladores.  

M2 :  683 m2 (5m2 x PER) 

Aforo : 136 PER(por turno)/6 turnos al día= 820 PER x  día 

% : 23% de la población.  

10.1.7. Tiendas de producción local: (Techado) 

Rol : Espacios destinados a la comercialización de los productos elaborados por los 

pobladores  en los Talleres de producción.  

M2 : 68 m2 c/u (3 tiendas) 

Aforo : 41 PER (5m2 x PER) 

10.1.8. Puestos de Control: (Techado) 

Rol : Espacio destinado al control fluvial de ingreso y salida de las embarcaciones 

comerciales y turísticas.  

M2 : 13 m2 c/u (2 unidades) 

Aforo : 2 PER. (10m2 x PER) 
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10.1.9. Pasarelas Conectoras: (Sin Techar) 

Rol : Conectar a la población con el proyecto adaptándose a las condiciones 

geográficas de la zona.  

M2 :  2532m2 

10.1.10. Circulaciones – Generales (Sin Techar) 

Rol : Conectar plataformas 

M2 : 2022 m2 

10.2. Atendiendo al Consumidor Local 

10.2.1. Puerto Fluvial: (Techado) 

Rol  : Puerto fluvial comercial.  

M2  : 1960m2   

Aforo  : 392 PER( 5m2 x PER) 

Aforo  : 19 botes por turno (3 turnos al día) 

10.2.2. Plaza de productores: (Techado) 

Rol  : Espacio de comercialización de los productos traídos al puerto.  

M2  : 267m2 

Aforo  : 134PER ( 2m2 x PER)  

10.2.3. Zona de Vivanderas: (Techado)  

Rol  : Vendedoras locales de comida regional. 

M2  : 4 m2 c/u (8 Módulos)  
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10.3. Atendiendo a los Turistas :  

10.3.1. Bungalows – Hospedaje : (Techado) 

Rol : Hospedaje turístico. 

M2 : 100m2 c/u – 8 unidades = 800m2  

Aforo : 7 PER por bungalow = 56 PER. 

10.3.2. Restaurante Turístico: (Techado) 

Rol  : Restaurante Turístico de la Zona (2 pisos) 

M2  : 985 m2 zona de mesas  

M2  : 256 m2 zona de servicios  

Aforo  : 650 personas 

Aforo  : 26 trabajadores 

10.3.3. Mirador Turístico 1: (Techado/ Sin techar) 

Rol  : Mirador Paisaje. 

M2  : 464m2 

M2  : 230m2 

Aforo  : 230 PER. (3m2 x PER) 

10.3.4. Embarcadero Turístico: (Sin techar)  

Rol  : Puerto de uso exclusivamente turístico.  

M2  : 94m2  

Aforo  : 6 botes 

10.3.5. Mirador Turístico 2: (Techado)  

Rol  : Mirador.  
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M2  : 180m2  

Aforo  : 60 PER (3m2 x PER)  

10.3.6. Espacio Público Intercultural (Sin techar) 

Rol  : Espacio de encuentro cultural  

M2  : 3060m2 

Aforo  : 1020 PER. (3m2 x PER) 

10.4. Conclusiones :  

En conclusión el proyecto cuenta con: 

 6373 m2 de área diseñada techada.  

 5777 m2 de área diseñada sin techar. 

 2532 m2 de pasarelas conectoras diseñadas, sin techar.  

 El proyecto cuenta con un total de 14,682 m2 diseñados.  
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CAPITULO 11: PROCESO DE DISEÑO. 

11.1. Relación con el entorno. 

11.1.1. Aproximación al lugar. 

La Zona Baja de Belén, conocida también como caserío Pueblo Libre, cuenta con las 

siguientes características en su entorno. 

 Vías de accesos Principales.  

 

En el terreno encontramos dos vías de acceso definidas: 

 

-  

Vía Peatonal, cuyo ingreso se da por la Zona Alta de Belén el distrito cuenta con un Jr. de 

carácter comercial llamado Jr. Próspero, del cual se puede ingresar de forma peatonal 

pasando por las calles: 7, 16 de Julio y calle 6, hasta llegar a la Plazoleta de Eiffel de donde 
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se desciende  al terreno por las calles: Venecia e Itaya o por el Psj. Itaya. Como se observa 

en el siguiente plano.  

 

 

-   

Vía Fluvial, cuyo ingreso se da por el río Itaya, cuenca del río Amazonas. Por ahí ingresan 

al terreno comerciantes de diferentes caseríos y pueblos que se encuentran alejados de la 

ciudad. Como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  

PEATONAL

FLUVIAL

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  

FLUVIAL
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11.1.2. Orientaciones del Terreno. 

 Desplazamiento del Sol. 

El desplazamiento del sol en el terreno con referencia del río Itaya es de ESTE – OESTE 

teniendo el sol directo al terreno entre las 11:00am – 2:00pm. 

 

 

 Dirección del viento. 

La dirección del viento en el terreno teniendo como referencia al río Itaya es de ESTE – 

OSTE. Por lo que contamos con la presencia de una ventilación cruzada.  

 

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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11.1.3. Vistas del entorno e hitos. 

El entorno presenta las siguientes vistas en época de vaciante y en creciente todo se encuentra 

inundado y la circulación de vuelve fluvial. El hito principal de la Zona Bajada de Belén es 

la Glorieta de Belén y el secundario el Centro Comunal.  

 

 

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  

H1 

1 

2 3 

5 

4 

H2 

6 

7 

Plazoleta de Belén, conocida por los pobladores 
como La Glorieta de Belén  

 

H1 
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Imágenes: Marília Montes Vela.  

Centro Comunal 

 

H2 

 

1 
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3 
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11.1.4. Ejes y Remates del Terreno. 

El terreno cuenta con tres ejes marcados; sin embargo no cuenta con remates definidos en el 

entorno.  

 

Identificando así la importancia de que la propuesta cuente con los remates que los ejes 

existentes requieren. Estos puedran ser espaciales o paisajísticos siempre que sean  visibles 

desde la zona alta del terreno.  

 

11.1.5. Adecuación de la propuesta al entorno.  

El terreno presenta un entorno versátil por los fenómenos de la creciente y la vaciante por lo 

que es fundamental que la propuesta se adapte a éste mediante soluciones que permitan su 

uso en ambas épocas.  

Es por eso que la propuesta considerará pasarelas conectoras de circulación concebidas 

mediante un concepto de módulos flotantes que conecten la propuesta con la zona alta del 

terreno. Como se muestra en los siguientes esquemas: 

 

Imagen: Planos Municipalidad Distrital de Belén  
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Es mediante estos módulos flotantes que el proyecto se adecua al entorno cambiante del 

terreno. En épocas de vaciante funciona como vías peatonales y en época de creciente sube 

con el nivel del río Itaya permitiendo que cumpla su función peatonal.  

 

11.1.6. Análisis a Macro Escala. 

 Filtros y Trama Urbana. 

El distrito de Belén cumple la función de nucleo comercial entre los distritos de la Provincia 

de Maynas y las diferentes provincias de la Región Loreto, con los cuales mantiene un  

intercambio comercial importante de productos de primera necesidad siendo la zona baja de 

Belén el articulador fundamental de toda esta gran actividad económica con la que cuenta el 

distrito. 

La propuesta deberá valerse de ésta premisa para aprovechar al Distrito de Belén como el 

filtro o el nexo para realizar el proceso de inclusión urbana entre la Zona Baja de Belén con 

el Distrito de Iquitos y el resto de distritos de Maynas. Como se muestra en el siguiente 

esquema: 

ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A LA TOPOGRAFÍA

HMAX= 

21M

LMAX= 338M

INCLINACIÓN DEL TERRENO 6.2%

ALTA
INUNDABLE

CAUCE

DISPOSITIVO 

FLOTANTE FIJO

CRECIENTE VACIANTE 

VACIANTE 
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En cuanto a la trama urbana podemos apreciar que el distrito de Iquitos cuenta con un 

planeamiento urbano planificado, mientras que el distrito de Belén muestra una trama urbana 

irregular que se acentua en la Zona Baja de Belén, como lo observamos en el siguiente 

esquema: 

 

 

DISTRITO 

DE BELÉN

BARRIO: 

ZONA BAJA 

DE BELÉN

DISTRITO 

DE 

IQUITOS
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11.2. Ideas y Concepción. 

11.2.1. Creando el Híbrido Modificador de Belén. 

Conociendo las características históricas, geográficas, climáticas, sociales sumadas al 

resultado de los talleres y las encuestas que se realizaron con los pobladores del terreno se 

ha considerado la concepción de los siguientes espacios en la propuesta: 

A.- Generación de Recorridos. 

Es fundamental que el proyecto incluya recorridos, peatonales y fluviales, que se adecuen al 

entorno versátil del terreno, que puedan ser utilizados tanto en épocas de creciente como de 

vaciante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recorridos peatonales descendientes y ascendentes al terreno.  

 Recorridos fluviales por el río Itaya, existentes en la actualidad.  

B.- Generación de Módulos Flotantes. 

Como se había mencionado los recorridos peatonales deberán funcionar también en épocas 

de creciente por lo que se plantea la generación de módulos flotantes unidos mediante 
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bisagras que mediante su repetición generen vías conectoras de circulación que se adecuen 

al terreno.  Como se observa en los siguientes esquemas: 

 

 

C.- Generación de una Zona Comunal. 

Si es bien es cierto que la zona ya cuenta con Centro Comunal cabe resaltar que éste no 

cumple tal función, principalmente por no contar con una configuración adecuada que 

congregue a la población y tampoco se adapta a la versatilidad geográfica del terreno. Por 

este motivo es esencial el planteamiento de un espacio comunal que se adecue al entorno 

geográfico y poblacional.  

Por este motivo, el proyecto plantea utilizar los módulos flotantes junto a un sistema de 

rampas abisagradas rodantes para asegurar el  su funcionamiento del recinto en ambas épocas 

del año y que éste a su vez cumpla con los requerimientos comunales identificados, mediante 

los talleres y encuestas realizadas en la Zona.  

PLANTA 

Bisagras 

A A 

CORTE A- A EN VACIANTE 

CORTE A- A EN CRECIENTE 

NIV. +/- 0.00m 

NIV. +3.00m 

Troncos rollizos 

flotantes 
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Los siguientes esquemas muestran el funcionamiento de los módulos flotantes junto a las 

rampas abisagradas.  

 

Principio Básico de Funcionamiento: 

 

 

Como podemos apreciar, la rampa cuenta con un tubo metálico que le permite deslizarse 

sobre los módulos flotantes hasta adquirir su horizontalidad en épocas de creciente y una 

inclinación en épocas de vaciante mientras que por medio de bisagras se sostiene en el 

módulo fijo.  

PLANTA 

Bisagras 

A A 

MODULOS FLOTANTES RAMPA RODANTE 

MODULO FIJO 

Tubo metálico 

Pilote de 

concreto NIV. +/- 0.00m 

CORTE A- A EN VACIANTE 

Tubo metálico 

NIV. +3.20m 

NIV. +3.00m 

CORTE A- A EN CRECIENTE 

NIV. +3.20m 
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Es mediante este sistema como el proyecto resuelve la habitabilidad de la Zona Comunal a 

proponer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D.- Generación de Espacios Públicos. 

Como se ha identificado la Zona Baja de Belén carece de espacios públicos; sin embargo 

nos presenta tres tipos de usuario claramente identificables en su entorno: poblador, 

comerciante y turista, quienes buscan ser atendidos con espacios que organicen, sectoricen 

y promuevan los eventos que realizan de la zona.  

Por este motivo el proyecto propone emplazar espacios públicos en el río, ya que se muestra 

como área disponible de intervención. Estos espacios contarán con usos mixtos que hibriden 

estratégicamente sus tipologías con el fin de buscar el ordenamiento y la organización del 

actual entorno.  

 

 

CENTRO COMUNAL EN VACIANTE  

 

CENTRO COMUNAL EN CRECIENTE 

 

NIV. +3.20m 

NIV. +/-0.00m 

MODULO 
FLOTANTE 

MODULO 
FIJO 

RAMPA 
RODANTE 

RAMPA 
RODANTE 

MODULO 
FLOTANTE 

MODULO 
FLOTANTE 

MODULO 
FIJO 

RAMPA 
RODANTE 

RAMPA 
RODANTE 

MODULO 
FLOTANTE 

NIV. +3.20m 
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Por lo que el proyecto contempla la existencia de las siguientes tipologías de espacios 

públicos: 

 

 Espacio Público Vecinal. 

Ubicado en la zona alta del terreno, donde actualmente se emplaza el Centro Comunal de la 

zona. Este espacio público estará dirigido de manera exclusiva a los pobladores de la zona 

con la finalidad de ofrecerles un espacio de recreación y vida en comunidad, cumplirá el rol 

de contener a las tipologías arquitectónicas dirigidas al poblador como: El Centro Comunal, 

los baños públicos y la lavandería pública.  

 

CENTRO 

COMUNAL 

S.H.H 

PUBLICOS 

LAVANDERIA 

PÚBLICA 

ESPACIO PÚBLICO VECINAL 
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 Espacio Público Turístico. 

Actualmente el terreno no cuenta con equipamiento turístico; por lo que el proyecto 

contempla un espacio público articulador que cumpla el rol de conector de las tipologías 

destinadas al turismo con el resto del proyecto con la finalidad de obtener un espacio desde 

el cuál se pueda apreciar todas las actividades que se realizan en la zona y que a su vez 

permita la interacción del turista con el poblador y el comercio local.   

 

 

 Espacio Público Comercial. 

La  actividad comercial es la que atrae ingresos a la zona y junto a ello tugurización, 

contaminación y desorden. Por este motivo el proyecto plantea un espacio público comercial 

que permita organizar las actividades comerciales del entorno y dirigir, mediante una vía 

exclusiva comercial, los productos que se acopian en la zona baja al Mercado Belén. Se 

utilizará como estrategia sectorizar las actividades dentro de un espacio público en donde 

todos: comerciantes locales, pobladores e incluso turistas,  cumplirán un rol participativo 

beneficiándose mediante la interacción.  

  

RESTAURANT
E TURISTICO 

ESPACIO PÚBLICO 

TURISTICO 

MIRADOR 

PLAZA DE 
PRODUCTORES 

ESPACIO PÚBLICO 

PUERTO 

FLUVIAL 

ZONA DE 

VIA COMERCIAL 
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 Espacio Público Mixto.  

Este espacio está dirigido al desarrollo del poblador. Cumplirá el rol de contener al centro 

de desarrollo y aprendizaje local. Para asegurar el éxito del espacio se planteo como 

estrategia la conexión directa con actividades turísticas y comerciales controladas y dirigidas 

mediante el propio espacio. 

El proyecto  identifica la presencia del turista como un factor de gran importancia por lo que 

se propone la conexión con el puerto fluvial turístico, la actividad comercial que se desarrolle 

en este espacio será  exclusivamente de todo lo producido en los talleres locales: Comercio 

Turístico.  

 

 

 

TIENDAS LOCALES 

PUERTO FLUVIAL TURISTICO 

ESPACIO PÚBLICO MIXTO 

TALLERES DE PRODUCCION LOCAL 
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ESQUEMA DEL PROCESO ECONOMICO DE ESTA ZONA:  

 

 

E.- Generación de Accesos Fluviales. 

La propuesta utiliza entonces al río Itaya como área disponible para el desarrollo del 

proyecto; sin embargo, presenta un reto de accesibilidad a los espacios.Las épocas de 

creciente y vaciante hacen que el nivel el río suba o baje 3metros aproximadamente, por lo 

que los espacios, en época de vaciante, estarán a 3metros de altura dificultando el acceso.  

Por este motivo el proyecto plantea la presencia de una “rampa – escalera”, que se adecue al 

movimiento ascendente y descendente del agua. Que en épocas de vaciante, pueda ser 

utilizado como una escalera y que en épocas de creciente como una rampa conectora que 

esconda sus peldaños para facilitar el ingreso. Se tomo como principio básico el 

funcionamiento de un vitroven, cuyo sistema aplicado en la “rampa – escalera” permitirá la 

presencia y la ausencia de peldaños según sea necesario.   

Esquemas de funcionamiento: 

 

MODULO FIJO 

PLANTA 

A A 

Palanca 
Metálica 

Eje fijo Perfil 
Metálico en 

U 

M. FLOTANTE 
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F.- Generación de Bungalows. 

El proyecto propone bungalows de hospedaje para completar la experiencia turística, 

emplazados cerca a zonas de paisajismo acuático. Cada bungalow cuenta con tres 

habitaciones con flexibilidad de simples o dobles con un capacidad de hasta 7 personas por 

bungalow. Se propone conservar los materiales de la zona como la cobertura de palma seca, 

muros de madera y mallas metálicas.  

 

NIV. +3.00m 
NIV. +3.20m 

CORTE A- A EN CRECIENTE 

M. FIJO 

Perfil 
Metálico en U 

Palanca 
Metálica Eje fijo 

Peldaños plegados 

Perfil Metálico 
en U 

Palanca 
Metálica 

Eje fijo 

Peldaños 
desplegados 

NIV+/-.00m 

CORTE A- A EN VACIANTE 

M. FIJO 
NIV. +3.20m 

Eje fijo 

Peldaños 
plegados 

CORTE A- A DE VACIANTE A CRECIENTE 

NIV. +1.50m 

Palanca 
Metálica 

M. FIJO 
NIV.+ 3.20m 

Peldaños 
desplegados 
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11.3. Estrategias de diseño. 

Como estrategia de diseño se consideró  analizar la estructura de una planta acuática de la 

Selva Amazónica conocida como: “La Victoria Regia Amazónica”. Esto ayudará al 

planteamiento del proyecto rescatando aspectos aplicables a la propuesta,  ya que la mayor 

parte ésta  se encuentra en el agua.  

 

11.3.1. Estructura y Distribución.  

 

En esta imagen observamos que  la Victoria Regia Amazónica cuenta con una estructura que 

parte de una matriz a la que, mediante conectores horizontales, se une sus hojas. Esto permite 

que la matriz funcione como un elemento fijo que al estar sumergido le da estabilidad al 

resto de sus partes. Consideramos entonces los siguientes aspectos: 

 Es necesaria la presencia de un elemento fijo que brinde estabilidad a los espacios 

flotantes. 

 Las conexiones se dan de manera horizontal y cada espacio está conectado con el espacio 

matriz. 

 La matriz cuenta con un tamaño menor que el resto de la estructura.  

 Todos los componentes de la Victoria Regia son espacialmente desligados: cuenta con 

espacios semi-autónomos.  

Imagen: www.elacuario.com 
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 Protagonismo en el entorno en donde se emplaza, por su gran tamaño y forma.  

 

11.3.2. Generación de visuales.  

La zona cuenta con una gama interesante en cuanto a colores, texturas y materiales pero 

carecen de visuales que acentúen el atractivo del entorno y de la ubicación en la que 

encuentran. Por este motivo el proyecto plantea acompañar estos atributos visuales 

existentes con vegetación que se adecue a las condiciones del lugar, con el fin de realzar el 

atractivo turístico de la zona y enriquecer la propuesta considerando la ubicación estratégica 

de visuales para el proyecto.  

 

MATRIZ 

PRINCIPAL

E.S.

E.S.

E.S.

E.S.

E.S.
E.S.

E.S.

DIMENSIÓN MENOR CON 

RESPECTO A LOS 

SEGUNDOS ESPACIOS

Imagen: www.google.es 

Imagen: www.elacuario.com 
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11.3.3. Estructura expuesta como lenguaje Arquitectónico.  

El lenguaje arquitectónico del proyecto cumple un rol fundamental ya que nos encontramos 

en un entorno con materiales y texturas existentes predominante. Por este motivo el proyecto 

propone un reinterpretación de la arquitectura de la zona, en cuanto a su materialidad,  

respetando sus colores y texturas.   

Se ha determinado entonces utilizar un sistema estructural de madera expuesta, 

aprovechando la abundancia del material en la zona, considerando que la madera rolliza es 

un material de bajo costo por no pasar por procesos de refinamiento. Con esta medida 

estaremos logrando que el poblador identifique materiales cotidianos de su zona en la 

propuesta permitiendo su identificación con la misma.  
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Imagenes referenciales de lenguaje arquitectónico a proponer:  

 

 

 

La madera rolliza, sustituye las maderas 

comúnmente utilizadas en construcción de 

estructuras, kioscos, casas.

Terminación:

- Madera Descortezada

- No torneada

Características:

- Madera sólida

- Madera seca en horno

- Madera de bosque cultivado

- Inmunizada vacío presión con sales CCA (Cobre, 

cromo y Arsénico)

- Retención 16Kg /mt3

- Contenido de humedad máximo del 20%

- Penetración del 100% en la totalidad de la 

albura

- Altamente resistente a la pudrición y ataques de 

insectos xilófagos

- Larga vida útil

Usos:

Mueblería, estructuras de construcción y minas, 

fachadas, cercados, postes, juegos para niños, 

pérgolas, invernaderos, entre otras

FICHA TECNICA:

Imagen: www.lodgehotedelaselva.com 

Imagen: www.lodgehotedelaselva.com 
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11.3.4. Tensoestructuras Plasticidad a la Propuesta 

Si bien el proyecto busca que los pobladores identifiquen materiales cotidianos en él es 

válido también emplear materiales que muestren mayor adaptabilidad a las condiciones 

climáticas del lugar.  

Nos referimos a que las coberturas se muestran como una oportunidad de incorporar en el 

proyecto una propuesta novedosa en cuanto a forma y material, pues busca desarrollar un 

lenguaje de plasticidad para así acentuar el atractivo de los espacios por medio de sus 

coberturas. Las Tensoestructuras son un material con características de durabilidad y 

funcionamiento que se adecuan al clima de la Selva Peruana.  

CIDELSA, empresa comercializadora de Tensoestructuras, nos brinda los siguientes 

alcances: 

Nuestras tensoestructuras son estructuras ligeras que utilizan una menor cantidad de 

materiales convencionales de construcción como el acero y el concreto teniendo así un 

impacto menor en el medio ambiente y produciendo una cantidad menor de emisiones 

contaminantes de Co2. 

Imagen: www.lodgehotedelaselva.com 
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Las membranas que utilizamos tienen un alto contenido de material reciclado y a diferencia 

de los materiales convencionales de construcción pueden ser recicladas al final de su periodo 

de vida. 

Ahorro de Energía: Nuestras tensoestructuras están diseñadas tomando en cuenta las 

condiciones naturales del medio ambiente; para ello siempre consideramos las siguientes 

necesidades en todos nuestros diseños: 

 Reducción del Cáncer de la piel al producir la sombra necesaria (Protección UV).  

 Aislar frío y/o calor para minimizar el uso de aires acondicionados y calefacciones. 

 Utilización de materiales secundarios para aprovechar al máximo la luz natural y 

minimizar el uso de iluminación eléctrica. 

 Recolección y/o canalización de agua de lluvia para ser utilizada en riego u otras 

necesidades. 

Durabilidad y bajo mantenimiento: Nuestras tensoestructuras tienen un periodo de vida 

promedio de 15 a 25 años con bajo y fácil mantenimiento siendo estas características difíciles 

de lograr con materiales de construcción convencionales. 

Vale la pena mencionar que a su vez estas tensoestructuras presentan un ahorro económico 

substancial de inversión y/o operación al cliente; permitiéndole así poder alcanzar diseños 

arquitectónicos vanguardistas en innovadores, ayudar a conservar el medio ambiente y 

obtener beneficios económicos. 

Con toda la información referida por CIDELSA queda establecido que las Tenosestructuras 

son la alternativa adecuada para el lugar y las condiciones climáticas de la zona. Añadiendo 

también un carácter vanguardista a la propuesta. 
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11.4. Propuesta Arquitectónica. 

11.4.1. Planteamiento General. 

Considerando las ideas y estrategias anteriormente expuestas se ah planteado desarrollar lo 

siguiente: 

 El proyecto abarcará dos zonas del terreno: 13% del proyecto se ubicará en la zona alta 

mientras el 87% del proyecto se ubicará en el río Itaya aprovechando el espacio libre.  

 Ambas zonas, alta y baja, del proyecto estarán conectadas por pasarelas conectoras y 

visuales. 

 Las balsas a proponer deberán ser espacios independientes entre ellos estando conectados 

por circulación peatonal horizontal a una balsa matriz.  

 El proyecto contará con espacios fijos empilotados y con espacios flotantes para 

embarcar y/o desembarcar botes.  

 El proyecto brindará características de funcionamiento y habitabilidad diferentes en cada 

una de las tres balsas a proponer. Esta diferenciación ejercerá un ordenamiento de usos 

y actividades en el entorno actual de la zona.  

 Contará con accesos peatonales y fluviales diferenciados para el poblador, los 

comerciantes y los turistas.  

 Se plantearán espacios públicos a lo largo de toda la propuesta con el fin de crear un gran 

espacio público contenedor de otras tipologías arquitectónicas.  

 El proyecto, en cuanto a planteamiento y forma, será aplicable en zonas que presenten 

características similares de población, geografía, espacio y clima, con el objetivo de 

favorecer a zonas marginales de la Selva Peruana.  
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11.4.2. Accesos Generales: 

 

Accesos Peatonales: 

 Calle Venecia – Calle Itaya, vía peatonal exclusiva para el poblador.  

 Pasaje Itaya, vía peatonal exclusiva para comercio local.  

 Río Itaya, con un ingreso destinado al comercio y otro al turismo.  

 

11.4.3. Accesos Peatonales Internos.  

Los accesos internos se realizarán mediante espacios públicos previos como lo observamos 

en las siguientes imágenes: 
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 Acceso a Centro Comunal.  

 

 

 Acceso a Bungalows.  
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 Acceso a Puerto Fluvial.  

 

 

Acceso a Restaurante Turístico.   
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 Acceso a Zona de Talleres y Tiendas Turísticas.    

 

 

11.4.4. Accesos Fluviales Internos.  

 Acceso a Puerto Fluvial.  
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 Acceso a Embarcadero Turístico.  

 

 

11.5. Planteamiento Particular.  

Considerando la normativa del RNE del Perú, la reglamentación del Plan Maestro de Belén 

al 2020, los resultaos de los talleres y encuestas, las estrategias para lograr alcanzar los 

objetivos planteados por la tesis se ha determinado la siguiente configuración de espacios 

distribuidas en cinco zonas en donde se los especificaran módulos típicos de cada una.  

Cada espacio contará con un cuadro de especificaciones y referencias que sustenten su 

configuración.  

 

11.5.1. ZONA1: Centro Comunal 

 Oficinas de servicio al poblador: 
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 Baños Públicos: 

 

 

 

ESPACIO CENTRO COMUNAL

Funciones

Espacio de servicio al poblador. Destinado a : asesoria

legal, asistencia social, promoción de salud, reuniones

comunales, charlas y otras actividades. 

A. útil 315m2

Ilum. 250 luxes

Consideraciones
Planta libre , área útil segundo piso por ubicarse en

terreno inundable. 

ESPACIO BAÑOS PÚBLICOS

Funciones
Abastecer a la zona de espacios de higiene personal :

servicios higienicos, lavaderos, duchas. 

A. útil 250m2

Ilum. 75 luxes

Consideraciones

Planta libre , área útil segundo piso por ubicarse en

terreno inundable. El diseño obedece al funcinamiento de

un baño público bajo conseción, por este motivo se ah

ubicado una caseta de control al ingreso y se puso a

disposición del pobador lavamanos públicos. 
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 Lavandería Pública: 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO LAVANDERIA PÚBLICA

Funciones

Abastecer a la zona de un espacio destinado al lavado

con el fin de dejar de contaminar el agua del río Itaya con

deterentes y otros. 

A. útil 178m2

Ilum. 250 luxes

Consideraciones

Planta libre , área útil segundo piso por ubicarse en

terreno inundable.El diseño incluye mobiliariob y espacios

que se adaptan a la rutina del lavado de la gente. Cuenta

con espacios para las bandejas y con áreas de espera

mientras el sol seca la ropa. Se han considerdo como

prte del mobiliario mesas circulares de de madera. 

150 m2 
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11.5.2. ZONA 2: Bungalows 
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11.5.3. ZONA 3: Puerto Fluvial 

 Plaza de Productores: 

 

 

 Puerto Fluvial: 
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11.5.4. ZONA 4: Restaurante Turístico 
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11.5.5. ZONA 5: Zona Tiendas y Talleres 
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11.6. Planteamiento Volumétrico 

En cuanto al planteamiento volumétrico la propuesta busca crear volúmenes ligeros que no 

obstaculicen las visuales existentes. La Arquitectura plantea volúmenes que muestran su 

estructura y con el cerramiento mínimo necesario para la seguridad de sus espacios dejando 

grandes espacios sin techar para crear una lectura de espacio público contenedor de otros 

espacios como lo ponemos apreciar en la siguiente imagen referencial: 

Restaurante Turístico “Al frío al fuego”- Iquitos: 

 

 

En esta imagen observamos como los volúmenes cuentan con un cerramiento estructural y 

es la cobertura la que lo define como espacio. El proyecto sigue esta pauta en su 

planteamiento volumétrico como lo muestra el corte E-E en la siguiente imagen: 

 

 

CORTE E-E

Imagen: wwwalfrioalfuego.com  
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11.7. Lenguaje Arquitectónico 

La propuesta desarrolla un lenguaje de reinterpretación de la arquitectura existente de la 

zona. Propone estructuras de madera rolliza expuestas, pisos machiembrados de madera y 

hasta mobiliario urbano rústico. Cuenta  también con la presencia de un toque vanguardista 

en sus coberturas empleando el sistema de Tensoestructuras atribuyendo así un carácter 

moderno de reinterpretación de la arquitectura en la Selva.  

Aquí se muestra imágenes referenciales del lenguaje Arquitectónico propuesto: 

 

 

Imagen: www.lodgehotedelaselva.com 

Embarcadero del AQUA – Ciudad de Nauta  

Imagen: www.alfrioyalfuego.com  Imagen: www.alfrioyalfuego.com  
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11.8. Conclusiones  

 El planteamiento de los espacios obedece a los resultados obtenidos del taller Minimax 

y de la encuesta realizada en la zona.  

 Cada espacio propuesto cumple con las necesidades de los usuarios objetivos 

identificados en la zona.. 

 Los ingresos se han planteado de forma estratégica para impulsar y ordenar las 

actividades comerciales y turísticas de la zona. 

 El proyecto propone intervenir el río Itaya atribuyéndole un tratamiento paisajista con 

plantas acuáticas de la zona siendo la principal la Victoria Regia Amazónica.  

 Los espacios cumplen con los requerimientos de m2 por persona establecidos por el RNE 

en caso de alguna eventualidad.  

 El lenguaje arquitectónico del proyecto busca crear una atmosfera selvática – 

vanguardista y se ha considerado estructurar el proyecto con un sistema de madera rolliza 

como estructura general por el bajo costo del material, durabilidad y abundancia en la 

zona.  

 El proyecto propone coberturas de Tensoestructuras por ser una material que se adapta a 

las condiciones climáticas del entorno y al mismo tiempo enriquecen el proyecto.  

 El proyecto busca consolidar el carácter turístico del distrito siguiendo el Plan Maestro 

del Distrito de Belén al 2020. 
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CAPITULO 12: COMPOSICIÓN 

ARQUITECTONICA 

12.1. Criterios de composición 

Como ya se hizo referencia el proyecto tomo a la planta acuática, Victoria Regia Amazónica, 

como partida para desarrollar concepto de composición arquitectónica, planteando una 

matriz a la cual convergen todos espacios mediante circulaciones horizontales. Todos 

espacios son espacialmente independientes manteniendo una conexión visual y de 

circulación entre ellos.  

En cuanto a la concepción de las tipologías arquitectónicas que forman el híbrido los 

espacios se propusieron teniendo en cuenta el concepto de hibridez que desarrolla Jáuregui 

en sus proyectos ayudándonos de las técnicas de decodificación de Benito Juárez.  

La materialidad del proyecto obedece al objetivo de los espacios híbridos modificadores de 

que el poblador identifique materiales cotidianos de su zona en el nuevo espacio para facilitar 

su identificación con él, se tomo el partido del Arq. Severiano Porto proponiendo un lenguaje 

de reinterpretación de la arquitectura existente en la zona atribuyendo un carácter 

vanguardista en las coberturas mediante las Tensoestructuras, que presentan una mejor 

adaptabilidad al entorno geográfico y climático del proyecto.  

Para concluir se identificó en el río Itaya un potencial de desarrollo paisajístico por lo que el 

proyecto tomó como partido generar visuales internas con plantas acuáticas de la zona 

teniendo como especie principal a la Victoria Regia Amazónica acentuando el atractivo 

turístico del proyecto.  
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12.1.1 Detalles Arquitectónicos. 

A.- Detalles arquitectónicos simples. 

 Techos Interiores Machihembrados: 

Viviendas, interior de talleres, interior de Centro Comunal, interior de Tiendas Turísticas.  
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 Mobiliario urbano 

Espacios Públicos, Centro Comunal y lavandería Comunal.  

 

 

 

CORTE A - A 
Esc: 1/10

ELEVACION 
Esc: 1/10

PLANTA 
Esc: 1/10
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 Juegos para niños 

Sube y Baja: 

 

 

Detalle 1:  

 

 

 Angulo 2"

 Pieza Pivot

 Bocin 2"

 Tubo Galvanizado Ø 3"

 Pieza Pivot

 Tubo Galvanizado Ø 3"

0.40 x 0.40
Dado de Concreto

PLANTA  
Esc: 1/50

Terreno Compactado

Tubo Ø3" 

Tablon Madera Quinilla e= 1"

sobre placa galvaniz.3mm.

Detalle 1

Detalle 2

Tubo Ø3" 

0.40 x 0.40
Dado de Concreto

ELEVACION
Esc: 1/50
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- Columpio: 

 

 

Tubo Ø3"

Tubo Ø2"

0.40 x 0.40
Base de Concreto

Tubo Ø3"
Base Zincromato Acabado Esmalte

Cadena 5/16 F°.G.

Detalle 1

Detalle 2

Cama de Arena Fina

Relleno compactado

CORTE -ELEVACION 

Tubo Ø2"
Base Zincromato Acabado Esmalte

0.40 x 0.40
Base de Concreto

Soldadura
alrededor de pletina

Barra 3/4"

Platina 2"

Bocín 3/4"

Cadena 5/16"

Tubo Galvaniz. Ø3"

DETALLE 1 
Esc: 1/ 5
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- Resbaladera: 

 

 

 Barandas Típicas: 

 

PLANTA 
Esc: 1/50

Tubo Galvaniz.Ø2"x2mm.

Tubo Galvaniz.Ø1"x2mm.
Escalerilla

Tubo Galvaniz.Ø1½"x2mm.

Terreno Compacatado

CORTE B - B 

PLANTA 



 

193 
 

B.-  Detalles Arquitectónicos sustentables 

 Módulos flotantes  

Ubicados en las pasarelas conectoras y sleeps de embarcaderos.  

 

MODULO PLATAFORMA  FLOTANTE

ELEVACION  FRONTAL

CORTE A -A

FIJACIÓN DE

BALAUSTRES

PLANTA
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 Techos de Tensoestructuras. 

Techos Secundarios en Aulas y Talleres, SUM, Puerto Fluvial y Lavandería Comunal.  

Espacio Referencial SUM: 

 

PLANTA  

MASTIL

Soporte secundario

Tubo industrial de 3 12"

TENSORES

Cables de acero

galvanizado de 1" de diametro

SOPORTE PRINCIPAL

Tubo industrial de 5" de diametro.

Soporte secundario.

Tubo industrial de 3 12"

Cubierta de lona impermeable

Borde de lona con cable interior

Karpatrailer Color Blanco

TENSORES

Cables de acero

galvanizado de 1" de diametro

Soporte secundario.

Tubo industrial de 3 12"

ELEVACION

DETALLE DE BORDE DE

LONA CON CABLE INTERIOR
Sin escala

Cable de acero galvanizado

de 1" de diametro

Elemento de protección

para canalizar aguas lluvias

Dobladillo de lona

En su interior queda el cable

ESQUEMA VOLUMETRICO DE

BORDE DE LONA CON CABLE

INTERIOR

Elemento de protección

para canalizar aguas lluvias

Cable de acero galvanizado

de 1" de diametro

Dobladillo de lona

En su interior queda el cable.
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 Rampa escalera. 

Módulo típico de rampa – escalera: 

 

5.60

2.732.75

PONTON  EMBARCADERO

PONTON FLOTANTE

Bita 

Bita 

Cable de Acerado Ø5/8"

con alma de acero
para sujetar los pontones

Bita 

Bita 

7 8 9 10 11 12 1413 15 16 17 18 20 NIV. PISO

TERMINADO

M
U

R
O

 D
E

 C
O

N
T

E
N

C
IO

N

Cable  d
e  A

ce
ro

 Ø
5/8

" c
on A

lm
a d

e A
ce

ro
  p

ara
  A

m
arre

  d
e  P

onto
n

Poste Luminaria

c. Reflector de 500w.

4
.2

0

2
.0

0
.1

0
.1

0

M
U

R
O

 D
E

 C
O

N
T

E
N

C
IO

N

1
0

.0
0 654321 19

Cable  de  Acero  Ø
5/8" con Alm

a de Acero  para  Am
arre  de  Ponton

PONTON 

FLOTANTE AUXILIAR (5.00x10.00)

Acero en U

8"x4"x4mm.

Peldaño

Plancha Fº e=4mm.

Acero en U

8"x4"x4mm.

Plancha acerada

3"x4mm.

Bisagras acerada

de e=4mm.

Rodaje de Ø2"

Remache Ø 1.1/2"

Baranda de Fº Gº Ø 2"

Muro de Contencion

de concreto armado

Palanca Manual
para basculamiento

N.P.T +- 0.00

Peldaño de Plancha Fº
2.00x0.33x4mm.

PONTON 
FLOTANTE (2.75x4.20)

CORTE LATERAL

Bita 

7
8

9
10

11
12

14
13

15
16

17
18

20

6
5

4
3

2
1

19

Brida 

(Ver Detalle)

ELEVACION FRONTAL

PONTON 
FLOTANTE

Baranda de Fº Gº Ø 2"

N.P.T +- 0.00
para basculamiento

Palanca Manual

Eje de acero
de Ø4"

Peldaño de Plancha Fº

2.00x0.33x4mm.

Baranda de Fº Gº Ø 2"

Acero en U

8"x4"x4mm.

2.00 .10.10

Muro de Contencion

de concreto armado

Eje de acero
de Ø4"

Eje de acero
de Ø4"

Remache Ø 1.1/2"

Pl. 4mm.(Bisagra)

Barra de acero Ø1.1/2"

Rodaje de Ø2"

Plancha acerada

3"x4mm.

DETALLE DE PELDAÑOS

Peldaño de Plancha Fº
2.00x0.33x4mm.

Tubo de Fº Ø3"

Eje deTubo Fº Ø4"
Rodaje de Ø4"

Rodaje de Ø3"

Plancha Acero

0.80x0.10x1/4"

DETALLE DE LA BRIDA ENTRE EL

Acero en U

8"x4"x4mm.
Plancha Acero

e=1/4"
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12.2. Materialidad y Acabados.  

A.- Estructura de madera Expuesta: Lenguaje Local 

Imágenes Referenciales:  

 
Imagen: www.alfrioyalfuego.com  

Imagen: www.alfrioyalfuego.com  

Imagen: www.alfrioyalfuego.com  
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B.- Tenso estructuras. 

 Imágenes referenciales de coberturas con Tensoestructuras: 

 
Embarcadero del AQUA – Ciudad de Nauta  

Imagen: www.cidelsa.com   

Imagen: www.cidelsa.com   

Imagen: www.cidelsa.com   
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12.3. Diseño del entorno: 

12.3.1. El río como elemento paisajístico. 

Desarrollar paisajismo del lugar con plantas acuáticas típicas para generar visuales. 

Plantas Acuáticas como: 

 La Victoria Regia Amazónica. 23 

Nombre Científico: Victoria Amazónica.  

Familia: Nymphaeaceae (Ninfáceas) 

Son flores grandes de entre 20 y 40 centímetros, con pétalos blancos, rosados, que se van 

tornando rojos. 

La flor permanece abierta durante el día y en la noche se cierra sumergiéndose en el agua. 

Temperaturas: Planta exclusivamente Tropical, no soporta temperaturas inferiores a 15ºC. 

 

 

 

Imagen: info.jardin.com  
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 Lirio de Agua. 23 

Nombre Científico: Nymphaea spp. 

Familia: Nymphaeaceae 

Se trata en general de especies bastante resistentes y con pocas exigencias, 

aunque prefieren los lugares abiertos, soleados y de aguas tranquilas. 

Crecen mejor en aguas cálidas, sin embargo, los encontramos en todo tipo de 

climas. Y cuenta con varios colores. 

 

 

 

Imágenes: info.jardin.com  
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12.3.2. Mobiliario Urbano Rustico 

Imágenes referenciales de mobiliario urbano rústico: 

Bancas Públicas en espacios comunales: 

 

 

Bancas públicas para Zona de Talleres y Espacio público Intercultural:  

 

 

Fuente: www.decorluxe.net  
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12.3.3. Iluminación.  

El proyecto contará con iluminación baja por reflectores de 100 luxes en las pasarelas 

conectoras y postes de luz  de 2.50m de altura con 200 luxes en los espacios públicos. 

 

 

 Los espacios interiores contaran con luminarias típicas de la zona con iluminación entre 

los 220 – 300 luxes según ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 

flicker.com  
Imagen: 

www.lodgehotedelaselva.com 
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12.4. Plan de Gestión: 

El proyecto está distribuido estratégicamente a favor de hibridar su administración para 

asegurar su auto sostenibilidad. 
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12.5. Apuntes y Perspectivas: 

 Espacio Público Inter – Cultural: 

 

 

 

 Pasarela entre vivienda y Espacio Público para Niños: 
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 Centro Comunal :  

 

 

 

 Mirador 2 :  
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12.6. Conclusiones. 

  

 El lenguaje de estructura de madera rolliza expuesta y las coberturas de tenso estructuras 

cumple la imagen objetivo del planteamiento inicial: crear una reinterpretación más 

moderna de la arquitectura vernácula de la zona. 

 El mobiliario urbano y la eliminación juegan un rol fundamental en el proyecto y que se 

busca una lectura general de espacio público que se adecua al entorno y a sus pobladores.  

 Utilizar e río como un potencial paisajista de especies acuáticas favorece al carácter y el 

atractivo del proyecto y que expande su turismo vivencial a un turismo educativo.  

 E diseño responde al requerimiento de gestión de un Espacio Híbrido Modificador, pues 

incluye sectores destinados a la administración pública, privada y de organismos no 

gubernamentales. 
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14. ANEXOS  

Anexo 01 
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Anexo 02 

TALLER MINIMAX-FICHAS DE TRABAJO 

FICHA 1: 

a.- Datos Personales: 

 Nombre y Apellidos: 

 Edad: 

 Sexo:    F(  )   M (  ) 

 Ocupación: 

b.- ¿Cuáles son tus Metas en la Vida? 

c.- ¿Qué significa para Ti tu Zona? 

FICHA 2: 

a.- Menciona los Problemas y Desventajas más resaltantes de tu Zona: 

b.- Menciona las Potencialidades más resaltantes de tu Zona : 

FICHA 3 : 

a.- ¿Qué modificarías en tu Zona? 

b.- ¿Cómo mejorarías tu Zona? 

 

Anexo 03 

ENCUESTA APLICADA EN LA ZONA BAJA DE BELEN.IQUITOS-2009. 

1.- DATOS GENERALES: 

a) Edad: 

b) Sexo:    F (  )          M (  ) 
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2.- OCUPACION: 

a) Estudiante                  (  )            e) Vendedor(a) Informal   (  ) 

b) Ayudante                    (  )             f)  Canoero                      (  ) 

c) Vivandera                   (  )             g)  Otros:                         (  ) 

d) Vendedor(a) Formal   (  )                   Especifique:………………….. 

3.- TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA ZONA: 

Menos de 5 años       (  ) 

De 5 á 15 años          (  ) 

De 16 á 30 años        (  ) 

De 31 años á más     (  ) 

4.- ¿QUE PROBLEMAS IDENTIFICAS EN TU ZONA? 

Delincuencia              (  ) 

Alcoholismo               (  ) 

Desorden                   (  ) 

Contaminación           (  ) 

Drogadicción              (  ) 

5.- ¿QUE DESEARIAS MEJORAR EN TU ZONA? 

Las Viviendas                   (  ) 

El Orden                            (  )  

El Puerto                           (  ) 

La limpieza                        (  ) 

Erradicar la Delincuencia  (  ) 
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Anexo 04 

NECESIDADES SATISFECHAS POR EL PROYECTO  
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Anexo 05 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONES  

 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE ESPACIOS DE INTERACCIÓN

ESPACIO HÍBRIDO 

MODIFICADOR 

POBLADOR CONSUMIDOR 

LOCAL
TURISTA

SERVICIOS BÁSICOS

ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y 
GENERADORES DE EMPLEO

ÁREAS PÚBLICAS

TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
CONSUMO Y TURISMO INTERNO

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA

C. COMUNAL
237m2

SSHH PÚBLICOS
150 m2

LAVANDERÍA  
PÚBLICA
129 m2

CENTROS DE 
CONTROL 

26 m2

ESPACIOS 
PÚBLICOS 

COMUNALES 
851m2

ESPACIOS PÚBLICOS INTERCULTURALES Y PARA NIÑOS 
3377m2

MIRADORES –PAISAJISMO ACUÁTICO
874 m2

AULAS Y TALLERES – INCLUYEN RESTAURANTES DE TALLERES GASTRONÓMICOS REGIONALES
683 m2

TIENDAS ARTESANALES DE PRODUCCION LOCAL
204 m2

PUESTO DE VIVANDERAS
26 m2

PUESTO FLUVIAL 
1960 m2 – 20 BOTES 

EMBARCADERO TURÍSTICO
94m2 – 6BOTES 

TRANSPORTETRANSPORTE

PLAZA DE PRODUCTORES
267m2

ÁREAS PÚBLICAS ÁREAS PÚBLICAS

BUNGALOWS
800m2

RESTAURANTE TURÍSTICO
1240 m2

ANEXO: 5 


