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 BANCO DE PROYECTOS  

 EQUIPAMIENTO  URBANO 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN     
 

El Banco de Proyectos Barriales se concibe como un documento referente que facilite la identificación, formulación, 

evaluación y preparación (de expedientes) de subproyectos de equipamiento urbano comunitario, no considera 

subproyectos de servicios urbanos de infraestructura por cuanto estos están normados por el Reglamento Nacional 

de Construcciones o normas específicas establecidas por las empresas prestadoras de los mismos.  

 

La puesta en marcha de los Proyectos Pilotos de Mejoramiento Integral de Barrios como la recepción de Solicitudes 

de Postulación al Bono de Mejoramiento Barrial evidencian o dejan dos lecciones. Las intervenciones en 

equipamiento urbano comunitario son las que han llamado mas la atención, ya sea por su alto nivel de visibilidad o 

como respuesta a la natural necesidad de movimiento, respiración, reposo, descanso, afiliación y pertenencia que 

tienen todos los seres humanos. La falta de información que pudiera servir de referente, en términos de opciones 

técnicas como de costos, no ha permitido identificar y evaluar alternativas respecto de inversiones en equipamiento 

urbano comunitario, y mucho menos en mitigación ambiental.  

 

El poder contar con el Banco de Proyectos Barriales permitirá potenciar las fortalezas visibles del Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios, revertir sus debilidades y, lo que quizás es mas importante, contribuir a promover 

estilos de vida saludables en la población radicada en los barrios urbano – marginales.  

 

 

 

 

 



 

 

BANCO DE PROYECTOS BARRIALESBANCO DE PROYECTOS BARRIALESBANCO DE PROYECTOS BARRIALESBANCO DE PROYECTOS BARRIALES    
    

PRESENTACION 

  

1.0. ANTECEDENTES 

• Barrios urbano – marginales 

- Ubicación 

- Trama Urbana 

- Equipamiento Urbano 

- Vulnerabilidad Social 

- Imagen Urbana 

 

2.0. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS: MIBARRIO 

• Finalidad y Objetivos 

• Financiamiento y Aportes 

• Experiencias Previas 

• Criterios de Elegibilidad 

• Dominios Territoriales 

• Inversiones e Intervenciones elegibles según actividad 

por subcomponente del programa MIBARRIO 

 

3.0. BANCO DE PROYECTOS BARRIALES  

• Finalidad y Objetivo 

• Alcances 

• Contenido 

4.0. FICHAS DE PROYECTOS BARRIALES 

• Costa Norte 

� Local Comunal A.H. Vista Alegre + Parque 

- Arquitectura  

- Estructuras  

- Instalaciones Eléctricas 

- Instalaciones Sanitarias 

- Presupuesto  

 

� Local Comunal A.H. Nueva Jerusalén 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Presupuesto  

  

� Parque N° 57 

- Arquitectura 

- Instalaciones Eléctricas  

- Presupuesto 

 

� Parque Nueva Jerusalén 

- Arquitectura  

- Presupuesto 



 

 

• Costa Centro 

� Local Comunal A.H. Tres Estrellas 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Presupuesto 

 

� Local Comunal A.H. Villa El Sol 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Presupuesto   

 

• Sierra Norte 

� Local Comunal A.H. La Esperanza 

- Arquitectura  

- Estructuras  

- Instalaciones Eléctricas 

- Instalaciones Sanitarias 

- Presupuesto 

 

� Losa Deportiva y Mini-gimnasio 

- Detalles 

 

• Sierra Centro 

� Local Comunal A.H. San Martín 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Instalaciones Eléctricas 

- Instalaciones Sanitarias 

 

� Parque San Martín 

- Arquitectura  

 

� Local Comunal A.H. San Pedro 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Presupuesto 

 

• Sierra Sur 

� Local Comunal A.H. Javier Heraud 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Presupuesto. 

 

� Plazuela N° 2 

- Arquitectura  

- Instalaciones Eléctricas 

- Presupuesto 

 

• Selva 

� Local Comunal A.H. Jaime Yoshiyama 



 

 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Instalaciones Eléctricas 

- Instalaciones Sanitarias 

- Presupuesto  

 

� Local Comunal A.H. Martha Chávez 

- Arquitectura  

- Estructuras 

 

 

� Parque Jesús María 

- Arquitectura  

- Presupuesto 

 

� Local Comunal A.H. Primero de Enero 

- Arquitectura  

- Estructuras 

- Instalaciones Eléctricas 

- Instalaciones Sanitarias 

- Presupuesto 

  

 5.0. PARAMETROS DE EDIFICACION 

 



 

 

1.0.1.0.1.0.1.0. ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

    

2.1.2.1.2.1.2.1. Barrios Urbano  MarginalesBarrios Urbano  MarginalesBarrios Urbano  MarginalesBarrios Urbano  Marginales    

    

A partir de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO IV-

2001, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, INEI, se estima que el 43.9% de la población 

urbana vive en barrios caracterizados por su no integración a 

las normas sobre el acceso a la propiedad legalmente 

admitida; su no integración a las normas de localización, 

habilitación y edificación urbana definidas por la autoridad 

competente; y su no integración a la ciudad formal por 

carecer de servicios urbanos básicos.     

    

La no integración de estos barrios a la ciudad formal, genera 

situaciones de pobreza y pobreza extrema, de segregación 

residencial, de vulnerabilidad sociodemográfica, y algunas 

veces, vulnerabilidad física.     

    

De las variables que pudieran servir para efectuar una 

caracterización general de los barrios urbano – marginales, 

se han seleccionado aquellas que de alguna manera están 

relacionadas con lo que pudiera definirse como finalidad del 

Banco de Proyectos Barriales: Promover estilos de vida 

saludables.     

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación.- Áreas periféricas (arenales, tablazos y lomas) y 

áreas centrales de la ciudad (falda de los cerros, terrenos 

baldíos y márgenes de los ríos). Algunas veces, sobre 

rellenos sanitarios y áreas de protección cultural o natural. 

Los costos de reurbanización como los de mitigación o 

mejoramiento del entorno paisajístico, por razones de 

ubicación, resultan por lo general siendo mayores que los 

valores promedio.     

 

Trama urbana.Trama urbana.Trama urbana.Trama urbana.----    En función de la ubicación, como del grado 

de organización previa al proceso de ocupación, la trama 

urbana puede resultar siendo regular o irregular en parrilla o 

adecuada al relieve del suelo o de forma radial. Por lo 

general, la trama presenta deficiencias viales y déficit 

respecto de los aportes para servicios complementarios y 

espacios abiertos de uso público para la recreación.  

 

Equipamiento urbano.Equipamiento urbano.Equipamiento urbano.Equipamiento urbano.----    La escala promedio de un barrio 

urbano – marginal, aproximadamente 1500 personas, no 

facilita la dotación de equipamiento SER (Salud, Educación, y 

Recreación), sobre todo de los dos primeros, a los que se 



 

 

accede desplazándose hacia otros lugares. En lo que 

respecta a la recreación, pasiva o activa, dependiendo de si 

la trama urbana ha sido diseñada antes de la ocupación o no, 

pueden existir áreas destinadas a parques pero que casi 

nunca están o son habilitadas. Las calles del barrio se 

convierten en el espacio habitual de juego y socialización de 

niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Vulnerabilidad social. Vulnerabilidad social. Vulnerabilidad social. Vulnerabilidad social. – En los barrios urbano – marginales, la 

población más vulnerable la constituyen las mujeres, niños y 

adolescentes. Las condiciones materiales de la vivienda y del 

medio físico que los rodea se constituyen en factores de 

riesgo con repercusiones en su desarrollo psico-social que 

podrían derivar en conductas agresivas y violentas (de 

naturaleza doméstica y/o social). 

 

Imagen urbanaImagen urbanaImagen urbanaImagen urbana.- Como consecuencia de la modalidad de 

ocupación, los niveles de materialidad habitacional, el grado 

de consolidación infraestructural, la casi nula existencia de 

áreas verdes y la acumulación de residuos sólidos, entre 

otros factores, la calidad visual del paisaje urbano en los 

barrios urbanos – marginales no resulta siendo agradable 

para el residente ni para el observador ajeno al barrio.     



 

 

 

2.0.2.0.2.0.2.0. Mejoramiento IntegraMejoramiento IntegraMejoramiento IntegraMejoramiento Integral de Barrios: MIBARRIOl de Barrios: MIBARRIOl de Barrios: MIBARRIOl de Barrios: MIBARRIO    

 

Tradicionalmente, las formas de atención de la problemática 

urbano – marginal, oscilan desde la complacencia hasta la 

represión – erradicación y, desde la dotación parcial y 

descordinada de servicios urbanos de infraestructura y 

mantenimiento, como de equipamiento urbano, hasta la 

regularización de los lotes ocupados.  

La alternativa a esta manera tradicional de atención es el 

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, MiBarrio. 

Programa concebido como un nuevo modelo de desarrollo 

urbano – marginal focalizado, integral y participativo que 

premia el esfuerzo y genera capacidades locales municipales 

y barriales.  

El modelo se fundamenta en el reconocimiento y aceptación 

de una realidad, que si bien no debe reproducirse, demanda 

una intervención diferente basada en la radicación de la 

población en las áreas ya ocupadas pero formalizadas, en la 

capitalización de las mejores hechas por la población, y en la 

consolidación y complementación de lo que ya tienen, vía el 

otorgamiento de un subsidio colectivo directo, explícito y 

transparente.  

 

En términos generales, los recursos del Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios se orientan al 

planeamiento, promoción, identificación, priorización, 

formulación, diseño, ejecución, supervisión, seguimiento y 

evaluación de inversiones e intervenciones físicas, sociales, 

ambientales, legales e institucionales para mejoramiento 

barrial.  

 

2.1.2.1.2.1.2.1. FinalidadFinalidadFinalidadFinalidad y Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos    

    

• FinalidadFinalidadFinalidadFinalidad    

Integrar física y socialmente a los barrios urbano – 

marginales a la ciudad formal. 

 

• ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

� Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General    

Mejorar las condiciones de vida de la población pobre 

y extremadamente pobre residente en barrios urbano 

– marginales con altos niveles de déficit barrial, 

mediante la coparticipación y financiamiento 

compartido del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, la Municipalidad y la Comunidad Barrial 

de inversiones e intervenciones de naturaleza física, 

social, ambiental, legal e institucional para el 

mejoramiento de su entorno habitacional. 

 

 



 

 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivossss    EspecíficosEspecíficosEspecíficosEspecíficos    

- Financiar proyectos integrados y concurrentes de 

mejoramiento barrial. 

- Estimular los procesos de organización social y de 

desarrollo comunitario que aseguren la 

participación activa de la comunidad en la 

identificación, priorización, formulación, ejecución, 

operación, mantenimiento y seguimiento 

(monitoreo) de las inversiones e intervenciones 

financiadas por el programa. 

- Incentivar, inducir y fortalecer las capacidades 

locales de los gobiernos municipales en este tipo de 

inversiones e intervenciones y, apoyar la 

modernización de sus instrumentos y mecanismos 

de gestión en desarrollo urbano. 

    

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivossss    ParcialesParcialesParcialesParciales    

- Facilitar la inscripción registral de la vivienda 

(fábrica). 

- Asegurar un suministro constante de agua de buena 

calidad. 

- Asegurar una recolección, transporte y evacuación 

saludable de aguas servidas. 

- Asegurar una recolección, transporte y evacuación 

saludable de aguas pluviales. 

- Asegurar el suministro regular de energía para uso 

colectivo. 

- Asegurar la dotación de pavimentos vehiculares y 

peatonales. 

- Asegurar la existencia de espacios abiertos de uso 

público para la recreación activa y pasiva 

- Atenuar, evitar o compensar condiciones 

ambientales adversas de los bariios urbano – 

marginales. 

- Asegurar la existencia de una organización 

comunitaria fortalecida. 

- Mejorar la capacidad de planeamiento, gestión, 

evaluación y participación social de las 

municipalidades en materia de mejoramiento barrial 

y desarrollo. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Financiamiento y AportesFinanciamiento y AportesFinanciamiento y AportesFinanciamiento y Aportes    

 

El programa se financiará con aportes de Gobierno Nacional 

(Vivienda), el gobierno Local (Municipalidad) y la Comunidad 

Barrial, siendo en conjunto el costo estimado de las 

inversiones e intervenciones no mayor a $2350 por lote.  

Los aportes serán de $2000 por lote de Vivienda, $250 por 

lote de la Municipalidad y $100 por lote de la Comunidad 

Barrial. 

 

 



 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Experiencias previasExperiencias previasExperiencias previasExperiencias previas    

 

A partir de la constitución de los Proyectos Pilotos del 

componente Mejoramiento Integral de Barrios, mediante 

Resolución Ministerial N° 192-2003-VIVIENDA de fecha 9 de 

setiembre del 2003, como de la creación del Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios – MiBarrio, mediante 

Decreto Supremo N° 004-2001-VIVIENDA del 27 de Marzo 

del 2004, se han efectuado tres intervenciones y ocho 

adjudicaciones de Bonos de Mejoramiento Barrial.  

 

De esta experiencia previa se han obtenido, en relación a los 

propósitos del presente documento, las siguientes 

“lecciones”.  

 

- Las intervenciones en equipamiento urbano comunitario 

son las que han llamado mas la atención por su alto nivel 

de visibilidad, frente a las redes de infraestructura, como 

a la natural necesidad de movimiento, respiración, 

reposo, descanso, afiliación y pertenencia que tienen 

todos los seres humanos. 

- La falta de información que pudiera servir de referente, 

en términos de opciones técnicas como de costos, no ha 

permitido identificar y evaluar alternativas respecto de 

inversiones en equipamiento urbano comunitario y 

mucho menos en mitigación ambiental. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Criterios de ElegibilidadCriterios de ElegibilidadCriterios de ElegibilidadCriterios de Elegibilidad    

    

• InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional    

La municipalidad deberá contar con 20 000 o más 

habitantes en su jurisdicción, (según el INEI) y deberá 

suscribir el Convenio de Participación constituyendo una 

Unidad ejecutora Municipal en caso de ser favorecida con el 

Bono de Mejoramiento Barrial. 

 

• Barrios UrbanoBarrios UrbanoBarrios UrbanoBarrios Urbano----MarginalesMarginalesMarginalesMarginales    

 

� Criterios SocioeconómicosCriterios SocioeconómicosCriterios SocioeconómicosCriterios Socioeconómicos    

La Comunidad Barrial no deberá tener una antigüedad 

menor a 5 años y el 80% de la población de los BUM 

deberá tener dos necesidades básicas insatisfechas, 

ingresos por debajo de la línea de pobreza y sus lotes 

deberán encontrarse ocupados por viviendas y habitados 

por sus propietarios. Además deberá contar con una 

Organización comunitaria formalmente establecida y 

reconocida por la municipalidad. 

 

� Criterios Criterios Criterios Criterios UrbanosUrbanosUrbanosUrbanos    

El BUM deberá encontrarse ubicado dentro del perímetro 

urbano o en el área de expansión urbana, debiendo 

contar con un mínimo de 200 lotes de viviendas y un 

máximo de 300 lotes. Asimismo debe carecer de 2 o mas 



 

 

servicios de infraestructura urbana adecuada y deberá 

tener factibilidad técnica de provisión de servicios. 

 

� Criterios Criterios Criterios Criterios UrbanosUrbanosUrbanosUrbanos    

Los predios que conforman el BUM deberán ser de 

propiedad comprobada de sus ocupantes, es decir lotes 

de vivienda formalizados. 

� Criterios Criterios Criterios Criterios AmbientalesAmbientalesAmbientalesAmbientales    

Los BUM no deberán estar ubicados en zonas de alta 

vulnerabilidad, o estar asentados en áreas de protección 

natural, arqueológica o histórica. Tampoco su ubicación 

deberá ser incompatible con los planes urbanos. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. Dominio TerritorialDominio TerritorialDominio TerritorialDominio Territorial    

    

El Programa tiene cobertura nacional. Para los propósitos 

de aplicación, el territorio nacional se ha dividido en ocho 

(8) dominios territoriales: Costa Norte, Costa Centro, Costa 

Sur, Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur, Selva y Lima 

Metropolitana (Provincias de Lima y Callao).   

 

La división en dominios territoriales responde a que las 

soluciones barriales no pueden ser iguales para todo el 

territorio nacional y con el fin de tener una muestra 

representativa, que permita identificar y validar soluciones 

tecnológicas apropiadas así como verificar variaciones de 

costo y de respuesta comunitaria.  En cada dominio 

territorial se beneficiarían aproximadamente 300 familias. 

 

Al interior de cada dominio territorial se selecciona una sola una sola una sola una sola 

ciudad o conglomerado urbanociudad o conglomerado urbanociudad o conglomerado urbanociudad o conglomerado urbano, considerando índices de 

pobreza (Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI), y 

concentración poblacional. Participan las municipalidades de 

ciudades o conglomerados urbanos que cuenten con 20,000 

o más habitantes según información del INEI. 



 

 

    

INVERSIONES E INTERVENCIONES ELEGIBLES SEGÚN ACTIVIDAD POR SUBCOMPONENTE DEL PROGRAMA MIBARRIOINVERSIONES E INTERVENCIONES ELEGIBLES SEGÚN ACTIVIDAD POR SUBCOMPONENTE DEL PROGRAMA MIBARRIOINVERSIONES E INTERVENCIONES ELEGIBLES SEGÚN ACTIVIDAD POR SUBCOMPONENTE DEL PROGRAMA MIBARRIOINVERSIONES E INTERVENCIONES ELEGIBLES SEGÚN ACTIVIDAD POR SUBCOMPONENTE DEL PROGRAMA MIBARRIO    

    

SUB COMPONENTESUB COMPONENTESUB COMPONENTESUB COMPONENTE    RUBRORUBRORUBRORUBRO    ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    ACCIONACCIONACCIONACCION    

Remodelación Urbana 

Ordenamiento del ámbito territorial del BUM 

Planeamiento urbanístico integral del BUM. 

Acciones ambientales requeridas.  

Infraestructura urbana 

Servicio de agua potable 

Servicio de alcantarillado sanitario 

Servicio de alcantarillado pluvial 

Sistema de alumbrado público 

Sistema de alumbrado doméstico 

Vialidad 

FISICAS 

Equipamiento urbano 

comunitario 

Local comunal 

Espacios abiertos de uso público. 

AMBIENTALES Mitigación ambiental 

Obras de compensación y prevención ambiental 

Manejo alternativo para residuos sólidos 

Arborización y espacios verdes 

Reasentamiento poblacional 

Acompañamiento ambiental 

INFRAESTRUCTURA 

LEGALES 
Regularización de edificaciones 

habitacionales 
Asistencia técnica 

SOCIALES Acompañamiento Social 

Constitución y consolidación de OC 

Movilización comunitaria 

Pedagogía urbana 

DESARROLLO COMUNITARIO E 

INSTITUCIONAL 
INSTITUCIONALES Acompañamiento Institucional 

Pre – inversión, inversión, operación del PMIB 

Participación y toma de decisiones 

Capacitación y asistencia técnica a UEM 

Capacitación y modernización de instrumentos y mecanismo de 

desarrollo urbano. 

Promoción y funcionamiento de MiBarrio 

Evaluaciones anuales del PMIB 

NOTAS: NOTAS: NOTAS: NOTAS:     

BUM : Barrio Urbano Marginal     PMIB : Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios 

OC : Organización Comunitaria                                         UEM : Unidad Ejecutora Municipal 



 

 

3.0.3.0.3.0.3.0. BANCO DE PROYECTOS BARRIALESBANCO DE PROYECTOS BARRIALESBANCO DE PROYECTOS BARRIALESBANCO DE PROYECTOS BARRIALES    

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Finalidad y ObjetivoFinalidad y ObjetivoFinalidad y ObjetivoFinalidad y Objetivo    

 

La finalidad del Banco de Proyectos Barriales, es promover 

estilos de vida saludables en la población radicada en los 

barrios urbano marginales.  

Para alcanzar dicha finalidad, se define como objetivo del 

Banco de Proyectos Barriales, el:  

 

� Facilitar la identificación, formulación, evaluación y 

preparación (de expedientes) de subproyectos de 

equipamiento urbano comunitario.  

 

De las inversiones e intervenciones identificadas anteriormente 

solo formaran parte del Banco de Proyectos Barriales los 

subproyectos de equipamiento urbano comunitario, mas no así 

las acciones de infraestructura urbana, por cuanto éstas 

responden a exigencias técnicas definidas por el Reglamento 

Nacional de Construcciones o están sujetas a la aprobación de 

las empresas prestadoras de servicios urbanos en 

infraestructura. 

   

3.2.3.2.3.2.3.2. AAAAlcanceslcanceslcanceslcances    

Las acciones o Líneas de Subproyectos elegibles por el 

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, MiBarrio son:  

 

- Local comunal 

- Espacios abiertos de uso público. 

 

Líneas elegibles en la medida que facilitan la acumulación 

de capital social y la interacción social entre los 

miembros del hogar y la comunidad barrial a la que se 

pertenece o es vecina. Ambas, resultan siendo lugar de 

relación, identificación, contacto, animación urbana y 

expresión comunitaria.  

 

El local comunal, se concibe como el espacio físico que 

debiera facilitar el desarrollo de las acciones de 

acompañamiento o no, de carácter social (organización 

comunitaria, autogestión barrial), ambiental (educación, 

protección, mejoramiento y sostenibilidad de inversiones 

ambientales) y legal (formalización predial secundaria o 

regularización de edificaciones). 

 

Los espacios abiertos de uso público, se conciben como 

espacios para la recreación activa o pasiva, pudiendo 

incluir espacios cívicos (plaza, plazuela, paseos), verdes 

(parques y jardines), deportivos (canchas, lozas), 

culturales (anfiteatros) y naturales (fajas ribereñas). 



 

 

El Reglamento Operativo de Mejoramiento Integral de Barrios 

dispone un financiamiento tope para el equipamiento urbano 

comunitario de $60 000, sin embargo, prevee que este monto 

podría ser superado cuando el diagnóstico barrial lo indique 

de manera justificada, en razón del número de habitantes.  

 

3.3.3.3.3.3.3.3. ContenidoContenidoContenidoContenido    

 

El Banco de Proyectos Barriales se concibe como un documento 

referencial de las o los:   

 

- Probables opciones, en términos de acciones y líneas de 

subproyectos, que se pudieran elegir con variantes; no se 

postula una homogenización del equipo urbano 

comunitario, sino mas bien, soluciones apropiadas a las 

características medio ambientales físicas y socio – 

culturales del barrio urbano - marginal como de la 

población radicada en él;  

 

- Criterios de diseño a ser tomado en cuenta, tales como, 

población (tamaño y composición) y radios de influencia, 

funcionalidad, localización, zonificación, tipología. 

 

- Planos a nivel de anteproyecto: plantas, cortes, elevaciones, 

vistas y detalles alternativos.  

- Especificaciones técnicas para su probable ejecución, 

uso, conservación y mejoramiento progresivo; se 

debe propiciar no solo la ejecución sino la 

sostenibilidad de las inversiones efectuadas mediante 

la participación barrial. 

 

- Costos de ejecución y conservación de las opciones 

identificadas a partir de características y metrados 

referenciales.  

 

- Beneficios o efectos esperados, por ejemplo, 

mejoramiento de las condiciones del medio físico, 

mejor uso del tiempo libre, reducción de niveles de 

morbilidad, reducción de violencia, mejoramiento de 

situación patrimonial, fortalecimiento del capital 

social.  



 

 

 

FICHAS DE PROYECTOS 























































































































































































































































































































































































EQUIPAMIENTO URBANO

N° DE LAMINA

JUNIO DEL 2005

 BANCO DE

PROYECTOS

DOMINIO TERRITORIAL

INTERVENCION

PLANO

ESCALA

FECHA

1/100

PRESUPUESTO

PRE-01

10.5136.03M2

540.75

4.02.00

4.01.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO4.00.00

Encofrado y Desencofrado en banca abdominal y banca central

3,113.10

Concreto Ciclopeo 1:8 en gradas3.02.00 M3 0.65 66.89 43.48

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE3.00.00

80.947.0211.53M3Excavacion manual T.N. en Veredas, Zanjas p/sardineles base de parantes2.03.00

1596.980.971646.37M2Nivelacion o Emparejado del terreno, compensado con mat. propio2.01.00

6,481.792.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXPLANACIONES)

428.85

PARCIALUNIT.CANT.UNID.DESCRIPCIONITEM

PRESUPUESTO PARQUE

ESTRUCTURAS

2.02.00 Corte T.N. a nivel de subrasante en losa deportiva E=0.10 M3 72.00 5.77 415.44

378.68

800.676.30127.09M3Eliminación de material cargado 125HP/volquete 6m3 D=0.5Km2.07.00

987.430.811219.05M2Compactación de Subrasante E/L en veredas y losas deportivas2.05.00

2.06.00 Relleno compactado con afirmado e=0.15cm en base de veredas y losas deportivas M3 157.91 15.79 2493.4 38,306.70

2,664.81

2,331.71

45,584.97

33,610.17

7,278.27

SUBTOTAL

UTILIDAD (8

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (7

TOTAL GENERAL ($)

I.G.V. (19

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. UNIT. PARCIAL

PRESUPUESTO PARQUE

5.01.00 Colocación de arena fina  en zonas: pozas de arena y minigim.

VARIOS5.00.00 3,966.97

233.8510.3222.66M2

790.260.243292.74M3Trazado, nivel y replanteo

1.01.00

1,251.241.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS

1.02.00

Limpieza del terreno M3 3292.74 0.14 460.98

Concreto F'C 175Kg/cm2 en base de apoyo, postes de tablero de basquet inc. sardineles3.01.00 M3 20.80 89.78 1867.42

Encofrado y Desencofrado en gradas y rampas3.03.00 M2 142.61 8.43 1202.2

Concreto F'C 175Kg/cm2 en banca abdominal y banca central

1.33138.42KG4.03.00 Acero corrugado Fy=4200Kg/cm2 en banca de abdominale y banca central 184.10

119.374.53M3

4.3616.80M2

7508.16

5.02.00

5.01.00

OBRAS DE LOSA DEPORTIVA5.00.00

Encofrado y Desencofrado para losas deportiva, frisos de e=0.10 73.25

Concreto F'C 175Kg/cm2 para losas deportivas e=0.10cm.

5.8956.00ML5.03.00 Conformación de Junta de Dilatación 1"x1" Inc. Colocación de tecnoport 329.84

104.2872.00M3

7.87152.00ML5.04.00 Conformación de Junta de Dilatación 1"x3.3cm mediante aserrado 1196.24

1.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS

Piso de suelo arcilloso ligeramente plastico, estabilizado en senderos peatonales1.01.00 4.46499.05M2 2225.76

2.00.00 CARPINTERIA METALICA

Estructura de Tubo F.G. en arco de fulbito/tablero de basquet, Inc. aro2.01.00 384.022.00UND 768.04

ARQUITECTURA

Postes de Tubo F.G. Inc. anclaje tensor y argolla empotrada para net2.02.00 104.082.00UND 208.16

Estructura de Tubo F.G. barras paralelas Inc. anclajes2.03.00 367.022.00UND 734.04

Estructura de Tubo F.G. en pasamanos Inc. anclajes2.04.00 409.532.00UND 819.06

Estructura de Tubo F.G. en barras lineales Inc. anclajes2.05.00 212.682.00UND 425.36

Papelera Metálica2.06.00 116.267.00UND 813.82

3.00.00 CARPINTERIA DE MADERA

Tablones basquet de madera tornillo 1.20x0.80 Inc. Aclajes en estructuras3.01.00 30.04UND 60.08

Modulo de Juego Infantol1nc. resbaladera de planchas de acero, columbios3.02.00 1614.58UND 1614.58

4.00.00 PINTURA

Pintura esmalte mínimo tres manos4.01.00 4.5027.26M2 122.67

Pintado de losa deportiva, esmalte blanco, negro y amarillo4.02.00 1.18419.06M2 494.49

106.930.92116.23M2Nivelacion y apisonado manual, compactación de superficies2.04.00

1,103.52

9,107.49

2,225.76

2.00

1.00

1,674.66

Tierra de chacras en areas verdes y jardines5.02.00 M2 757.824.51168.03

Sembrado de arbustos (Poncianas regias)5.03.00 UND 135.688.4816.00

Sembrio de gras en areas verdes y jardin5.04.00 M2 2839.621.691680.25

617.16

SELVA

PARQUE JESUS MARIA

















































5.05.05.05.0 PARAMETROSPARAMETROSPARAMETROSPARAMETROS    DE EDIFICACIONDE EDIFICACIONDE EDIFICACIONDE EDIFICACION    
 

GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades    

    

    

• El Local Comunal deberá considerar en su diseño con un 

mínimo de ambientes para su funcionamiento: una Sala de 

Usos Múltiples (SUM), Servicios Higiénicos diferenciados para 

hombres y mujeres en los cuales deberá considerarse un 

botadero; y una oficina administrativa. Asimismo deberá 

considerar una propuesta que posibilite futuras ampliaciones. 

  

• El local comunal adoptará un método de construcción 

concordante con las prácticas del lugar en el que se edificará y 

materiales que correspondan eficientemente al uso al que 

serán sometidos, reconociendo y respetando el  entorno 

inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo 

referente a altura, registro visual sobre las edificaciones 

reglamentarias preexistentes, integrándose de esta forma a las 

características de la zona de manera armónica. 

 

• El proyecto deberá proporcionar soluciones técnicas 

apropiadas a las características del paisaje, del suelo, del 

medio ambiente en general y del clima, debiendo considerar 

en zonas lluviosas con un sistema de recojo de dichas aguas, 

no pudiendo verterse estas directamente sobre los terrenos o 

edificaciones de propiedad de terceros, ni sobre espacios o 

vías de uso público, debiendo estas estar canalizadas en todos 

su recorrido desde el lugar del cual provienen hasta el sistema 

de drenaje o hasta el nivel del terreno en que se vierten. 

 

ReReReRelación con la Vía Públicalación con la Vía Públicalación con la Vía Públicalación con la Vía Pública    

    

• Los retiros mínimos ya sean frontales, laterales o posteriores 

serán establecidos por los planes urbanos correspondientes, 

pudiendo proponerse en el proyecto retiros mayores a los 

establecidos. 

 

• En caso de que no se tenga retiro no se permitirá voladizos 

sobre la vereda, salvo por razones vinculadas al perfil urbano 

preexistente, el plan urbano distrital establezca la posibilidad 

de ejecutar balcones, voladizos de protección bajo lluvias, 

cornisas u otros elementos arquitectónicos cuya protección 

caiga sobre la vía publica. 

 

• Se pueden edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 

0.50m, a partir de 2.30m de altura. Voladizos mayores exigen 

el aumento del retiro de la edificación en una longitud 

equivalente. 

 



• No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores 

mínimos reglamentarios, ni sobre retiros frontales cuya 

finalidad sea el ensanche de vía. 

 

CaCaCaCapacidadpacidadpacidadpacidad    

 

• La capacidad del local comunal se calculará en razón a 1.00m2 

por persona en el caso del SUM, 5.0m2 por persona en caso de 

implementar talleres y 10.00m2 por persona en caso de 

oficinas administrativas, considerando en todos los casos un 

adecuado sistema de evacuación en casos de emergencia. 

 

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones    

 

• La Sala de Usos Múltiples tendrá un área mínima de 90m2, el 

área de oficina estará definida en función al personal 

administrativo y los servicios higiénicos estarán definidos de 

acuerdo a la capacidad máxima del local. 

 

Área LibreÁrea LibreÁrea LibreÁrea Libre    

 

• El área libre del local comunal estará establecida por los 

parámetros urbanos de la zona. 

 

 

 

Iluminación y VentilaciónIluminación y VentilaciónIluminación y VentilaciónIluminación y Ventilación    

 

• Los ambientes contarán con medios que aseguren la 

iluminación natural y artificial necesaria para sus ocupantes. Se 

permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o 

tragaluces. 

 

• Todos los ambientes contarán además con medios artificiales 

de iluminación en los que las luminarias factibles de ser 

instaladas deberán proporcionar niveles de iluminación 

óptimos según lo establecido en la norma EM 0.10. 

 

• El Local Comunal deberá contar con ventilación natural o 

artificial, siendo el área mínima de los vanos que abren 

superior al 10% del área del ambiente que ventilan. 

 

DuctosDuctosDuctosDuctos    

 

• Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán 

ventilarse mediante ductos de ventilación, siendo las 

dimensiones de estos calculadas a razón de 0.036m2 por 

inodoro de cada servicio sanitario que ventilan, con un mínimo 

de 0.24m2. 

 

 

 



• Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, 

desagüe o electricidad, deberá incrementarse la sección del 

ducto en función del diámetro de los montantes. Si estos son 

accesibles para personas, los ductos de 0.36m2 o mas 

deberán contar con un sistema de protección que evite la caída 

accidental de una persona. 

 

Puertas y PasajesPuertas y PasajesPuertas y PasajesPuertas y Pasajes    

 

• El ancho de los pasajes se calculará según el número de 

ocupantes a los que sirven. Los pasajes formen parte de una 

vía de evacuación carecerán de obstáculos en el ancho 

requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o 

cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, 

siempre que no reduzca en mas de 0.15m el ancho requerido. 

 

• Las puertas deberán abrirse en el sentido de la evacuación en 

el caso del SUM, sin embargo si se accede a un pasaje de 

circulación transversal y existen puertas a ambos lados, esta 

deberá abrirse en 180°, y no invadir mas del 50% del ancho 

calculado como vía de evacuación. 

 

• La distancia desde cualquier punto en el interior de la 

edificación, al vestíbulo de acceso a la edificación o a una 

circulación vertical que conduzca directamente al exterior será 

como máximo de 45m. 

EscalerasEscalerasEscalerasEscaleras    

 

• Las escaleras estarán conformadas por tramos, descansos y 

barandas. Los tramos están formados por gradas y las gradas 

están conformadas por pasos y contrapasos. 

 

• El ancho y el número de escaleras será calculado en función 

del número de ocupantes. 

 

• Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre 

descansos, siendo la dimensión mínima de estos (descansos) 

de 0.90m. 

 

• El ancho mínimo de las escaleras será de 1.20m, en cada 

tramo de la escalera, los pasos y los contrapasos serán 

uniformes. Las escaleras para uso público deberán tener un 

paso mínimo de 0.30m de ancho, y en todos los casos llevará 

pasamanos a una altura de 0.90m. 

 

• El ancho establecido para las escaleras se considera entre las 

paredes de cerramiento que la conforman, o sus límites en 

caso de tener uno o ambos lados abiertos. La presencia de 

pasamanos no constituye reducción del ancho de la escalera. 

 

 

 



Servicios higiénicosServicios higiénicosServicios higiénicosServicios higiénicos    

 

• Se contará con servicios higiénicos de uso público, en los 

cuales los materiales de acabado serán antideslizantes en 

pisos e impermeables en paredes, así como de superficies 

fáciles de limpiar. Todos los ambientes donde se instalen 

servicios sanitarios deberán contar con sumideros de 

dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de 

agua en caso de aniegos accidentales. 

 

• Se deberá evitar el registro visual del interior de los ambientes 

con servicios sanitarios de uso público. 

 

• Los Servicios Higiénicos para el Programa MiBarrio deberán 

contar con un mínimo de 2 lavatorios, 2 inodoros y 1 urinario 

en el caso de los hombres y 2 lavatorios y 2 inodoros en el 

caso de las mujeres. 

 

• La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio mas 

lejano donde pueda existir una persona, no puede ser mayor a 

30m medidos horizontalmente, ni puede haber mas de un piso 

en sentido vertical. 

 

• Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 

obligatorios a partir de la exigencia de contar con 3 aparatos 

por servicio, siendo uno de ellos accesible a personas con 

discapacidad. En caso se proponga servicios separados 

exclusivos para personas con discapacidad sin diferenciación 

de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos 

exigible. 

 

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    

 

• Se consideran medios de evacuación a todas aquellas partes 

de una edificación proyectadas para canalizar el flujo de 

personas o ocupantes de la edificación hacia la vía pública o 

hacia áreas seguras, como pasajes de circulación, escaleras 

integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y 

salidas de evacuación, por lo que en dichas zonas no deberá 

existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las 

personas, debiendo permanecer libres de obstáculos. 

 

• Para determinar el ancho libre de la puerta  o rampa se debe 

considerar la cantidad de personas por el área, piso o nivel 

que sirven y multiplicarla por el factor 0.005m por persona, 

siendo el resultado redondeado hacia arriba en módulos de 

0.60m. 

 

• El ancho libre de los pasajes de circulación se determinará por 

el mismo procedimiento estipulado en el párrafo anterior, 

debiendo tener un ancho mínimo de 1.20m.  

 



• Las cantidad de puertas de evacuación, pasillos, escaleras está 

directamente relacionado con la necesidad de evacuar la carga 

total de ocupantes del edificio y teniendo adicionalmente que 

utilizarse el criterio de distancia de recorrido horizontal de 

45.00m. 

 

• El local comunal deberá estar provisto obligatoriamente de 

señalización a lo largo del recorrido, así como en cada medio 

de evacuación, de acuerdo con la NTP 399-010-1 para su fácil 

identificación. 

 

• Las salidas de evacuación en el SUM deberá contar con señales 

luminosas en el dintel del vano. Las rutas de evacuación 

contarán con unidades de iluminación autónomas con sistema 

de baterías, con una duración de 60 minutos ubicados de 

manera que mantengan un nivel de visibilidad en todo el 

recorrido de la ruta de escape. 

 

• El local comunal deberá contar con extintores portátiles de 

acuerdo con la NTP 350.043-1, en lo que se refiere a riesgo 

que protege, cantidad, distribución, tamaño, señalización y 

mantenimiento. 
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