PROYECTO RV‐01: REHABILITACIÓN DE LA QUINTA SALAS (CASTILLO DEL DIABLO)

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico de Arequipa, Av. La Marina esquina cl Moral
Superficie
5,000 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, mediante la consolidación e incentivo del uso residencial como mecanismo para
lograr una ciudad más segura, con menores costos de mantenimiento y con dinámica urbana
permanente.
Rehabilitar el tugurio más grande de la ciudad, con la finalidad de mejorar las condiciones de
seguridad, salubridad y habitabilidad de 100 familias, contribuyendo con ello a la consolidación
del uso residencial en el Centro Histórico de Arequipa.
‐Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 100 familias.
‐Intervención de 2,000 m2 de construcción.
‐ Intervención de 3,000 m2 de espacios de uso colectivo.
100 familias (350 personas) en calidad de inquilinos.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y mejoramiento de pavimentos.
‐Renovación y restauración de fachadas.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
Arequipa.
‐Inquilinos
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de vivienda.
‐AECID.
Alto: De $5´000,000 a más
Corto Plazo: De 1 a 2 años
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO RV‐02: MEJORAMIENTO DEL BARRIO OBRERO NRO.1.

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico de Arequipa, Av. La Marina esquina cl Ugarte
Superficie
5,000 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, mediante la consolidación e incentivo del uso residencial como mecanismo para
lograr una ciudad más segura, con menores costos de mantenimiento y con dinámica urbana
permanente.
Rehabilitar el tugurio más grande de la ciudad, con la finalidad de mejorar las condiciones de
seguridad, salubridad y habitabilidad de 100 familias, contribuyendo con ello a la consolidación
del uso residencial en el Centro Histórico de Arequipa.
‐Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 100 familias.
‐Intervención de 2,000 m2 de construcción.
‐ Intervención de 3,000 m2 de espacios de uso colectivo.
100 familias (350 personas) en calidad de inquilinos.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y mejoramiento de pavimentos.
‐Renovación y restauración de fachadas.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Inquilinos
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de vivienda.
‐AECID.
Corto Plazo: De 1 a 2 años
Alto: De $5´000,000 a más
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO RV‐03: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO SAN ANTONIO.

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Barrio San Antonio, distrito de Miraflores.
Superficie
5,000 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, mediante la consolidación e incentivo del uso residencial como mecanismo para
lograr una ciudad más segura, con menores costos de mantenimiento y con dinámica urbana
permanente.
Rehabilitar calles Manuel Muñoz Nájar, Las Flores, Tacna, Calvario, San Antonio, Moquegua,
Tarapacá.
‐Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 100 familias.
‐Intervención de 2,000 m2 de construcción.
‐ Intervención de 3,000 m2 de espacios de uso colectivo.
100 familias (350 personas) en calidad de inquilinos.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y mejoramiento de pavimentos.
‐Renovación y restauración de fachadas.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Inquilinos
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de vivienda.
‐AECID.
Corto Plazo: De 1 a 2 años
Alto: De $5´000,000 a más
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO RV‐04: DESTUGURIZACIÓN RESIDENCIAL DEL TAMBO CARMELITAS

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico, Cl Puente Bolognesi #324
Superficie
5,000 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, mediante la consolidación e incentivo del uso residencial como mecanismo para
lograr una ciudad más segura, con menores costos de mantenimiento y con dinámica urbana
permanente.
Rehabilitar calles Manuel Muñoz Nájar, Las Flores, Tacna, Calvario, San Antonio, Moquegua,
Tarapacá.
‐Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 100 familias.
‐Intervención de 2,000 m2 de construcción.
‐ Intervención de 3,000 m2 de espacios de uso colectivo.
100 familias (350 personas) en calidad de inquilinos.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y mejoramiento de pavimentos.
‐Renovación y restauración de fachadas.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Inquilinos
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de vivienda.
‐AECID.
Corto Plazo: De 1 a 2 años
Alto: De $5´000,000 a más
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO RV‐04: REHABILITACIÓN DE LA CASA ROSADA‐VIVIENDA SOCIAL

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico, esquina cl Perú con Alto de la Luna
Superficie
5,000 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, mediante la consolidación e incentivo del uso residencial como mecanismo para
lograr una ciudad más segura, con menores costos de mantenimiento y con dinámica urbana
permanente.
Rehabilitar calles Manuel Muñoz Nájar, Las Flores, Tacna, Calvario, San Antonio, Moquegua,
Tarapacá.
‐Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 100 familias.
‐Intervención de 2,000 m2 de construcción.
‐ Intervención de 3,000 m2 de espacios de uso colectivo.
100 familias (350 personas) en calidad de inquilinos.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y mejoramiento de pavimentos.
‐Renovación y restauración de fachadas.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Inquilinos
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de vivienda.
‐AECID.
Corto Plazo: De 1 a 2 años
Alto: De $5´000,000 a más
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

PROYECTO RV‐05: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

ÁREA DE
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
RESULTADOS
ESPERADOS
GRUPO META

ACCIONES

ACTORES CLAVES

NIVEL DE
INVERSIÓN

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ubicación
Centro Histórico, esquina cl Piérola #510
Superficie
5,000 m2
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico de
Arequipa, mediante la consolidación e incentivo del uso residencial como mecanismo para
lograr una ciudad más segura, con menores costos de mantenimiento y con dinámica urbana
permanente.
Rehabilitar calles Manuel Muñoz Nájar, Las Flores, Tacna, Calvario, San Antonio, Moquegua,
Tarapacá.
‐Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 100 familias.
‐Intervención de 2,000 m2 de construcción.
‐ Intervención de 3,000 m2 de espacios de uso colectivo.
100 familias (350 personas) en calidad de inquilinos.
‐Saneamiento legal.
‐Demolición de construcciones precarias.
‐Consolidación y reforzamiento de estructuras.
‐Renovación e instalación de servicios higiénicos.
‐Renovación de redes de agua, desagüe y electricidad.
‐Renovación y mejoramiento de pavimentos.
‐Renovación y restauración de fachadas.
‐Propietarios.
‐Municipalidad Provincial de
ACTORES
‐Inquilinos
Arequipa.
ESTRATÉGICOS
‐Ministerio de vivienda.
‐AECID.
Corto Plazo: De 1 a 2 años
Alto: De $5´000,000 a más
PLAZO DE
Medio: De $1’000,000 a $5’000,000
Mediano Plazo: De 3 a 5 años
EJECUCIÓN
Bajo: De $500,00‐1’000,000
Largo Plazo: De 6 a 10 años
‐Municipalidad Provincial de Arequipa.
‐Gobierno Regional de Arequipa.
‐Cooperación Internacional.
‐Ministerio de vivienda.
‐Propietarios.
‐Inquilinos

