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Las ventajas de ta]. unión da esfuerzos conducírát evidc:1ltenetit=.
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Fern'itír una solución hübitiiciana]. y urbanÍatícaz conteíapoz'áaeü
en sec
Lores innortantes da ].a cíudad.
Fücí[itíir a]. nectar privado unu vía expedita 7 ccntínuü de trcibéijo &
[a cual. dedicar cu técnica y Frocooos creativos.
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Ob+.enes
economíasde costo y u a mayor agilidad en ]a rotación do ].os
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Lograr un benefJ.cio directo para ].oa usarlos de ].os innuübla6 que se
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Ccn todo esto ee logra dejar a la v3.víondafuera do los f.actores
especulativos.
sati 3{l".í.\:

El Froyocto de Renode].acíón S=n Bo!'ja. po!' au sit'naci¿n ul'bana

y lior las caracterí tiens de las viviondao afectattaa oa au p!'í=era otupa. ha
s do co si.dorado de caracter inpei'sonar.. !'or ].üs condlcionos ae ilcho hector,

(

eoauína norte-o!'i.ante do1 2a ¿iDilIo, conf]ucncla

de ].üs ar''er'laa nüa lnpoi'tan-

innedíata a 6u problema habítaci.oral.+
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En ].a actuali.iígo]. Proyecto Renode].cación
$an Barba se eílcuürltr? e:
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Comoproaupua6topara este i2ñode la RonadelacíÓnSan l,uis. !a
Cor?oraci.óncuenta con ].a aum¿]tio B' 9.900.000 aproximadamente
que con'es
ronden a úitima cuota da adquícicíÓa de]. terreno y ui'banizacíón.
Se ha ].osrüdo íziteroaar al $octoi' Pri.vnaot que con ol coñcur o
fÍDuDcloFOde A60ciacíonos de Ahorro y ?Í'éstamot pornitirá inicial' ].a cong
ti.ucción da ].oa edificios con un mini.mode aporta flacas. encauzandosu par
ticípacíón ea un co junto urbano do drazi sl.Cüífícado y trascendencia.
FolÍrono

de g'j. po.

E! área de]. secciona].Po].ígadode Tiro constituye un hector importüzitede
sei:' !'o:sode].adopor lan aí8uientes razones:
a) Proximidad a]. centro natroi;olítano y a! área O='lente da Santi.a8o.

Esta ú].tJ.mare].aci.ónso ha hecho náa f].uma y oxida to oon o]. nuevo tre
zero

de Av. Pez'ú.

b) i;huic8ciÓu
en e]. área de servicios a nivel metropolitano (C m atarlo Se
nera]. y Cató].íco- Corro Bianco. SaB CríatÓba].)+
c)

Baja

densidad

(80

100

h¿b/}íá)

.

d) i)esarro].].o do cuantas de trabajo de índuatría nedíaziüpequeñay ai'tasazia]..

./ o) T¿ecasidados
do l.'oublcax'un sector de vi.viondaaquo so oncuentx'an
deberia!'a
dü8.
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Ante estos proble aa que al áx'eaprea ata ao han adoptada las aíguíontes
pont

j.c as :

[

anto

do ].a dotisidüd:
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Habí].itaciÓn

do un área

qOO a SOO hüb/gigi.
de sarvieíoB

oomplaaentarioa

para

Dabas c

aaa»

te x.íos .
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Ra].acíónentra ambosmenti'oudo aada:'cimiento (Carrcb.B].cinco
y $an Griss
tóba].) aadianto uzi área ].ilpo.
Real'denac]Ón
en e] área do ].a índustx'la taadianaepequeñay ax-tesanÍa.
Accesoa ].ü vivienda pz'c>puesta
on e]. aeccionaZ. de ].a 89nta.que habita
actuai.Denteon e] área., Esto inp]ica desari'a].].ar UDapolítica que haga
posibie e]. acceso da] hector da bajos ia8:"es08 8 l vívianda da 4p
Pisos.

Anxüecedente Generala

Superfície de]. tai'z'ono

)0 hás.

q5a hab/há.

:;dnero de vivieada8
!:Útero ¿ü personai

2.a63 vivíexidas

6 pan.;anaspor

indice faaílj.ür

Sulei:'ficíe por vivienda
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lj.578 hapi.tanteo
vivienda
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70 n2 px'onedio.

l,a inversión programada
para asta remoda].aci.óiz
alcanzan"Ía& l& u 3
de P 12.000.000para la ejecución do 3 odlficloa tol'r$ en l:rameraeta:.n si l.=
Co='poracióa ]o ajocutara como ].abDI" directas

.Ú
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Tanto ea asta remodelación comoan lÍapochaBulae8 se está e tudiüa
do la posibilidad do aua
ejecución con financiamiento do la AgenciaInternado
na[ do D sarro]].o. a trav¿a da pi'éstanos para vivienda &] Sector pH.Tudoc]lil
A

P

!4orocho !3u].nes: =n ease hector se ha fijado un ái'eü con8e].add q\ie compren¿e

un área do Renode].avióny un área do Rchabi].ítüciÓn en baso a un =o(]e].ode
(ien3idüi óptima prof\tiesto para e] 3ectort que biena una superficie totai. apz'o
xímada de 42.5 Há.o de ]as cual.es 11.2 iiá. cox'respondan a]. área da Rehübi.líta
cien de )is) íiá. a]. á3-ea do Remodelación.

Se propone unü densidad ente'a 450 a 500 i]ab/H3. perú a]. :rea da =e+
node[ación+ ].o Quue
significa un Haré;en da 12.500 8 15+000 personas en e] Area

de RencdelaciÓntotal. y un tate,l aproxi.acidodo 14.800 a 17.300 personai i.n
c[uyenda o]. área de Rehabí].itaciÓn.

=a todo caBO. esta px'opc>sición 6e3ei'a]. deberá 6er confiraüda poste«
riorneÍte, un& vez conacídoa lo antecedonto': que detoi'mido lzi exicuesta ciao se
realiz

en el sectQ3:'.

FROGS/.?¿A F'&RA l,A F'RI ERP* ETAPA:

La Frí=era Etapa está colwtituída po!' 2 60ctox'ec:
P='oFCanq.3esyElgE $ !!.X. 8l2.
Supe Aprox. = 8,3 iiá.
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De sídad
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}'!edi.a

resu].tante

= 440 Hab/Há. (Harned de 420 Hab/ilá.
a 490

diab/liá.

)

}!Qde vi\'tanda = nürgen do 634 a 730 vi.viendaa
11 e perdonas= ma3:'3en
da 3.SOOper80 as a 4+C50peas.
:;stas nar6enos ¿e!?anderÉln
del uso de torres do 'i2
8 20 Pidas en e]. sector 2.
/

La zzlverslon progranaada pai'a ].a primera etapa dü !a Re=iode].acíÓn
EapocboEu[n-asa].canoaa ]a sumade e' 4.000.000 con uu edificio torre, si ü
ejecutan'a como].übol' diroctae pudiendo ejecutarse en l)ri.nara etapa 6154vivic=
das si se cuanta con fizlanci.ani.anta extox'no+
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