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LA VIVIENDA Y EL LOTE DE NUEVO BELÉNLA MANZANA DE NUEVO BELÉN

¿QUÉ PASA SI EN MI BARRIO SÓLO HAY CASAS?

Si todos los lotes del barrio están ocupados por las casas, nos queda-
mos sin espacios a donde salir, a descansar si queremos estar afuera.
Si queremos sentarnos bajo un árbol, conversar con nuestros amigos 
en la tarde y encontrarnos con nuestros vecinos, nuestro barrio debe 
tener espacios públicos cerca a nuestras casas.

El calor se  
acumula dentro

El viento pasa cerca a las casas 
pero al hallar obstáculos, se 
hace más débil

El viento pasa por menos 
partes y la casa se ventila 

menos
El interior de la 
casa se calienta

No hay sombra 
para protegernos

Los rayos del 
sol entran

¿QUÉ PASA SI OCUPO 
TODO MI LOTE?

Para sentirnos más frescos, 
necesitamos que el aire 
pase entre las casas; si 
ocupamos todo el lote no 
habrá espacio para que el 
aire cruce y tendremos más 
calor adentro.

Por eso, tenemos que dejar 
espacios libres para que 
el viento llegue y circule a 
todas las viviendas.

¿QUÉ PASA SI MI CASA 
SIEMPRE ESTÁ CERRADA?

Si esto ocurre el aire no 
puede pasar, y si las venta-
nas son pequeñas o pocas, 
el calor se queda dentro y se 
acumula a lo largo del día.
Si abrimos una ventana a la 
que le llega directamente 
el sol, también tendremos 
calor.

Por eso el primer paso es 
protegernos del sol crean-
do sombra para que luego 
podamos abrir las ventanas 
y pase el aire fresco

I D
 E

 A
 S

  P
 A

 R
 A

  E
 S

 T
 A

 R
  M

 Á
 S

  C
 Ó

 M
 O

 D
 O

 S

LA VIVIENDA DE NUEVO BELÉN
1ra FASE 2da FASE

IDEAS   PARA   ESTAR   MAS   CÓMODOS

¿QUÉ MATERIALES USO?

EL LOTE DE NUEVO BELÉN

1 52 63 4

 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA ESTAR MÁS CÓMODO EN CASA?

TENER RAMADALES GRANDES

USAR VENTILACIÓN 
CRUZADA

NO

USAR MATERIALES QUE NO 
SE CALIENTEN

Extender el ramadón del techo para ge-
nerar sombra que evite que los muros 
se calienten.

Dejar un espacio vacío entre la vivienda 
actual y la extensión.

Casa actual. El cerco perimétrico debe ser permea-
ble y dejar que el viento lo atraviese.  La 
ampliación se retira 0.60 cm del muro 
perimétrico.

Incluir un sistema de captación de 
lluvias.

Quitar el muro de la cocina para hacer 
una ampliación de la misma con muros 
que permitan que pase el viento
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Puede que haga mucho calor ó 
incluso llueva, y eso nos impida 
hacer lo que queremos.

 ¿QUÉ  PASA EN LA AMAZONÍA? ¿POR QUÉ HACE 
TANTO CALOR 
EN CASA?

 ¿QUÉ ES EL CONFORT?

OLAS DE CALOR
Los periodos donde la 
temperatura aumenta 
más de lo normal ahora 
ocurren más seguido

LLUVIAS 
ABUNDANTES
Con más frecuencia de 
las que ya tenemos

LA AMAZONÍA PERUANA
Nuestra selva está siendo afectada por el cambio climático y esto está afectan-
do seriamente las condiciones de nuestro medio

Es la máxima 
temperatura en la 
selva peruana  2

3er País más vulnerable 
al cambio climático

Perú

1 Tyndall Centre for Climate Change Research
2 SENAMHI

43º 

Estar en confort significa sentirnos cómodos 
donde estemos sin que la temperatura exter-
na nos impida hacer nuestras actividades 

Por eso nuestra casa debe 
ayudar a refugiarnos del cli-
ma exterior para poder estu-
diar, jugar, descansar o trabajar 
estando frescos.

Porque los ambientes de 
la casa no tienen suficiente 
ventilación. Para que la casa 
esté fresca tiene que ser lo 
más abierta posible, entre más 
cerrada esté más calor hará. El 
calor de la casa afecta princi-
palmente a mujeres, niños y 
niñas que son los pasan mayor 
tiempo en ella. 

¡PODEMOS MEJORAR NUESTRAS CASAS Y ESTAR MAS CÓMODOS!

PARA INSTALAR EL TANQUE + VENTILACIÓN
(1) Retirar el soporte de madera del tanque de su lugar debido a su 
deterioro por el clima, (2) hacer una plataforma mas resistente con-
tra la lluvia y el sol. Para lograr una mejor ventilación, (3) desmon-
tar la ventana de vidrio ubicada debajo de la nueva plataforma y (4) 
construir un cerramiento lateral hacia la calle, muro permeable. Esto 
permitirá que los olores y el aire caliente puedan ser expulsados de 
la vivienda. Se sugiere la colocación de mallas mosquitero detrás del 
muro permeable para evitar el ingreso de animales por el ducto de 

PARA TRATAR NUESTRAS VENTANAS + PERMEABILIDAD
Cambiar el vidrio de las ventanas por mallas mosquitero, 
además de evitar el ingreso de animales, también favorece a 
la ventilación continua. 

VENTANAS MUROS TECHO

PARA EXTENDER NUESTROS TECHOS + PROTECCIÓN
Extender el techo en la parte frontal de la vivienda pro-
porciona sombra a los vanos que dan hacia la extensión 
y al patio delantero.
Extender el techo hacia uno de los lados y en solo una de 
las aguas del techo brinda un espacio adicional donde se 
podría ubicar la cocina.

calamina tejido Irapay
(palmera)

ecoline

VIVIENDA TALLER

11 22

33 44

Un área del espacio social (sala - come-
dor) se convierte en un área comercial, 
contemplando esta área en la extensión 
de la vivienda pero sin cerramiento.

Construir dos dormitorios en el segundo 
nivel con la escalera en medio.

Incluir un sistema de captación de 
lluvias en el techo y agregar vegetación 
para tener sombra.

Generar un espacio libre entre la 
vivienda actual y la ampliación, para 
iluminación y ventilación. 

Generar un espacio libre entre la 
vivienda actual y la ampliación, para 
iluminación y ventilación.

Construir dos dormitorios en la parte 
superior con la escalera frente a ellos.

Construir dos dormitorios en la parte 
superior con la escalera a uno de los 
lados. 

Incluir sistema de captación de lluvias 
en el techo para el consumo personal.

Incluir sistema de captación de lluvias 
en el techo para el consumo personal 

malla de 
mosquitero

madera madera
entramado

ladrillo
celosía

tubo pvc
almacenador 

de agua
ladrillo

SI

AGREGAR 
VEGETACIÓN

Esto nos da más sombra para 
proteger las ventanas y paredes 
del sol

Esto hace que pase más aire 
através de nuestras ventanas 

Esto hace que nos sintamos más 
frescos estando dentro de casa

Esto provoca sombra y hace 
que nos sintamos más frescos al 
exterior

Utilizar materiales 
locales Ramadones para 

vereda
Sistema de drenaje de 
lluvia

Vereda ancha
Captación de lluvia 
en cada casa

Área libre para la 
ventilación e iluminación

Arbolización en las calles
para disminuir el calor

Ventilación dentro de las 
viviendas

3ra FASE
AMPLÍA TU VIVIENDA
VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA BIFAMILIAR

malla
mosquitero

3

2

4
1

Construir un dormitorio en un lado y 
dejar libre el otro. Colocar el tanque en 
el medio

Construir un dormitorio en la parte 
central. Colocar el tanque a un lado

Dejar libre el primer nivel y colocar el 
tanque a uno de los lados.

1 2

3 4

ver material 
de techos

ver material 
de  muros

ver material 
de ventanas




