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Introducción 

     Lima, la ciudad más grande en extensión y la más poblada del Perú, se ha ido expandiendo 

física y demográficamente desde el año 1940 a causa de las migraciones desde el interior del 

País, trayendo de esta manera la cultura y costumbres principalmente de los pobladores de la 

sierra. Este acontecimiento ha provocado el descontrolado crecimiento demográfico en los 

valles de Lima, desplazando de esta manera y obligando a los nuevos ciudadanos a 

establecerse en territorios más accidentados, específicamente en las laderas de los cerros; este 

asentamiento en ladera se podría comparar con las construcciones ancestrales de nuestras 

culturas milenarias, con la diferencia de que nuestros ancestros situaban sus edificaciones en 

laderas de manera organizada y estéticamente agradable a la vista, ya que se mimetizaban con 

su entorno; mientras que en la actualidad, y específicamente en nuestra capital, en los 

asentamientos humanos se puede distinguir de dos maneras: 

     La primera se entiende como el asentamiento espontáneo, determinado por la 

autoconstrucción, generalmente formando asentamientos humanos tugurizados. 

     La segunda forma se aprecia a través de la construcción de edificaciones de gran tamaño 

que crean un contraste agresivo con el entorno y que generan la sensación de estar situadas 

abruptamente en las laderas. 

     En tal sentido, ambos casos utilizan sistemas constructivos que limitan el encaje perfecto 

con el terreno y generalmente pasan por alto los peligros de asentamiento en pendientes 

pronunciadas lo cual genera riesgo a la integridad de las personas durante el proceso 

constructivo y posteriormente a los mismos habitantes en su vida diaria. 
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     Asimismo, esta investigación pretende incentivar el mimetismo arquitectónico, el cual 

logra crear una imagen de la ciudad; a través de la forma, color, estructura, terreno, 

emplazamiento, etc. que sea amigable con el medio ambiente y el entorno, principalmente en 

las laderas de nuestra ciudad. Además, se busca realizar la comparación entre los sistemas 

constructivos utilizados en el Perú, principalmente en Lima, para poder determinar cuál de 

estos es el más apropiado en lo que respecta a llegar a la mímesis de la edificación con el 

entorno; con la finalidad de crear un proyecto que encaje perfectamente en la ladera y 

finalmente aportar con la propuesta de un modelo de sistema constructivo que sirva como 

base para la proyección de nuevas edificaciones miméticas. 

 

Capítulo I: Generalidades 

1.1.  Tema de arquitectura 

     El tema arquitectónico del presente trabajo de investigación, corresponde a la adaptación 

de un sistema constructivo para mimetizar la arquitectura en laderas, con lo cual se consideran 

dos aspectos importantes:  

     El primer aspecto se refiere al estudio de los referentes, conceptos, definiciones y 

aplicaciones referidas al mimetismo en la naturaleza y puntualmente al asentamiento de 

edificaciones en su entorno natural, según la postura de arquitectos, investigadores y críticos. 

En tal sentido,  al referirse a la ladera como un accidente geográfico específico, se descartan 

los sistemas constructivos tradicionales de edificaciones ubicadas en terrenos planos o con 

pendientes poco pronunciadas y a la vez, se introduce en un campo constructivo más tedioso; 
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buscando la optimización de uso de materiales, aplicación de sistemas constructivos 

adecuados, prevención contra deslizamientos, adaptación a la trama urbana existente y 

conseguir una óptima calidad de vida para el usuario. 

     A pesar de que son casi inexistentes los referentes de una arquitectura mimética moderna 

en el Perú, esta se puede apreciar en nuestra arquitectura ancestral, citando el caso particular 

de las construcciones prehispánicas. “La arquitectura incaica fue ejecutada desde el siglo XV 

hasta mediados del siglo XVI, se caracteriza por la sencillez de sus formas, solidez, simetría y 

por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje.” (“Arquitectura peruana a través del 

tiempo”, 2010). Se puede interpretar que los incas mimetizaban sus obras arquitectónicas en 

su entorno natural, un claro ejemplo de lo citado sería el santuario de Machu Picchu, en el 

cual se puede apreciar la mímesis de su arquitectura con el cerro en el que se ubica, 

camuflándose de esta manera en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografía en la que se percibe el mimetismo arquitectónico en el santuario de Machu Picchu. 

Fotografía obtenida de El Comercio (s.f). 



9 

 

 

 

     El segundo hace referencia al análisis, comparación y jerarquización de los sistemas 

constructivos utilizados en el Perú, para poder determinar cuál de estos, la combinación de 

ellos o uno nuevo, sería el más adecuado para proyectar y construir edificaciones y/o 

infraestructura que guarde relación con el entorno, principalmente en laderas. 

1.2.  Planteamiento del problema 

     Dado el crecimiento demográfico en Lima, se ha generado una demanda de viviendas, lo 

cual ha contribuido con el aumento de la oferta inmobiliaria, por lo cual en el transcurso de 

los años han aparecido nuevos edificios de viviendas con altos índices de densidad, asimismo 

por la falta de espacio físico en los sectores con superficies planas se ha visto la necesidad de 

construir en las laderas de los distintos distritos de Lima. 

     Lo antes mencionado ha generado ciertos problemas urbanísticos y arquitectónicos, ya 

que, según lo evidenciado en la ciudad por conseguir una mayor rentabilidad y optimización 

del proceso constructivo, las constructoras han optado por crear edificios de planta típica, tipo 

torre de viviendas, lo cual en un terreno en laderas transgrede la imagen natural del entorno. 

¿Existe un compromiso de realizar tipologías arquitectónicas de uso residencial en el 

Perú que se adapte a terrenos con pendientes pronunciadas? 

     ¿De qué manera se pueden mimetizar las edificaciones en su entorno natural, 

específicamente en laderas? 

     ¿Qué sistemas constructivos son los más adecuados para realizar construcciones miméticas 

en laderas? 
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1.2.1. Necesidades 

Ante la situación actual de las viviendas construidas en laderas cuyas características 

difieren y transgreden de forma abrupta con la naturalidad de su suelo, creando un contraste 

bastante evidente entre las edificaciones y su entorno, se identifica una de las primeras 

necesidades, esta se basa en la exigencia de una arquitectura más acorde con el territorio en el 

que esté situada y que no comprometa de manera negativa la imagen de la ciudad; otra 

necesidad ligada a este punto es contar con espacios públicos, áreas verdes o algún otro tipo 

de ornamento en las laderas donde existen viviendas, que signifiquen una mejora en el ámbito 

de lo estético. 

     Por otro lado, también se percibe la necesidad de emplear un sistema constructivo más 

adecuado para terrenos en pendiente, en otras palabras, se requiere un sistema con 

características que permitan un acondicionamiento a partir de una arquitectura mimética.       

1.2.2. Conflictos 

Las viviendas multifamiliares contemporáneas construidas en terrenos en pendientes 

pronunciadas carecen de una armonización con el entorno en el que se encuentran ubicadas, a 

pesar de que este tipo de terrenos generalmente invitan a tener una respuesta arquitectónica 

más acorde con su medio físico; sin embargo, estas edificaciones en la actualidad buscan 

replicar las formas y emplazamientos de edificaciones ubicadas en terrenos planos o en ligeras 

pendientes. Sin considerar el tipo de terreno en el que se sitúen, lo cual se identifica como el 

primer conflicto. 

     Asimismo, se aprecia otro conflicto en muchas zonas residenciales ubicadas en laderas 

dentro de la ciudad de Lima, esta es la imagen antiestética creada por el sistema constructivo 
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que emplean la mayoría de edificaciones de vivienda ubicadas en pendiente, denominado 

sistema de relleno y plataformado; el cual consiste en crear una plataforma soportada por 

muros de contención y rellenos de suelo compactado obtenidos del terreno natural, con la 

finalidad de obtener una superficie plana que sirva de base de la edificación (Corporación 

Aceros Arequipa S.A, 2010).  Esto implica que los elementos estructurales irrumpan en la 

imagen de un entorno natural como son las laderas, tal y como se puede apreciar en las 

siguientes imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustración de sistema de relleno y plataformado. Imagen obtenida del manual del maestro constructor, 

elaborado por Corporación Aceros Arequipa S.A (2010). 
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Figura 3. Fotografía de viviendas empleando sistema de relleno y plataformado.  

Fuente propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía de viviendas empleando sistema de relleno y plataformado.  

Fuente propia (2018). 
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Figura 5. Viviendas empleando sistema constructivo de relleno y plataformado. 

 Fuente propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Viviendas empleando sistema constructivo de relleno y plataformado. 

 Fuente propia (2018). 
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1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Explorar la mimetización de las edificaciones en relación con los sistemas constructivos 

apropiados en un entorno de pendientes pronunciadas mediante la elaboración del diseño de 

un proyecto 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Aplicar la interpretación de los conceptos de mimetismo. 

- Analizar los sistemas constructivos existentes, utilizados en Lima, que se adecuen al 

problema de diseño. 

- Producir el expediente gráfico del proyecto arquitectónico. 

1.4.  Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcances 

- La investigación toma como sujeto de aplicación a la urbanización Las Casuarinas, 

ubicada en el distrito de Santiago de Surco. 

- Elaboración de cuadros comparativos de los sistemas constructivos en el Perú, para la 

determinación de los más apropiados para conseguir e mimetismo arquitectónico en 

laderas. 

- Elaboración del proyecto arquitectónico de vivienda colectiva. 

- Elaboración de planos, detalles constructivos, vistas, memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas y video de proyecto. 
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1.4.2. Limitaciones 

- El periodo de tiempo de recolección de información, así como el desarrollo del 

proyecto arquitectónico comprende un año de duración. 

- Escasos referentes de arquitectura mimética moderna en Lima. 

- El proyecto arquitectónico estará limitado por los parámetros urbanísticos dispuestos 

por la municipalidad de Santiago de Surco, por ser la localidad de estudio. 

 

Capítulo II: Marco teórico 

     En este capítulo se presentará toda aquella información existente relacionada a nuestro 

tema de investigación. Se recurre a una base de datos que muestren los antecedentes en 

nuestro país y el mundo, sobre cómo se ha afrontado el mimetismo arquitectónico y la 

construcción en laderas. Además de una base teórica que nos permita comprender el lenguaje 

relacionado al tema de investigación. 

     Toda aquella información expuesta en este capítulo, proviene de un interés por mostrar la 

realidad que hoy invade al mimetismo arquitectónico y construcción en laderas, como se 

podrá leer a lo largo del capítulo, se presentan críticas recurrentes al desinterés por el entorno 

– lugar – situ – en el que se planea, se proyecta y se construye. 
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1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes del problema 

     El problema del tema de investigación se ha dividido en dos partes: el mimetismo 

arquitectónico y la construcción en laderas, por ello se utilizarán como soporte distintas 

fuentes relacionadas a los temas mencionados. 

La Arquitectura contemporánea y el color del paisaje: entre el mimetismo y la 

singularidad 

     Esta tesis doctoral de Valencia, elaborada por el Arquitecto Juan Serra, nos sirve como un 

buen antecedente sobre la arquitectura contemporánea con énfasis en el mimetismo. 

En este artículo se reflexiona sobre la vinculación cromática que establece la 

arquitectura contemporánea respecto a su contexto construido o natural. Todo 

objeto arquitectónico establece un diálogo formal con el paisaje en el que se inserta, 

lo que implica una reflexión sobre las características propias de la arquitectura y su 

correlato en el medio físico: geometría, dimensiones, materialidad, color, etc. Los 

arquitectos describen habitualmente la naturaleza de estas características que sirven 

a menudo como punto de partida y fuente de inspiración para desatar el proceso 

creativo que acompaña a una obra. No obstante, se observa a menudo que la 

relación cromática del nuevo edificio respecto de su contexto inmediato queda 

estudiada con menor intensidad o incluso con un exceso de desinterés (Serra, 2003, 

p.106). 
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Se hace una crítica al desinterés por establecer una relación de la arquitectura con el entorno 

inmediato, tomando en consideración todas aquellas variables que el medio físico brinda: 

proporciones, materialidad, color, forma, etc. La arquitectura debe camuflarse en su entorno, 

no dando una imagen ajena al lugar, sino, formando parte de ella. 

La percepción de la arquitectura entendida como un objeto construido ubicado en 

un entorno se rige por la Ley de Fondo-figura. Este principio es básico para la 

percepción del espacio y fue estudiado en profundidad tanto por Rudolf Arnheim 

como por el psicólogo danés Egar Rubin (1886-1951). “Debido a que nuestra 

percepción es binaria, tenemos tendencia a percibir las geometrías de los objetos 

como figuras recortadas sobre superficies circundantes e ilimitadas que se perciben 

como fondo (Serra, 2003, p.107). 

Se puede interpretar la Ley de Fondo-Figura como la referencia psicológica de que la 

arquitectura no está aislada o en una tabula rasa, sino que toda edificación pertenece a un 

contexto, y no debería creerse protagonista, sino, disolverse en el mismo. 

En la arquitectura contemporánea se encuentran ejemplos de edificios con una 

premeditada intención de distinguirse visualmente del entorno, reforzando su valor 

como objetos independientes y descontextualizados, herederos de ciertas 

disposiciones autistas y autorreferenciales del periodo de la modernidad, o quizá de 

las propuestas más populistas de la postmodernidad. Los casos de arquitecturas 

contemporáneas que ceden su protagonismo al paisaje por completo son los menos 

(mimetismo), y en la mayor parte de los casos se observan disposiciones 
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intermedias de arquitecturas que dialogan cromáticamente con el medio, pero no 

suponen una disolución en él. Destacan autores como Le Corbusier, Sauerbruch & 

Hutton, Zaha Hadid, Ernst von Garnier, MVRDV, etc (Serra, 2003, p.107). 

     Como ya se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos, la arquitectura busca 

sobresalir para ser valorada, olvidando a dónde pertenece. Si se tomara en cuenta todo aquello 

que rodea a una edificación, el proyecto se nutriría de todas aquellas variables que la hacen 

consistente, sin críticas superficiales que le quiten su valor.  

     Si se traslada esta reflexión al caso peruano, podemos recordar cómo en las culturas 

incaicas buscaban construir con los materiales que tenían en su entorno, con las dimensiones 

que les proporcionaba el paisaje, con el ingreso de luz al recorrer el sol y con todo aquello 

que, si queremos hoy, trasladar esta arquitectura a otro contexto, no encajaría, porque ya tiene 

uno, aquel dónde fue creado.  

Se quiere arquitectura que pertenezca a su entorno, arquitectura mimética a su naturaleza. 

Nosotros adoptamos el término mimetismo, que está heredado del reino animal y 

permite expresar la propiedad de determinados organismos de dificultar su 

percepción al confundirse con el entorno, habitualmente por motivos de seguridad o 

supervivencia (…) El mimetismo en la arquitectura se emplea para hacer 

desaparecer una realidad potencialmente perturbadora, por resultar desagradable o 

visualmente distorsionadora. Es muy habitual su empleo como estrategia para 

mitigar el impacto visual de grandes naves industriales cuya escala no se adecua a 

la del entorno en que se ubican otras (Serra, 2003, p.109). 
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Tomando en cuenta esta reflexión recordamos que como seres humanos actuamos en relación 

con la naturaleza y nos inspiramos en ella al momento de crear y diseñar, este mimetismo del 

que hablamos fue inspirado del reino animal. El autor se refiere al uso del mimetismo en 

ciertos casos para mitigar el impacto visual, el cual en nuestro caso podemos apreciar en las 

Casuarinas Sur el brusco emplazamiento de las edificaciones con su entorno.  

 La arquitectura y la naturaleza compleja: Arquitectura, ciencia y mímesis a finales 

del siglo XX 

     La presente tesis de Catalunya, elaborada por Antonio Grillo, tiene como base la relación 

existente entre la arquitectura, las artes y la naturaleza. 

El principal divulgador de las relaciones entre arquitectura y la Ciencia de la 

Complejidad, es sin lugar a duda, el estadounidense Charles Jencks. Jencks es autor 

de algunas de las principales publicaciones dedicadas específicamente al tema. En 

1995, publica The Architecture of the Jumping Universe: A Polemic: How 

Complexity Science is Changing Architectural and Culture. Dos años después, en 

1997, edita en N° 9-10/1997 de Architectural Design, Titulado New Science = New 

Architecture?. Y en el año 2002, publica el libro The New Paradigm in 

Architecture: The Language of Post-Modernism (Grillo, 2005, p.13). 

Jencks en sus publicaciones menciona que la forma arquitectónica debería seguir la visión del 

mundo, y que esta visión estaría en proceso de transformación; además hace referencia a la 

arquitectura compleja con las formas predominantes en la naturaleza (Grillo, 2005). 

Jencks, al tratar de arquitectura, lo que más hace es establecer paralelismos 

formales entre obras o proyectos y las teorías científicas sobre las que discurre o la 
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visión de mundo al que corresponden. Al resumir sus criterios para la arquitectura, 

afirma que ésta debería trabajar con lenguajes naturales, representar las verdades 

cosmogenéticas (Grillo, 2005, p.15-16). 

Se rescata la importancia del mimetismo o mímesis en la arquitectura, en el sentido de que el 

proyectista debe mantener la relación entre los lenguajes formales de la naturaleza y la 

concepción de proyectos arquitectónicos que guarden relación con ella, lo cual determinaría 

un criterio referido al emplazamiento amigable de la obra arquitectónica con su entorno 

natural.  

Al centrar nuestra atención en la mímesis de la naturaleza, algunos 

cuestionamientos se ponen de manifiesto. Como ya hemos comentado, la porción 

de la arquitectura reciente que se funda tomando como argumento conceptos de la 

Ciencia de la Complejidad no está más que adoptando la naturaleza como 

argumento conceptual, - más específicamente, una visión científica de la naturaleza. 

Pero ¿qué clase de mímesis es esta? ¿Qué alternativas nos permite una mímesis de 

la naturaleza? ¿De qué maneras el arte y la arquitectura pueden inspirase o nutrirse 

de la naturaleza? Además, ¿qué juicio podemos hacer de las distintas perspectivas 

de mímesis de la naturaleza que vengamos a detectar? 

En el actual panorama de las teorías estéticas, la idea de arquitectura o las del arte 

como una construcción teórica fundamentada en la naturaleza no parece ser algo 

muy en boga; de hecho, la teoría de la mímesis de la naturaleza en el arte es 

considerada decadente desde hace algunos siglos. ¿En qué medida o de qué manera 

el arte (y la arquitectura) dejó o no de ser mimética con relación a la naturaleza? 
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¿Es la mímesis de la naturaleza algo a superar? ¿Cuáles son las actuales 

perspectivas de una mímesis artística de la naturaleza? (Grillo, 2005, p.72-73). 

     En este caso se hace referencia a una mímesis en la naturaleza, concerniente a la relación 

entre el arte y la arquitectura. La crítica expone y cuestiona sobre cuáles son las bases que 

sostienen un proyecto ¿acaso se fundamentan en la naturaleza? Estamos rodeados de 

construcciones con poca visión científica de la naturaleza. Los proyectos actuales que son más 

comunes en Lima, son vistos bajo un mismo material, el vidrio - el muro cortina, dejando de 

lado si este calienta el espacio y por lo mismo se requieren más sistemas de ventilación 

artificial.  

De manera similar, Eugéne-Emmanuel Viollet-leDuc (1814-1879) hizo una 

aproximación marcadamente científica hacia la naturaleza, considerándola bajo una 

perspectiva de aprendizaje y de la aplicación en la arquitectura, en especial en lo 

que se refiere al aspecto constructivo. Heredero de la tradición racionalista 

francesa, fue un gran defensor de la arquitectura gótica, mucho menos por 

asociaciones del gótico con aspectos religiosos, nacionalistas o pintoresquitas, sino 

sobre todo en razón de la racionalidad que se apreciaba en su lógica estructural. 

Aunque afirmase que la arquitectura no es un arte imitativo, Viollet- Le-Duc dejó 

claro la consideración que la arquitectura debería tener para con los métodos de la 

naturaleza (Grillo, 2005, p.151). 

     Según lo mencionado por Viollet-leDuc, la arquitectura no debería de imitar la naturaleza, 

por el contrario, aprender de ella, estudiar cómo crece, cómo se expande, cómo nace, para 

poder ser aplicado en la arquitectura. Como todos conocemos, la proporción áurea es utilizada 
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en la arquitectura ¿Y de dónde proviene? ¿Acaso no es de la naturaleza? Es un claro ejemplo 

de la aplicación de la naturaleza en la arquitectura.  

     Según lo anteriormente señalado, se rescatan los siguientes puntos en orden por la relación 

que existe entre los mismos: 

1.- La arquitectura debe fluir en su contexto, es decir, no debe ser ajena a la tierra dónde es 

construida. 

2.- La arquitectura debe mimetizarse tomando en cuenta las variables dadas por su contexto: 

clima, color, proporción, material, etc. 

3.- La arquitectura debe hablar el mismo lenguaje de su contexto, incluso, potenciar aún más 

aquellas variables que nadie valora, pero que la arquitectura puede fomentar. 

4.- La arquitectura puede tomar referencias en la naturaleza como ejemplo de diseño y 

construcción. 

     Luego de haber estudiado la mímesis en la arquitectura, pasaremos a mencionar el impacto 

y realidad de las construcciones en laderas. 

Urbanismo de ladera: Un reto ambiental, tecnológico y del ordenamiento territorial 

     Este artículo elaborado en Colombia por John López y Carlos López, habla sobre los 

impactos negativos generados por los asentamientos humanos asentados en las laderas de 

manera informal, aquellos que provocan desastres naturales y carecen de una adecuada 

planificación urbana y espacios públicos adecuados (López y López, 2004). 

La degradación de los sistemas naturales próximos a los límites de las ciudades, 

ejercida por su continuo crecimiento, es un hecho relevante en las condiciones 
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medioambientales de las ciudades que habitamos, es por esto que los postulados de 

una arquitectura y un urbanismo sostenible buscan mejorar y equilibrar las 

relaciones entre la ciudad y sus sistemas ambientales (…) Es necesario, entonces, 

reconocer y entender los sistemas naturales para la construcción del hábitat 

humano, pero cuando las poblaciones se extienden sin criterios de sostenibilidad, 

los vínculos con estos sistemas se vuelven cada vez más precarios, los recursos 

empiezan a ser disminuidos y se vuelven insuficientes para la gran cantidad de 

residentes concentrados en su territorio; es aquí donde las relaciones entre el medio 

urbano y los procesos naturales del medio ambiente se ven notoriamente 

perturbados, hallando en la planificación urbana un instrumento para mejorar dicha 

relaciones (López y López, 2004, p.95). 

El asentamiento ha sido causado por la sobrepoblación de las ciudades en zonas planas, que 

generaron la necesidad de poblar los sistemas naturales más próximos a los límites de las 

ciudades. 

Estos asentamientos han sido marcados por la espontaneidad de la disposición de las 

viviendas y calles, sin tomar en cuenta un óptimo planeamiento urbano, generando un 

impacto perjudicial a la imagen de la ciudad y su entorno natural. 

Los riesgos naturales son evidentes sobre todo en asentamientos subnormales, pero 

también en barrios planeados, que subestiman el componente ambiental ahorrando 

recursos de inversión en el tratamiento de las laderas y de los cauces de los ríos, 

entre otros factores que intervienen en el urbanismo de ladera, donde se cobran 

vidas y perjuicios económicos; todo esto hace que la planificación urbana tome 
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gran importancia, ya que grandes sectores de las ciudades se pueden encontrar en 

peligro por estos riesgos, donde se puedan establecer nuevos estándares de 

construcción, derivados a partir de principios de una planificación urbana 

sostenible, que aliente una búsqueda de nuevas calidades arquitectónicas y de 

espacialidad pública que mejore estos entornos y en algunos casos pueda ayudar a 

salvar vidas (López y López, 2004, p.96). 

Se toman en cuenta las consecuencias que trae consigo no construir con un adecuado 

planeamiento urbano; ya que, sin un verdadero tratamiento de laderas, no es apto para 

ninguna población al poner en riesgo sus vidas.  

El paisaje natural percibido en estas partes de ciudad cuenta con una gran riqueza 

visual que hace que no todo sea negativo en este tipo de implantaciones urbanas. 

No se puede desconocer que los habitantes de las laderas son una parte importante 

de la sociedad (López y López, 2004, p.97). 

El aspecto visual es determinante en la construcción en laderas, ya que dichas construcciones 

al estar ubicadas en espacios estratégicos y elevados, podrán ser vistos por toda la ciudad, por 

ende, se le debe brindar gran importancia al aspecto estético, en cuanto al emplazamiento de 

las edificaciones en el entorno natural de las laderas, con la finalidad de crear una visual que 

enriquezca la imagen de la ciudad de Lima. 

 Vivienda personalizada – multifamiliar en laderas de Campoy 

     La tesis peruana en mención, elaborada por Ubert Ugarte nos relata la situación de los 

edificios multifamiliares emplazados en laderas. 
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Este trabajo se divide en dos componentes: el primero, la “vivienda personalizada”, 

que interpreta la relación entre el desarrollo sociocultural de los usuarios y sus 

necesidades para habitar los espacios; y, el segundo, que trata de la “vivienda 

multifamiliar en laderas”, que involucra el desarrollo de una mejor organización de 

la vivienda en el contexto urbano de las laderas. De esta forma, la propuesta 

arquitectónica que se plantea, busca generar conciencia sobre el uso y potencial de 

las viviendas multifamiliares en laderas, para mejorar la calidad de vivienda en sí, 

por ende, la calidad de vida de las personas (Ugarte, 2010. p.2). 

Esta tesis nos plantea la posibilidad de conseguir una buena calidad de vida haciendo 

arquitectura en laderas, específicamente en viviendas multifamiliares. Nos muestra el 

potencial que tiene Lima en lo que respecta a terrenos en pendiente, cómo podríamos usarlos 

de mejor manera en comparación a la actualidad y que generalmente han sido invadidas por 

personas que solo buscan un lugar donde vivir, y se asientan de una manera brusca en su 

entorno natural. 

Las áreas en ladera de la ciudad empezaron a manifestar diversos problemas 

urbanos tales como: pobreza urbana, carencia de servicios tales como agua, desagüe 

y electricidad, falta de equipamientos educativos y para la salud, poca oferta laboral 

y la aparición de factores de contaminación ambiental y ausencia de áreas verdes. 

Estos factores fueron colocando a las viviendas de este contexto en una situación 

desfavorable para su desarrollo urbano y social dentro de la ciudad (Ugarte, 2010, 

p.42) 
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Debido a la necesidad de ocupar aquellos espacios por necesidad, empieza a brotar todo 

aquello que no imita la calidad de vida para las personas, una vivienda sin planificación, es 

una vivienda sin servicios básicos. Si lo vemos a nivel macro, un conjunto de viviendas no 

planificadas, carecen de equipamiento urbano (colegios, postas médicas, etc.). Y todo esto 

genera problemas de contaminación ambiental y visual. 

     Más adelante se presentará el área de estudio, dónde todos estos puntos son una realidad 

física. 

1.1.2. Antecedentes del lugar 

     A fin de desarrollar un proyecto arquitectónico que satisfaga los objetivos del presente 

trabajo de Tesis, bajo la premisa de la aplicación de sistemas constructivos para el mimetismo 

en laderas y el crecimiento poblacional que crea una demanda de viviendas en la ciudad de 

Lima, se presenta la necesidad de elegir un apropiado terreno en pendiente en el cual se pueda 

emplazar. 

   El terreno a seleccionar deberá tener una pendiente pronunciada, lo cual signifique un reto 

para el proceso de diseño, asimismo debe cumplir con una zonificación residencial y presentar 

habilitación urbana y factibilidad de servicios, a fin de que el proyecto, a fin de garantizar la 

viabilidad del proyecto. 

   Dado que aún no se han determinado las características de un proyecto que sea mimético 

respecto a su entorno, no se puede conocer la forma del mismo, su materialidad y el costo que 

conlleva su construcción, por tal motivo a fin de tener una holgura en las posibilidades de 
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diseño, sin limitantes socioeconómicas, se buscará un terreno en una zona con estrato entre 

medio-alto a alto. 

   Por lo anteriormente expuesto, se ha considerado como área de estudio, la Urbanización Las 

Casuarinas Sur ubicada en el distrito de Santiago de Surco, ya que representa una zona de 

expansión urbana residencial y cumple con los requerimientos expresados; además en dicha 

zona se pueden apreciar las construcciones de viviendas en tipo torre que crean una distorsión 

de la imagen natural de sus laderas, a lo cual se hace crítica y como respuesta se pretende 

emplazar un proyecto que guarde armonía con su espacio natural y que tenga todo el potencial 

para ejecutar un proyecto que demande el análisis de los aspectos determinantes del 

mimetismo arquitectónico, teniendo como consideración especial su factibilidad en el ámbito 

económico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotografía en la que se percibe el terreno escogido en la trama urbana.  

Fotografía obtenida de Google Maps (Visitado el 13 de Setiembre del 2019) 
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 Se identificarán datos como: ubicación, accesos, clima, altitud, coordenadas y características 

del lugar. 

     El proyecto que pretenda satisfacer la propuesta bioclimática adaptada a laderas, será un 

conjunto residencial ubicado en el distrito de Santiago de Surco en Las Casuarinas Sur. El 

terreno elegido para el emplazamiento del proyecto multifamiliar está compuesto por el 

agrupamiento de 08 lotes colindantes, el cual podemos apreciar a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Ubicación del terreno del proyecto. 

Fuente: Plano catastral del distrito de Santiago de Surco 

 

     El terreno está ubicado en la Urbanización Las Casuarinas Sur y posee las coordenadas: 

12°07’52.8’’S 76°58’13.1’’W. Tiene un área de 8445.75m2 y un perímetro de 385.48m. El 
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terreno se encuentra en pendiente, la cual varía desde su punto más bajo al más alto entre 

153msmn y 204msnm con una pendiente de 30% en promedio. 

 

 

 

 

 

 

     El terreno posee una forma irregular y está delimitado por las siguientes calles y lugares: 

Calle las Campanillas, Psje. La Acederilla, Jr. Las Cantutas y un lote de vivienda 

multifamiliar. 

 

 

 

  

 

 

Figura 9.  Plano topográfico. Fuente: Mapa topográfico de Surco 

Figura 10.  Calles que limitan el terreno. Fuente: Plano catastral del distrito de 

Santiago de Surco. 
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     Según la normativa del distrito de Santiago de Surco, y el plano de zonificación y plano de 

alturas del año 2006 (que son los vigentes a la actualidad) en la zona del terreno los lotes son 

de categoría RDB residencia de densidad baja y con alturas máximas de 3 pisos. Lo cual es 

contradictorio con la realidad, ya que los lotes ya construidos son edificios multifamiliares 

con alturas de 6 pisos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Plano de zonificación.   

Fuente: Página virtual de la Municipalidad de Santiago de Surco 

 

 

 

 

 

 

  Figura 12.  Terreno de estudio. 

 Fuente: Google Maps (Revisado el 13 de Setiembre del 2019) 
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Figura 13.  Acceso al predio por escalera.  

Fuente: Fuente propia 

 

Figura 14.  Acceso al predio por calzada.  

Fuente: Propia 
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     Con respecto al clima de Santiago de Surco, posee una temperatura anual de 18°C, con 

variaciones promedios mensuales de 7.0 a 31.9 °C. Durante el fenómeno del niño, la 

temperatura promedio anual alcanza los 22.84°C con promedios anuales de 18 y 71.2 °C. Su 

humedad relativa varía entre 70% y 87%, siendo mayor en meses de invierno. Se aprecian 

entre 6 a 7 horas diarias de sol en verano y de 2 a 3 horas diarias en invierno. En cuanto a las 

precipitaciones, posee un promedio anual entre 10.1mm y 28.4mm y finalmente en lo que 

respecta a vientos, se caracteriza por tener una brisa débil predominante del oeste con una 

velocidad promedio de 6.4Km/h, más intensos de octubre a marzo (Plan de Desarrollo 

concertado de Santiago de surco, 2008). 

1.1.3. Antecedentes de referentes 

     El segundo aspecto a tratar es el de antecedentes de proyectos arquitectónicos en el cual se 

citarán obras arquitectónicas nacionales o internacionales que se enfocan en la construcción y 

diseño de multifamiliares emplazados en terrenos en pendiente (laderas); además se 

mencionarán las características de estos proyectos y una breve crítica y/o comentario. 

     El primero a analizar será el Multifamiliar Barlovento, está ubicado en Bello Antioquía 

Colombia que se distribuye en un área de 1100m2 y que fue diseñado en el año 2014 por P3 

Arquitectura S.A.A. para un cliente privado. 

Barlovento es un proyecto multifamiliar, en donde el cliente opta por optimizar al 

máximo el lote. La topografía del lote ofrece una pendiente pronunciada dando la 

oportunidad de generar por medio de terrazas cuatro viviendas. Se generan dos 

accesos al proyecto, una superior la cual llega a la última de las cubiertas y distribuye 
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a dos de las viviendas y otro parqueadero en la parte inferior que distribuye a las otras 

dos viviendas y al mismo tiempo estas cuatro viviendas comparten en el centro un 

módulo de recreo (P3 Arquitectura, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Vista del proyecto. Imagen obtenida el 27/04/19 de la página web: 

http://www.p3arquitectura.com.co/ 

 

Figura 16.  Corte del proyecto. Imagen obtenida el 27/04/19 de la página web: 

http://www.p3arquitectura.com.co/ 
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     Como se muestra en las figuras 15 y 16, este multifamiliar se adapta a la ladera de forma 

sutil sin ser percibido como un elemento ajeno a la topografía y usa materiales poco 

resaltantes que se mimetizan con su entorno. Viendo el corte se puede apreciar que el edifico 

está semienterrado lo cual contribuye a conservar una temperatura interna confortable. El 

lema de la empresa diseñadora de este proyecto, P3 Arquitectura es “Comprometidos con la 

sostenibilidad”, muy apreciado en su obra arquitectónica.  

     El segundo proyecto referencial a analizar es el Edificio de apartamentos Torres de La 

Vega, está ubicado en Libertador, Caracas, Venezuela, cuenta con un área de 4291m2 y fue 

diseñado por NVD Nómadas en el año 2002 para el cliente Fundacomún-Conavi Banco 

Mundial. 

Figura 17. Planta del proyecto. Imagen obtenida el 27/04/19 de la página web: 

http://www.p3arquitectura.com.co/ 
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El proyecto se define como una sucesión de pliegues en diálogo directo con las fuertes 

condiciones topográficas, de grandes pendientes del lugar. La torre moderna se acuesta 

sobre la ladera y se presenta en desplazamiento. 

A partir de la conformación natural del relieve, el gesto arquitectónico genera una 

dinámica transversal en la línea de la cresta, convirtiéndose en viaducto que vincula la 

parte alta y la parte baja del sitio de emplazamiento, al levantarse sobre el nuevo 

trazado vial principal y de una vía secundaria existente. 

Es por esta razón que esta edificación no posee un único nivel de acceso; éstos se 

hacen múltiples permitiendo distintos niveles de accesibilidad peatonal y vehicular, 

que derivan de su especial respuesta en constante intercambio topográfico. 

Cuando se desarrolla horizontalmente, da lugar a la espacialidad pública (espacios de 

reunión, recreativos y de producción comunitaria), cuando se verticaliza aloja la 

espacialidad privada (viviendas multifamiliares de sustitución). 

Este edificio vertical “recostado” se convierte entonces, en una importante pieza 

urbana, arquitectónica y comunitaria (NVD Nómadas, 2016, Párr.1) 
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     Este proyecto multifamiliar al igual que el anterior, está emplazado en una ladera, pero la 

diferencia es que el mencionado no se incrusta en la topografía, sino que, como se ve en la 

figura 18, va encima de ella usando pilotes para sostenerse. Se caracteriza por poseer amplias 

terrazas de uso público y deja espacios entre edificación y ladera, lo cual puede significar un 

problema por los vientos. 

     El proyecto en mención no busca en ningún momento mimetizarse con su entorno, es 

ajeno a su contexto y sus acabados no responden a un estudio del lugar. A primera vista es un 

edificio típico, con madera, pintura blanca y terrazas. No presenta sensibilidad con el mismo, 

sino más bien, es un ejemplo de lo que anteriormente se mencionó: arquitectura que puede 

estar en cualquier contexto, porque no cuenta con identidad propia. 

Figura 18.  Vista del proyecto. Fuente: Arch Case. 
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     El tercer proyecto de la base referencial, que también será mencionado más adelante, se 

presenta en esta ocasión con el objetivo de visualizar el planteamiento de viviendas en 

laderas: Vivienda personalizada: Multifamiliar en Laderas de Campoy. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Vista total del proyecto. Fuente: Ubert Ugarte García (2010) 

 

Figura 20.  Vista frontal del proyecto. Fuente: Ubert Ugarte García (2010) 
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La vivienda en ladera ha originado un desarrollo urbano “muchas veces carente de 

arquitectura” que ha influenciado la forma y el funcionamiento de la ciudad 

generando una expansión desordenada con problemas urbanos para la sociedad. 

Como conclusión de la experimentación realizada, es posible pensar que las 

diversas áreas en ladera de la ciudad puedan ser regeneradas a través de nuevas 

propuestas de vivienda multifamiliar que, sin eliminar este tipo de manifestación, 

genere el desarrollo de un entorno urbano más idóneo para la calidad de vida de las 

personas (Ugarte, 2010, p.254). 

     Ugarte en su tesis, nos muestra una manera de proyectar en laderas, como medio para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No podemos olvidar que este sector merece las 

mismas condiciones que aquellos que están afuera, cada ciudadano merece una buena calidad 

de vida, y un mejoramiento y planificación urbana ayudan a un cambio posible. 

La carencia de áreas verdes en la ciudad es un factor desfavorable para Lima. Las 

áreas en ladera son ideales para el desarrollo de proyectos de arborización y posible 

desarrollo de agricultura urbana (biohuertos) ejecutables por las propias familias que 

residen en estas zonas, convirtiéndose en una solución viable en las áreas periféricas 

de la ciudad (Ugarte, 2010, p.254). 

A pesar del buen manejo de variables en laderas, se podía mejorar con mejores elevaciones, 

mejores acabados, mejor manejo de llenos y vacíos y mejor planteamiento urbano. 

El quinto proyecto referente es el Complejo residencial de MVRDV en Liuzhou, China. 
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El estudio holandés MVRDV ha proyectado un singular proyecto residencial para la 

localidad china de Liuzhou. El nuevo desarrollo estará ubicado en una antigua cantera 

de cal que en su día destrozó parte del singular paisaje kárstico de la zona, declarada 

Patrimonio de la Humanidad. 

Mediante la construcción de este complejo residencial de 1200 viviendas se pretende 

proteger de la erosión las montañas que fueron “cortadas” para las actividades mineras, 

así como restaurar con zonas verdes los terrenos que ahora solo acumulan escombros. 

Los arquitectos proponen un modelo de casas con forma rectangular alargada casi 

pegadas a la montaña con enormes ventanales en la parte delantera y ventanas para 

ventilación en la parte trasera. Dichas casas estarán construidas con piedra de la zona, 

del mismo material del que se componen en su mayor parte las montañas que rodean la 

cantera. El acceso a las viviendas se realiza mediante rampas y unos elevadores 

embebidos en parte en la montaña (Agudo, 2006, párr. 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Vista del proyecto. Fuente: Arquitectura Arkinetia Blog. 

(05/10/16) 
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     Este proyecto de gran escala, tiene un correcto emplazamiento de los módulos de vivienda, 

no como edificios, sino como amables módulos horizontales, además de su propuesta urbana 

(vegetación) y el uso de la piedra como material principal, contribuyendo a una arquitectura 

sostenible. 

     Como último referente será analizado el proyecto El Helicoide de la Roca Tarpeya que se 

encuentra ubicado en Caracas, Venezuela. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Jorge 

Romero Gutiérrez, en asociación con sus colegas Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst; fue 

construido inicialmente como un centro comercial entre los años 1956 y 1961, sin embargo, 

nunca fue completado y en la actualidad se encuentra ocupado por los servicios de 

inteligencia policial venezolanos. El Helicoide cuenta con un área de terreno de 102.000 m2 y 

73.000 m2 de área construida.  

Figura 22. Vista del proyecto. Fuente: Arquitectura Arkinetia Blog. 

(05/10/16) 
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Al decir de Bornhorst, el único de sus arquitectos que aún hoy vive, en su libro El 

Helicoide, “... fue concebida como una escultura urbana, una pièce de résistance 

arquitectónica, suavemente adaptada al ritmo de los cerros adyacentes, formando en 

sí misma otro relieve dentro de la topografía urbana...” en el valle de Caracas, 

cuyos cerros hacían soñar a los arquitectos con una Acrópolis tropical. (…) Poco 

después comenzó el colosal esfuerzo para alzar la torre enroscada, con un plan tan 

extremo como su forma: La Roca Tarpeya fue esculpida, centímetro a centímetro, 

para ajustarle El Helicoide como un guante (Olalquiaga, 2016, p. 400). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. El Helicoide de la Roca Tarpeya en la actualidad. Fotografía obtenida de  

la página web: Artishockrevista el 21/08/19 
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Figura 24. Corte transversal del Helicoide. Imagen obtenida de la página web: arquitecturayempresa.es el 

21/08/19 

 

     Lo rescatable de este proyecto es la manera en la que la arquitectura interactúa con su 

entorno. En la construcción del Helicoide se moldeó la colina conocida como "Roca 

Tarpeya", para luego construir el edificio que adopta su forma piramidal, tal y como se 

muestra en las figuras 34 y 35, obteniendo una arquitectura que asemeja la forma de la colina 

existente, manteniendo en lo posible la imagen de su entorno.  

1.2. Base teórica 

     Como base teórica se busca tener conceptos y definiciones claras de todos los aspectos 

relacionado al mimetismo en la arquitectura y construcción en laderas. 

1.2.1. Mimetismo arquitectónico 

     Como primer referente teórico se tiene el libro Inscripciones (De Solà-Morales, 2003) el 

cual habla de la arquitectura desde su base histórica, y principalmente en la teoría “De la 

memoria a la abstracción: La imitación arquitectónica en la tradición beaux arts” del cual se 

analizarán ciertos fragmentos. “Por un lado, la imitación arquitectónica en Quatremere de 
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Quincy se entiende como una metáfora de algo real y físicamente observable (…)” (De Solà-

Morales, 2003, p. 33). 

Este fragmento nos muestra la teoría de Quatremere de Quincy, donde se hace referencia al 

mimetismo como imitación. En la antigüedad usaban el concepto de mímesis para designar 

una copia de algo, y este concepto fue evolucionando para usarse como una metáfora, ya no 

una copia, sino una referencia a un elemento físico existente.  

La teoría de la imitación en Quatremere de Quincy se desarrolla en el sentido de 

proponer, no sólo la imitación de modelos materiales concretos, con sus 

implicaciones de diversidad constructiva e histórica, sino también la imitación de lo 

que llamará la Imitación general de la naturaleza, viéndose de alguna manera, 

precisado a proponer una reglamentación formal más genérica y atemporal, más 

abstracta en suma, planteará la idea de que la imitación en arquitectura puede y 

debe ser ideal, referida a leyes formales que gobiernan la naturaleza y el orden 

cósmico (…) (De Solà-Morales, 2003, p.34). 

     Anteriormente se hizo una referencia similar, respecto a tener la naturaleza como concepto 

constructivo, no solo tomando en consideración materiales y colores, sino, la manera de 

construir y ver otras maneras de plantear estructuras. Este concepto abstracto nos va a llevar a 

la consecución de elementos concretos como construcciones arquitectónicas. 

También se tomará como base la referencia teórica del libro La modernidad superada, arte y 

pensamiento del siglo xx  (Montaner, 1997) y en específico de la sección llamada: 

“Arquitectura y mímesis: la modernidad superada”  
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El concepto tan amplio del mímesis, que tuvo su origen en Grecia y que alcanzó su 

máximo desarrollo en el clasicismo y el Neoclasicismo, ha estado en la base de toda 

la historia del arte y la arquitectura. Las distintas maneras de mirar y representar la 

imagen visible del mundo han sido el motor de una evolución continua (Montaner, 

1997, p. 9). 

     La mímesis siempre ha existido y específicamente ha estado presente en la arquitectura 

tradicional griega, que es una de las más representativas y valoradas mundialmente. Se refiere 

a dar otra mirada al mundo, una visión abstracta, la cual nos sirva de principal referente para 

hacer arte y en este caso arquitectura. 

Los recursos básicos de esta transformación fueron los muy diversos mecanismos 

que posee la abstracción como suplantación de la mímesis en las artes 

representativas: invención, conceptualización, simplificación, elementarismo, 

yuxtaposición, fragmentación, interpretación, simultaneidad, asociación o collage 

(Montaner, 1997, p.9). 

     Este pasaje nos da a entender que la mímesis tiene como finalidad la abstracción, no 

genera una copia exacta del modelo de referencia, sino más bien, extrae su esencia para tener 

una base de diseño. Esta abstracción se complementa en subconceptos ya mencionados que 

permiten una consistencia al momento de diseñar un proyecto. 

Del mismo modo, se tomará como referencia el artículo Kant. Arquitectura y mímesis 

(Cotofleac, 2009), en la que la autora se basa en las ideologías del filósofo Immanuel Kant 

con respecto a lo bello en lo artístico y presenta argumentos basados en otros autores con la 
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finalidad de verificar si el concepto de “imitación de la naturaleza” interviene en la 

arquitectura, debido a que para el filósofo la belleza se encuentra en lo natural, lo que debería 

conllevar a que tanto en el arte como en la arquitectura exista este concepto de la “imitación”.   

La belleza de la arquitectura, decía, en la Francia clásica, François Blondel, tiene 

las mismas bases que la belleza del mundo. Ella consiste en el ajuste de las partes y 

en su correcta proporción. Y cuando Batteaux incluyó la arquitectura entre las artes 

imitativas de la naturaleza, admitió, implícitamente, la dependencia conceptual de 

las estructuras arquitectónicas y de las proporciones de los organismos y de las 

cosas naturales. Los arquitectos aprenden de la naturaleza las proporciones bellas y, 

cuando las reproducen en sus obras, las imitan (Cotofleac, 2009, p. 5). 

     Se toma como referencia una vez más a la inspiración en las formas naturales, como una 

dependencia conceptual, referente a la correcta posición de sus elementos y su buena 

proporción. 

Kant sigue la acepción procedimental de la imitación cuando incluye la simetría 

entre las condiciones de la arquitectura, como entre las de cualquier cosa (de 

elaboración humana o natural) que solo mediante una intención es posible: “toda 

falta de simetría, tanto en la figura de los animales (…) como en la de edificios o 

flores, disgusta”. Advirtiendo sin embargo sobre la necesidad de un equilibrio con 

la libertad de la imaginación, porque el exceso de regularidad matemática (“lo 

rígido-regular) encierra “algo contrario al gusto” y “no proporciona un 

entretenimiento largo con su contemplación”. Como en la comparación que hace 

del canto de las aves con el del hombre: “el canto mismo de los pájaros, que no 
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podemos reducir a reglas musicales, parece encerrar más libertad y, por tanto, más 

alimento para el gusto que el canto humano mismo dirigido según todas las reglas 

musicales” (Cotofleac, 2009, p. 6). 

     Kant no solo toma la proporción, también la simetría, menciona que algo sin simetría 

genera disgusto. Pero aún así un punto mas importante es que todo arquitecto no recurra a un 

exceso de “regularidad matemática” al momento de diseñar, pues se torna en una arquitectura 

muy repetitiva. Ante ello, la mímesis nos invita a explorar nuestra imaginación, crear 

imágenes arquitectónicas menos rígidas y regulares, inspiradas en las formas de la naturaleza. 

Tenemos como principio fundamental de la naturaleza: la armonía.   

     También se considera importante analizar la teoría de la arquitectura moderna, por lo tanto 

se tomará de base la referencia teórica del libro Los principios de la arquitectura moderna 

(Norberg-Schulz, 2005). En el capítulo VII se hace mención de lo que se conoce como “el 

nuevo regionalismo” que, si bien es cierto no menciona explícitamente a la mímesis 

arquitectónica, este concepto se acerca mucho a lo que se entiende por mimética. 

El carácter regional es una propiedad necesaria de cualquier arquitectura auténtica. 

Puesto a que todos los edificios forman parte de un “aquí” concreto, no pueden ser 

parecidos en todos los sitios, sino que tienen que encarnar las cualidades 

particulares de un lugar determinado. Desde los tiempos antiguos esta cualidad se 

ha reconocido como el genius loci o “espíritu del lugar” y los edificios históricos 

normalmente tenian un sabor local distinto, aunque con frecuencia pertenecían a un 

“estilo” general (Norberg-Schulz, 2005, p.185). 
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     La arquitectura gana autenticidad cuando el proyectista logra captar las cualidades y 

necesidades del entorno de la edificación. Como se menciona en el fragmento presentado,  en 

la antigüedad los proyectistas procuraban que la arquitectura tenga o mantenga el espíritu del 

territorio en el que se situaba, ahora lamentablemente, esta práctica se ha perdido con el 

tiempo, principalmente en nuestro país.   

La necesidad del enraizamiento se sintió muy pronto durante el desarrollo de la 

arquitectura moderna. Así, en 1930, Le Corbusier proyectó dos casas (la Errazuris, 

en Chile, y la villa De Mandrot cerca de Tolón, en Francia) en las que volvió al uso 

de materiales “naturales”, como los bloques irregulares de piedra y la madera sin 

cepillar. En su texto sobre la primera de esas casas, Le Corbusier recalca que los 

materiales no impiden una “estética moderna”, y en la descripción de la villa De 

Mandrot señala que la composición está organizada con relación al paisaje 

(Norberg-Schulz, 2005, p.186).   

 

     Como se menciona en el texto de referencia, la elección de los materiales que se emplean 

en un proyecto arquitectónico, juega un rol muy importante en la búsqueda de una 

arquitectura más acorde a su entorno. El emplear materiales que gusten del paisaje se 

considera una forma de conseguir mímesis con el entorno. 

Un paisaje es un espacio donde tiene lugar la vida humana; es un “espacio 

habitado” entre la tierra y el cielo; antes que nada, se revela como una determinada 

Stimmung. Esta palabra alemana significa algo así como “atmósfera” o “carácter” y 

además dice que el hombre queda gestimmt, “puesto a tono”, por este entorno. Por 
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tanto, un lugar natural poderoso es un lugar donde Stimmung de una región resulta 

particularmente evidente. Sin embargo, la Stimmung es algo intangible y necesita 

ser “conservada” y encarnada. Esto se logra con edificios que pongan de relieve las 

cualidades de la topografía, los materiales, la vegetación, el clima y la luz. Deste 

modo, el hombre establece unas relaciones “amistosas” con su entorno y satisface 

la necesidad de ese “alojamiento en vecindad” (Norberg-Schulz, 2005, p.187). 

     Es la manera de evidenciar más lo que nos rodea, poder convertir algo intangible en algo 

tangible.  

Como ejemplos de la aplicación de las cualidades se pueden mencionar. 

- Topografía: graderías, escalonados, distintos niveles, rampas . 

- Materiales: materiales de la zona. 

- Vegetación: visuales hacia los especios de vegetación, tipología de la vegetación. 

- Clima: grosores de muros, materiales de muros, revestimientos en muros y coberturas, 

distintos tipos de coberturas. 

- Luz: formas de ingreso de luz natural. 

     Es importante mencionar también los datos mencionados por Walter Castañeda 

Marulanda, Magíster en Estética de la Universidad de Caldas en Colombia, alusivo al 

atractivo de una imagen camuflaca. 

Existe la alternativa de la mímesis, en la que el emisor busca vencer los límites con 

el entorno, es decir parecerse a este, con lo que consideraríamos que el mensaje 

emitido es una información no comunicativa. 
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El camuflaje se expresa además de la mímesis en la homocromía y la homomorfia 

como técnicas mediante las cuales se imita el color o la forma con fines defensivo 

ofensivo, aplicable a la naturaleza. 

La proyección estética y mimética establece patrones de comunicación en los que el 

emisor-receptor se comporta de acuerdo con el mensaje, su comunicación depende 

del reconocimiento de las señales, signos incorporados en los mensajes y 

relacionados en el contexto o situaciones asociadas a la memoria (Castañeda, 2005, 

p.2-3). 

    El camuflaje o mímesis se interpreta con un sitema de comunicación estético entre quien 

visualiza y quien quiere emitir un mensaje visual, esto se logra mediante la incorporación de 

elementos con formas y colores similares a la naturaleza. 

La arquitectura contemporánea muestra ramas estilísticas que atienden al respeto 

por el entorno, el Hi Tech ha devuelto el diálogo con el entorno tras la frialdad de la 

modernidad, los colores, las formas, los materiales se integran con los ámbitos que 

los contienen, generando poesía visual sobre funcionalismo (Castañeda, 2005, p.4). 

     Se rescata la utilización de colores, materiales, formas y demás recursos que posibilitan el 

mimetismo en arquitectura, sin pasar por alto la fucionalidad interna que se relaciona por la 

bellaza mimética del exterior. 

Finalmente para esta etapa del análisis de la teorías del mimetismo, citaremos al catedrático 

Jaime Cerón de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, quien en su libro Color 

Reflexiones, nos menciona lo siguiente. 
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La imitación obtenida por la técnica del camuflaje, la mimesis y otras planteadas 

como recurso para atraer, seducir y que se hace extensiva a otras ramas de la 

creación humana como las artes, la arquitectura. Se debe plantear el hecho de que 

se asume tal técnica como la habilidad para crear imágenes o elementos de las 

mismas como texturas, colores, etc., con finalidades que representen beneficios 

(Cerón, 2003, p.72-74). 

     Esta reflexión, al igual que algunas de las anteriores hace énfasis en la utilizacipon de 

técnicas ligadas a los colores y texturas con la finalidad de obtener una obra de arte que se 

mimetice en la naturaleza para beneficiar la estética del lienzo, en el caso de la arquitectura, 

de su entorno natural. 

     Gracias al amplio estudio de las teorías, referentes, estudios y demás documentación 

concerniente a las definiciones el mimetismo en arquitectura, se procederá a elaborar un 

cuadro sobre el análisis de los aspectos que determinan el mimetismo arquitectónico, eso 

quiere decir que en esta sección se brindarán las pautas para llevar a cabo la caracterización 

de un proyecto arquitectónico mimético, asimismo se hará un estudio de prioridad entre ellas. 

    Este estudio podrá ser replicable para la proyección de nuevos proyectos que tengan la 

intención de mimetizarse en laderas o cualquier accidente geográfico natural. 
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Tabla 1 

Aspectos determinantes del mimetismo arquitectónico 

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DETERMINANTES DEL MIMETISMO ARQUITECTÓNICO 

N° Fuentes sobre 

mimetismo 

Fragmentos referidos a mimetismo 

en arquitectura 

Ideas principales Síntesis de los aspectos 

que determinan el 

mimetismo 

arquitectónico por 

prioridad 

1 La arquitectura 

contemporánea y el 

color del paisaje: 

entre el mimetismo 

y la singularidad 

°El camuflaje se refiere al efecto 

cromático denominado mimetismo. 

°El proyecto debe tener en cuenta 

más variables contextuales como 

son aquellas de origen cromático, 

fuertemente enraizadas en nuestra 

memoria de lugar. 

°Todo objeto arquitectónico 

establece un diálogo formal con el 

paisaje en el que se inserta, lo que 

implica una reflexión sobre las 

características propias de la 

arquitectura y su correlato con el 

medio físico: geometría, 

dimensiones, materialidad, color. 

°Naturaleza como punto de partida 

y fuente de inspiración para el 

proceso creativo. 

°Percepción de arquitectura se 

entiende como objeto construido 

ubicado en un entorno, y se rige por 

la ley Fondo - Figura. 

°La arquitectura dialoga 

cromáticamente con el medio y no 

se disuelve en él. 

°Relación amigable del 

objeto arquitectónico 

con su medio, mediante 

características 

cromáticas, geométricas 

y de materialidad. 

°Naturaleza como 

fuente de inspiración. 

1) La imagen de la 

naturaleza como 

concepto de diseño 

arquitectónico. 

2 La arquitectura y la 

naturaleza 

compleja: 

arquitectura, ciencia 

y mímesis a finales 

del siglo xx 

°La arquitectura debería trabajar 

con lenguajes naturales, respetando 

las verdades cosmogenéticas. 

°La arquitectura adopta a la 

naturaleza como argumento 

conceptual, más específicamente 

una visión científica de la 

naturaleza. 

°La naturaleza da una perspectiva 

de aprendizaje y de aplicación a la 

°Naturaleza como 

argumento conceptual 

para la arquitectura, 

especialmente en el 

aspecto constructivo. 

2) La búsqueda de la 

armonía y similitud de 

la arquitectura con su 

entorno. 



52 

 

 

 

arquitectura específicamente en el 

aspecto constructivo. 

3 Inscripciones: de la 

memoria a la 

abstracción, la 

imitación 

arquitectónica en la 

tradición beaux arts 

°La imitación arquitectónica se 

entiende como metáfora de algo 

real y físicamente observable. 

°La imitación en arquitectura se 

refiere a las leyes formales de la 

naturaleza y el orden cósmico. 

°Mimetismo 

arquitectónico como 

metáfora de la 

naturaleza. 

3) El uso de materiales 

para armonizar con el 

entorno. 

4 La modernidad 

superada, arte y 

pensamiento del 

siglo xx arquitectura 

y mímesis 

°Concepto de mímesis como base 

de arte y arquitectura, se refiere a 

las distintas maneras de mirar y 

representar la imagen visible de 

mundo. 

°Abstracción como suplantación de 

mímesis en las artes representativas 

cuenta con los recursos básicos 

como invención, conceptualización, 

simplificación, elementarismo, 

asociación, etc. 

°Mímesis referida a las 

distintas maneras de 

representar la imagen 

visible de la naturaleza. 

4) El uso de colores y 

texturas para 

armonizar con el 

entorno. 

5 Kant, arquitectura y 

mímesis 

°La arquitectura como arte imitativa 

de la naturaleza admite la 

dependencia conceptual de las 

estructuras arquitectónicas y de las 

proporciones de los organismos y 

de las cosas naturales. 

°Los arquitectos aprenden de la 

naturaleza las proporciones bellas y 

cuando las reproducen en sus obras, 

las imitan. 

°La belleza de la arquitectura 

consiste en el ajuste de sus partes y 

correcta proporción. 

°La correcta imitación 

de la naturaleza por las 

estructuras 

arquitectónicas 

utilizando las correctas 

proporciones. 

5) El uso de formas y 

proporciones para 

armonizar con el 

entorno. 

6 Los principios de la 

arquitectura 

moderna 

°El carácter regional es una 

propiedad necesaria de cualquier 

arquitectura auténtica, puesto a que 

todos los edificios forman parte de 

un "aquí" concreto, deben encarnar 

las cualidades de un lugar 

determinado. 

°Se deben utilizar materiales 

naturales (caravista) como bloques 

irregulares de piedra y madera sin 

cepillar. 

°La composición debe estar 

organizada en relación al paisaje. 

°Se logra una atmósfera adecuada 

°La arquitectura debe 

imitar las cualidades de 

su entorno en lo que 

respecta a utilizar 

materiales naturales, 

relacionarse con la 

topografía, vegetación, 

clima y luz. 
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entre el entorno y el hombre con 

edificios que pongan de relieve as 

cualidades de la topografía, 

materiales, vegetación, clima y luz, 

de este modo el hombre establece 

relaciones amistosas con su entorno 

y satisface la necesidad de 

alojamiento en vecindad. 

7 Camuflaje, la 

imagen que seduce 

°La mímesis hace referencia a que 

el emisor busca vencer los límites 

con el entorno, es decir, parecerse a 

este. 

°La mímesis a través de la 

homocromía y homomorfia con 

técnicas mediante las cuales se 

imita color y forma con fines 

defensivo ofensivos. 

°La arquitectura contemporánea 

muestra ramas que atienden al 

respeto por el entorno, mediante los 

colores, formas, materiales y 

generando poesía visual sobre el 

funcionalismo. 

°La mímesis busca 

parecerse al entorno a 

través de la semejanza 

de colores, formas y 

materiales 

 

8 Color reflexiones °La mímesis es la habilidad para 

crear imágenes o elementos de las 

mismas como texturas, colores, etc. 

Con la finalidad que presenten 

beneficios. 

°La mímesis es la 

habilidad de camuflarse 

mediante la utilización 

de texturas y colores. 

 

 

     El cuadro presentado sintetiza la información más relevante sobre el mimetismo en 

arquitectura, asimismo clasifica por orden de importancia a los aspectos que lo determinan, 

los cuales se tomarán como punto de partida para el diseño y emplazamiento de un proyecto 

que logre camuflarse en su entorno y el cual en conjunto con su entorno brinde una imagen 

agradable y armónica. 
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1.2.2. Vulnerabilidad en laderas 

     En esta parte del presente trabajo de investigación, se pondrá énfasis en la construcción en 

ladera y los riesgos que esto implica en comparación con la construcción en terrenos 

relativamente planos, por lo cual se tomarán en cuenta los criterios de estimación de riesgos 

ante los peligros más frecuentes en este sector topográfico. También se determinarán los 

factores causantes de estos peligros y se plantearán posibles soluciones. 

     Se entiende por vulnerabilidad la incapacidad de resistencia ante un fenómeno 

amenazador, y aplicado a una vulnerabilidad en laderas, se refiere a los riesgos de vivir en 

superficies con terrenos en pendiente, si no se toman en cuenta las medidas de seguridad 

durante la construcción correcta. Por lo mismo, se determinarán los factores causantes de 

estos peligros y sus posibles soluciones. 

Mediante la identificación y caracterización de los elementos que se encuentran 

expuestos al peligro de movimiento en masas en laderas, nos permite realizar el 

análisis de las vulnerabilidades, en una determinada área geográfica, a los efectos 

desfavorables de este peligro, lo cual nos permitirá también obtener un mapa de las 

vulnerabilidades. Tanto el mapa del nivel de peligrosidad como el de 

vulnerabilidades se elaboran sobre el territorio que tiene la probabilidad de 

afectación. El nivel de riesgo resultante de la función entre el nivel de peligrosidad 

y las vulnerabilidades nos permitirá elaborar no solo un mapa de riesgos sino llegar 

a la zonificación del riesgo el cual, servirá como base para el ordenamiento y/o 

reordenamiento territorial, de las distintas circunscripciones administrativas del 

estado (INDECI, 2011, p.7). 
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     El mapa de riesgos que se menciona sería una herramienta muy importante en el ámbito de 

la construcción, ya que daría una noción de los posibles factores de peligro presentes en cada 

terreno, lo cual incentivaría a dar soluciones arquitectónicas y de ingeniería previas a la 

ejecución del proyecto y se evitarían accidentes de cualquier magnitud. 

Los movimientos en masa son parte de los procesos denotativos que modelan el 

relieve de la tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos 

geológicos, hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza 

terrestre y en la interface entre esta, la hidrósfera y la atmósfera. Así, si por una 

parte el levantamiento tectónico forma montañas, por otra la meteorización, las 

lluvias, los sismos y otros eventos (incluyendo la acción del hombre) actúan sobre 

las laderas para desestabilizarlas y cambiar el relieve a una condición más plana. 

(Hervas, Barredo & Lomoschits, 2002, p.169) 

Los movimientos en masa en las laderas son fenómenos naturales y espontáneos que pueden 

ser por causas naturales o por el hombre, estos sucesos significan un peligro desde el 

momento en que el hombre habita las laderas porque pone en riesgo su vida, por eso es muy 

importante determinar el nivel de peligrosidad de una ladera, los factores que causan el 

peligro y como mitigar los riegos. 

Entre los peligros por geodinámica externa, se encuentran los producidos por 

inestabilidades de laderas denominados también Movimientos en Masa en Laderas 

La inestabilidad de laderas se define como el movimiento de masas de roca, 

detritos, o tierra a favor de la pendiente, bajo la influencia directa de la gravedad 
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(…)  Interviniendo además una variedad de factores condicionantes y 

desencadenares (INDECI, 2011, p.11). 

 

     Se enfatiza que el principal causante de movimientos de masa en laderas es el efecto de la 

gravedad, el cual sucede periódicamente según las características de la topografía y otro 

causante es la ruptura del material que compone la ladera, que sumado a la gravedad es un 

factor muy determinante de los deslizamientos.  

Los Movimientos en Masa en Laderas, son procesos de movilización lenta o rápida 

que involucran suelo, roca o ambos, y donde la fuerza de gravedad actúa en forma 

constante y más aún cuando un agente erosivo (el agua) arrastra material pendiente 

abajo. Se presentan definiciones para las siguientes clases de movimientos en masa: 

caídas, vuelcos, deslizamientos, flujos, propagaciones laterales, reptaciones; se 

describe además cierto tipo de deformaciones gravitacionales profundas (INDECI, 

2001, p.13). 
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Tabla 2  

Clasificación de los deslizamientos (Varnes, 1978) 

Tipo Subtipo 

Caídas Caída de roca (detritos o suelo) 

Volcamiento 

Volcamiento de roca (bloque) 

Volcamiento flexural de roca o del macizo rocoso 

Deslizamiento de roca o suelo 

Deslizamiento traslacional, deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 

Propagación lateral 

Propagación lateral lenta 

Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo 

Flujo de detritos 

Crecida de detritos 

Flujo de lodo 

Flujo de tierra 

Flujo de turba 

Avalancha de detritos 

Avalancha de rocas 

Deslizamiento por flujo o deslizamiento por licuación  (de arena, limo, 

detritos, roca fracturada) 

Reptación 

Reptación de suelos 

Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas 

 

Tabla obtenida en el manual de estimación del riesgo ante movimientos en masa en laderas. 
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     Según el manual de estimación del riesgo ante movimientos en masa en laderas, estos riesgos 

se clasifican según el cuadro expuesto anteriormente. INDECI (2011) clasifica a los factores 

que afectan la remoción de masas en laderas, de la siguiente manera: 

Factores condicionantes: Factores propios del fenómeno o intrínsecos que 

presenta debilidades inherentes en rocas y suelos en laderas. 

- Geológicos: 

-Litológicos. 

- Estratigrafía. 

- Comportamiento geodinámico. 

- Geomorfológicos: 

- Hidrogeológico. 

Factores desencadenantes: Factores que tienen una acción activa en la remoción 

en masas en laderas, que originan la inestabilidad. 

- Factores de origen natural (p.22). 

Los causantes de riesgo en las laderas son los factores condicionantes que son característicos 

de la composición química y física del suelo y rocas de la ladera y los factores desencadenantes 

que son elementos activos que pueden ser naturales o causados por el hombre. La tabla 

presentada a continuación contiene los indicadores antecedentes y potenciales de los tipos de 

factores mencionados con anterioridad. 
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Tabla 3 

 Causantes de riesgo en laderas (Varnes, 1978) 

Tipo de factores 

por su naturaleza 

Indicadores Antecedentes Indicadores Potenciales 

Geomorfológicos 

Terreno en pequeñas depresiones, relieve ondulado, 

existencia de escarpes y/o contra pendientes, etc. 

Terreno en pequeñas depresiones, 

relieve ondulado, apertura de grietas en 

el terreno. 

Geológicos 

Afloramiento de rocas alteradas en nichos de arranque, 

estructuras de formas irregulares, etc. 

Planos de fracturación a favor de la 

pendiente, rocas alteradas, estructuras 

de formas irregulares, material poco 

consolidado o deleznable. 

Hidrogeológicos 

Abundancia relativa de agua (zonas con mayor verdor), 

saturación de suelos, régimen cambiante de 

manantiales, aparición de pantanos en las cabeceras, en 

la parte media y al pie de los deslizamientos, desviación 

de ríos, etc. 

Abundancia relativa de agua (zonas con 

mayor verdor), zonas de surgencia de 

agua. Suelos húmedos o mojados en 

tiempo continuo. 

Vegetales 

Existencia de plantas típicas de zonas húmedas, troncos 

torcidos y/o inclinados, rotura de raíces y raíces tensas, 

discontinuidades repentinas en la cobertera vegetal, etc. 

Existencia de plantas típicas de zonas 

húmedas, raíces tensas, árboles 

curvados en la parte baja del tronco. 

Estructurales 

Postes inclinados, cables tensos o flojos, casas o construcciones agrietadas o inclinadas, grietas u 

ondulaciones en los pavimentos, cercos desplazados, etc. 

Toponimia 

Toponimia. – Nombres de lugares que pueden sugerir 

inestabilidad del terreno como cerro de agua, cerro 

partido, etc. 

Igual a indicadores anteriores. 

Historia Históricos.- Testimonios o documentos de eventos pasados. 

 

Tabla obtenida del manual de estimación del riesgo ante movimientos en masa en laderas. 
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     Nuestra zona de estudio es la urbanización Las Casuarinas Sur en el distrito de Santiago de 

Surco; esta área se ha tornado predominantemente residencial, con viviendas de densidad 

baja, media y alta. La mayoría de terrenos en esta urbanización ya están ocupados por 

viviendas, lo cual ha creado la necesidad de emplazarse en la ladera, realizando habilitaciones 

urbanas en toda la zona. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2006) Es un 

problema construir en terrenos en laderas, ya que estas zonas son muy propensas a los 

peligros de origen natural tales como sismos, deslizamientos de tierra, derrumbes, erosiones 

fluviales y de laderas. 

     En resumen, la pendiente inclinada de los terrenos, es determinante para la ocurrencia de 

peligros naturales tales como: Inundaciones, deslizamientos, huaycos, derrumbes, etc. 

 Las viviendas construidas en laderas o terrenos con fuerte pendiente, tienen la 

desventaja del empuje lateral que ejerce el terreno sobre la parte lateral de ésta, 

incrementando la acción de las ondas sísmicas, y haciéndolas más vulnerables. Lo 

que no sucede en las viviendas asentadas en terrenos planos donde el empuje 

lateral es nulo o casi nulo, dándole mejor estabilidad (INDECI, 2010, p.33). 

     A continuación, se aprecia el mapa de peligro sísmico y de tsunami en el cual se ubica el 

distrito de Santiago de surco en una zona de peligro relativamente bajo.  
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Figura 25. Mapa de peligro sísmico y por tsunami. Fuente: Atlas de peligros del Perú 2010 

 

Los desastres causados por fenómenos geológicos como los deslizamientos y 

movimientos de terrenos acontecen desde épocas remotas. Sin embargo, lo que es 

nuevo es el número de víctimas cada vez más importante. A pesar de los 

conocimientos técnicos y científicos acerca de los procesos geológicos, las 

comunidades urbanas continúan siendo vulnerables a este tipo de desastres. Hoy 

día existen soluciones técnicas para aumentar la seguridad de las personas y de las 

obras civiles que se encuentran en las zonas de alto riesgo geológico, que 

consideran las características del terreno, las obras construidas y la ocurrencia de 

los fenómenos (Aceves y Aude, 2007, p. 96). 

     La construcción precaria, espontánea y sin supervisión en las laderas aumenta 

significativamente el riesgo en el proceso constructivo, ya que no se toman en cuenta los 
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factores causantes de la vulnerabilidad en esta, por consiguiente, se aprecian mayor número 

de accidentes y muertes como se menciona en la anterior cita. 

 Las causas antrópicas también son importantes: el hombre se está constituyendo 

como el más importante agente modificador de la dinámica de las laderas. El 

avance de las diversas formas de uso y ocupación del suelo en áreas naturalmente 

susceptibles a los movimientos gravitacionales de masa acelera y amplía los 

procesos de inestabilización. En los países de américa Latina con altas tasas de 

urbanización, la acción del hombre en la ocupación desordenada de los cerros en 

las ciudades grandes y medianas ha actuado como uno de los factores 

determinantes de ocurrencia de los desastres de gran magnitud relacionados con 

deslizamientos de terrenos (Aceves y Aude, 2007, p.96). 

     En el análisis y control de los deslizamientos, principalmente en áreas urbanas, debe 

reflexionarse sobre las principales modificaciones en la dinámica de las laderas resultantes de 

las interferencias antrópicas, puesto que muchas veces estas son las principales responsables 

de los procesos de inestabilidad. 

     Se pone énfasis en la acción del hombre como principal causante de los deslizamientos y 

derrumbes por la mala práctica de los sistemas constructivos o por la informalidad de su 

trabajo, así que para evitar estos peligros se deben tener en cuenta y evitar las principales 

acciones antrópicas inductoras de los deslizamientos. Según Aceves y Aude (2007), los 

principales causantes de los deslizamientos, producidos por la mano del hombre son: La 

remoción de la cobertura vegetal (deforestación), concentración de aguas pluviales y/o 
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servidas, fugas de agua, ejecución incorrecta de cortes en laderas, ejecución inadecuada de 

rellenos, acumulamiento de basura y ejecución de obras sin estructura de contención. 

1.2.3. Sistemas constructivos 

     En esta sección se busca tomar en consideración que la construcción en laderas no debe ser 

tomada a la ligera, si se construye en una, se deben tomar todas las medidas constructivas 

necesarias, además que existen muchas maneras de poder edificar, sin embargo para el 

presente trabajo de investigación, se mencionarán a continuación los sistemas constructivos, 

tomados de la Base de Datos de Sistemas Constructivos en edificación que se utilizan en Perú 

(BASCE) entre los cuales se analizarán y realizarán comparativos con la finalidad de plantear 

el más adecuado para el planteamiento posterior del proyecto final. 

El Proyecto de Investigación Base de Datos de Sistemas Constructivos para 

Edificaciones que se utilizan en el Perú se enmarca dentro de los trabajos 

ganadores en la Convocatoria 2011 del Concurso Nacional de Proyectos de 

Investigación Científica y Tecnológica “Santiago Antúnez de Mayolo”, 

auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) y 

realizado con la contrapartida de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Dentro de los objetivos específicos del proyecto se estipula, en particular, 

elaborar y difundir la base de datos de sistemas constructivos para la edificación 

utilizada en el país. Para su cumplimiento se ha optado por estructurar y presentar 

la información recogida de algunos sistemas constructivos en la base f datos de 

manera ordenada, sintetizada y sistematizada (De Olarte, Linares, Rodríguez y 

Jiménez, 2003, p.4). 
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     Como se puede evidenciar en la anterior cita, se ha realizado un análisis y búsqueda 

profunda sobre los sistemas constructivos en el Perú y se han clasificado ordenadamente, lo 

cual constituye una herramienta fundamental para los arquitectos e ingenieros peruanos para 

la ejecución de nuevos proyectos en nuestras distintas regiones. Asimismo, esta investigación 

con servirá como punto de partida para la elección del sistema constructivo o la combinación 

de varios para conseguir el preciado mimetismo para la presente.  

     Este libro clasifica de forma extensa y detallada a los sistemas constructivos más utilizados 

en el Perú clasificados en 04 apartados que son: Cimentos, muros, techos y encofrados; de los 

cuales en esta parte se realizará el listado total, se realizará una breve descripción y finalmente 

se realizará un cuadro comparativo que determine la mejor opción para el desarrollo de un 

proyecto mimético en laderas. 

1.- Cimientos 

     El primer apartado muestra la información concerniente a los sistemas constructivos para 

cimientos. 

La base de datos se estructura de acuerdo a dos consideraciones: la primera, 

referida a la tipología estructural de los cimientos, y la segunda, en función a los 

distintos tipos de materiales o componentes empleados en su construcción. El 

manejo conjunto de ambos grupos permite la conformación de la base de datos de 

sistemas constructivos para cimientos (De Olarte et al., 2003, p.4). 
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     En el Apéndice A, se muestran los tipos de cimientos según BASCE y ciertas 

características relevantes para el tema de estudio. 

2.- Muros 

     El segundo apartado muestra la información concerniente a los sistemas constructivos para 

muros. 

La base de datos de sistemas constructivos en edificaciones para muros se 

estructura de acuerdo a dos consideraciones: la primera, referida a la tipología 

estructural empleada en muros y tabiques, y la segunda, en función a los distintos 

tipos de materiales o componentes empleados en su construcción. (De Olarte et 

al., 2003, p.4). 

     En el Apéndice B, se muestran los tipos de muros según BASCE y ciertas características 

relevantes para nuestro tema de estudio. 

     En el Apéndice C, se muestran los tipos de tabiques según BASCE y ciertas características 

relevantes para nuestro tema de estudio. 

3.- Techos 

El tercer apartado muestra la información concerniente a los sistemas constructivos para 

techos. 

La base de datos referida a los sistemas constructivos para edificaciones que 

utilizan techos. Esta base de datos se agruoa bajo dos consideraciones: la primera 
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considera a la tipología estructural empleada en techos, y la segunda incluye los 

distintos tipos de materiales componentes de los techos. La unión de ambos 

grupos da origen a la base de datos que se muestra para los sistemas constructivos 

empleados en techos (De Olarte et al., 2003, p.4). 

En el Apéndice D, se muestran los tipos de techos según BASCE y ciertas características 

relevantes para nuestro tema de estudio. 

Para este trabajo de investigación se ha rescatado la información resumida sobre los sistemas 

constructivos más usados en el Perú en cuanto a cimentación, muros, tabiques y techos, sin 

embargo, la sección de encofrado no se detallará en esta ocasión, ya que luego de determinar 

los sistemas constructivos para nuestro proyecto de tesis, según esa información, se 

profundizará lo omitido en esta sección. Esta información filtrada posteriormente será 

comparada y sintetizada para llegar a nuestro diagnóstico. 

Además de lo mencionado líneas arriba, se tomará en consideración el Manual del Maestro 

Constructor para plantear un sistema constructivo ideal; y de esta manera evitar malas 

decisiones al iniciar un proyecto en laderas. 

    Al respecto, este manual en primera instancia nos brinda las pautas básicas, principalmente 

sobre los lugares en los cuales no se deben emplazar las edificaciones por significar un riesgo 

y acrecentar la vulnerabilidad en laderas. Estos lugares, como se puede apreciar en las 

imágenes subsiguientes son: Cerca de ríos, en rellenos, cerca de bordes de acantilados, en 

zonas bajas y en laderas con muchas pendientes. 
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Esta tesis presenta como terreno de trabajo un área situada en una ladera con pendiente 

pronunciada, por lo tanto, están presentes la vulnerabilidad explicada anteriormente; a raíz de 

ello se genera el compromiso por proponer un sistema constructivo adecuado para mitigar los 

riesgos y conseguir el mimetismo buscado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Lo que no se debe hacer. Fuente: Manuel del Maestro Constructor p. 11. 

 

Lo mejor siempre es cimentar la vivienda sobre terreno firme, no mitad roca mitad relleno, ya 

que la cimentación podría presentar en un futuro un comportamiento diferente.  
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Figura 27. Construcción sobre roca y relleno. Fuente: Manuel del Maestro Constructor p. 12. 

 

El manual nos recomienda que se deba excavar las zanjas de cimentación hasta encontrar 

suelo natural y firme.  

Lo recomendable es independizar las estructuras dejando un espacio intermedio de un metro 

de ancho como mínimo.  

 

 

 

 

Figura 28. Emplazamiento ideal. Fuente: Manuel del Maestro Constructor p. 12. 

      

La presente sección sobre sistemas constructivos será desarrollada a fondo en nuestro caso 

particular de las Casuarinas Sur, haciendo uso de tablas comparativas con la finalidad de 

determinar las soluciones constructivas más adecuadas para nuestro tema de estudio. 
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1.2.4. Acondicionamiento ambiental 

     Al referirnos a arquitectura bioclimática, más allá de los ahorros energéticos y protección 

del ambiente que pueda procurar, es antes que todo lograr el bienestar del ocupante. La 

investigación y empleo de técnicas bioclimáticas en la arquitectura busca aprovechar las 

condiciones naturales del entorno para satisfacer las necesidades de confort de los usuarios en 

una determinada edificación.   

La arquitectura bioclimática, restablece la relación hombre-clima. Cada 

realización arquitectónica concretiza un microcosmos más o menos estrecho con 

su medio ambiente. El objetivo de la concepción o renovación de un edificio es 

realizar este microcosmos en condiciones óptimas y darle al clima su justo lugar 

entre las dimensiones fundamentales de toda intervención arquitectónica. La 

arquitectura definida en estos términos, incluye al clima y la dinámica que éste 

implica.  

El ocupante es el protagonista de esta arquitectura, el objetivo de concederle y 

responder a sus exigencias de bienestar. La arquitectura bioclimática se preocupa 

de los parámetros que condicionan el bienestar del ocupante. La conducta del 

ocupante define “la marcha correcta” de una construcción bioclimática (Ugarte, 

s.f, p.4). 

     El clima es el elemento principal en la concepción de una arquitectura bioclimática: el 

movimiento aparente del sol y las temperaturas, los vientos y precipitaciones, todo contribuye 

a determinar un ambiente físico al cual el arquitecto intenta responder. El clima ofrece 
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condiciones que permitan habitar confortablemente todo el año y es necesario corregirlo con 

la capacidad del edificio de procurar este bienestar. El arquitecto, por lo tanto, debe buscar la 

mejor adecuación entre el clima, el edificio y el ocupante. 

     También es importante resaltar que la arquitectura bioclimática presenta una gran cantidad 

de oportunidades para reducir el consumo energético en las edificaciones, lo cual, ante la 

crisis energética que se viene anunciando en los últimos años, debe ser tratado por gran parte 

de los profesionales en el rubro de la construcción, pues como se indica en la tabla presentada 

a continuación (tabla 4) el sector económico residencial, comercial y público en el 2013 se 

posicionó como el segundo sector que consume más energía, luego del  sector transporte.  

Tabla 4 

Consumo total de energía por sectores económicos 

 

 

 

 

      

Estas cifras dejan en manifiesto la necesidad de un cambio en las edificaciones de nuestro 

país, un cambio que parta desde la concepción de los proyectos, en donde se empleen 

sistemas que garanticen una reducción en el consumo energético. Con esta investigación y 

Tabla obtenida de MINEM (Ministerio de Energía y Minas)  
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posteriormente, la propuesta, se busca aportar una arquitectura pensada exclusivamente para 

Lima, que alcance el confort del ocupante durante todo el año y aproveche las condiciones 

naturales de su entorno para reducir su consumo energético. 

Arquitectura y energía natural 

     Como se mencionó con anterioridad, para obtener una arquitectura bioclimática se debe 

partir de un diseño arquitectónico apropiado, con el que se busque aprovechar las 

características naturales del entorno. 

     En su el libro Arquitectura y energía natural, Rafael Serra y Helena Coch (2000) explican 

específicamente cuáles son los sistemas de climatización natural o pasiva y los clasifican de 

manera clara y concisa. 

Después de considerar cómo la situación, la forma general o los acabados de un 

edificio influyen en su comportamiento energético, pasamos aquí a tratar los 

sistemas que, con una finalidad ambiental concreta, permiten corregir las 

situaciones poco correctas desde este punto de vista. 

Como repertorio de sistemas que podemos incorporar a los edificios estudiaremos 

las soluciones específicas utilizables climáticas, lumínica y acústicamente. 

Debemos, sin embargo, clarificar primero la terminología que a menudo se utiliza 

y que supone una distinción entre componentes arquitectónicos y sistemas 

especiales climáticos, lumínicos o acústicos. 
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Entendemos, en primer lugar, como componentes arquitectónicos las partes o 

conjuntos de elementos del edificio que pueden ser analizados con cierta 

independencia del resto, bien sea por su identidad constructiva, bien por su 

funcionamiento autosuficiente en alguna misión concreta. Nuestro análisis 

ambiental tratará los que están relacionados con el clima, la luz y la acústica. 

Entendemos, en cambio, como sistemas especiales climáticos, lumínicos o 

acústicos, los conjuntos de componentes arquitectónicos que trabajan 

interrelacionados en un edificio en concreto, a fin de mejorar su funcionamiento 

ambiental en el aspecto de que se trate. 

En la clasificación y explicación que sigue, trataremos independientemente los 

diferentes sistemas según sean climáticos, lumínicos o acústicos y según el tipo de 

actuación que tengan. Así y todo, se debe tener presente que, en un proyecto real, 

estos sistemas se presentan combinados entre ellos e integrados en otros sistemas 

funcionales del edificio, aunque no sean de carácter ambiental (Serra y Coch, 

2000).  

     Los autores hacen mención de sistemas de climatización natural que permiten la 

realización de una arquitectura bioclimática, explicando en qué consiste cada uno y mostrando 

su clasificación: sistemas captadores, sistemas de inercia, sistemas de ventilación y 

tratamiento de aire, sistemas de protección a la radiación. 

Según Serra y Coch (2000), los sistemas de climatización natural se clasifican de la siguiente 

manera: 
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Sistemas captadores: Tienes como función captar la energía de la radiación solar. 

- Sistemas captadores directos. 

- Sistemas captadores semidirectos. 

- Sistemas captadores indirectos. 

Sistemas de inercia: Estabilizan la temperatura interior frente a oscilaciones de 

las condiciones exteriores. 

- Sistemas de inercia interior. 

- Sistemas de inercia en cubiertas. 

Sistemas de ventilación y tratamiento del aire: Mejoran las condiciones de 

temperatura y húmedas, mediante la ventilación. 

- Sistemas generadores de movimiento de aire. 

- Sistemas de tratamiento del aire.  

Vivienda bioclimática como dispositivo habitable 

     Para hacer arquitectura bioclimática se debe tener en cuenta ciertas estrategias de diseño 

que garanticen el aprovechamiento de las características naturales de un determinado entorno 

para alcanzar el confort del usuario; como se plantea en un artículo para el instituto de 

arquitectura tropical denominado vivienda bioclimática como dispositivo habitable en la que 

se presentan los conceptos que respaldan la propuesta “Habitar el dispositivo”, premiada en el 
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Concurso Internacional “25 Viviendas Bioclimáticas” promovido por el Instituto Tecnológico 

de Energías Renovables de Tenerife, organizado por el Colegio de Arquitectos de Canarias y 

homologado por la Unión Internacional de Arquitectos, en noviembre de 1995. 

Al contrario de la solución tradicional de añadir dispositivos a un proyecto de 

arquitectura, la propuesta integra conceptos bioclimáticos y arquitectónicos en un 

dispositivo habitable. Un modelo digital de la edificación, permitió estudiar su 

volumetría y soleamiento en diferentes períodos del año, mientras que su 

comportamiento térmico se analizó con un programa de simulación en régimen 

dinámico (La Roche, Mustieles y Oteiza, 2006). 

     Los autores manifiestan que es posible lograr una vivienda bioclimática al tener ciertas 

consideraciones de diseño durante la concepción de la edificación, posteriormente exponen 

algunas estrategias que se pueden emplear para tener una vivienda como dispositivo habitable 

y clasifican las técnicas bioclimáticas, de la siguiente manera. 

Orientación: Disposición del edificio tomando en cuenta al sol y el viento. 

- Sistemas captadores directos. 

Sistema Regulador Solar: Manipulación de componentes que modifican el 

comportamiento de la radiación solar. 

- Ganancia solar directa. 

- Protección solar de aberturas en verano. 
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Sistema Regulador Eólico: Modificador de las condiciones internas del ambiente 

por trasferencias de energía desde el edificio hacia el aire. 

Masa Térmica: Almacenaje de calor en los días de invierno y frío en las noches 

de verano. 

Colores Claros Externos: Disminución de ganancia de calor por conducción. 

Protección Contra el Viento en Invierno: Utilización de elementos que regulen 

las condiciones externas hacia el interior y protección ante los vientos fríos del 

invierno. (La Roche et al., 2006). 

1.2.5. Vivienda multifamiliar 

     Para finalizar la parte teórica se estudiará la vivienda como tema puntual. Se ha relatado a 

lo largo de la base teórica los aspectos del lugar, los referentes base, el mimetismo, la 

vulnerabilidad en laderas, los sistemas constructivos y los aspectos ambientales, por 

consiguiente, ahora se hará mención de la vivienda multifamiliar como tipología 

arquitectónica.  Se piensa que teniendo como referencia un concepto que permita explorar y 

ver de otra perspectiva la vivienda, sensibiliza al proyectista a diseñar mejor, por lo 

mencionado, se acota el aporte de Martino Peña Fernández-Serrano en su artículo: La 

infraestructura espacial de Yona Friedman. La utopía dibujada, donde hace mención de las 

obras de Yona Friedman. 

La cuestión de la movilidad, de la integración y de la comunicación, que se ven 

agrandados por el incipiente crecimiento de las ciudades, son las temáticas en torno 
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a las que el GEAM intenta buscar soluciones. Tras una primera reunión en 

Rotterdam en 1958, se determina que estos problemas vienen provocados por dos 

causas principalmente; en primer lugar, debido a las complicaciones derivadas de 

un planeamiento urbanístico obsoleto que no permite el desarrollo de un modo de 

vida más activo. El segundo problema deriva del gran crecimiento que experimenta 

la población, muy difícil de prever, y que provoca un desarrollo desproporcionado 

de las vías de comunicación. A estas dos dificultades se le unen una normativa de la 

propiedad muy anticuada y unos precios muy altos.  

Estas cuestiones se reconocen en la población donde el desencanto es creciente y 

para mejorar sus condiciones de vida es necesario que los espacios sean variables e 

intercambiables para que ayuden a los usuarios a poder configurar sus propios 

entornos vitales. Para poder cambiar estos parámetros propone el GEAM las 

siguientes técnicas:  

1.   Desarrollo de elementos arquitectónicos variables e intercambiables. 

2. Desarrollo de posibilidades fácilmente modificables para el suministro de energía 

y agua, y para la eliminación de desperdicios. 

3. Desarrollo de mayores unidades espaciales a nivel urbano (Peña, 2017, p.55). 

Peña (2017) menciona que las ciudades no se preparan para el crecimiento urbano, es por eso 

que se reflejan los problemas desmedidos de ocupación. Pareciendo que todo está en contra 

de poder tener una vivienda digna. Afirma que los espacios deben ser flexibles, es decir, que 

permitan la comodidad de sus habitantes. 
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Una parrilla tridimensional, elevada sobre pilotes, situada por encima de la 

superficie del suelo. Los usos de “peso reducido” (viviendas, despachos, salas) se 

inscriben en los huecos de esta estructura y en la parte elevada. Los `usos pesados´ 

(circulación, reuniones, industria, etc.) ocupan la superficie del suelo, debajo de la 

parrilla tridimensional y entre los pilotes distanciado (Peña, 2017, p.58). 

 

 

 

 

 

Figura 29. Bloques del enjambre. Fuente: Peña Fernández-Serrano. La Infraestructura Espacial de 

Yona Friedman. La Utopía Dibujada (2017) 

 

Friedman empieza a separar los usos en niveles, con el fin de lograr una ciudad conectada por 

su superficie inferior.1 

El escalonamiento de la ciudad en diferentes niveles determina la ordenación del 

territorio, en la planta baja circula el paisaje, sobre los pilotes separados cada 25 

metros, que asumen las comunicaciones verticales, se levanta la ciudad habitacional 

junto con la ciudad productiva y la del trabajo, creando una topografía artificial. La 

rejilla ordenada con una estructura cartesiana modifica el territorio en su 

crecimiento ilimitado. Los espacios vacíos de la estructura se rellenan con células 

habitacionales, que suelen tener de 25 a 30 m2. Se consigue una densidad media del 
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50 %, es decir la mitad de los alveolos quedan vacíos para permitir el paso de la luz 

y la ventilación de todo el conjunto. Para favorecer la customización Yona 

Friedman crea un método objetivo de ocupación de la rejilla que denomina 

Flatwriter, que es un programa de ordenador que permite al usuario configurar su 

hábitat con ayuda del arquitecto, que debe garantizar la coherencia del conjunto 

(Peña, 2017, p.61). 

     En la última cita se aprecia la importancia de la consideración de elementos imaginarios 

como mallas, grillas o ejes que permiten la organización y correcta distribución de las 

ciudades y específicamente viviendas. Asimismo, esa topografía artificial formada por el 

escalonamiento para llevar a cabo la clasificación de usos según las necesidades del usuario, 

en nuestro caso se podría replicar en una topografía real como es nuestro terreno de estudio. 

     En el siguiente trabajo de investigación a interpretar, María Belén Granja Bastidas, plantea 

un análisis de las teorías de Rafael Leoz, sobre la práctica de la vivienda colectiva española 

1950-1970. 

    Leoz tiene un análisis específico desde el módulo hasta su reproducción. Parte de analizar 

formas básicas para ver todas las posibilidades de posición, luego ver cómo estas mismas 

formas actúan en conjunto.  

Estas celdas que empleamos son verdaderamente moléculas arquitectónicas que a 

su vez se dividen en átomos espaciales, que por encadenamiento combinatorio nos 

dan lugar a las unidades complejas arquitectónicas que manejamos en nuestro arte 

de componer (Granja, 2013, p.16). 
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     A continuación, se muestra los distintos ritmos que plantea Leoz 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Síntesis de Ritmos espaciales según Leoz 

Fuente: Redes y Ritmos espaciales (1968). 

 

     Podemos rescatar la manera de utilizar módulos repetitivos o semejantes, o simplemente 

formas que en su conjunto forman elementos con un elevado valor formal y estético, 

asimismo nos invita a ver los módulos de vivienda como moléculas que arman las unidades 

de vivienda colectiva. 

 

Figura 31. Combinatorias posibles módulo L 3. 

Fuente: Redes y Ritmos espaciales (1968). 
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    Al ver la imagen anterior se puede notar la manera de Rafael Leoz de poder experimentar la 

forma en sus distintas posiciones y ritmos, creando conjuntos armónicos y ensambles 

perfectos.  

Si por la forma relativa de enlazar entre si cada molécula, con la anterior y con la 

siguiente, hacemos los ritmos periódicos o cíclicos se obtienen sistemas cuya 

envolvente es una línea cerrada en un punto propio del espacio tridimensional o en 

un punto impropio del infinito- del mismo espacio- ósea un desarrollo rectilíneo 

(Granja, 2013, p.18). 

 

 

 

 

Figura 32. Cambio de combinatoria unidireccional en línea recta a línea.  

Fuente: Tesis de máster: Un análisis de las teorías de Rafael Laoz, sobre la práctica de la  

vivienda colectiva española 19550-1970. 

 

     Leoz afirma “la fisiología de la vivienda se asemeja mucho a la del hombre: Tiene una 

piel, un tejido adiposo, etc.  

     Nos da a entender que la sociedad y todo lo relacionado a ella es un sistema de capas en 

todas las dimensiones, lo cual lo podríamos trasladar a la arquitectura de las personas para 

crear su un hábitat artificial que con el tiempo se transforme en parte del habitad natural.  

    Al tener como referencia la unidad de vivienda (molécula) y ver cómo este concepto arma 

una unidad compleja, lo que veremos a continuación, es lo que María Granja llamó: 
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Paragénesis. Grajas hace mención de la paragénesis y lo asocia al análisis de Leoz porque ella 

entiende que al igual que el proceso de conformación de una roca, una vivienda colectiva es la 

asociación de unidades de vivienda.  

Menciona 4 pasos: 

1.- Definición de las unidades. - creación de los tipos de vivienda 

2.- Mecanismo de conformación. - la manera de unir y componer todos los módulos de 

vivienda en un conjunto 

3.- Definición de procesos. - orden de acciones en un intervalo de tiempo 

4.- Establecer tipos. - identificación de zonación (zonas establecidas) 

Al momento de aterrizar estas ideas conceptuales, se necesita a su vez ideas concretas que 

muestren definiciones específicas sobre vivienda y criterios de diseños para la tipología 

arquitectónica mencionada por lo cual se citará al libro Neufert: Arte de proyectar en 

arquitectura. 

La vivienda, que en su origen fue la traducción al espacio de las inexorables 

necesidades básicas y de los patrones básico, es en la sociedad actual fruto de la 

superposición de una compleja variedad de factores, con exigencias heterogéneas y 

baremos de calidad individuales. 

Los estilos de vida, la imagen deseable y las exigencias de los habitantes 

(potenciales) se unen a las normativas de construcción, a los conceptos de 

desarrollo político y sus consecuencias urbanísticas, así como a las disposiciones 
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arquitectónicas (ideológicamente respaldadas) para conformar el emplazamiento, la 

tipología, el acceso y la distribución en planta (Neufert, 2013, p.147). 

Como se indica, la vivienda surgió a raíz de las necesidades vitales de los seres humanos, 

evolucionando desde la utilización de cavernas como medio natural para la supervivencia, 

hasta la creación de elementos artificiales ensamblados en la naturaleza. Esta evolución de la 

vivienda se genera por la misma evolución de las necesidades del ser humano que ya no son 

solo las básicas y vitales, son necesidades adquiridas en el tiempo gracias a la inteligencia del 

hombre y a la adaptación a nuevos entornos, asimismo por la aparición de conceptos 

intangibles que rigen nuestra vida diaria. 

Este estilo de vida actual respalda las nuevas concepciones de viviendas como espacios 

habitables necesarios para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, 

de estima y de autorrealización. 

La densidad urbanística tiene una influencia importante en la elección de la 

tipología de vivienda, implica tipo y complejidad del cerramiento y diferencia el 

uso de superficies en una urbanización. La densidad urbanística con las distintas 

tipologías de vivienda (densidad) según los parámetros urbanísticos. Para ilustrarlo 

se ha agregado además la densidad media (habitantes/ha) que crece desde las 

viviendas unifamiliares aisladas, pasando por las pareadas, en hilera y adosadas 

hasta las viviendas en altura, manzanas y edificios aislados. Los bloques y las 

manzanas presentan densidades similares a las de los edificios aislados de varias 

plantas (Neufert, 2013, p.149). 

 



83 

 

 

 

 

Figura 33. Tipologías de vivienda. Fuente: Arte de proyectar arquitectura (2013) 

 

     En la cita anteriormente mostrada se muestran las tipologías de vivienda que en su 

clasificación se basan principalmente en la densidad urbanística y habitacional, por lo cual 

para el proyecto que presentaremos que satisfaga los principios de nuestro tema, abarcaremos 

la tipología de vivienda multifamiliar aterrazado. 

Los solares con fuertes pendientes llevan a construir casas escalonadas. Se 

distinguen tipos de edificios aterrazados a uno y a dos lados. El escalonamiento 

puede producirse retranqueando viviendas de la misma profundidad o 

superponiendo unidades de vivienda de profundidad decreciente. El ángulo del 

escalonamiento (altura de piso con relación al fondo de terraza) corresponde en la 

mayoría de casos a una pendiente media de ladera de 8-40°. Estos proyectos dan 

como resultado unas amplias terrazas exteriores para descansar, trabajar y como 

patios de juego, en viviendas de planta baja con jardín, normalmente orientadas 

hacia el sur, resguardadas de las miradas ajenas y con vistas libres de obstáculos. 
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El ajardinamiento de los antepechos aumenta la calidad de habitabilidad. Las 

ventajas de grandes terrazas abiertas originaron también la construcción de casas 

aterrazadas en terreno llano, en parte cubriendo grandes espacios. No obstante, las 

piezas sin iluminación natural resultantes en las plantas bajas no dejan de ser 

problemáticas (Neufert, 2013, p.242). 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráficos de vivienda aterrazada. Fuente: Arte de proyectar arquitectura (2013) 

 

     Estos ejemplos de vivienda indicados en Neufert, nos da una idea más clara sobre la 

agrupación adecuada de las viviendas colectivas, principalmente en laderas, priorizando las 

visuales, y proporcionando los espacios construidos de las áreas libres, asimismo de la 

utilización de los techos de algunas viviendas como espacio de recreación. 
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Capítulo III: Análisis de entorno 

 

3.1. Aspectos socio económicos 

    Para el presente capítulo, respecto a los aspectos socio económicos de las personas del 

distrito de Santiago de Surco y principalmente de la urbanización Casuarinas Sur, se tomará 

como referencia más importante el Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 – 2021 del 

distrito de Santiago de Surco, mediante el cual se expone su situación actual social y 

económica además de su proyección a futuro. 

     Se muestra a continuación el plano de sectorización del distrito de Santiago de Surco, el 

cual lo subdivide en 09 zonas. 

 

Figura 35. Mapa de sectorización del distrito de Santiago de Surco 

Fuente: Plan de seguridad ciudadana Santiago de Surco 2013 
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     Según el mapa adjunto se puede apreciar que nuestra área de estudio se encuentra en la 

zona 07, por lo cual se podrá en lo subsiguiente filtrar la información de los aspectos 

económicos y sociales de todo el distrito. 

     A continuación, se mostrará el resumen del estado situacional del distrito de Santiago de 

Surco, en base al análisis y recopilación de datos socio económicos más relevantes del Plan de 

Desarrollo Local Concertado 2017 – 2021 del distrito de Santiago de Surco. 

- Hasta la fecha indicada, el sector 07 tenía una población de 31 772 personas, de las 

cuales un mayor porcentaje son mujeres. 

- La población ha ido creciendo significativamente, lo cual genera una necesidad de 

viviendas nuevas. 

- Según las encuestas sobre los problemas más relevantes, el sector 07 es el segundo 

con problemas de ordenamiento de tránsito. 

- Según las incidencias delictivas, la predominante en la zona es el robo a inmuebles y 

establecimientos comerciales. 

- Predomina la educación básica regular. 

 

     Con la finalidad de profundizar el análisis socio económico de la zona de estudio, se 

utilizará el Sistema de Información Geográfica para Emprendedores SIGE del Instituto 

Nacional de Estadística e Información INEI, el cual concentra información por sectores, para 

lo cual se han introducido la siguiente información: 

- Departamento. 
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- Provincia. 

- Distrito. 

- Calle. 

- Rango de evaluación de 400m (máximo permitido) 

 

     Se ha establecido un radio de 400 metros desde el terreno hacia sus alrededores, con la 

finalidad de ejecutar el análisis SIGE, por lo cual se muestran los mapas resultados de la zona 

de estudio y las tablas resumen, respectivamente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 36. Mapa de población Casuarinas Sur 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para Emprendedores 
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Figura 37. Mapa de Estrato (Ingreso per cápita). Fuente: Sistema de Información Geográfica para 

Emprendedores 

 

Figura 38. Resumen análisis SIGE Casuarinas Sur. Fuente: Sistema de Información Geográfica para 

Emprendedores 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Gráfico de rango de edades. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Gráfico de sexo. Fuente: Propia 

 

     Según el análisis SIGE observamos que en la zona de estudio de la urbanización Las 

Casuarinas Sur en el distrito de Santiago de Surco cada manzana tiene un rango de 1 a 100 

personas, los cuales presentan un estrato económico (ingreso per cápita) alto; asimismo se 
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verifica que, de la totalidad de personas, quienes predominan son los adultos y jóvenes, 

además que más de la mitad de los ciudadanos, son mujeres. 

3.2. Aspectos físicos, geológicos y de vulnerabilidad 

En esta parte de la investigación se ha desarrollado un análisis medianamente profundo, 

en el cual se estudia cuál es la situación de la urbanización Casuarinas Sur en lo que respecta 

a características físicas, geológicas, geográficas, topográficas; y de qué manera estas 

características influyen en la vulnerabilidad de la construcción y el asentamiento de viviendas 

en dicha zona. A continuación, se va a determinar el efecto de estas características, ya sea 

positivo o negativo. 

      Se han utilizado mapas desarrollados por las distintas instituciones nacionales y privadas 

peruanas encargadas de estudiar los suelos, geografía y comportamiento sísmico del Perú, el 

cual es un factor muy determinante para designar la vulnerabilidad. 

     Finalmente, se desarrollará a profundidad el mayor riesgo encontrado en la zona con la 

finalidad de mitigar la vulnerabilidad en las laderas. 

      En primera instancia se ha desarrollado un análisis general de la situación de 

vulnerabilidad del departamento de Lima en comparación con los demás departamentos, esta 

información se ha recogido de los diversos mapas de la página SINPAD.indeci.gob, para lo 

cual se describirán las características más relevantes. 

- Alta sismicidad debido a la ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. 

- Intensidad ligera de erosión de los suelos 
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- Intensidad ligera de erosión de laderas. 

 

     Estos datos pueden servir de base para continuar la investigación, pero no son definitivos, 

ya que son datos muy generales, por lo tanto, seguiría hacer un análisis exclusivo de la ciudad 

de Lima y los aspectos que influyan en su vulnerabilidad en las laderas. 

Figura 39. Mapa de zonas de peligro sísmico y de inundación por tsunami en Lima y Callao. 

Fuente: Investigación SIRAD 

 

     En este mapa se puede apreciar la ciudad de Lima con todos sus distritos, en el cual se 

destaca la clasificación según el peligro sísmico, en la cual se divide en 4 zonas con distinta 

intensidad de peligro. Se observa que el distrito de Santiago de Surco pertenece a la zona de 
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peligro sísmico bajo. Esta información es muy genérica, por lo tanto, para poder entender a 

que se refieren estas zonas, se debe ver el siguiente cuadro. 

Tabla 5 

Correspondencia entre zonas sísmico-geotécnicas y niveles de peligro sísmico. 

Tabla obtenida de Investigación SIRAD 

 

     En esta tabla se aprecia la clasificación en cinco zonas sísmico geotécnicas, con sus 

correspondientes suelos y su peligro sísmico. Como ya se vio en el mapa anterior, en distrito 

de Santiago de surco se ubica en una zona con peligro sísmico bajo, por lo tanto, pertenece a 

la zona número uno y por consiguiente el suelo que le corresponde es el de afloramientos 

rocosos y estratos de grava, el cual es un buen suelo y disminuye la vulnerabilidad en la zona 

de estudio. 

     Ya se ha distinguido el tipo de suelo que pertenece al distrito de Santiago de surco y su 

nivel de peligro sísmico, a continuación, se hará una descripción del tipo de suelo mencionado 

y se deducirá el tipo de suelo específico perteneciente a la urbanización de las Casuarinas Sur. 
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     Para describir los tipos de suelo y específicamente el tipo de suelo perteneciente al distrito 

de Santiago de Surco y a la Urbanización Las Casuarinas sur, se usará de referente el estudio 

denominado Zonificación sísmico-geotécnica para siete Distritos de Lima metropolitana 

(Comportamiento dinámico del suelo) elaborado por la dirección de sismología del Instituto 

Geofísico del Perú. 

En la actualidad, la construcción de obras civiles de cualquier envergadura se basa en 

la norma E-030 (2003), la cual clasifica a los suelos en función de sus propiedades 

mecánicas, espesor del estrato, periodo fundamental de vibración y la velocidad de 

propagación de las ondas de corte. Según la norma antes indicada, los suelos son de 

cuatro tipos: 

Suelos muy rígidos (tipo S1) 

Suelos intermedios (Tipo S2) 

Suelos flexibles o con estratos de gran espesor (Tipo S3) 

Condiciones excepcionales (Tipo S4) 

En general, para cualquier estudio deberá considerarse el tipo de suelo que mejor 

describa las condiciones locales de cada zona de interés y utilizar los correspondientes 

valores de periodos T y el factor de amplificación del suelo S definido en la Norma E-

030 (IGP, 2010, p.15). 

     A continuación, se mostrará el mapa de zonificación de tipos de suelo en Lima, a fin de 

identificar el que corresponda al terreno elegido. 



94 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Mapa de zonificación de tipos de suelo para Lima Metropolitana elaborado por el CIMSMID para la 

APESEG (2005). Fuente: IGP 

Tabla 6 

Parámetros del suelo según la norma E-030 

Tabla obtenida de IGP 
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     Según el mapa se puede apreciar que efectivamente el distrito de Santiago de surco se 

encuentra en la zona 1, y viendo en el cuadro resumen, lo describe como un suelo muy rígido 

o roca, lo cual disminuye significativamente la vulnerabilidad en dicho distrito. 

La geomorfología de área de Lima Metropolitana muestra que se encuentra rodeada 

por colinas y montañas, cuyas laderas presentan pendientes moderadas a fuertes. La 

mayoría de los afloramientos corresponden a rocas intrusivas tipo granodiorita y 

dioritas, seguidas por rocas volcánicas y, en menor cantidad, por rocas sedimentarias 

tipo calcáreas, lutitas y areniscas, Estas estructuras se encuentran disecadas por los ríos 

Lurín, Rímac y Chillón y quebradas afluentes (río Seco, Huaycoloro, Jicamarca, Canto 

Grande, Collique, Caballero, Torre blanca, etc.), que en sus desembocaduras, han 

formado conos y terrazas extensas en donde se ha ubicado gran parte de la ciudad de 

Lima Metropolitana (IGP, 2010, p. 17). 

     Con esta cita y la información anterior, se puede asumir que las laderas del distrito de 

Santiago de Surco, y en específico La urbanización Casuarinas sur, tiene un tipo de suelo 1, el 

cual es un tipo de suelo muy bueno para la construcción y resistente ante los múltiples sismos 

que ocurren frecuentemente en Lima. 
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     De todos los factores desencadenantes de los riesgos en laderas citados anteriormente, los 

que se encuentran presentes y predominan en las laderas de Las Casuarinas son las acciones 

erosivas de los vientos, acción de la gravedad, los sismos, ya que anteriormente, se mencionó 

que Lima es una localidad sísmica y principalmente fenómenos inducidos por el ser humano, 

generalmente por la excavación para cimentación, y por la falta de aseguramiento en taludes. 

Figura 41.  Noticia sobre derrumbe en Las Casuarinas 

Fuente: Laboratorio de mecánica de suelos PUCP. 

 

     Se evidencia en la noticia anterior el gran riesgo que significa la construcción en laderas, 

generalmente en la etapa de excavación y movimiento de tierras que produce derrumbes que 

puede afectar a los obreros, trabajadores de la obra y a las viviendas vecinas. 
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Análisis de viviendas existentes en la Urbanización Las Casuarinas Sur 

     Para la presente tesis se realizaron visitas al terreno de estudio y al área que comprende la 

urbanización mencionada, en dicha visita se ejecutó una evaluación de las viviendas 

existentes de la zona con la finalidad de evaluar las características correspondientes a los 

sistemas constructivos, materialidad, alturas, color y emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Fotografía de vivienda multifamiliar Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 
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Figura 43. Fotografía de vivienda multifamiliar Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Fotografía de vivienda multifamiliar Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 
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Figura 45. Fotografía de viviendas multifamiliares Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Fotografía de vivienda multifamiliar Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 
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Figura 47. Fotografía de plataformas de vivienda multifamiliar Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Fotografía de vivienda multifamiliar Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 
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Figura 49. Fotografía de viviendas multifamiliares Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Fotografía de vivienda multifamiliar Urb. Casuarinas Sur 

Fuente: Propia 20/01/18 
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     Como se puede apreciar en el registro fotográfico de las construcciones en Las Casuarinas 

Sur, principalmente sobre las viviendas, se rescata la siguiente información: 

- En la zona predominan las construcciones altas en tipología de vivienda multifamiliar 

tipo torre. 

- El material predominante en las construcciones es el concreto armado, con sistema 

estructural aporticado y albañilería confinada. 

- El acabado final de las fachadas es de pintado generalmente color blanco, similar a 

viviendas de playa. 

- En cuanto al asentamiento, predominan dos formas, una de ellas es la excavación total 

del terreno, logrando una superficie plana para colocar encima la vivienda, y la 

segunda está referida al sistema de relleno y plataformado para colocar encima la 

vivienda. 

- No se aprecia en su mayoría sistemas de escalonamiento. 

- Las viviendas no demuestran ningún interés por el mimetismo en laderas. 

- La estética de las viviendas es muy similar a viviendas convencionales en terrenos 

planos. 

- La imagen urbana de la zona, corresponde a grandes torres blancas. 

3.3. Aspectos medioambientales 

En la presente sección se hablará de las condiciones climáticas y medioambientales de la 

zona de estudio, como radiación, temperatura, humedad relativa y vientos. Inicialmente se 

mostrará el siguiente mapa rescatado del Atlas solar del MINEM. 
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Figura 51. Energía solar incidente diaria promedio anual 

Fuente: Atlas solar. MINEM 

      

     La alta radiación, según el mapa, en Lima se aprecia entre los 5.5 y 6.0 kw h/m2, y por 

motivo de que, en los diseños de las viviendas mostradas anteriormente, exponen los vidrios, 

permiten ingresar la radiación, lo cual aumenta la temperatura y requiere una climatización 

artificial, lo que significa un mayor gasto energético. 



104 

 

 

 

     Hablar de arquitectura bioclimática, más allá de los ahorros energéticos y protección del 

ambiente que pueda procurar, es antes que todo lograr el bienestar del ocupante. La 

investigación y empleo de técnicas bioclimáticas en la arquitectura busca aprovechar las 

condiciones naturales del entorno para satisfacer las necesidades de confort de los usuarios en 

una determinada edificación.   

La arquitectura bioclimática, restablece la relación hombre-clima. Cada realización 

arquitectónica concretiza un microcosmos más o menos estrecho con su medio 

ambiente. El objetivo de la concepción o renovación de un edificio es realizar este 

microcosmos en condiciones óptimas y darle al clima su justo lugar entre las 

dimensiones fundamentales de toda intervención arquitectónica. La arquitectura 

definida en estos términos, incluye al clima y la dinámica que éste implica.  

El ocupante es el protagonista de esta arquitectura, el objetivo de concederle y 

responder a sus exigencias de bienestar. La arquitectura bioclimática se preocupa de 

los parámetros que condicionan el bienestar del ocupante. La conducta del ocupante 

define “la marcha correcta” de una construcción bioclimática (Ugarte, s.f, p.4). 

     El clima es el elemento principal en la concepción de una arquitectura bioclimática: el 

movimiento aparente del sol y las temperaturas, los vientos y precipitaciones, todo contribuye 

a determinar un ambiente físico al cual el arquitecto intenta responder. El clima ofrece 

condiciones que permitan habitar confortablemente todo el año y es necesario corregirlo con 

la capacidad del edificio de procurar este bienestar. El arquitecto, por lo tanto, debe buscar la 

mejor adecuación entre el clima, el edificio y el ocupante. 
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     También es importante resaltar que la arquitectura bioclimática presenta una gran cantidad 

de oportunidades para reducir el consumo energético en las edificaciones, lo cual, ante la 

crisis energética que se viene anunciando en los últimos años, debe ser tratado por gran parte 

de los profesionales en el rubro de la construcción, pues como se mostró en los anteriores 

gráfico, el sector económico residencial, comercial y público en el 2013 se posiciono en como 

el segundo sector que consume más energía, luego del  sector transporte. 

     Estas cifras dejan en manifiesto la necesidad de un cambio en las edificaciones de nuestro 

país, un cambio que parta desde la concepción de los proyectos, en donde se empleen 

sistemas que garanticen una reducción en el consumo energético. Con esta investigación y 

posteriormente, la propuesta, se busca aportar una arquitectura pensada exclusivamente para 

Lima, que alcance el confort del ocupante durante todo el año y aproveche las condiciones 

naturales de su entorno para reducir su consumo energético. 

     Con respecto al clima de Santiago de Surco, posee una temperatura anual de 18°C, con 

variaciones promedios mensuales de 7.0 a 31.9 °C. Durante el fenómeno del niño, la 

temperatura promedio anual alcanza los 22.84°C con promedios anuales de 18 y 71.2 °C. Su 

humedad relativa varía entre 70% y 87%, siendo mayor en meses de invierno. Se aprecian 

entre 6 a 7 horas diarias de sol en verano y de 2 a 3 horas diarias en invierno. En cuanto a las 

precipitaciones, posee un promedio anual entre 10.1mm y 28.4mm y finalmente en lo que 

respecta a vientos, se caracteriza por tener una brisa débil predominante del oeste con una 

velocidad promedio de 6.4Km/h, más intensos de octubre a marzo (“Plan de Desarrollo 

concertado de Santiago de surco”, 2008, p. 81). 



106 

 

 

 

     Con la finalidad de comprender la situación ambiental del terreno seleccionado en el que 

se desarrollará posteriormente el proyecto de vivienda, se realizó un análisis climático del 

distrito de Santiago de Surco. Para este análisis se tomó como referencia los datos 

proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 

tomando como punto meteorológico la estación de Las Palmas. Sin embargo, SENAMHI no 

presenta datos de precipitaciones, humedad mínima media ni de temperatura del aire máxima 

y mínima para el intervalo de tiempo más reciente (2010 – 2014). Por lo tanto, en algunos 

casos, se realizó el análisis a partir de la información limitada proporcionada por esta entidad.  

     Se recolectó los datos de dos intervalos de tiempo; para el primero se consideraron los 

datos desde el año 1974 hasta 1978, en el segundo, desde el año 2010 hasta 2014. En los 

gráficos presentados a continuación se puede apreciar las características meteorológicas del 

distrito de Santiago de Surco en dos décadas distintas.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Gráfico de temperatura del aire. Promedio mensual (2010-2014) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de SENAMHI 
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Gráfico 4. Gráfico de temperatura del aire. Promedio mensual (1974-1978) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de SENAMHI 

 

     Al comparar los gráficos se puede apreciar que la temperatura media del aire en el distrito 

se ha incrementado ligeramente en las últimas décadas, principalmente en los meses de 

verano.  

     Con respecto a la humedad relativa del aire, como se ve en los gráficos 6 y 7, se ve un 

incremento considerable en los meses de junio y julio, llegando a oscilar entre 87% y 90 % 

durante estos meses en la última década. Esto podría ser ocasionado por un aumento de 

precipitaciones durante el invierno en el distrito, sin embargo, no se hallaron datos 

actualizados de esta característica bioclimática que puedan respaldar esta suposición.   
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Gráfico 5. Gráfico de humedad relativa del aire. Promedio mensual (2010-2014) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de SENAMHI, no presenta datos de humedad mínima media. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Gráfico de humedad relativa del aire. Promedio mensual (1974-1978) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de SENAMHI, no presenta datos de humedad mínima media. 
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de diciembre, mientras que en la actualidad llega como máximo a 3 m/s en el mes de enero y 

en ocasiones en diciembre. Lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo en el distrito es la 

dirección de los vientos, los cuales provienen, en la mayoría de meses, del oeste. 

 

  

 

 

 

Gráfico 7. Gráfico de velocidad de vientos. Promedio mensual (2010-2014) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de SENAMHI 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Gráfico de velocidad de vientos. Promedio mensual (1974-1978) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de SENAMHI 
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     La siguiente característica bioclimática a analizarse es la radiación solar, la cual debido a 

la latitud en la que se ubica Perú, llega a los 6 KW/m2 y por lo tanto al momento de hacer 

arquitectura en el país se debe tener gran consideración de la incidencia solar en las 

edificaciones.  

     En el distrito de Santiago de Surco, como se aprecia en los gráficos 10 y 11, es evidente el 

aumento de radiación solar en todos los meses del año durante la década actual. En los años 

setenta la radiación máxima alcanzaba 6.5 KW/ m2 durante el mes de diciembre, mientras que 

en junio y julio la radiación alcanzaba 4 KW/m2 siendo estos los meses con menor incidencia 

solar. El resto de los meses del año presentaban una radiación oscilante entre 4.5 KW/m2 y 

5.5 KW/m2. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Gráfico de radiación solar. Promedio mensual (1974-1978) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de Atlas Solar del Perú 
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Gráfico 10. Gráfico de radiación solar. Promedio mensual (2010-2014) 

Fuente: Propia. Elaborado con datos de Atlas Solar del Perú 

 

     En la actualidad, la radiación máxima llega a 7 KW/m2 en el mes de diciembre y en junio 

se percibe una radiación de 4.5 KW/m2. Al comparar estos datos con los de años anteriores se 

hace evidente el aumento de la radiación en el distrito, el cual ha crecido 0.5 KW/m2 en 

promedio anual.  

     Por otro lado, también es importante resaltar el aumento de radiación durante los meses de 

verano con respecto a los meses de invierno, pues la diferencia entre estas estaciones llega a 

ser 2.50 KW/m2. Como puede observarse en las siguientes imágenes, la diferencia es 

considerable. 
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Figura 52. Radiación solar en Santiago de Surco mes de diciembre. 

Fuente: Atlas Solar del Perú (2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Radiación solar en Santiago de Surco mes de junio. 

Fuente: Atlas Solar del Perú (2003) 
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     A partir de los datos mostrados anteriormente se puede concluir que el cambio climático es 

una realidad. La comparación de ambas décadas permite evidenciar la existencia de un 

aumento, en algunos casos considerable y en otros leve, de las características bioclimáticas 

del distrito de Santiago de Surco.  

     Es importante crear conciencia de este hecho pues, ante lo acontecido, existe una gran 

probabilidad de que muchos de los aspectos bioclimáticos sigan cambiando con el pasar de 

los años y las edificaciones deben estar preparadas para enfrentar estos cambios.  

 

 Análisis de sombra  

    Al estar el terreno ubicado en las faldas de un cerro, nace la inquietud de saber si la 

presencia de este será un factor a favor en lo que respecta a protección solar, a partir de ello se 

realizó un estudio de las posibles sombras que serían proyectadas en el terreno para lo cual se 

tuvo en consideración la presencia de las edificaciones aledañas y el cerro existente como se 

puede apreciar en las imágenes presentadas a continuación. 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Proyección solar en el terreno de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 55. Proyección solar en el terreno de estudio, vista frontal 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Para el estudio de las sombras se tomó las fechas del solsticio de verano como referencia: 

21 de diciembre, ya que es una fecha en la cual existe mayor incidencia solar y alta radiación. 

     En los siguientes gráficos se apreciarán las sombras proyectadas durante el solsticio de 

verano (21 de diciembre) a las 9:00 am, 12:00 am y 3:00 pm. 

 

  

Figura 56. Proyección de sombras 21 de diciembre, 9:00am  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 57. Proyección de sombras 21 de diciembre, 12:00am 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 58. Proyección de sombras 21 de diciembre, 3:00pm 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Como se aprecia en las imágenes, durante el solsticio de verano, la sombra proyectada por 

el cerro existente permite que el terreno se encuentra en sombra durante la mañana, a partir 

del mediodía y durante la tarde el lote se encuentra completamente expuesto a la radiación 

solar.  

     Al tratarse del solsticio de verano la radiación solar, como se mencionó con anterioridad, 

oscila entre 6.50 y 7 KW/m2 por lo tanto será necesario que la edificación presente algún tipo 

de protección solar.  

      

Capítulo IV: Marco Metodológico 

 

4.1. Método 

     En el presente trabajo de investigación se realizará un análisis de los aspectos 

arquitectónicos más relevantes al edificar en laderas, principalmente en el área de estudio 

elegida, para posteriormente identificar las estrategias de diseño y constructivas 

indispensables para conseguir un diseño mimético en las viviendas que, al estar ubicadas 

específicamente en las laderas, requerirán de un tratamiento arquitectónico y estructural 

específico.  

     El método para esta investigación, será cuantitativo y cualitativo, ya que se tomará de base 

investigaciones pasadas sobre temas relacionados a uso de técnicas constructivas, trabajos 
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académicos, tesis de titulación y posgrado, además de un análisis profundo de la situación de 

la zona de estudio seleccionada, según datos estadísticos. 

     La investigación iniciará con un análisis físico, geográfico y climático del lugar de estudio, 

luego recolección de conceptos y teorías que lleven a la propuesta integral de diseño 

arquitectónico mimético en un proyecto de vivienda colectiva en las laderas ubicadas en el 

distrito de Santiago de Surco. 

- Paso 1: Recolección de información del lugar, tales como: Normativa, parámetros 

urbanísticos y edificatorios, plano catastral del distrito de Santiago de Surco, plano topográfico, 

plano de alturas, plano de zonificación. 

- Paso 2: Recolección de información estadística del lugar, tales como: Datos 

climatológicos, edad promedio de los habitantes de la zona, estrato económico, etc. Y 

posteriormente, análisis de los datos recolectados. 

- Paso 3: Recopilación de trabajo de campo, fotografías del lugar, análisis de la 

construcción y asentamiento en laderas.  

- Paso 4: Análisis de libros y tesis con temas referentes a arquitectura mimética y 

técnicas de diseño del mismo campo. Además de libros, artículos y revistas recuperadas de 

internet. 

- Paso 5: Análisis de las viviendas existentes del área de estudio seleccionada en lo que 

respecta a características en común, tipología de viviendas, sistemas constructivos, 

emplazamientos, materiales, etc. 
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- Paso 6: Identificar el nivel de vulnerabilidad de construcción y asentamiento en laderas 

del área de estudio. 

- Paso 7: Estudio de técnicas de diseño mimético.  

-Paso 8: Análisis de los sistemas constructivos empleados en el país e identificación del 

sistema más apropiado para la construcción en laderas. 

- Paso 9: Diseño del proyecto de vivienda colectiva usando técnicas de mimetismo 

arquitectónico. 
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4.2. Esquema metodológico 

 



121 

 

 

 

Capítulo V: Diagnóstico 

     Para el desarrollo del presente capítulo, se analizarán los datos conceptuales y teóricos 

recogidos de las distintas fuentes ligadas al tema, asimismo como la descripción y análisis del 

estado situacional actual del área de estudios, vinculado a las variables estudiadas como la 

vulnerabilidad en laderas, acondicionamiento ambiental, sistemas constructivos y tipología de 

vivienda multifamiliar, todas ellas encaminadas por el mimetismo arquitectónico en laderas. 

Asimismo, se busca en esta parte, la consecución de los objetivos mencionados anteriormente. 

4.1.Vulnerabilidad en laderas 

     Según lo evaluado, se puede manifestar que el terreno de la zona de estudio presenta un 

nivel de vulnerabilidad bajo, determinado por las óptimas propiedades físicas y geológicas de 

las laderas de las Casuarinas Sur, en cuando a factores naturales. Sin embargo, la 

vulnerabilidad puede estar determinada también por la acción del hombre, principalmente en 

el proceso constructivo. 

     Luego del análisis sobre el nivel de vulnerabilidad en laderas, y los factores causantes se 

ha llegado a distintas conclusiones que reconocen los beneficios y perjuicios que causa la 

construcción y asentamiento en laderas, por lo tanto, se ha diseñado para esta investigación un 

cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas de construir en laderas, específicamente 

en las laderas de la urbanización Las Casuarinas Sur en el distrito de Santiago de surco. 
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Tabla 7 

Ventajas y desventajas de construir en laderas 

Ventajas Desventajas 

El nivel de erosión de suelos y específicamente de 

laderas es bajo, por lo cual disminuye la 

vulnerabilidad. 

El nivel de deslizamientos y caída de rocas aumenta 

por la intervención del hombre en las laderas 

Posee un suelo rocoso y con estratos de grava, el 

cual es muy rígido y es resistente ante sismos y 

deslizamientos. 

Se encuentra en una zona sísmica por estar cerca al 

cinturón de fuego, por lo tanto, experimentará 

sismos frecuentemente 

Al usarse correctamente los sistemas constructivos 

y siguiendo las normas de seguridad, se obtendrá 

una edificación resistente evitando accidentes. 

Haciendo uso inapropiado de los sistemas 

constructivos y sin controlar los taludes, el nivel de 

riesgo y peligro en obra se aumenta 

significativamente. 

El asentamiento formal, con estudio previo y con 

la presencia de especialistas en laderas, generará 

viviendas seguras, atractivas y con una buena vista 

a la ciudad. 

El asentamiento informal en laderas intensifica los 

riesgos sísmicos, de deslizamientos, derrumbes, etc. 

 

     Según el análisis físico, geológico y geográfico realizado y en base a las características del 

terreno comprendido por roca fracturada con presencia de limo; para el diseño estructural se 

utilizará un valor de 1.8Kg/cm2 como capacidad portante del suelo, lo cual determinará 

principalmente el diseño de cimentación y muros de contención. 
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4.2. Acondicionamiento ambiental 

     El clima de Lima y Las Casuarinas Sur, no representa un agravante significativo que 

interfiera en gran magnitud al diseño del proyecto, sin embargo, uno de los factores climáticos 

que presentan mayor incidencia, es la radiación solar que afecta directamente a la cara 

principal del proyecto a plantearse. 

     Para el diagnóstico con respecto al clima del lugar, se ha realizado el ábaco psicrométrico 

con los datos bioclimáticos presentados anteriormente de la humedad relativa del aire y de la 

temperatura del aire en el distrito de Santiago de Surco, el resultado se presenta en el 

siguiente gráfico.   

 

Figura 59. Ábaco psicrométrico de Santiago de Surco. Fuente: Elaboración Propia 

SANTIAGO DE 

SURCO 



124 

 

 

 

     Como se observa en el gráfico, una cantidad considerable de meses se encuentra en la zona 

de confort, sin embargo, en algunas épocas del año se requiere algunas estrategias de diseño 

para llegar a esta. 

     La primera estrategia es la ganancia interna, para aprovechar el calor generado en el 

interior para los meses de junio a setiembre. Esta consiste en al aprovechamiento del calor 

generado en el interior ya sea por los equipos eléctricos y mecánicos o por la presencia de las 

personas dentro del edificio. 

     La segunda estrategia a considerar es el control de radiación a través de protectores solares 

en los meses de verano, donde la incidencia solar es alta. Como se mencionó con anterioridad 

el factor bioclimático más crítico en Santiago de Surco que se pudo identificar a través del 

análisis del entorno es la radiación solar. Por lo tanto, el prototipo a realizarse deberá tener 

énfasis en la protección solar. 

4.3. Sistemas constructivos  

     Gracias a la Base de Datos de Sistemas Constructivos para Edificación que se Utilizan en 

el Perú (BASCE) hemos podido hablar sobre las formas tradicionales y contemporáneas en 

las que se construyen las edificaciones de menor y mayor tamaño, asimismo nos ha permitido 

conocer cuáles son sus características más relevantes con la finalidad de determinar en qué 

casos los podemos utilizar de forma más eficiente. 

     Se han clasificado en 04 secciones, las que son: cimentación, muros, techos y encofrado; al 

respecto se manifiesta que, para determinar el uso correcto, contrapondremos dicha 
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información con los factores determinantes de mimetismo y de vulnerabilidad en laderas para 

saber exactamente qué sistema utilizar para nuestro proyecto de investigación.  

4.4. Vivienda multifamiliar 

    El estado situacional de las viviendas multifamiliares de la Urbanización Las Casuarinas 

Sur está representado principalmente por la tipología de viviendas en torre y bloques en 

altura, lo cual demuestra que no existe un compromiso por respetar la imagen natural de las 

laderas, asimismo los colores utilizados en ellas, son predominantemente blancos. 

     En tal sentido, con la finalidad de demostrar un mayor compromiso sobre viviendas 

multifamiliares miméticas, se utilizará la tipología de viviendas aterrazadas, las cuales 

distribuyen su altura a lo largo de la pendiente de la ladera, evitando que esta se vea como un 

tótem o un hito, llevando a cabo una fusión entre el objeto natural y el objeto artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Gráficos de vivienda aterrazada 

Fuente: Neufert. p. 242 
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     El estado situacional de las viviendas multifamiliares de la Urbanización Las Casuarinas 

Sur está representado principalmente por la tipología de viviendas en torre y bloques en 

altura, lo cual demuestra que no existe un compromiso por respetar la imagen natural de las 

laderas, asimismo los colores utilizados en ellas, son predominantemente blancos 

     Adicional a lo mencionado líneas arriba se indica que, para obtener unidades de viviendas 

óptimas, brindando la comodidad de los habitantes se deben crear parrillas tridimensionales 

que permitan un correcto ordenamiento de las mismas, así también es recomendable utilizar la 

modulación geométrica molecular garantizando un perfecto ensamble entre los bloques de 

viviendas, generando de esta manera una magnífica estética de la mano con una adecuada 

funcionalidad interna. 

Capítulo V: Propuesta arquitectónica 

 

5.1. Vivienda multifamiliar en las laderas de las Casuarinas Sur 

5.1.1. Ubicación del proyecto 

     La propuesta que se realizará como respuesta a la interpretación del mimetismo 

arquitectónico y la adecuación de este en laderas, será un proyecto de vivienda colectiva 

ubicado en el distrito de Santiago de Surco en la urbanización Las Casuarinas Sur. El 

terreno elegido para el emplazamiento del proyecto multifamiliar está compuesto por la 

acumulación de ocho lotes colindantes: 155401, 155402, 155403, 155404,155405, 

155406, 155407 y 155415 de la manzana 1554 la cual se aprecia a continuación. 
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Figura 61. Acumulación de lotes para terreno 

Fuente: Plano Catastral del Distrito de Santiago de Surco. 

 

     La parcela posee una forma irregular y está delimitado por las siguientes calles y lugares: 

por el norte colinda con la calle Las Campanillas, por el sur con el jirón Las Cantutas, por el 

este con un edificio multifamiliar y por el oeste colinda con el pasaje La Acederilla.  
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Figura 62. Entorno inmediato del terreno seleccionado 

Fuente: Plano Catastral del Distrito de Santiago de Surco. 

 

     El terreno cuenta con un área de 8445.75 m² y un perímetro de 385.48 m. Como se observa 

en las figuras 66 y 67, el terreno seleccionado se encuentra en pendiente, cuyas alturas desde 

el punto más bajo al más alto oscilan entre 153 msnm y 204 msnm con una pendiente de 30%.  

     Es importante recalcar que el terreno seleccionado para realizar el proyecto arquitectónico 

se encuentra en una ladera, puesto que esta característica en particular permitirá desarrollar 

una propuesta mimética que conllevará a una selección minuciosa del sistema constructivo a 

emplearse.  
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Figura 63. Perfil de elevación del terreno seleccionado (punto más bajo de la pendiente) 

Fuente: Propia (elaborado con Google Earth Pro) 

 

 

Figura 64. Perfil de elevación del terreno seleccionado (punto más alto de la pendiente) 

Fuente: Propia (elaborado con Google Earth Pro) 
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     A continuación, se muestran fotografías del terreno en el que se desarrollará la propuesta 

arquitectónica, en las cuales se puede observar: la pendiente existente, la accesibilidad del 

predio y el entorno inmediato.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Acceso al predio por escalera (Psje. La Aceredilla) 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Acceso al predio por calzada (Ca. Las Campanillas) 

Fuente: Propia 20/01/18 
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Figura 67. Acceso al predio por calzada (Jr. Las Cantutas).  

Fuente: Propia 20/01/18 

 

     En la figura 68 se observa que el predio cuenta con un acceso peatonal conformado por 

una escalera, la cual nace en Jirón Hermano Santos García y culmina en Jirón Los Castaños, 

este elemento colindante al terreno facilita un acceso directo desde la parte “plana” de la 

urbanización hasta uno de los puntos más altos de la ladera ubicada en Las Casuarinas Sur; al 

ser una característica poco común en los otros lotes de la urbanización, este  aspecto  podría 

considerarse beneficioso para el terreno seleccionado. Por otro lado, en las figuras 69 y 70 se 

pueden visualizar accesos vehiculares ya consolidados. 

     La urbanización Las Casuarinas Sur se encuentra en vías de crecimiento, siendo la 

vivienda multifamiliar la tipología que predomina en esta zona de Surco. En la figura 

mostrada a continuación se evidencia este aspecto. 
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Figura 68. Vivienda colindante al terreno de estudio 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

5.1.2. Uso de suelo y zonificación 

     Para esta sección se tomará principalmente como fuente los planos de zonificación y de 

alturas de la Municipalidad de Santiago de Surco, verificando las disposiciones 

establecidas para nuestra zona de estudio y evaluando el cumplimiento de estas por parte 

de las viviendas colindantes.  
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Figura 69. Plano de alturas del Distrito de Santiago de Surco 

Fuente: Municipalidad de Santiago de Surco 

 

     Según la leyenda el área en la que se encuentra el terreno elegido para el proyecto 

arquitectónico puede tener un máximo de 3 pisos, y 4 si es que la última vivienda es 

dúplex, Aunque se pueden apreciar las viviendas vecinas que tienen una altura de 6 pisos, 

por lo cual se evidencia que no existe una correspondencia entre el plano de alturas, con 

las construcciones existentes. 
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Figura 70. Construcción con 6 pisos en un solo tramo en Las Casuarinas Sur recuperado el 20/01/18 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Construcción con 6 pisos en un solo tramo en Las Casuarinas Sur recuperado el 20/01/18 

Fuente: Google Maps. 
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Figura 72. Construcción con 5 pisos en un solo tramo en Las Casuarinas Sur recuperado el 20/01/18 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Construcción con 5 pisos en un solo tramo en Las Casuarinas Sur recuperado el 20/01/18 

Fuente: Google Maps. 
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     Son pocas las viviendas multifamiliares que cumplen con el plano de alturas, según la 

evaluación realizada a la zona de estudio. Con respecto al plano de zonificación, la zona 

correspondiente al terreno pertenece a una zona residencial RDB Residencia de densidad 

baja, al igual que a su al rededor, pero a pesar de esta normativa, las viviendas colindantes 

pertenecen a residencia de densidad media o alta. 

Figura 74. Plano de zonificación del Distrito de Santiago de Surco – Febrero 2006 

Fuente: Municipalidad de Santiago de Surco  

 

Tabla 8 

Caracterización de zona residencial de densidad baja 

Fuente: Munibustamante.gob.pe recuperado el 26/05/19 
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     De este cuadro, y en base al plano de zonificación del Distrito de Santiago de Surco, se 

rescatará la densidad de personas de 165 hab/ha. Esta información no se refleja en las 

viviendas multifamiliares colindantes, ya que se encuentran dentro de una zona residencial 

media. 

5.1.3. Accesibilidad 

     Para conocer la accesibilidad a nuestra zona de estudio perteneciente a la Urbanización Las 

Casuarinas Sur, realizaremos un análisis vial sobre las avenidas y calles colindantes, 

clasificándolas por su funcionalidad e importancia en: 

- Vías arteriales 

- Vías Principales 

- Vías Secundarias 

- Peatonales 

     Para llevar a cabo lo indicado, se utilizará como base un plano rescatado de Google Maps, 

el cual se muestra a continuación. 
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Figura 75. Análisis de accesibilidad vial. 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 

 

     En el análisis realizado sobre el análisis vial, podemos rescatar que las principales vías de 

acceso a nuestra zona de estudio son la Carretera Panamericana Sur, desde los distritos del 

Sur como San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco, Villa María del Triunfo, etc. Y 

distritos del centro y norte como San Borja, La Victoria, La Molina, etc.; La Avenida Pista 

Nueva que conecta a los distritos del sur como San Juan de Miraflores y Villa María del 
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Triunfo y por la Av. Benavides que conecta con los distritos de Miraflores, Surquillo y 

Barranco. 

     Adicional a lo mencionado anteriormente, se indica que para ingresar al terreo de estudio, 

luego de circular por las avenidas mencionadas, se debe pasar por la Avenida los Ingenieros y 

tomar calles secundarias.  

     Se muestra también un paso peatonal (Psje. La Acederilla) constituido por una escalera de 

gran longitud que conecta el Jr. Hermano Santos García con la parte más alta de Las 

Casuarinas Sur, donde limita con el Distrito de San Juan de Miraflores. 

     Finalmente mencionamos solo se puede llegar al terreno donde se ubicarán nuestras 

viviendas haciendo uso de autos particulares o taxis, ya que el transporte público no llega 

hasta la zona. 

 

Figura 76. Análisis de Tráfico de Flujos Viales. Fuente: Google Maps.  
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     Con respecto al tráfico vehicular de nuestra zona de estudio se ha utilizado como 

referencia el histórico usual de un lunes a las 7:00am, hora punta y se observa que las zonas 

con mayor concentración de autos están determinadas por los cruces de la Carretera 

Panamericana sur con la Av. Benavides, Av. Pista Nueva con Av. Benavides y los tramos que 

conectan a la Carretera Panamericana Sur con la Av. Benavides. Sin embargo, en las calles 

colindantes a nuestro terreno de estudio, no se aprecia un nivel alto de tráfico, ya que se 

encuentra dentro de una zona residencial. 

5.1.4. Entorno urbano y natural 

     En esta etapa del trabajo monográfico se realizará un análisis de lugar según Kevin Lynch 

encontrando los elementos más resaltantes del entorno urbano y natural de la zona de estudio, 

Urbanización Las Casuarinas Sur, y cómo estos aportar o significan un problema dentro de 

esta porción de ciudad. 

A continuación de mencionan los aspectos que serán analizados: 

- Barrios 

- Hitos 

- Sendas 

- Nodos 

- Bordes 
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 Figura 77. Análisis de lugar según Kevin Lynch - Barrios 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 14/06/19 

 

BARRIOS 

URB. VALLE 

HERMOSO Y URB. 

CASUARINAS SUR 

AAHH SAN 

JUAN DE 

MIRAFLROES 

URB. LAS 

GARDENIAS 

URB. SAN 

IGNACIO DE 

MONTERRIC

O 

URB. LAS GARDENIAS URB. SAN IGNACIO DE MONTERRICO 

URB. VALLE HERMOSO Y CASUARINAS SUR AAHH SAN JUAN DE MIRAFLORES 
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Figura 78. Análisis de lugar según Kevin Lynch - Hitos 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 14/06/19 

 

HITOS 

CASINELLI 

UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

COLEGIO DE LA INMACULADA JESUITAS 

ZEGEL IPAE 

URP 

UPIG 

CASINELLI 
IPAE 

INMACULAD

A JESUITAS 
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Figura 79. Análisis de lugar según Kevin Lynch - Sendas 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 14/06/19 
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Figura 80. Análisis de lugar según Kevin Lynch - Nodos 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 14/06/19 

 

 

NODOS 

N 1 
N 2 

N 3 

N 4 

N1: CRUCE DE BENVIDES CON PANAMERICANA SUR 

N2: CRUCE DE BENVIDES CON PISTA NUEVA 

N3: ESTADIO 12 DE NOVIEMBRE 

N4: PLAZA VEA 
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Figura 81. Análisis de lugar según Kevin Lynch - Bordes 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 14/06/19 

 

BORDES 

CERCO DE COLEGIO 

INMACULADA JESUITAS 

CARRETERA PANAMERICANA SUR 

CERDO QUE DIVIDE SANTIAGO DE SURCO 

CON SAN JUAN DE MIRAFLRORES 

CERCO DE COLEGIO INMACULADA JESUITAS CERCO DE COLEGIO INMACULADA JESUITAS 
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     El estudio realizado, basado en el análisis de lugar de Kevin Lynch, nos ha permitido 

conocer el entorno inmediato de nuestra zona de estudio, asimismo, los factores urbanos más 

determinantes que puedan incidir en nuestro proyecto arquitectónico; esto ha sido realizado 

según lo mencionado en los capítulos anteriores de la presente, los cuales indican la 

importancia de la repercusión del entorno en la arquitectura y viceversa, principalmente 

cuando nuestro terreno tiene características naturales muy marcadas como es el caso de las 

laderas y por estar en una zona con un cambio drástico en los aspectos sociales y económicos. 

     Tomando en cuenta lo anteriormente expresado, se realizará una breve descripción de los 

elementos urbanos hallados en el análisis de lugar. 
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Tabla 9 

Resumen de análisis de lugar según Kevin Lynch 

 

Barrios 

Barrio Descripción 

Urb. Las gardenias Barrio con importante zona comercial en la Av. Benavides que se separa físicamente 

por la Carretera Panamericana Sur. 

Urb. San Ignacio de Monterrico Barrio subdividido por la carretera Panamericana Sur y la Av. Pista Nueva. 

Urb. Valle hermoso y casuarinas 

sur 

Barrio que comprende nuestra zona de estudios, a las faldas de las laderas de las 

Casuarinas Sur. 

Hitos 

Hito Descripción 

Universidad Ricardo Palma Espacio reconocido y de alta concurrencia que se destaca a la distancia por la 

presencia de una torre. 

Cassinelli Edificación ubicada cerca de la carretera principal, que se logra distinguir a la 

distancia. 

Universidad Peruana de 

Integración Global 

Edificio educacional reconocido que se destaca a la distancia por la presencia de una 

torre. 

Colegio de la Inmaculada Jesuitas Colegio tradicional de gran extensión. 

Zegel Ipae Edificio educacional reconocido que se destaca a la distancia. 

Sendas 

Senda Descripción 

Av. Benavides Vía Principal del Distrito de Santiago de Surco. 

Carr. Panamericana sur Vía Arterial del Distrito de Santiago de Surco, que conecta nuestra zona de estudio 

con todo el Perú 

Av. Pista nueva Vía Principal que conecta con San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y 

distritos del sur. 

Av. Los ingenieros Vía Principal como acceso más importante a las Casuarinas Sur. 

Ca. Las Campanillas Vía Secundaria que permite el acceso inferior a nuestro terreno. 

Jr. Las cantutas Vía Secundaria que permite el acceso superior a nuestro terreno 
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Psje. La acederilla Vía Peatonal que permite el ingreso a nuestro terreno, desde la zona plana de Santiago 

de Surco. 

Nodos 

Nodo Descripción 

Cruce av. Benavides con carr. 

Panamericana sur 

Nodo con alta concentración de peatones y vehículos, por ubicarse por principales 

paraderos de las mencionadas vías. 

Cruce av. Benavides con av. Pista 

–nueva 

Nodo con alta concentración de peatones y vehículos, por ubicarse por principales 

paraderos de las mencionadas vías. 

Plaza vea Nodo con alta concurrencia de personas por ser el centro comercial más cercano de 

nuestro terreno de estudio. 

Estadio 12 de noviembre Nodo con alta concentración de personas en los asentamientos humanos aledaños del 

distrito de San Juan de Miraflores. 

Bordes 

Borde Descripción 

Carr. Panamericana sur Principal borde físico de nuestra zona de estudio, ya que es una carretera amplia y a 

desnivel que limita la circulación libre entre los barrios existentes. 

Colegio inmaculada jesuitas Borde con gran expansión cerrado así mismo, en todo su perímetro se aprecia un gran 

cerco sin utilidad para las calles colindantes que limitan la conexión urbana entre 

barrios. 

Cerco que divide santiago de surco 

con san juan de Miraflores 

Borde natural y artificial ubicado en la cima de las laderas de las Casuarinas Sur 

comprendido por un cerco de concreto y cercos artesanales que marcan físicamente 

las diferencias económicas y sociales del distrito de Santiago de Surco y San Juan de 

Miraflores. 

 

 

     Según el análisis realizado se puede comentar que no hay hitos resaltantes muy próximos a 

nuestro terreno, principalmente por tratarte de una zona residencial, por tal motivo tampoco se 

evidencian nodos, ya que estos se concentran cerca de las vías principales y arteriales. 

     Con respecto a las sendas, de igual forma se menciona que solo están representadas por 

vías secundarias cerca al terreno de estudio y finalmente se indica que el barrio que 
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comprende nuestra zona a tratar, está limitado por 02 de los bordes principales, lo cual genera 

la sensación de que nuestro terreo se encuentra en una esquina y que solo se desarrolla hacia 

el noreste y noroeste. 

5.1.5. Topografía 

     La topografía escogida como terreno para la proyección de nuestra vivienda multifamiliar 

que satisfaga los requerimientos del presente trabajo está ubicada en las laderas de las 

Casuarinas Sur, la cual limita con el distrito de San Juan de Miraflores como una barrera 

física natural. 

Esta ladera presenta las siguientes características. 

Altura: Entre 150 msnm y 204msnm 

Pendiente: 30° de inclinación en promedio. 

Coordenadas: 

 

 

 

 

 

Figura 82. Coordenadas del terreno topográfico. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Composición: 

- Suelo rígido con afloramientos rocosos, estratos de grava y roca fragmentada con 

presencia de limo. 

 

5.1.6. Usuarios 

     El tema de investigación de la presente tesis pata optar el título de Arquitecto está 

abarcado por la tipología arquitectónica de vivienda de densidad media, esta elección de uso 

corresponde a una necesidad de viviendas para los nuevos ciudadanos de Lima y 

específicamente de las personas que pretenden habitar el distrito de Santiago de Surco, por tal 

motivo esta sección tratará sobre el usuario al cual dirigimos nuestro proyecto de vivienda 

colectiva o multifamiliar. 

     Para definir el usuario para nuestro proyecto debemos revisar el análisis realizado 

concerniente a los aspectos socio económicos del distrito de Santiago de Surco y 

principalmente de la Urbanización las Casuarinas Sur, a fin de establecer los lineamientos 

necesarios tales como estatus social, económico, cantidad de personas, unidades familiares y 

demás. 
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Tabla 10 

Características del usuario 

 

EDAD MASCULINO 47.62% 

U
S

U
A

R
IO

 

 Femenino 52.38% 

Sexo Primera Infancia (0-5) 9.08% 

Niño (6-11) 8.98% 

Adolescente (12-17) 10.91% 

Joven: (18-29) 23.30% 

Adulto (30-35) 39.85% 

Adulto mayor (60 a más) 7.88% 

Estrato 

económico 

Bajo 0% 

Medio bajo 0% 

Medio 0% 

Medio alto 45% 

Alto 55% 

Densidad Población (3721) / Viviendas (839) 4.44 personas por 

vivienda 

 

     Según el análisis realizado para la búsqueda de las características del usuario, tomando los 

valores del análisis SIGE y del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 de Santiago 

de Surco, podemos concluir que existe un porcentaje ligeramente mayor de mujeres en 

relación a los hombres, asimismo que la edad predominante es la adulta entre 30 a 35 años de 

edad, los cuales poseen un estrato económico alto. 
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     Adicional a lo anteriormente mencionado se ha calculado el promedio de personas que 

viven en los hogares de las Casuarinas Sur, obteniendo un valor entero de 5 personas. Por 

ende, nuestro proyecto responderá a las necesidades de familias adultas con nivel económico 

alto y tomando en consideración también a las personas mayores y con discapacidad física, 

por lo cual se crearán también viviendas personalizadas que se adapten a su condición.  

5.2. Criterios de diseño 

5.2.1. Mimetismo arquitectónico 

     En los capítulos anteriores se ha hablado sobre los conceptos que definen al mimetismo o 

mímesis, ligado a la arquitectura, asimismo se han determinado por prioridad, cuáles son los 

aspectos que determinan que un proyecto se mimetice con su entorno; sin embargo, esta 

caracterización se rige para cualquier entorno lo cual significa un gran aporte para la 

proyección de edificaciones que guarden una relación amigable con su entorno. 

En tal sentido, para la presente tesis se realizará un análisis específico para la mímesis en 

laderas; principalmente para las laderas de las Casuarinas Sur. Dicho esto, se indica que es 

fundamental conocer las características físicas de la ladera para contrastarlas con los 

requerimientos de una edificación mimética, por ende, presentaremos un cuadro de doble 

entrada, el cual contraste la síntesis de los aspectos que determinan el mimetismo 

arquitectónico por prioridad, con las características de la ladera de estudio. 
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Tabla 11 

Características de mimetismo arquitectónico en el proyecto 

 

Características miméticas del proyecto en relación a las características del entorno 

N° Síntesis de los aspectos 

que determinan el 

mimetismo arquitectónico 

por prioridad 

Características de la ladera de estudio Características miméticas del 

proyecto  

1 La imagen de la 

naturaleza como concepto 

de diseño arquitectónico 

Abstracción de la naturaleza de la ladera: 

pendientes áridas con presencia de rocas. 

1) Afloramiento rocoso en 

laderas como concepto de 

diseño del proyecto 

arquitectónico 

2 La búsqueda de la 

armonía y similitud de la 

arquitectura con su 

entorno 

Ladera natural con un ángulo de 

inclinación de 30° en promedio, ya que su 

pendiente es variable. la superficie 

inclinada es relativamente uniforme y lisa, 

presenta una imagen árida, desértica, con 

vegetación añadida. presenta ligeros 

afloramientos rocosos dispersos en todo el 

terreno. 

2) Proyecto con superficies lisas 

inclinadas, bajas alturas 

haciendo referencia a los 

afloramientos rocosos y uso de 

vegetación propia de la zona 

3 El uso de materiales para 

armonizar con el entorno 

Ladera compuesta por arena, grava, 

afloramientos rocosos, roca fracturada con 

presencia de limo, no presenta vasta 

vegetación. 

3) Proyecto que utilice 

materiales caravista, sin 

enlucido o enchape, que emita 

una imagen de rigidez.  

4 El uso de colores y 

texturas para armonizar 

con el entorno 

Los colores que predominan en la ladera 

son: 

- gris piedra óxido 

- marrón oscuro óxido 

textura arenada 

4) Superficies del proyecto con 

la combinación de colores gris 

piedra óxido y marrón oscuro 

óxido, que tengan textura 

rugosa arenada. 

5 El uso de formas y 

proporciones para 

armonizar con el entorno 

La ladera está comprendida por las 

siguientes formas y proporciones 

- planos inclinados de con ángulo de 30° 

- formas poligonales en sus afloramientos 

rocosos 

 -forma trapezoidal en el terreno 

 -líneas curvas en la base del terreno 

5) Proyecto con superficies 

inclinadas, uso de formas y 

volúmenes poligonales. 
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     Se utilizará como criterio de diseño en cuanto al mimetismo arquitectónico en laderas, los 

siguientes puntos. 

- Afloramiento rocoso en laderas como concepto de diseño del proyecto arquitectónico. 

- Proyecto con superficies lisas inclinadas, bajas alturas haciendo referencia a los 

afloramientos rocosos y uso de vegetación propia de la zona. 

- Proyecto que utilice materiales caravista, sin enlucido o enchape, asimismo que 

emitan una imagen de rigidez. 

- Proyecto con materiales que utilicen los colores gris piedra óxido y marrón oscuro 

óxido con textura rugosa arenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Paleta de colores tierra. Imagen obtenida de Pinterest. 

 

- Proyecto con superficies inclinadas, uso de formas y volúmenes poligonales, en este 

caso se utilizarán a criterio, formas hexagonales. 
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5.2.2. Vulnerabilidad en laderas 

     Líneas arriba se han evaluado los conceptos que definen la vulnerabilidad de la 

construcción en laderas, tomando en cuenta los factores externos e internos que determinan su 

grado de riesgo, además se ha caracterizado nuestro terreno de trabajo ubicado en la 

Urbanización Las Casuarinas Sur del distrito de Santiago de Surco. 

Según el diagnóstico previo de las condiciones y estado de vulnerabilidad del terreno 

utilizado para la presente investigación, se rescatan dos aspectos fundamentales, que son: El 

terreno posee en buen suelo y es antisísmico; y el siguiente es el riesgo que se presenta en el 

proceso constructivo de la edificación, el cual es mayor en comparación de terrenos planos o 

con pendiente ligera, causado por derrumbes y deslizamientos. Por tales motivos es muy 

importante utilizar un correcto sistema constructivo y una correcta aplicación de este, el cual 

se detallará posteriormente. 

Tabla 12 

Obras de contención para reducir riesgos de deslizamientos 

 

Fuente: Sistemas Constructivos Contra Desastres 

GRUPOS TIPOS 

OBRAS SIN ESTRUCTURA DE 

CONTENCIÓN 

-Retaludamientos (corte y rellenos) 

-Drenaje (superficial, subterráneo, de obras) 

-Protección superficial (natural y artificial) 

OBRAS CON ESTRUCTURA DE 

CONTENCIÓN 

-Muros de gravedad 

-Muros de contención 

-Atirantamientos 

-Rellenos reforzados 

-Estabilización de bloques (gaviones) 

OBRAS DE PROTECCIÓN -Barreras vegetales 
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     En esta investigación se pondrá énfasis en las obras de contención principalmente con 

muros de contención o muros de gravedad, elementos constructivos de concreto armado y la 

correcta aplicación del sistema constructivo en laderas para mitigar los riesgos en obra. 

     Para el proyecto referido al tema de la presente, se utilizará un sistema constructivo de 

muros estructurales y pórticos de concreto armado para las plantas superiores que no estén 

comprometidas directamente con la ladera, y para los ambientes subterráneos tales como los 

estacionamientos y muros de los ambientes superiores que tengan contacto directo con los 

taludes, se utilizarán además del sistema aporticado, muros de contención de concreto armado 

que reposen en una cimentación corrida y vigas de cimentación. Las dimensiones de las 

columnas y vigas dependerán de la distancia de las luces y el número de pisos del edificio y 

las dimensiones de los muros de contención dependerá del área de la superficie que tenga 

contacto directo con los taludes de la ladera. 

     El material predominante será el concreto armado, el cual es un elemento muy resistente y 

óptimo en la construcción en laderas. 

     Se deben respetar las normas de construcción vigente, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otros, para realizar una construcción formal y segura. A partir de la elección 

del sistema constructivo y de los materiales predominantes en la edificación, se explicarán los 

criterios de diseño constructivos y la aplicación de estos en el proceso constructivo. 

     Al respecto, tomando en cuenta los datos obtenidos, a continuación, se presentará el 

análisis de las características del proyecto como respuesta para la mitigación de riesgos en 

laderas, como criterio de diseño; lo cual se encuentra en el Apéndice E. 
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     Según lo verificado en la tabla mencionada anteriormente, se utilizará como criterio de 

diseño en cuanto a la vulnerabilidad en laderas, los siguientes puntos. 

- Ejecución de estudios de suelos, mecánica de suelos y estudios geológicos para 

conocer las características particulares de cada terreno con la finalidad de mitigar los 

riesgos de construcción y de habitabilidad. 

- Uso controlado del sistema de plataformas y terrazas mediante el sistema de corte y 

relleno. 

- Proyecto que permita el paso controlado del viento del suroeste para evitar erosiones. 

- Proyección de áreas verdes que brinden estabilidad al suelo. 

- Ejecución de proyecto antisísmico con sistema estructural dual (Pórticos y muros 

estructurales) o sistema de muros estructurales 

- Uso de materiales estabilizantes, asfaltos o sales químicas en los suelos para mejorar 

sus propiedades de resistencia. 

- Uso de cimentación acorde a la capacidad portante del suelo. 

- Proyección de muros de contención armados con cimentación armada corrida o muros 

de gravedad para controlar los taludes. 

 

5.2.3. Sistema constructivo 

     Tomando en cuenta los datos obtenidos, a continuación, se presentará el análisis de las 

características del proyecto como respuesta para la mitigación de riesgos en laderas, en cuanto 

a las soluciones constructivas, como criterio de diseño; en primera instancia para la 

determinación del sistema constructivo de cimentación, lo cual se encuentra en el Apéndice F. 
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     En la tabla anteriormente indicada, se ha realizado una evaluación sobre el criterio de 

diseño correspondiente a sistemas constructivo, específicamente para la utilización de 

cimentación en nuestro terreno de estudio, por lo cual se ha contrastado la información 

obtenida del libro BASCE en la sección del listado de cimentaciones utilizadas en el Perú, con 

el resultado de las características del proyecto como respuesta para la mitigación de riesgos en 

laderas, obtenidas gracias al estudio de los conceptos de vulnerabilidad en laderas y las 

características de nuestro terreno. 

     Al respecto se menciona que del listado de 08 característica de proyecto que mitigue la 

vulnerabilidad en laderas, solo se han considerado algunos que comprometen directamente a 

la elección de la cimentación; y los puntos no mencionados en la tabla, se considera que se 

tomarán en cuenta para la concepción general del proyecto arquitectónico en todos los casos. 

Como punto adicional para la obtención de resultados, se ha añadido la sección de costos, la 

cual sumará o restará puntos a los sistemas constructivos, con la finalidad de garantizar la 

viabilidad económica del proyecto. 

      Se utilizará como criterio de diseño en cuanto al sistema constructivo de cimentaciones en 

laderas, tomando en consideración al mayor puntaje obtenido, los siguientes puntos. 

- Utilización de zapatas aisladas de concreto armado, por ser un sistema ideal para la 

ejecución de plataformas y terrazas, por ser compatible con el sistema estructural dual 

y de muros estructurales, por ser adecuado para suelos con alta capacidad portante del 

suelo y por tener un costo intermedio. 

- Utilización de zapata conectada con vigas de concreto armado, por ser un sistema 

ideal para la ejecución de plataformas y terrazas, por ser compatible con el sistema 



159 

 

 

 

estructural dual y de muros estructurales, por ser adecuado para suelos con alta y baja 

capacidad portante del suelo y por tener un costo intermedio. 

 

     A continuación, en el Apéndice G, se mostrará la tabla para la determinación del sistema 

constructivo para muros,  En la cual se ha realizado una evaluación sobre el criterio de diseño 

correspondiente a sistemas constructivo, específicamente para la utilización de muros en 

nuestro terreno de estudio, por lo cual se ha contrastado la información obtenida del libro 

BASCE en la sección del listado de muros utilizados en el Perú, con el resultado de las 

características miméticas del proyecto en relación a las características del entorno. 

    Al respecto se han considerado las 05 características del proyecto mimético, asimismo que, 

como punto adicional para la obtención de resultados, se ha añadido la sección de costos, la 

cual sumará o restará puntos a los sistemas constructivos, con la finalidad de garantizar la 

viabilidad económica del proyecto y se añadió también la sección de compatibilidad con 

sistema estructural dual o de muros estructurales, los cuales son los más adecuados para 

ejecutar una construcción sismo resistente. 

      Se utilizará como criterio de diseño en cuanto al sistema constructivo de muros en laderas, 

tomando en consideración al mayor puntaje obtenido, el siguiente sistema. 

- Utilización de muros de concreto armado caravista, por ser un sistema ideal que utiliza 

el concreto caravista como elemento principal que se mimetiza en apariencia con la 

ladera, contribuye con la elaboración de formas inspiradas en los afloramientos 

rocosos por la versatilidad del material, por su uso para edificaciones con varios pisos, 
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por tener un acabado, textura y color similar a la ladera y por ser compatible con los 

sistemas estructurales de muros estructurales y dual. 

     Como se puede apreciar, de los 5 apartados del libro BASCE (sistemas constructivos para 

cimentación, muros, tabiques, techos y encofrado), solo se han considerado la cimentación y 

los muros, esto está motivado por la consideración de estos dos apartados como los sistemas 

que determinan directamente la concepción de una arquitectura mimética y que garantizan la 

mitigación de la vulnerabilidad en laderas, ya que los muros por un lado, son los elementos 

más resaltantes del exterior de las edificaciones y los que demarcan la forma y por otro lado la 

cimentación como base estructural de las edificaciones, determina la resistencia y durabilidad 

de las edificaciones en determinados terrenos con características diferentes. 

     Sin embargo, al hablar de tabiquería, en este caso nos referimos a elementos internos que 

no contribuyen con las características de un proyecto mimético, por lo cual se podría elegir 

cualquier tipo que sea compatible con los sistemas estructurales de las edificaciones, de igual 

forma los techos y losas que están ligados principalmente a la funcionalidad que cumplan en 

la tipología arquitectónica. 

     Finalmente se indica que la elección del sistema constructivo de encofrado será 

dependiente a la elección de materiales y sistemas constructivos de los demás elementos a 

considerar. 

5.2.4. Acondicionamiento ambiental 

     A partir del análisis del entorno realizado con anterioridad, se evidencian los puntos 

bioclimáticos que deberán contar con mayor atención durante el proceso de diseño, según el 
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ábaco psicrométrico elaborado, los cuales son la protección solar, la ventilación y las 

ganancias internas para el verano e invierno, respectivamente, asimismo como la adecuada 

orientación de las fachadas. 

Orientación 

     Ante la presencia de viviendas aledañas y de la ladera existente, la orientación de la 

vivienda a proponerse está determinada por su contexto inmediato y por la ladera, por lo 

tanto, la fachada frontal de la edificación estará orientada hacia el noroeste; como se puede 

apreciar en el gráfico presentado a continuación, en el cual se observan los puntos cardinales 

y el terreno de la vivienda a proponerse. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Proyección solar en el terreno de estudio. Fuente: Elaboración Propia 

 

     Esta orientación, como se mostró en el análisis de entorno, no es conveniente, pues durante 

gran parte del año, especialmente en los meses de verano, la fachada principal contará con una 

gran incidencia solar, lo cual compromete el confort térmico del usuario.  
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     Ante esta situación se recurrirá a sistemas de climatización relacionadas con el control de 

la radiación (protección solar) tales como: 

Sistemas de climatización:  

- Protección a la radiación utilizando aleros y celosías. 

- Utilización de pérgolas para las áreas sin cubierta. 

 

Figura 85. Diseño de dispositivos de protección solar 

Fuente: Sistemas de elementos de protección solar para los edificios en Cuba. 

 

     Debido a que la propuesta arquitectónica se refiere a un conjunto de vivienda 

multifamiliar, se optará por el uso de aleros con un diseño que permita versatilidad de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios en cada estación del año.  
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     Como se aprecia en la siguiente imagen, el ángulo con el que la radiación solar penetra en 

la edificación varía de acuerdo a las estaciones del año. Este hecho hace que se requiera de 

protección solar con un orientación y dimensiones adecuadas, en la figura 99 se expone la 

variación de eficiencia de los protectores solares fijos a partir de la dirección y ángulo de la 

incidencia solar en las edificaciones.  

Figura 86. Esquema de funcionamiento de una protección solar fija 

Fuente: Pilar Perez del Real (28/08/12) 

 

- Utilización de ventilación cruzada mediante el ingreso de viento por los vanos 

de la fachada, y salida por los pozos de luz. 

- Ganancia interna, principalmente para los meses de invierno en los cuales la 

temperatura es relativamente baja a través del calor emitido por los 

electrodomésticos y las personas. 
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     Para satisfacer la necesidad de aumentar la temperatura en las épocas frías del año como 

los meses de invierno se podrían aplicar las estrategias de captación solar ya sea directa, o 

indirecta dejando ingresar la radiación solar por los vanos o por las superficies de la 

edificación, sin embargo, esta solución sería contraproducente por la orientación de las 

fachadas y por la alta radiación solar de Lima. Por consiguiente la estrategia más adecuada es 

la ganancia interna producida por los artefactos del interior en este caso de la vivienda y 

principalmente de la cocina, y este calor residual producido podrá expandirse fácilmente ya 

que la vivienda cumplirá con la condición de ser hermética por los materiales a utilizarse, por 

poseer inercia térmica gracias al emplazamiento semienterrado en la ladera y además por 

tratarse de una vivienda, la altura de piso a techo es menor a comparación de otras tipologías 

arquitectónicas. Estos factores mencionados garantizan la eficiencia de las ganancias internas. 

      Generalmente los departamentos del conjunto residencial a proponer se encuentran 

semienterrados, con solo una fachada expuesta a la radiación solar, por lo cual están 

protegidas del principal problema que se ha identificado que es la alta radiación directa en el 

edificio, por lo tanto, no significan mayor dificultad para proponer una estrategia para dar 

solución a dicho problema, además que se encuentran protegidos por los departamentos 

superiores.  

5.2.5. Tipología de vivienda 

     Se pretende proyectar viviendas colectivas semienterradas en las laderas de Las Casuarinas 

que se mimetice con su entorno natural, por lo tanto, una primera decisión con respecto a la 

altura; es que la edificación no sobrepase un promedio de 4 niveles por encima de la 
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superficie del terreno, lo cual generaría una arquitectura escalonada paralela a la ladera y de 

baja altura. 

     Una primera dificultad que se presenta es la ubicación de los estacionamientos que se 

pretende que sean subterráneos y que satisfagan la demanda de espacio para guardar los 

automóviles de los residentes, por lo tanto se plantean distintos niveles del estacionamientos, 

que de igual manera sean escalonados y vayan en paralelo con la superficie de la ladera, y a su 

vez esto causa una necesidad que sería de solucionar el tránsito y flujo de un nivel de 

estacionamiento a otro, y usar rampas no sería una solución muy factible, así que se opta por 

la utilización de equipos duplicadores de estacionamiento para minimizar el área total 

requerida para estacionamientos y de esta manera evitar la construcción de rampas. 

     Una vez solucionada la dificultad de la ubicación de los estacionamientos, estas 

plataformas ordenarán el proyecto para la distribución espacial en sentido vertical, 

controlando los taludes generados con muros de contención. 

 

Figura 87. Ejemplo de plataformas escalonadas en el terreno. Fuente: Elaboración propia 
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     Las luces de los pórticos tendrán una distancia promedio de 6m, por lo tanto, se tendrá que 

realizar un pre-dimensionamiento de las vigas y columnas: siendo las vigas, columnas y 

principalmente los muros de contención los elementos que darán estabilidad a los niveles 

superiores de la edificación. 

Figura 88. Ejemplo de esqueleto estructural. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 89.  Ejemplo de plataformas. Fuente: Elaboración propia 
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     En cuanto a las viviendas, se buscará realizar una modulación general en lo que respecta a 

los ejes estructurales y las formas, que permitan realizar una correcta replicación de estas, 

respectando nuestro sistema de ejes y sistema de plataformas. Asimismo, estas viviendas 

deberán cumplir las necesidades básicas de nuestros usuarios. 

5.3. Normatividad 

     Para la evaluación de la normatividad de nuestra zona de estudio en cuanto a los 

parámetros urbanísticos y edificatorios del distrito de Santiago de Surco y específicamente el 

sector de Las Casuarinas Sur, se considerará el Decreto de Alcaldía N° 20-2011-MSS. Dicho 

Documento reúne los parámetros que condicionan las características de la edificación a 

proyectar, en este caso para la vivienda multifamiliar de la presente.  

     Para conocer los parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno elegido, se necesita 

primero identificar a qué sector del distrito del distrito de Santiago de Surco pertenece, por tal 

motivo se analizará el Plano de Área Normativa III del distrito de Santiago de Surco del año 

2011.  

 

Figura 90. Sectores del distrito de Santiago de Surco. Fuente: Municipalidad de Surco – Junio del 2016 
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     El área de trabajo y Las Casuarinas sur en general, se encuentran en el sector III-B1 de la 

estructuración urbana del distrito de Santiago de surco, de esta manera se filtrarán los 

parámetros respectivos a esta zona, para lo cual, a continuación, se expondrá el resumen de 

dichos parámetros urbanísticos en base a la normativa vigente 

Densidad 

En el caso de la tipología de viviendas, se considerarán 5 habitantes por unidad de vivienda 

Altura 

Se considera un máximo de 3m de altura por piso de viviendas. 

Retiros municipales 

Se consideran 3m de retiro en calles, jirones y alamedas vehiculares. El terreno elegido cuenta 

con 02 frentes a calles, por lo tanto, se considerarán 02 retiros de 3m. 

Uso de azoteas 

     La tipología de vivienda al ser escalonada, crea terrazas y azoteas, las cuales podrán ser 

utilizadas para fines recreativos o para uso de servicios, estos usos serán distintos a los de la 

vivienda interior como dormitorios, y demás. 

Uso de plataformas 

     En los terrenos con pendiente pronunciada es obligatorio el uso de plataformas de 

cimentación junto con muros de contención, con la finalidad de garantizar la seguridad de los 

usuarios y dueños de cada unidad de vivienda. 
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Parámetros Urbanísticos y Edificatorios específicos 

 

 

 

 

 

Figura 91. Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

Fuente: Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para un Sector del Distrito de Santiago de Surco 

confórmate del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana 

 

     Parámetros urbanísticos y edificatorios para Vivienda de densidad baja y media, 

correspondiente a nuestro terreno de estudio, según lo resaltado en el cuadro anterior. 

Estacionamientos 

     En cualquier caso, para vivienda multifamiliar se considerarán 2 estacionamientos por 

unidad de vivienda con un adicional de 10% para visitas. 

5.4. Programación  

5.4.1. Programa arquitectónico 

     El programa arquitectónico para el presente proyecto, plasmará las nociones de 

distribución de áreas dentro del terreno, para lo cual se considerará la subdivisión de 04 

bloques de viviendas en todo el conjunto multifamiliar, los cuales estarán integrados por 
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viviendas típicas dúplex, zonas comunales, hall de recepción, terrazas, plazas, 

estacionamientos subterráneos, áreas complementarias de servicios y otros usos que se 

especificarán a continuación. Se indica que las áreas a mostrar son la proyección de la 

edificación, mas no es la programación real, la cual se detallará posteriormente. 
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Tabla 13 

Programación estimada de áreas techadas y no techadas 

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente 

(Aforo)             

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

Techada/a

mbiente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA 

BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 30.00 10 300.00

Sala- Comedor 50.00 10 500.00

cocina 15.00 10 150.00

Lavandería 6.00 10 60.00

Dorm. Serv. 6.00 10 60.00

Baño visitas 5.00 10 50.00

Baño de servicio 4.00 10 40.00

Balcón 1 14.00 10 140.00

Sala TV 15.00 10 150.00

Dorm. Principal 30.00 10 300.00

Dorm. 2 25.00 10 250.00

Dorm. 3 25.00 10 250.00

Baño dormitorios 4.00 10 40.00

Baño dorm. Principal 7.00 10 70.00

walking closet 12.00 10 120.00

Balcón 2 13.00 10 130.00

Circulación y muros 40.00 10 400.00

3010.00

903.00

3913.00

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente                

(Aforo)                           

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 9 270.00

Sala- Comedor 50.00 9 450.00

cocina 15.00 9 135.00

Lavandería 6.00 9 54.00

Dorm. Serv. 6.00 9 54.00

Baño visitas 5.00 9 45.00

Baño de servicio 4.00 9 36.00

Balcón 1 14.00 9 126.00

Sala TV 15.00 9 135.00

Dorm. Principal 30.00 9 270.00

Dorm. 2 25.00 9 225.00

Dorm. 3 25.00 9 225.00

Baño dormitorios 4.00 9 36.00

Baño dorm. Principal 7.00 9 63.00

walking closet 12.00 9 108.00

Balcón 2 13.00 9 117.00

Circulación y muros 40.00 9 360.00

SUM Área sum 50 3.00 150.00 1 150.00

2859

857.7

3716.7

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente         

(Aforo)          

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 7 210.00

Sala- Comedor 50.00 7 350.00

cocina 15.00 7 105.00

Lavandería 6.00 7 42.00

Dorm. Serv. 6.00 7 42.00

Baño visitas 5.00 7 35.00

Baño de servicio 4.00 7 28.00

Balcón 1 14.00 7 98.00

Sala TV 15.00 7 105.00

Dorm. Principal 30.00 7 210.00

Dorm. 2 25.00 7 175.00

Dorm. 3 25.00 7 175.00

Baño dormitorios 4.00 7 28.00

Baño dorm. Principal 7.00 7 49.00

walking closet 12.00 7 84.00

Balcón 2 13.00 7 91.00

Circulación y muros 40.00 7 280.00

SUM Área de SUM 15 6 90 1 90

GIMNASIO Área de Gimnasio 15 6 90 1 90

GUARDERÍA Área de guardería 15 9.3 140 1 140

2427

728.1

3155.1

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente         

(Aforo)          

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 8 240.00

Sala- Comedor 50.00 8 400.00

cocina 15.00 8 120.00

Lavandería 6.00 8 48.00

Dorm. Serv. 6.00 8 48.00

Baño visitas 5.00 8 40.00

Baño de servicio 4.00 8 32.00

Balcón 1 14.00 8 112.00

Sala TV 15.00 8 120.00

Dorm. Principal 30.00 8 240.00

Dorm. 2 25.00 8 200.00

Dorm. 3 25.00 8 200.00

Baño dormitorios 4.00 8 32.00

Baño dorm. Principal 7.00 8 56.00

walking closet 12.00 8 96.00

Balcón 2 13.00 8 104.00

Circulación y muros 40.00 8 320.00

SUM Área de SUM 15 6.00 90 1 90

SALA 

COWORK Área de sala cowork
15 6.00

90 1 90

SALA DE 

JUEGOS Área de sala de juegos
15 6.00

90 1 90

2678

803.4

3481.4

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

duplicado

res de 

autos por 

vivienda*                    

A

Indicador 

de 

duplicador 

de autos 

de visita 

por 

vivienda        

Área NETA 

techada por 

auto               

C 

 N° de 

espacios 

para autos                                   

D=A+B                          

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

C*D

Bloque A 10 1 15.5 11 170.5

Bloque B 9 1 12.5 10 123.75

Bloque C 7 1 12.5 8 96.25

Bloque D 8 1 12.5 9 110

Cisternas y cuarto de 

bombas 75

Cuarto de grupo 

electrógeno 75

Núcleos de escleras 90

Depósitos 50

Estacionamiento de 

bicicletas 20

810.5

769.975

1580.5

ÁREAS 

COMPLEMENT

ARIAS

Dúplex (3 

dormitorios)
5 60.20

5 60.20
Dúplex (3 

dormitorios)

5 60.20

Dúplex (3 

dormitorios)
5 60.20

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad
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Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Dúplex (3 

dormitorios)

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

15846.68

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación  (95 % del área neta)

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. 

Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de estacionamiento duplicador de 

espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de 

ellas.
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ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente 

(Aforo)             

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

Techada/a

mbiente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA 

BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 30.00 10 300.00

Sala- Comedor 50.00 10 500.00

cocina 15.00 10 150.00

Lavandería 6.00 10 60.00

Dorm. Serv. 6.00 10 60.00

Baño visitas 5.00 10 50.00

Baño de servicio 4.00 10 40.00

Balcón 1 14.00 10 140.00

Sala TV 15.00 10 150.00

Dorm. Principal 30.00 10 300.00

Dorm. 2 25.00 10 250.00

Dorm. 3 25.00 10 250.00

Baño dormitorios 4.00 10 40.00

Baño dorm. Principal 7.00 10 70.00

walking closet 12.00 10 120.00

Balcón 2 13.00 10 130.00

Circulación y muros 40.00 10 400.00

3010.00

903.00

3913.00

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente                

(Aforo)                           

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 9 270.00

Sala- Comedor 50.00 9 450.00

cocina 15.00 9 135.00

Lavandería 6.00 9 54.00

Dorm. Serv. 6.00 9 54.00

Baño visitas 5.00 9 45.00

Baño de servicio 4.00 9 36.00

Balcón 1 14.00 9 126.00

Sala TV 15.00 9 135.00

Dorm. Principal 30.00 9 270.00

Dorm. 2 25.00 9 225.00

Dorm. 3 25.00 9 225.00

Baño dormitorios 4.00 9 36.00

Baño dorm. Principal 7.00 9 63.00

walking closet 12.00 9 108.00

Balcón 2 13.00 9 117.00

Circulación y muros 40.00 9 360.00

SUM Área sum 50 3.00 150.00 1 150.00

2859

857.7

3716.7

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente         

(Aforo)          

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 7 210.00

Sala- Comedor 50.00 7 350.00

cocina 15.00 7 105.00

Lavandería 6.00 7 42.00

Dorm. Serv. 6.00 7 42.00

Baño visitas 5.00 7 35.00

Baño de servicio 4.00 7 28.00

Balcón 1 14.00 7 98.00

Sala TV 15.00 7 105.00

Dorm. Principal 30.00 7 210.00

Dorm. 2 25.00 7 175.00

Dorm. 3 25.00 7 175.00

Baño dormitorios 4.00 7 28.00

Baño dorm. Principal 7.00 7 49.00

walking closet 12.00 7 84.00

Balcón 2 13.00 7 91.00

Circulación y muros 40.00 7 280.00

SUM Área de SUM 15 6 90 1 90

GIMNASIO Área de Gimnasio 15 6 90 1 90

GUARDERÍA Área de guardería 15 9.3 140 1 140

2427

728.1

3155.1

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente         

(Aforo)          

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 8 240.00

Sala- Comedor 50.00 8 400.00

cocina 15.00 8 120.00

Lavandería 6.00 8 48.00

Dorm. Serv. 6.00 8 48.00

Baño visitas 5.00 8 40.00

Baño de servicio 4.00 8 32.00

Balcón 1 14.00 8 112.00

Sala TV 15.00 8 120.00

Dorm. Principal 30.00 8 240.00

Dorm. 2 25.00 8 200.00

Dorm. 3 25.00 8 200.00

Baño dormitorios 4.00 8 32.00

Baño dorm. Principal 7.00 8 56.00

walking closet 12.00 8 96.00

Balcón 2 13.00 8 104.00

Circulación y muros 40.00 8 320.00

SUM Área de SUM 15 6.00 90 1 90

SALA 

COWORK Área de sala cowork
15 6.00

90 1 90

SALA DE 

JUEGOS Área de sala de juegos
15 6.00

90 1 90

2678

803.4

3481.4

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

duplicado

res de 

autos por 

vivienda*                    

A

Indicador 

de 

duplicador 

de autos 

de visita 

por 

vivienda        

Área NETA 

techada por 

auto               

C 

 N° de 

espacios 

para autos                                   

D=A+B                          

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

C*D

Bloque A 10 1 15.5 11 170.5

Bloque B 9 1 12.5 10 123.75

Bloque C 7 1 12.5 8 96.25

Bloque D 8 1 12.5 9 110

Cisternas y cuarto de 

bombas 75

Cuarto de grupo 

electrógeno 75

Núcleos de escleras 90

Depósitos 50

Estacionamiento de 

bicicletas 20

810.5

769.975

1580.5

ÁREAS 

COMPLEMENT

ARIAS

Dúplex (3 

dormitorios)
5 60.20

5 60.20
Dúplex (3 

dormitorios)

5 60.20

Dúplex (3 

dormitorios)
5 60.20

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad
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Área Subtotal Techada NETA / Actividad
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Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Dúplex (3 

dormitorios)

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

15846.68

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación  (95 % del área neta)

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. 

Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de estacionamiento duplicador de 

espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de 

ellas.
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Tabla 14 

Programación estimada de áreas para actividades sin cubiertas 

A
ct

iv
id

ad
es

 s
in

 c
u
b
ie

rt
a 

 Espacios / uso  no. De 

usuarios          

(aforo)           

a 

Indicador 

de área de 

terreno /  

usuario 

(m2)     b 

Área de 

terreno  / 

uso  

(m2)                  

c  

Cantidad 

de 

espacios / 

uso                  

d  

Área total de 

terreno 

comprometi

do / uso           

c*d 

 

Terrazas 10 7 70 23 1610 

Estacionamiento de 

bicicletas 

30 4.5 135 1 
135 

Juegos de niños 7 15 105 2 210 

Zona de parrillas 10 6 60 7 420 

Estacionamiento sin 

techar 

10 25 250 1 
250 

          

Área de terreno (m2) Área de ocupación (m2) Área libre (m2) 

8445.75 5000.00 3445.75 

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente 

(Aforo)             

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

Techada/a

mbiente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA 

BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 30.00 10 300.00

Sala- Comedor 50.00 10 500.00

cocina 15.00 10 150.00

Lavandería 6.00 10 60.00

Dorm. Serv. 6.00 10 60.00

Baño visitas 5.00 10 50.00

Baño de servicio 4.00 10 40.00

Balcón 1 14.00 10 140.00

Sala TV 15.00 10 150.00

Dorm. Principal 30.00 10 300.00

Dorm. 2 25.00 10 250.00

Dorm. 3 25.00 10 250.00

Baño dormitorios 4.00 10 40.00

Baño dorm. Principal 7.00 10 70.00

walking closet 12.00 10 120.00

Balcón 2 13.00 10 130.00

Circulación y muros 40.00 10 400.00

3010.00

903.00

3913.00

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente                

(Aforo)                           

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 9 270.00

Sala- Comedor 50.00 9 450.00

cocina 15.00 9 135.00

Lavandería 6.00 9 54.00

Dorm. Serv. 6.00 9 54.00

Baño visitas 5.00 9 45.00

Baño de servicio 4.00 9 36.00

Balcón 1 14.00 9 126.00

Sala TV 15.00 9 135.00

Dorm. Principal 30.00 9 270.00

Dorm. 2 25.00 9 225.00

Dorm. 3 25.00 9 225.00

Baño dormitorios 4.00 9 36.00

Baño dorm. Principal 7.00 9 63.00

walking closet 12.00 9 108.00

Balcón 2 13.00 9 117.00

Circulación y muros 40.00 9 360.00

SUM Área sum 50 3.00 150.00 1 150.00

2859

857.7

3716.7

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente         

(Aforo)          

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 7 210.00

Sala- Comedor 50.00 7 350.00

cocina 15.00 7 105.00

Lavandería 6.00 7 42.00

Dorm. Serv. 6.00 7 42.00

Baño visitas 5.00 7 35.00

Baño de servicio 4.00 7 28.00

Balcón 1 14.00 7 98.00

Sala TV 15.00 7 105.00

Dorm. Principal 30.00 7 210.00

Dorm. 2 25.00 7 175.00

Dorm. 3 25.00 7 175.00

Baño dormitorios 4.00 7 28.00

Baño dorm. Principal 7.00 7 49.00

walking closet 12.00 7 84.00

Balcón 2 13.00 7 91.00

Circulación y muros 40.00 7 280.00

SUM Área de SUM 15 6 90 1 90

GIMNASIO Área de Gimnasio 15 6 90 1 90

GUARDERÍA Área de guardería 15 9.3 140 1 140

2427

728.1

3155.1

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

usuarios/

ambiente         

(Aforo)          

A

Indicador 

de área 

por 

usuario 

(m2)     B

Área NETA 

techada               

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Hall de ingreso 30.00 8 240.00

Sala- Comedor 50.00 8 400.00

cocina 15.00 8 120.00

Lavandería 6.00 8 48.00

Dorm. Serv. 6.00 8 48.00

Baño visitas 5.00 8 40.00

Baño de servicio 4.00 8 32.00

Balcón 1 14.00 8 112.00

Sala TV 15.00 8 120.00

Dorm. Principal 30.00 8 240.00

Dorm. 2 25.00 8 200.00

Dorm. 3 25.00 8 200.00

Baño dormitorios 4.00 8 32.00

Baño dorm. Principal 7.00 8 56.00

walking closet 12.00 8 96.00

Balcón 2 13.00 8 104.00

Circulación y muros 40.00 8 320.00

SUM Área de SUM 15 6.00 90 1 90

SALA 

COWORK Área de sala cowork
15 6.00

90 1 90

SALA DE 

JUEGOS Área de sala de juegos
15 6.00

90 1 90

2678

803.4

3481.4

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA
AMBIENTE

 No. de 

duplicado

res de 

autos por 

vivienda*                    

A

Indicador 

de 

duplicador 

de autos 

de visita 

por 

vivienda        

Área NETA 

techada por 

auto               

C 

 N° de 

espacios 

para autos                                   

D=A+B                          

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

C*D

Bloque A 10 1 15.5 11 170.5

Bloque B 9 1 12.5 10 123.75

Bloque C 7 1 12.5 8 96.25

Bloque D 8 1 12.5 9 110

Cisternas y cuarto de 

bombas 75

Cuarto de grupo 

electrógeno 75

Núcleos de escleras 90

Depósitos 50

Estacionamiento de 

bicicletas 20

810.5

769.975

1580.5

ÁREAS 

COMPLEMENT

ARIAS

Dúplex (3 

dormitorios)
5 60.20

5 60.20
Dúplex (3 

dormitorios)

5 60.20

Dúplex (3 

dormitorios)
5 60.20

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad
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Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área de circulación y muros (30 % del área neta)

Dúplex (3 

dormitorios)

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

15846.68

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación  (95 % del área neta)

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. 

Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de estacionamiento duplicador de 

espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de 

ellas.
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5.4.2. Diagrama de espacios 

Diagrama de espacios típico de bloque de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Diagrama típico de espacios por bloques de viviendas 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de espacios típico de vivienda dúplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Diagrama típico de espacios por unidad de vivienda (dúplex) 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI: Proyecto arquitectónico 

6.1.Toma de partido 

     Para llegar a la concepción del proyecto de vivienda multifamiliar, se parte de los estudios 

previos realizados en la presente, para garantizar una óptima conceptualización, una adecuada 

elección del sistema constructivo y un proceso de diseño ordenado. 

6.1.1. Conceptualización 

     El concepto de diseño está ligado al mimetismo arquitectónico en laderas, lo cual hace 

referencia al emplazamiento y semejanza de nuestro objeto artificial en el entorno natural del 

terreno de estudio; para lo cual se deben observar a profundidad las características formales, 

físicas, espaciales, cromáticos y demás aspectos relevantes, para determinar un concepto más 

preciso, el cual marcará la pauta para el proceso de diseño del proyecto arquitectónico. 

     Al observar nuestro terreno detenidamente, se aprecia que presenta una pendiente árida 

pronunciada, característica propia de las laderas de la desértica Lima, con colores térreos que 

se matizan entre gris piedra óxido y marrón oscuro óxido, sin embargo, lo más resaltante a la 

vista, son los afloramientos rocosos superficiales y los resultantes por la acción del hombre al 

realizar cortes para la construcción de vías. 

    Estas rocas dan la imagen de elementos geométricos que afloran de la corteza terrestre y 

que apuntan hacia la vista principal del distrito de Santiago de Surco; asimismo habiendo 

observado esto, se tomará como concepto de diseño, el afloramiento rocoso natural en las 

laderas. 
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Figura 94. Afloramientos rocosos en terreno. 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

     Cuando se observan las rocas y piedras del terreno, se puede apreciar que estas cuentan 

con infinitas formas poligonales, lo cual se opta para la conceptualización de viviendas 

basadas en las formas de las rocas, por tal motivo se piensa en la concepción de edificaciones 

con formas no convencionales, principalmente vistas en elevación, ya que por más que se 

experimente con formas osadas en planta, estas solo se apreciarán desde una vista aérea y no 

por los peatones, por lo cual hacemos énfasis en que se debe conseguir el mimetismo a la 

vista de las personas. 
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Figura 95. Formas geométricas de las rocas 

Fuente: Propia 20/01/18 

 

     Las rocas por lo general poseen formas poligonales aleatorias con distintos ángulos, por lo 

cual no podríamos definir la elección de una forma específica basándonos en la 

predominancia de una de ellas, sin embargo, se seleccionará a criterio de los diseñadores del 

presente trabajo, el hexágono como forma geométrica que ordene al proyecto y genere la 

sensación de afloramiento rocoso para los observadores. 
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Figura 96. Abstracción de la forma de las rocas como concepto de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Los hexágonos a su vez presentan distintas variaciones y sub formas, a pesar de ello, en el 

proceso de diseño se definirá la forma, proporción y posición adecuada para la elaboración de 

las unidades de vivienda. 

6.1.2. Sistema constructivo 

     La toma de partido en lo que respecta a sistemas constructivos se ha determinado gracias a 

la elaboración de tablas que fueron completadas con información concerniente a los datos de 

vulnerabilidad, características del terreno en pendiente y los condicionantes de arquitectura 

mimética en laderas, contrastados con la Base de Datos de Sistemas Constructivos Utilizados 

en el Perú (BASCE), por lo cual, a continuación, se realizará una descripción de los elementos 

y procesos constructivos más adecuados que se implementarán en nuestro proyecto de 

vivienda colectiva. 

Estudios previos a la elaboración del proyecto y a la posterior construcción: 

     Con la finalidad de mitigar los riesgos de la construcción den laderas se debe realizar 

obligatoriamente los siguientes estudios: 
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- Estudio de suelos. 

- Estudio de mecánica de suelos. 

- Estudios geológicos. 

Sistema constructivo de Plataformas y terrazas mediante corte y relleno: 

     Con la finalidad de conseguir una edificación que se mimetice con la ladera, se debe evitar 

el uso excesivo de plataformas mediante el sistema de relleno y plataformado, ya que según lo 

verificado en la zona de estudio, este sistema deja a la vista plataformas sobredimensionadas 

que impactan a la vista, por lo tanto se recomienda construir plataformas y terrazas mediante 

corte y relleno controlado, tratando de seguir la línea natural de la superficie del terreno; 

creando de esta manera un escalonamiento como base de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Sistema constructivo de plataformas y terrazas mediante corte y relleno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sistema estructural: 

     De los 03 sistemas estructurales utilizados en el Perú, según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones – Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” que son: 

- Estructuras de Concreto Armado. 

- Estructuras de Acero. 

- Estructuras de Albañilería. 

- Estructuras de Madera. 

- Estructuras de Tierra. 

 

     Se ha seleccionado al sistema estructural de concreto armado, por su óptimo 

funcionamiento sismorresistente y por la semejanza de su materialidad con las características 

físicas de la ladera, es decir que cumple con lo indicado en los cuadros del mimetismo 

arquitectónico en laderas.  
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Figura 98.  Clasificación de sistema estructural de concreto armado 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E.030 Diseño Sismorresistente 

 

     La parte posterior del edificio multifamiliar, es su totalidad recibirá el empuje de los 

taludes resultantes de los cortes de la ladera, por lo cual es necesario la implementación de 

muros estructurales tipo muro de contención, y estos al representar más del 70% de la fuerza 

cortante en la base, determinan al sistema estructural como: 

- Sistema estructural de concreto armado de muros estructurales. 

Cimentación: 

     En base al análisis, se utilizarán zapatas aisladas de concreto armado y zapatas conectadas 

con vigas de concreto armado. Sin embargo, en pocos casos, por temas de diseño y por área 

reducida, se implementarán losas de cimentación. 
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     Para el caso de los muros de contención en su cimentación de considerará zapata corrida 

de concreto armado. 

     Las dimensiones de las zapatas variarán según la carga que le corresponda a cada columna, 

y se detallará en los planos estructurales. 

Pórticos: 

     Los pórticos de concreto armado están comprendido por vigas y columnas, las cuales se 

detallarán a continuación: 

- Vigas: se dimensionarán según sean vigas principales, secundarias o de amarre, con 

luz máxima de 4.60m. 

- Columnas: El dimensionamiento de las columnas será uniforme en todo el proyecto, 

con la finalidad de optimizar el posicionamiento y traslape de los módulos de 

vivienda, por lo cual se ha considerado una sección de 0.40m x 0.40m; pero la 

diferenciación de las cargas que soporten cada una de ellas se verá diferenciado en la 

colocación de fierro interior. 

Losas y techos: 

     Las losas y techos al no considerarse en este estudio como factores determinantes para el 

mimetismo, se han elegido las siguientes: 

- Techo unidireccional de viguetas armadas in situ con ladrillos de arcilla: Para las 

viviendas, estacionamientos, zonas comunes, volados de balcones, etc. 
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- Techo con losa maciza armada in situ: Para hall de ascensores, base de escaleras de 

emergencia y para techo de viviendas donde se estacionarán autos. 

Muros estructurales: 

     La utilización de muros estructurales es obligatoria para el soporte de los taludes 

resultantes del corte de la ladera, por lo tanto, es necesario el vaciado de muros de contención, 

los cuales variarán en espesor y cantidad de fierro, según en área de talud que le corresponda 

soportar. 

      Muros diagonales: 

     Según el criterio de diseño para sistema constructivo de muros, la mejor opción basada en 

un amplio análisis; es el uso de muro de concreto armado caravista de 10cm de espesor, 

asimismo se menciona que estos muros además de cumplir una función de cerramiento y ser 

autoportantes, también contribuirán con la rigidez del edificio para hacer coincidir el centro 

de rigidez con el centro de gravedad, por lo tanto, serán denominados también muros de 

ductilidad limitada. 

Tabiques: 

     Los tabiques al no considerarse en este estudio como factores determinantes para el 

mimetismo, por encontrarse específicamente en los interiores, se ha elegido a criterio de los 

diseñadores el siguiente tipo: 

- Tabique de albañilería confinada con ladrillo de arcilla pandereta (Espesor =15cm) 

 



185 

 

 

 

Encofrado: 

     Al haber determinado la utilización de muros de concreto armado caravista, ya sean 

estructurales o de ductilidad limitada, se requiere la utilización de un encofrado que pueda 

cumplir la función de adaptarse a formas inclinadas y de conseguir un acabado liso caravista, 

por lo tal, según BASCE, el encofrado más apropiado es el encofrado metálico modular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Encofrado de muros de concreto caravista 

Fuente: Base de Datos de Sistemas Constructivos en el Perú 

 

     A continuación, se indicarán las características con las que cuenta el encofrado metálico 

modular, según el Catálogo ORMA de encofrado vertical modular 

- Encofrado metálico modular para muros, columnas, vigas, etc. 

- Encofrado adecuado para soportar grandes presiones de concreto. 

- Formato de paneles hasta 2.70m x 2.40m (6.48m2) 
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- Marco metálico de refuerzo en esquinas. 

- Superficie de tablero fenólico para acabado liso caravista. 

- Adaptable a todo tipo de geometrías. 

- Para encofrado a una o 2 caras. 

- Para encofrado de encuentros en T, esquinas 90° y ángulos distintos a 90°. 

 

Figura 100. Isométrico de encofrado metálico modular 

Fuente: Catálogo ORMA de encofrado vertical modular 
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Figura 101. Detalle de encofrado metálico modular 

Fuente: Catálogo ORMA de encofrado vertical modular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Detalle rigidizador de encofrado metálico modular. Fuente: Catálogo                                           

ORMA de encofrado vertical modular 
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Figura 103. Encofrado metálico modular para muro inclinado 

Fuente: Catálogo ORMA de encofrado vertical modular 

 

Aditivos: 

     Según el cuadro de características del proyecto como respuesta para la mitigación de 

riesgos en laderas, se deben utilizar materiales estabilizantes como agregados cementantes, 

asfaltos o sales químicas a los suelos para mejorar sus propiedades de resistencia. 

Concreto pigmentado: 

     El proyecto a elaborar, según los análisis previos debe ser caravista, dar la apariencia de 

rigidez, versátil para conseguir formas inclinadas en muros y debe presentar colores 

semejantes a los existentes del terreno que son gris piedra óxido y marrón oscuro óxido. Sin 

embargo, el concreto convencional presenta un color gris. 
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     Al respecto, con la finalidad de conseguir los colores mencionados en el concreto, sin la 

necesidad de aplicarle capas de pintura o enlucidos y de esta manera mantener su apariencia 

caravista; se ha considerado viable la utilización de pigmentos. 

Un pigmento es una sustancia insoluble que, añadida a cementos u hormigones, le 

confieren color. Los más habituales son los óxidos de hierro para conseguir tonos 

rojos, amarillos o negros, y todas sus mezclas como los naranjas y marrones. Con 

los óxidos de cromo se consiguen tonos verdes y con los óxidos de cobalto se 

logran los tonos azules. (Cymper S.A.C., 2017). 

     En este caso sería necesaria la utilización de pigmentos resultantes del óxido de hierro para 

obtener tonalidades marrones y grises de la gama térrea. 

Figura 104. Colores obtenidos con óxido de hierro 

Fuente: Cymper, pigmentos para cemento y hormigón 
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Para asegurar una adecuada dispersión del pigmento, será conveniente respetar 

unas pautas en el proceso de amasado. Lo ideal sería hacer una pre mezcla seca de 

los áridos, pigmento y cemento. Después se añadiría el agua y procederíamos a un 

amasado final. Lo anterior es la forma con la que se opera con los morteros y 

hormigones secos, en donde las mezclas son producidas en planta y el agua se 

añade en obra procediendo el amasado final justo antes del consumo. Para la 

elaboración de un mortero y hormigón húmedos, ya sea en planta o a pie de obra, 

se puede recomendar la siguiente secuencia: 

1. Con la mezcladora en movimiento verter preferentemente el árido grueso o 

también todas las fracciones de árido. En caso de usar pigmentos en forma 

granular, será necesario que estos áridos contengan en torno al 10% de humedad, 

añadiendo agua si es necesario. Esto se debe a que estos pigmentos en forma 

granular requieren para disgregarse además de esfuerzo de cizalladura, cierta 

cantidad de agua para disolver el aglutinante que contienen. 

2. A continuación, verter la dosis de pigmento en cualquiera de sus formas, 

polvo, granular o líquido. De ser posible de forma progresiva y continuar la 

agitación. Si se añaden aditivos en forma de polvo, también se vierten en este 

momento. 

3. Después de un tiempo que dependerá del tamaño de los áridos y de las 

características de la mezcladora, verter el cemento dando un tiempo similar al 

anterior. 
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4. A continuación, verter los áridos finos e impalpables en el caso de no haberlos 

vertido en el punto 1º. Dejar otro corto periodo en agitación. 

5. Finalmente añadir el agua y otros aditivos líquidos. Se mantiene la agitación un 

mayor tiempo que los anteriores (Cymper S.A.C., 2017). 

     En la cita anterior se ha explicado el proceso de añadir pigmentos a la mezcla de concreto 

para poder teñirlo y de esta forma obtener los colores deseados. 

     A continuación de mostrarán referentes de obras arquitectónicas con aplicaciones de 

concreto pigmentado. 

 

Figura 105. Textilmacher / tillicharchitektur 

Fuente: Archdaily 
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Figura 106. Casa Terra / Bernardes Arquitectura. Fuente: Archdaily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Biblioteca de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura  

PUCP / Llosa Cortegana Arquitectos. Fuente: Archdaily 
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6.1.3. Proceso de diseño 

      El proceso de diseño para la concepción del proyecto arquitectónico, se optimizó gracias a 

los estudios previos realizados sobre nuestro tema y sub temas de estudio como son 

principalmente el mimetismo, sistema constructivo y vulnerabilidad en laderas; asimismo fue 

de gran ayuda el llenado de tablas ingresando información de los conceptos y teorías 

existentes sobre mimetismo y las características generales del terreno y su entorno natural. 

     Posterior a la investigación y a la concepción de un diagnóstico claro en los subtemas 

mencionados anteriormente, se prosiguió a la búsqueda de la conceptualización, la elección de 

un elemento que como concepto, abarque todo el sustento teórico en nuestro proyecto, por lo 

cual se decidió con la abstracción de los conceptos de los afloramientos rocosos y como 

forma predominante, la hexagonal, por tal motivo se inició con la elaboración de bocetos que 

nos puedan llevar a la consecución formal de las unidades de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Bocetos de las formas y disposición de unidades de vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Como se explicó anteriormente, para este proyecto se buscó la utilización de la forma 

hexagonal, haciendo alusión a los afloramientos rocosos, pero que sea apreciable 

principalmente en las fachadas y buscando priorizar las visuales hacia la ciudad. 

 

Figura 109. Bocetos de las formas y probable estructuración de las unidades de vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Con la elaboración de los bocetos, deducimos que la forma ideal del hexágono debería ser la 

que tenga los lados planos hacia arriba y abajo, con la finalidad de facilitar la colocación de 

pisos y techos, dejando de esta manera los lados inclinados para los costados, en este caso 

para muros y cerramientos; lo cual creó una nueva dificultad que consiste en la disposición de 

estas inclinaciones de tal forma que no queden espacios vacíos y se pueda modular, por lo 

tanto llegamos a una modulación frontal tipo panal de abeja, tal como se muestra en los 

siguientes bocetos. 
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Figura 110. Bocetos de traslapes laterales de las unidades de vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El traslape lateral tipo panal de abeja permitió obtener una vista frontal diferenciada de los 

edificios de vivienda convencionales, sin embargo, el siguiente reto consistía en la agrupación 

de estos bloques siguiendo la pendiente pronunciada de la ladera, sin descuidar la búsqueda 

de una imagen mimética, asimismo de diagramar internamente los módulos con la finalidad 

de que puedan encajar tanto lateralmente como en los traslapes de nivel, garantizando la 

continuidad estructural, la funcionalidad espacial y la belleza exterior. Por consiguiente, se 

prosiguió a la elaboración de los módulos, pasando de bocetos a una imagen tridimensional. 
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Figura 111. Versión 01 del módulo de vivienda  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Se puede apreciar el modelo en 3D del prototipo de unidad de vivienda, con áreas 

estimadas según la programación, con 02 niveles, ya que para el presente proyecto se van a 

considerar viviendas tipo dúplex, asimismo se verifica la aproximación estructural de forma 

modular, la cual, al traslaparse en el sentido vertical o lateral, debería coincidir. 

 

 

 

 

Figura 112. Versión 01 traslape de módulos de vivienda  

Fuente: Elaboración propia. 

 



197 

 

 

 

     En esta etapa del diseño se realizaron pruebas de traslape aisladas del terreno, con la 

finalidad de conocer las combinaciones que se pueden lograr y de comenzar a agrupar 

módulos de vivienda de tal forma que sean funcionales entre sí. Posterior a ello se 

contextualizaron los módulos dentro del terreno de estudio, gracias a la elaboración de una 

maqueta esquemática, la cual se muestra a continuación. 

 

Figura 113. Maqueta esquemática de proyecto 

Fuente: Elaboración propia. (14/03/19) 

 

     La elaboración de la maqueta ayudó a tener una visión más clara sobre la disposición de 

los módulos de vivienda, en el terreno en ladera, donde se pudo esclarecer cuales serían las 

áreas de viviendas, las áreas de acceso público y las áreas de tratamiento paisajístico. 
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Figura 114. Versión 01 3D de distribución de módulos de vivienda en terreno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Versión 01 elevación frontal de distribución de módulos de vivienda en terreno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116. Versión 01 elevación lateral de distribución de módulos de vivienda en terreno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 117. Versión 01 planta de módulos de vivienda  

Fuente: Elaboración propia. 
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     En la primera versión del proyecto con la utilización del primer módulo diseñado, se pudo 

verificar que estos estaban sobredimensionados en área interior, por lo cual se decidió realizar 

una nueva versión del módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Versión 02 del módulo de vivienda  

Fuente: Elaboración propia. 

     

 Esta nueva propuesta de unidad modular de vivienda, cuenta con espacios internos más 

adecuados en lo que respecta al área, para realizar una distribución más eficiente, no 

desperdiciando ningún espacio. 
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     Al haber realizado pruebas de ubicación y ensamblaje de los módulos de vivienda, con este 

nuevo prototipo, resultó más fácil la disposición de cada elemento, determinando de esta 

manera, la distribución de las viviendas en 04 bloques y con un espacio central tipo parque 

aterrazado para la concentración de los propietarios. 

Figura 119. Versión 02 distribución esquemática en planta  

Fuente: Elaboración propia.  

 

     Con el nuevo prototipo formal de las viviendas, se dispuso la estructura con 02 crujías 

frontales y 02 laterales, dejando un espacio vació para el pozo de luz en la primera rujía, con 

la finalidad de realizar traslapes frontales de una crujía y coincidiendo los pozos de luz 

verticalmente, sin afectar a ninguna vivienda; asimismo, los lados inclinados fueron diseñados 

perfectamente para calzar en los traslapes laterales. 
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Figura 120. Versión 02 distribución esquemática en 3D 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Versión 02 distribución esquemática en 3D  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Descripción del proyecto arquitectónico  

6.2.1. Propuesta arquitectónica 

     Como respuesta al tema de la presente tesis, Adaptación de un sistema constructivo para la 

mimetización de la arquitectura en laderas, se propone la proyección de una vivienda 

multifamiliar de la tipología de vivienda aterrazada, la cual cumplirá con los criterios de 

diseño determinados anteriormente con la finalidad de garantizar el mimetismo de nuestra 

arquitectura con el entorno. 

     A continuación, se hará un recuento de los factores determinantes según los criterios de 

diseño, por rubro. 

Mimetismo arquitectónico en laderas 

- Afloramientos rocosos en laderas como concepto de diseño del proyecto 

arquitectónico. 

- Proyecto con superficies inclinadas, con bajas alturas haciendo referencia a los 

afloramientos rocosos. 

- Utilización de vegetación propia de la zona como ficus, molle costeño, molle serrano, 

eucalipto, etc. 

- Proyecto que utilice concreto pigmentado caravista color gris piedra óxido y marrón 

piedra óxido. 

- Proyecto con muros inclinados y con formación de formas hexagonales en las 

fachadas. 
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Mitigación de la vulnerabilidad en laderas 

- Ejecución de estudios de suelos, mecánica de suelos y estudios geológicos para 

conocer las características particulares de cada terreno con la finalidad de mitigar los 

riesgos de construcción y de habitabilidad. 

- Uso controlado del sistema de plataformas y terrazas mediante el sistema de corte y 

relleno. 

- Proyecto que permita el paso controlado del viento del suroeste para evitar erosiones. 

- Proyección de áreas verdes que brinden estabilidad al suelo. 

- Ejecución de proyecto antisísmico con sistema de muros estructurales. 

- Uso de materiales estabilizantes, asfaltos o sales químicas en los suelos para mejorar 

sus propiedades de resistencia. 

- Uso de cimentación acorde a la capacidad portante del suelo. 

- Proyección de muros de contención armados con cimentación armada corrida. 

Sistema constructivo 

- Utilización de zapatas aisladas y conectadas de concreto armado, por ser un sistema 

ideal para la ejecución de plataformas y terrazas, ya que es compatible con el sistema 

de muros estructurales y ser adecuado para suelos con alta capacidad portante del 

suelo. 

- Realización de estudios previos relacionados a las propiedades del suelo. 

- Utilización de sistema constructivo de plataformas y terrazas mediante corte y relleno. 

- Utilización de sistema de muros estructurales. 

- Utilización de pórticos de concreto armado 
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- Utilización de losas aligeradas de 20cm. 

- Utilización de muros de contención con zapatas corridas. 

- Utilización de muros de ductilidad limitada para la construcción de muros diagonales. 

- Utilización de tabiques de ladrillo pandereta. 

- Utilización de encofrado metálico modular para obtener un acabado de concreto 

caravista. 

- Utilización de aditivos estabilizantes del suelo. 

- Utilización de pigmentos para dar color al concreto. 

Acondicionamiento ambiental 

- Utilización de protectores solares para la fachada no-oeste, tales como aleros, celosías 

o toldos. 

- Utilización de sistemas de ventilación como captadores de vientos y ventilación 

cruzada. 

- Utilización de sistemas de ganancias internas. 

Tipología de vivienda 

- Edificación con aturas relativamente bajas en base a la línea de pendiente del terreno. 

- Utilización de estacionamientos subterráneos. 

- Viviendas aterrazadas multifamiliares. 

- Modulación de viviendas. 

     Líneas abajo, se sustentará la aplicación de cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente que satisfacen la concepción del tema de investigación. 
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     El proyecto de vivienda multifamiliar, se encuentra ubicado en la Urbanización Las 

Casuarinas Sur del Distrito de Santiago de Surco en Lima, según los datos mencionados en 

los capítulos anteriores, y está situado en una ladera con una pendiente importante de 30° de 

inclinación en promedio. 

     Se precisa nuevamente que el terreno está comprendido por una agrupación de 08 lotes 

colindantes, los cuales suman un total de 8445.75m2 en total; y que el indicado cuenta con 02 

accesos vehiculares en la parte inferior y superior, respectivamente además que cuenta con un 

acceso peatonal conformado por una extensa escalera que conecta la ladera con la parte llana 

del distrito. 

     Es importante destacar la existencia de un contraste entre la normativa, respecto a 

zonificación y alturas, con la realidad de la Urbanización casuarinas sur, ya que según los 

planos normativos, nuestra zona de estudio corresponde a una Zona Residencial de Densidad 

Baja y con alturas hasta 03 pisos y 04 si el último corresponde al segundo nivel de un dúplex, 

sin embargo estos requisitos difieren de las viviendas existentes, las cuales representan una 

densidad media o alta y la altura de edificaciones llega hasta 6 y 7 pisos. 

     Al respecto, con la finalidad de llegar a un puto medio, con la concepción de nuestro 

proyecto de tesis, entre lo normativo y lo real, se respetarán las alturas normativas en general, 

con una atura promedio de 04 pisos, guiada por la línea de pendiente de terreno, pero se 

sobrepasará ligeramente la densidad de las viviendas; ya que según lo investigado sobre las 

características de la Zonificación de viviendas de densidad baja, la densidad neta limita hasta 

los 165 habitantes por hectárea, por lo tanto tomando en cuenta el área total de nuestro 
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terreno, y haciendo una regla de tres simple; deberíamos tener un máximo de 139 personas, 

sin embargo se está considerando un total de 170 habitantes, lo cual nos llevaría a un punto 

medio entre ambos factores determinantes para la concepción general del proyecto, aspecto 

buscado en este trabajo académico de investigación. 

     Tomando en cuenta el aspecto referido a las áreas normativas internas del proyecto, 

correspondiente al área libre y construida, nuestro proyecto cumple con un área libre mayor al 

40% del total del terreno, y del área construida, se recalca que se ha optado por subdividir el 

proyecto en 04 bloques denominados Bloque A, Bloque B, Bloque C y Bloque D 

 

Figura 122. Plano de zonificación y áreas del proyecto  

Fuente: Elaboración propia.  
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     En la imagen anterior se pueden apreciar los 04 bloques, de los cuales el A y B tienen 

acceso desde la parte inferior por la Calle Las Campanillas y los bloques C y D tienen acceso 

desde la parte superior por el Jirón Las Cantutas.  

     El proyecto cuenta principalmente con áreas privadas que son las viviendas, sin embargo, 

también cuenta con áreas comunales como Salas de usos múltiples, gimnasio, guardería, sala 

de co-work, salas de juegos, hall de recepciones, zonas de servicios, áreas recreativas 

externas, entre otros, tal como se muestra el detalle en la siguiente tabla. 
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Tabla 15 

Zonificación por bloques 

Espacios por bloques 

Bloque  Departamentos Zonas comunes Estacionamientos Recreativo 

Bloque A Dep A-101 Hall A-101 Est. A-00   

Dep A-102 

Dep A-103 Hall A-102 

Dep A-301 

Dep A-302 Hall A-301 

Dep A-303 

Dep A-401 Hall A-302 

Dep A-501 

Dep A-502 Hall A-501 

Dep A-601 

Bloque B Dep B-201 Hall B-101 Est B-00 2- sum 

Dep B-202 Hall B-201 

Dep B-401 

Dep B-402 Hall B-202 

Dep B-501 

Dep B-601 Hall B-301 

Dep B-602 

Dep B-701 Hall B-401 

Dep B-901 Hall B-601 

Bloque C Dep C-201 Hall C-101 Est C-01 0-sum 

Dep C-301 Hall C-102 6-gimnasio 

Dep C-401 Hall C-201 

Dep C-402 Hall C-301 

Dep C-403 Hall C-401 7-guardería 

Dep C-601 Hall C-601 
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Dep C-602 Hall C-701 

Bloque D Dep D-201 Hall D-101 Est D-01 0-sum 

Dep D-301 Hall D-201 

Dep D-401 6-cowork 

Dep D-402 Hall D-401 

Dep D-403 

Dep D-601 Hall D-601 7-sala juegos 

Dep D-602 

Dep D-701 Hall D-701 

 

     La codificación de las viviendas se conjuga indicando inicialmente la letra del bloque, 

siguiendo con el número de piso por el cual se ingresa a la vivienda y finalmente una 

numeración correlativa a la cantidad de unidades por nivel; de igual forma se codifican las 

áreas comunes, lo cual facilitará la orientación en el interior para las personas alojadas, visitas 

y recepcionistas, dada la complejidad del proyecto en cuanto al escalonamiento vertical y 

horizontal. 

     Verticalmente nuestra edificación cuenta con niveles escalonados, siguiendo la pendiente 

de las laderas, los cuales van ascienden en 2.80m por cada nivel, desde el nivel 0.00 hasta el 

nivel 44.80, teniendo un total de 17 pisos escalonados. A continuación, se muestra el detalle 

de las áreas techadas por bloque y por nivel, asimismo el cálculo real del área techada del 

proyecto. 
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Tabla 16 

Áreas techadas del proyecto 

Cuadro de áreas techadas 

Nivel 

Áreas techadas por bloques - m2 

Bloque a Bloque b Bloque c Bloque d Total de área techada por nivel 

Planta nivel -0.70 782.39 0 0 0 782.39 

Planta nivel +2.80 688.28 730.12 0 0 1418.4 

Planta nivel +5.60 599.64 638.24 0 0 1237.88 

Planta nivel +8.40 746.49 595.59 0 0 1342.08 

Planta nivel +11.20 691.73 513.99 0 0 1205.72 

Planta nivel +14.00 634.35 443.58 0 0 1077.93 

Planta nivel +16.80 467.05 621.32 0 0 1088.37 

Planta nivel +19.60 195.65 479.74 0 80.57 755.96 

Planta nivel +22.40 0 301.15 0 149.72 450.87 

Planta nivel +25.20 0 170.15 203.78 365.12 739.05 

Planta nivel +28.00 0 0 512.61 512.61 1025.22 

Planta nivel +30.80 0 0 513.21 513.21 1026.42 

Planta nivel +33.60 0 0 625.53 625.53 1251.06 

Planta nivel +36.40 0 0 602.23 514.99 1117.22 

Planta nivel +39.20 0 0 464.5 434.1 898.6 

Planta nivel +42.00 0 0 399.53 337.18 736.71 

Planta nivel +44.80 0 0 85.94 85.94 171.88 

Total de área techada por 

bloque 

4805.58 4493.88 3407.33 3618.97 Área techada total del proyecto 

16325.76 
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     La codificación de las viviendas se conjuga indicando inicialmente la letra del bloque, 

siguiendo con el número de piso por el cual se ingresa a la vivienda y finalmente una 

numeración correlativa a la cantidad de unidades por nivel; de igual forma se codifican las 

áreas comunes, lo cual facilitará la orientación en el interior para las personas alojadas, visitas 

y recepcionistas, dada la complejidad del proyecto en cuanto al escalonamiento vertical y 

horizontal. 

     Continuando con el tema de áreas del proyecto, previo a la descripción de los aspectos 

arquitectónicos y constructivos, se mostrará a continuación el cuadro de detalle de áreas reales 

del proyecto, el cual estará subdividido por bloques, con la finalidad de obtener una 

programación más ordenada y detalle preciso de cantidad y tipo de ambientes, áreas parciales, 

totales internas y también las áreas comunes sin techar. 

Tabla 17 

Programación de áreas (techadas y no techadas) 

 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA AMBIENTE

 No. de 

usuarios/ambiente 

(Aforo)             A

Indicador de área 

por usuario (m2)     

B

Área NETA 

Techada/ambi

ente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 31.65 10 316.5

Sala- Comedor 55.21 10 552.1

cocina 14.14 10 141.4

Lavandería 6.71 10 67.1

Dorm. Serv. 6.73 10 67.3

Baño visitas 4.46 10 44.6

Baño de servicio 4.02 10 40.2

Balcón 1 12.8 10 128

Sala TV 13.8 10 138

Dorm. Principal 32.03 10 320.3

Dorm. 2 25.59 10 255.9

Dorm. 3 23.39 10 233.9

Baño dormitorios 3.5 10 35

Baño dorm. Principal 7.81 10 78.1

walking closet 11.92 10 119.2

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 10 128

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 10 453.15

3118.75

904.44

4023.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

Sala- Comedor 79.81 2 159.62

cocina 22.19 2 44.38

Lavandería 8.2 2 16.4

Dorm. Serv. 9.34 2 18.68

Baño visitas 4.9 2 9.8

Baño de servicio 4.83 2 9.66

Sala de juegos 34.58 2 69.16

Oficina 19.75 2 39.5

Balcón 1 14.40 2 28.8

Sala TV 13.8 2 27.6

Dorm. Principal 32.03 2 64.06

Dorm. 2 25.59 2 51.18

Dorm. 3 23.39 2 46.78

Baño dormitorios 3.5 2 7

Baño dorm. Principal 7.81 2 15.62

walking closet 11.92 2 23.84

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 2 25.6

384.74 Circulación y muros (17%) 55.9028 2 111.81

Área de reunión 91.14 1 91.14

Depósito 7.02 1 7.02

Kitchenette 8.5 1 8.5

SSHH  hombres 6.83 1

ÁREA DE SUM SSHH mujeres 6.83 1 6.83

138.37 Circulación y muros (15%) 18.048 1 18.048

3084.15

771.04

3855.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de máquinas 55.74 1 55.74

Depósito 3.73 1 3.73

SSHH hombres 3.81 1 3.81

ÁREA DE GIMNASIO SSHH mujeres 3.81 1 3.81

77.15 Circulación y muros (15%) 10.0635 1 10.0635

Sala de reunion de padres 39.94 1 39.94

Zona de juego de niños 47.74 1 47.74

Depósito 4.84 1 4.84

SSHH visitas 3.35 1 3.35

SSHH  niños 4.43 1 4.43

ÁREA DE GUARDERÍA SSHH niñas 4.43 1 4.43

126.72 Circulación y muros (21%) 21.9933 1 21.9933

2472.69

865.44

3338.12

Hall de ingreso 31.65 8 253.2

Sala- Comedor 55.21 8 441.68

cocina 14.14 8 113.12

Lavandería 6.71 8 53.68

Dorm. Serv. 6.73 8 53.84

Baño visitas 4.46 8 35.68

Baño de servicio 4.02 8 32.16

Balcón 1 12.8 8 102.4

Sala TV 13.8 8 110.4

Dorm. Principal 32.03 8 256.24

Dorm. 2 25.59 8 204.72

Dorm. 3 23.39 8 187.12

Baño dormitorios 3.5 8 28

Baño dorm. Principal 7.81 8 62.48

walking closet 11.92 8 95.36

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 8 102.4

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 8 362.52

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de reuniones 53.96 1 53.96

Depósito 3.57 1 3.57

SSHH hombres 3.75 1 3.75

ÁREA DE SALA COWORK SSHH mujeres 3.75 1 3.75

81.29 Circulación y muros (25%) 16.2575 1 16.2575

Zona de juegos 62.38 1 62.38

SSHH  hombres 4.66 1 4.66

ÁREA DE SALA DE JUEGOS SSHH mujeres 4.66 1 4.66

89.63 Circulación y muros (25%) 17.925 1 17.925

2751.60

797.96

3549.56

ACTIVIDAD ESPECÍFICA BLOQUES
USO DE 

AMBIENTE

 No. de autos por 

bloque*                    

A

No de 

duplicadores 

de autos por 

bloque        

B= A/2

Área NETA 

techada por 

duplicador de 

autos              

C 

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

B*C

Área de 

estacionamiento 34 17 15.5 263.5

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 54.82

Depósitos 25.21

Área de 

estacionamiento 18 9 15.5 139.5

Estacionamiento 

de bicicletas 8 8 1.5 12

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 29.6

Depósitos 15.03

Bloque C - 7 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

Bloque D - 8 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

803.56

756.14

1559.7

GIMNASIO

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (35 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

8.45

U
S

O
S

 B
L
O

Q
U

E
 C

 (
T

e
c
h
a
d
a
)

U
S

O
S

 B
L
O

Q
U

E
 D

 (
T

e
c
h
a
d
a
)

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(D-201, D-301, D-401, D-402,

D-403, D-601, C-602 y D-701) 5 62.38

15 5.71

SALA DE COWORK

15 5.16

SALA DE JUEGOS

15 5.69

15 5.71

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(A-101, A-102, A-103, A-301,

 A-302, A-303, A-401, A-501, 

A-502 y A-601)

Áreas comunes y muros (25 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

U
S

O
S

 B
L
O

Q
U

E
 B

 (
T

e
c
h
a
d
a
)

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(C-201, C-301, C-401, C-402,

 C-403, C-601 y C-602) 5 62.38

2.7750

SUM

U
S

O
S

 B
L
O

Q
U

E
 A

 (
T

e
c
h
a
d
a
)

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-201, B-202, B-402, B-601,

 B-602, B-701 y B-901)

5 62.38

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-401 y B-501)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad

ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS (Autos; bicicletas; 

motos; lineales, etc.)

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

5 62.38

5 76.95

15 5.14

GUARDERÍA

15

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación y muros  (94 % del área neta)E
S

T
A

C
IO

N
A

M
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N
T

O
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 Á
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T
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S
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R
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A
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a
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 t
e
c
h

o
)

16325.76

Bloque B - 9 viviendas

Bloque A - 10 viviendas

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de 

estacionamiento duplicador de espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de ellas.
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ACTIVIDAD ESPECÍFICA AMBIENTE

 No. de 

usuarios/ambiente 

(Aforo)             A

Indicador de área 

por usuario (m2)     

B

Área NETA 

Techada/ambi

ente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 31.65 10 316.5

Sala- Comedor 55.21 10 552.1

cocina 14.14 10 141.4

Lavandería 6.71 10 67.1

Dorm. Serv. 6.73 10 67.3

Baño visitas 4.46 10 44.6

Baño de servicio 4.02 10 40.2

Balcón 1 12.8 10 128

Sala TV 13.8 10 138

Dorm. Principal 32.03 10 320.3

Dorm. 2 25.59 10 255.9

Dorm. 3 23.39 10 233.9

Baño dormitorios 3.5 10 35

Baño dorm. Principal 7.81 10 78.1

walking closet 11.92 10 119.2

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 10 128

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 10 453.15

3118.75

904.44

4023.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

Sala- Comedor 79.81 2 159.62

cocina 22.19 2 44.38

Lavandería 8.2 2 16.4

Dorm. Serv. 9.34 2 18.68

Baño visitas 4.9 2 9.8

Baño de servicio 4.83 2 9.66

Sala de juegos 34.58 2 69.16

Oficina 19.75 2 39.5

Balcón 1 14.40 2 28.8

Sala TV 13.8 2 27.6

Dorm. Principal 32.03 2 64.06

Dorm. 2 25.59 2 51.18

Dorm. 3 23.39 2 46.78

Baño dormitorios 3.5 2 7

Baño dorm. Principal 7.81 2 15.62

walking closet 11.92 2 23.84

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 2 25.6

384.74 Circulación y muros (17%) 55.9028 2 111.81

Área de reunión 91.14 1 91.14

Depósito 7.02 1 7.02

Kitchenette 8.5 1 8.5

SSHH  hombres 6.83 1

ÁREA DE SUM SSHH mujeres 6.83 1 6.83

138.37 Circulación y muros (15%) 18.048 1 18.048

3084.15

771.04

3855.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de máquinas 55.74 1 55.74

Depósito 3.73 1 3.73

SSHH hombres 3.81 1 3.81

ÁREA DE GIMNASIO SSHH mujeres 3.81 1 3.81

77.15 Circulación y muros (15%) 10.0635 1 10.0635

Sala de reunion de padres 39.94 1 39.94

Zona de juego de niños 47.74 1 47.74

Depósito 4.84 1 4.84

SSHH visitas 3.35 1 3.35

SSHH  niños 4.43 1 4.43

ÁREA DE GUARDERÍA SSHH niñas 4.43 1 4.43

126.72 Circulación y muros (21%) 21.9933 1 21.9933

2472.69

865.44

3338.12

Hall de ingreso 31.65 8 253.2

Sala- Comedor 55.21 8 441.68

cocina 14.14 8 113.12

Lavandería 6.71 8 53.68

Dorm. Serv. 6.73 8 53.84

Baño visitas 4.46 8 35.68

Baño de servicio 4.02 8 32.16

Balcón 1 12.8 8 102.4

Sala TV 13.8 8 110.4

Dorm. Principal 32.03 8 256.24

Dorm. 2 25.59 8 204.72

Dorm. 3 23.39 8 187.12

Baño dormitorios 3.5 8 28

Baño dorm. Principal 7.81 8 62.48

walking closet 11.92 8 95.36

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 8 102.4

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 8 362.52

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de reuniones 53.96 1 53.96

Depósito 3.57 1 3.57

SSHH hombres 3.75 1 3.75

ÁREA DE SALA COWORK SSHH mujeres 3.75 1 3.75

81.29 Circulación y muros (25%) 16.2575 1 16.2575

Zona de juegos 62.38 1 62.38

SSHH  hombres 4.66 1 4.66

ÁREA DE SALA DE JUEGOS SSHH mujeres 4.66 1 4.66

89.63 Circulación y muros (25%) 17.925 1 17.925

2751.60

797.96

3549.56

ACTIVIDAD ESPECÍFICA BLOQUES
USO DE 

AMBIENTE

 No. de autos por 

bloque*                    

A

No de 

duplicadores 

de autos por 

bloque        

B= A/2

Área NETA 

techada por 

duplicador de 

autos              

C 

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

B*C

Área de 

estacionamiento 34 17 15.5 263.5

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 54.82

Depósitos 25.21

Área de 

estacionamiento 18 9 15.5 139.5

Estacionamiento 

de bicicletas 8 8 1.5 12

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 29.6

Depósitos 15.03

Bloque C - 7 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

Bloque D - 8 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

803.56

756.14

1559.7

GIMNASIO

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (35 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

8.45
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e
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d
a
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(D-201, D-301, D-401, D-402,

D-403, D-601, C-602 y D-701) 5 62.38

15 5.71

SALA DE COWORK

15 5.16

SALA DE JUEGOS

15 5.69

15 5.71

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(A-101, A-102, A-103, A-301,

 A-302, A-303, A-401, A-501, 

A-502 y A-601)

Áreas comunes y muros (25 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(C-201, C-301, C-401, C-402,

 C-403, C-601 y C-602) 5 62.38

2.7750

SUM

U
S

O
S

 B
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O
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E
 A

 (
T

e
c
h
a
d
a
)

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-201, B-202, B-402, B-601,

 B-602, B-701 y B-901)

5 62.38

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-401 y B-501)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad

ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS (Autos; bicicletas; 

motos; lineales, etc.)

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

5 62.38

5 76.95

15 5.14

GUARDERÍA

15

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación y muros  (94 % del área neta)E
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16325.76

Bloque B - 9 viviendas

Bloque A - 10 viviendas

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de 

estacionamiento duplicador de espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de ellas.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA AMBIENTE

 No. de 

usuarios/ambiente 

(Aforo)             A

Indicador de área 

por usuario (m2)     

B

Área NETA 

Techada/ambi

ente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 31.65 10 316.5

Sala- Comedor 55.21 10 552.1

cocina 14.14 10 141.4

Lavandería 6.71 10 67.1

Dorm. Serv. 6.73 10 67.3

Baño visitas 4.46 10 44.6

Baño de servicio 4.02 10 40.2

Balcón 1 12.8 10 128

Sala TV 13.8 10 138

Dorm. Principal 32.03 10 320.3

Dorm. 2 25.59 10 255.9

Dorm. 3 23.39 10 233.9

Baño dormitorios 3.5 10 35

Baño dorm. Principal 7.81 10 78.1

walking closet 11.92 10 119.2

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 10 128

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 10 453.15

3118.75

904.44

4023.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

Sala- Comedor 79.81 2 159.62

cocina 22.19 2 44.38

Lavandería 8.2 2 16.4

Dorm. Serv. 9.34 2 18.68

Baño visitas 4.9 2 9.8

Baño de servicio 4.83 2 9.66

Sala de juegos 34.58 2 69.16

Oficina 19.75 2 39.5

Balcón 1 14.40 2 28.8

Sala TV 13.8 2 27.6

Dorm. Principal 32.03 2 64.06

Dorm. 2 25.59 2 51.18

Dorm. 3 23.39 2 46.78

Baño dormitorios 3.5 2 7

Baño dorm. Principal 7.81 2 15.62

walking closet 11.92 2 23.84

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 2 25.6

384.74 Circulación y muros (17%) 55.9028 2 111.81

Área de reunión 91.14 1 91.14

Depósito 7.02 1 7.02

Kitchenette 8.5 1 8.5

SSHH  hombres 6.83 1

ÁREA DE SUM SSHH mujeres 6.83 1 6.83

138.37 Circulación y muros (15%) 18.048 1 18.048

3084.15

771.04

3855.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de máquinas 55.74 1 55.74

Depósito 3.73 1 3.73

SSHH hombres 3.81 1 3.81

ÁREA DE GIMNASIO SSHH mujeres 3.81 1 3.81

77.15 Circulación y muros (15%) 10.0635 1 10.0635

Sala de reunion de padres 39.94 1 39.94

Zona de juego de niños 47.74 1 47.74

Depósito 4.84 1 4.84

SSHH visitas 3.35 1 3.35

SSHH  niños 4.43 1 4.43

ÁREA DE GUARDERÍA SSHH niñas 4.43 1 4.43

126.72 Circulación y muros (21%) 21.9933 1 21.9933

2472.69

865.44

3338.12

Hall de ingreso 31.65 8 253.2

Sala- Comedor 55.21 8 441.68

cocina 14.14 8 113.12

Lavandería 6.71 8 53.68

Dorm. Serv. 6.73 8 53.84

Baño visitas 4.46 8 35.68

Baño de servicio 4.02 8 32.16

Balcón 1 12.8 8 102.4

Sala TV 13.8 8 110.4

Dorm. Principal 32.03 8 256.24

Dorm. 2 25.59 8 204.72

Dorm. 3 23.39 8 187.12

Baño dormitorios 3.5 8 28

Baño dorm. Principal 7.81 8 62.48

walking closet 11.92 8 95.36

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 8 102.4

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 8 362.52

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de reuniones 53.96 1 53.96

Depósito 3.57 1 3.57

SSHH hombres 3.75 1 3.75

ÁREA DE SALA COWORK SSHH mujeres 3.75 1 3.75

81.29 Circulación y muros (25%) 16.2575 1 16.2575

Zona de juegos 62.38 1 62.38

SSHH  hombres 4.66 1 4.66

ÁREA DE SALA DE JUEGOS SSHH mujeres 4.66 1 4.66

89.63 Circulación y muros (25%) 17.925 1 17.925

2751.60

797.96

3549.56

ACTIVIDAD ESPECÍFICA BLOQUES
USO DE 

AMBIENTE

 No. de autos por 

bloque*                    

A

No de 

duplicadores 

de autos por 

bloque        

B= A/2

Área NETA 

techada por 

duplicador de 

autos              

C 

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

B*C

Área de 

estacionamiento 34 17 15.5 263.5

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 54.82

Depósitos 25.21

Área de 

estacionamiento 18 9 15.5 139.5

Estacionamiento 

de bicicletas 8 8 1.5 12

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 29.6

Depósitos 15.03

Bloque C - 7 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

Bloque D - 8 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

803.56

756.14

1559.7

GIMNASIO

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (35 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

8.45
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(D-201, D-301, D-401, D-402,

D-403, D-601, C-602 y D-701) 5 62.38

15 5.71

SALA DE COWORK

15 5.16

SALA DE JUEGOS

15 5.69

15 5.71

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(A-101, A-102, A-103, A-301,

 A-302, A-303, A-401, A-501, 

A-502 y A-601)

Áreas comunes y muros (25 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(C-201, C-301, C-401, C-402,

 C-403, C-601 y C-602) 5 62.38

2.7750

SUM
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 A
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-201, B-202, B-402, B-601,

 B-602, B-701 y B-901)

5 62.38

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-401 y B-501)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad

ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS (Autos; bicicletas; 

motos; lineales, etc.)

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

5 62.38

5 76.95

15 5.14

GUARDERÍA

15

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación y muros  (94 % del área neta)E
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16325.76

Bloque B - 9 viviendas

Bloque A - 10 viviendas

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de 

estacionamiento duplicador de espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de ellas.
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ACTIVIDAD ESPECÍFICA AMBIENTE

 No. de 

usuarios/ambiente 

(Aforo)             A

Indicador de área 

por usuario (m2)     

B

Área NETA 

Techada/ambi

ente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 31.65 10 316.5

Sala- Comedor 55.21 10 552.1

cocina 14.14 10 141.4

Lavandería 6.71 10 67.1

Dorm. Serv. 6.73 10 67.3

Baño visitas 4.46 10 44.6

Baño de servicio 4.02 10 40.2

Balcón 1 12.8 10 128

Sala TV 13.8 10 138

Dorm. Principal 32.03 10 320.3

Dorm. 2 25.59 10 255.9

Dorm. 3 23.39 10 233.9

Baño dormitorios 3.5 10 35

Baño dorm. Principal 7.81 10 78.1

walking closet 11.92 10 119.2

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 10 128

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 10 453.15

3118.75

904.44

4023.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

Sala- Comedor 79.81 2 159.62

cocina 22.19 2 44.38

Lavandería 8.2 2 16.4

Dorm. Serv. 9.34 2 18.68

Baño visitas 4.9 2 9.8

Baño de servicio 4.83 2 9.66

Sala de juegos 34.58 2 69.16

Oficina 19.75 2 39.5

Balcón 1 14.40 2 28.8

Sala TV 13.8 2 27.6

Dorm. Principal 32.03 2 64.06

Dorm. 2 25.59 2 51.18

Dorm. 3 23.39 2 46.78

Baño dormitorios 3.5 2 7

Baño dorm. Principal 7.81 2 15.62

walking closet 11.92 2 23.84

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 2 25.6

384.74 Circulación y muros (17%) 55.9028 2 111.81

Área de reunión 91.14 1 91.14

Depósito 7.02 1 7.02

Kitchenette 8.5 1 8.5

SSHH  hombres 6.83 1

ÁREA DE SUM SSHH mujeres 6.83 1 6.83

138.37 Circulación y muros (15%) 18.048 1 18.048

3084.15

771.04

3855.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de máquinas 55.74 1 55.74

Depósito 3.73 1 3.73

SSHH hombres 3.81 1 3.81

ÁREA DE GIMNASIO SSHH mujeres 3.81 1 3.81

77.15 Circulación y muros (15%) 10.0635 1 10.0635

Sala de reunion de padres 39.94 1 39.94

Zona de juego de niños 47.74 1 47.74

Depósito 4.84 1 4.84

SSHH visitas 3.35 1 3.35

SSHH  niños 4.43 1 4.43

ÁREA DE GUARDERÍA SSHH niñas 4.43 1 4.43

126.72 Circulación y muros (21%) 21.9933 1 21.9933

2472.69

865.44

3338.12

Hall de ingreso 31.65 8 253.2

Sala- Comedor 55.21 8 441.68

cocina 14.14 8 113.12

Lavandería 6.71 8 53.68

Dorm. Serv. 6.73 8 53.84

Baño visitas 4.46 8 35.68

Baño de servicio 4.02 8 32.16

Balcón 1 12.8 8 102.4

Sala TV 13.8 8 110.4

Dorm. Principal 32.03 8 256.24

Dorm. 2 25.59 8 204.72

Dorm. 3 23.39 8 187.12

Baño dormitorios 3.5 8 28

Baño dorm. Principal 7.81 8 62.48

walking closet 11.92 8 95.36

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 8 102.4

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 8 362.52

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de reuniones 53.96 1 53.96

Depósito 3.57 1 3.57

SSHH hombres 3.75 1 3.75

ÁREA DE SALA COWORK SSHH mujeres 3.75 1 3.75

81.29 Circulación y muros (25%) 16.2575 1 16.2575

Zona de juegos 62.38 1 62.38

SSHH  hombres 4.66 1 4.66

ÁREA DE SALA DE JUEGOS SSHH mujeres 4.66 1 4.66

89.63 Circulación y muros (25%) 17.925 1 17.925

2751.60

797.96

3549.56

ACTIVIDAD ESPECÍFICA BLOQUES
USO DE 

AMBIENTE

 No. de autos por 

bloque*                    

A

No de 

duplicadores 

de autos por 

bloque        

B= A/2

Área NETA 

techada por 

duplicador de 

autos              

C 

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

B*C

Área de 

estacionamiento 34 17 15.5 263.5

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 54.82

Depósitos 25.21

Área de 

estacionamiento 18 9 15.5 139.5

Estacionamiento 

de bicicletas 8 8 1.5 12

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 29.6

Depósitos 15.03

Bloque C - 7 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

Bloque D - 8 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

803.56

756.14

1559.7

GIMNASIO

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (35 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

8.45
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(D-201, D-301, D-401, D-402,

D-403, D-601, C-602 y D-701) 5 62.38

15 5.71

SALA DE COWORK

15 5.16

SALA DE JUEGOS

15 5.69

15 5.71

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(A-101, A-102, A-103, A-301,

 A-302, A-303, A-401, A-501, 

A-502 y A-601)

Áreas comunes y muros (25 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(C-201, C-301, C-401, C-402,

 C-403, C-601 y C-602) 5 62.38

2.7750

SUM
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-201, B-202, B-402, B-601,

 B-602, B-701 y B-901)

5 62.38

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-401 y B-501)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad

ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS (Autos; bicicletas; 

motos; lineales, etc.)

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

5 62.38

5 76.95

15 5.14

GUARDERÍA

15

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación y muros  (94 % del área neta)E
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16325.76

Bloque B - 9 viviendas

Bloque A - 10 viviendas

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de 

estacionamiento duplicador de espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de ellas.
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     En la tabla anteriormente mostrada, se detallan las áreas por ambientes de las viviendas 

que para este proyecto se han determinado que sean tipo dúplex, motivado por el 

emplazamiento en la ladera, ya que su altura en un traslape, se adapta a la inclinación del 

cerro, no obstante, si se hubieran utilizado viviendas tipo flat, estas se hubieran enterrado en 

la ladera y no se hubiera conseguido un traslape adecuado. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA AMBIENTE

 No. de 

usuarios/ambiente 

(Aforo)             A

Indicador de área 

por usuario (m2)     

B

Área NETA 

Techada/ambi

ente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Hall de ingreso 31.65 10 316.5

Sala- Comedor 55.21 10 552.1

cocina 14.14 10 141.4

Lavandería 6.71 10 67.1

Dorm. Serv. 6.73 10 67.3

Baño visitas 4.46 10 44.6

Baño de servicio 4.02 10 40.2

Balcón 1 12.8 10 128

Sala TV 13.8 10 138

Dorm. Principal 32.03 10 320.3

Dorm. 2 25.59 10 255.9

Dorm. 3 23.39 10 233.9

Baño dormitorios 3.5 10 35

Baño dorm. Principal 7.81 10 78.1

walking closet 11.92 10 119.2

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 10 128

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 10 453.15

3118.75

904.44

4023.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

Sala- Comedor 79.81 2 159.62

cocina 22.19 2 44.38

Lavandería 8.2 2 16.4

Dorm. Serv. 9.34 2 18.68

Baño visitas 4.9 2 9.8

Baño de servicio 4.83 2 9.66

Sala de juegos 34.58 2 69.16

Oficina 19.75 2 39.5

Balcón 1 14.40 2 28.8

Sala TV 13.8 2 27.6

Dorm. Principal 32.03 2 64.06

Dorm. 2 25.59 2 51.18

Dorm. 3 23.39 2 46.78

Baño dormitorios 3.5 2 7

Baño dorm. Principal 7.81 2 15.62

walking closet 11.92 2 23.84

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 2 25.6

384.74 Circulación y muros (17%) 55.9028 2 111.81

Área de reunión 91.14 1 91.14

Depósito 7.02 1 7.02

Kitchenette 8.5 1 8.5

SSHH  hombres 6.83 1

ÁREA DE SUM SSHH mujeres 6.83 1 6.83

138.37 Circulación y muros (15%) 18.048 1 18.048

3084.15

771.04

3855.19

Hall de ingreso 31.65 7 221.55

Sala- Comedor 55.21 7 386.47

cocina 14.14 7 98.98

Lavandería 6.71 7 46.97

Dorm. Serv. 6.73 7 47.11

Baño visitas 4.46 7 31.22

Baño de servicio 4.02 7 28.14

Balcón 1 12.8 7 89.6

Sala TV 13.8 7 96.6

Dorm. Principal 32.03 7 224.21

Dorm. 2 25.59 7 179.13

Dorm. 3 23.39 7 163.73

Baño dormitorios 3.5 7 24.5

Baño dorm. Principal 7.81 7 54.67

walking closet 11.92 7 83.44

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 7 89.6

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 7 317.21

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de máquinas 55.74 1 55.74

Depósito 3.73 1 3.73

SSHH hombres 3.81 1 3.81

ÁREA DE GIMNASIO SSHH mujeres 3.81 1 3.81

77.15 Circulación y muros (15%) 10.0635 1 10.0635

Sala de reunion de padres 39.94 1 39.94

Zona de juego de niños 47.74 1 47.74

Depósito 4.84 1 4.84

SSHH visitas 3.35 1 3.35

SSHH  niños 4.43 1 4.43

ÁREA DE GUARDERÍA SSHH niñas 4.43 1 4.43

126.72 Circulación y muros (21%) 21.9933 1 21.9933

2472.69

865.44

3338.12

Hall de ingreso 31.65 8 253.2

Sala- Comedor 55.21 8 441.68

cocina 14.14 8 113.12

Lavandería 6.71 8 53.68

Dorm. Serv. 6.73 8 53.84

Baño visitas 4.46 8 35.68

Baño de servicio 4.02 8 32.16

Balcón 1 12.8 8 102.4

Sala TV 13.8 8 110.4

Dorm. Principal 32.03 8 256.24

Dorm. 2 25.59 8 204.72

Dorm. 3 23.39 8 187.12

Baño dormitorios 3.5 8 28

Baño dorm. Principal 7.81 8 62.48

walking closet 11.92 8 95.36

ÁREA POR DEPARTAMENTO Balcón 2 12.8 8 102.4

311.88 Circulación y muros (17%) 45.3152 8 362.52

SUM Área de reunión 39.86 1 39.86

ÁREA DE SUM Balcón 13.03 1 13.03

85.68 Circulación y muros (62%) 32.7918 1 32.7918

Área de reuniones 53.96 1 53.96

Depósito 3.57 1 3.57

SSHH hombres 3.75 1 3.75

ÁREA DE SALA COWORK SSHH mujeres 3.75 1 3.75

81.29 Circulación y muros (25%) 16.2575 1 16.2575

Zona de juegos 62.38 1 62.38

SSHH  hombres 4.66 1 4.66

ÁREA DE SALA DE JUEGOS SSHH mujeres 4.66 1 4.66

89.63 Circulación y muros (25%) 17.925 1 17.925

2751.60

797.96

3549.56

ACTIVIDAD ESPECÍFICA BLOQUES
USO DE 

AMBIENTE

 No. de autos por 

bloque*                    

A

No de 

duplicadores 

de autos por 

bloque        

B= A/2

Área NETA 

techada por 

duplicador de 

autos              

C 

Área NETA 

techada 

/actividad                                 

B*C

Área de 

estacionamiento 34 17 15.5 263.5

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 54.82

Depósitos 25.21

Área de 

estacionamiento 18 9 15.5 139.5

Estacionamiento 

de bicicletas 8 8 1.5 12

Cisterna y Cuarto 

de bombas 35.5

Cuarto de Grupo 

electrógeno 34.45

Núcleos de 

escalera 29.6

Depósitos 15.03

Bloque C - 7 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

Bloque D - 8 viviendas

Área de 

estacionamiento 8 4 15.5 62

803.56

756.14

1559.7

GIMNASIO

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Áreas comunes y muros (35 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

8.45

U
S

O
S

 B
L
O

Q
U

E
 C

 (
T

e
c
h
a
d
a
)

U
S

O
S

 B
L
O

Q
U

E
 D

 (
T

e
c
h
a
d
a
)

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(D-201, D-301, D-401, D-402,

D-403, D-601, C-602 y D-701) 5 62.38

15 5.71

SALA DE COWORK

15 5.16

SALA DE JUEGOS

15 5.69

15 5.71

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(A-101, A-102, A-103, A-301,

 A-302, A-303, A-401, A-501, 

A-502 y A-601)

Áreas comunes y muros (25 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(C-201, C-301, C-401, C-402,

 C-403, C-601 y C-602) 5 62.38

2.7750

SUM

U
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DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-201, B-202, B-402, B-601,

 B-602, B-701 y B-901)

5 62.38

DEPARTAMENTO TIPO 

DÚPLEX

(B-401 y B-501)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área Subtotal BRUTA Techada / Actividad

ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS (Autos; bicicletas; 

motos; lineales, etc.)

Áreas comunes y muros (29 % del área neta)

Área Subtotal Techada BRUTA / Actividad

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

5 62.38

5 76.95

15 5.14

GUARDERÍA

15

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS  (Techadas y no Techadas)

Área Subtotal Techada NETA / Actividad

Área de circulación y muros  (94 % del área neta)E
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16325.76

Bloque B - 9 viviendas

Bloque A - 10 viviendas

* Número de autos por vivienda: Por normativa se requiere dos estacionamientos por unidad de vivienda. Sin embargo, para el proyecto arquitectonico se hará uso de un sistema de 

estacionamiento duplicador de espacio para cada vivienda, por lo tanto se considera un solo espacio de estacionamiento por cada una de ellas.
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Tabla 18 

Programación de áreas para actividades sin cubierta 

 

 

 

     Se consideran los techos de las viviendas como áreas de terrazas para las viviendas 

superiores, así como también áreas de parrilla y estacionamientos sin techar, asimismo se 

presenta el cálculo de área libre y área ocupada, en relación al área total del terreno. 

     Para culminar con el aspecto de áreas del proyecto, se muestra a continuación el cuadro 

resumen de todas las áreas mencionadas anteriormente. 

BLOQUES  ESPACIOS / USO
 No. de usuarios          

(Aforo)           A

Indicador de área 

de terreno /  

usuario (m2)     B

Área de 

terreno  / Uso  

(m2)                  

C 

Cantidad de 

espacios / 

Uso                  

D 

Área total de 

Terreno 

comprometido 

/ Uso           

C*D

Terraza DEP A-301 10 5.76 57.55 1 57.55

Terraza DEP A-302 15 8.35 125.28 1 125.28

Terraza DEP A-303 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP A-501 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP A-502 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP A-601 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP B-501 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP B-601 10 6.15 61.52 1 61.52

Terraza DEP B-602 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP B-701 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP B-901 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP C-201 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP C-301 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP C-401 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP C-402 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP C-601 15 8.35 125.28 1 125.28

Terraza HALL C-201 15 7.61 114.13 1 114.13

Terraza DEP D-201 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP D-301 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP D-401 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP D-402 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza DEP D-601 10 5.63 56.28 1 56.28

Terraza HALL D-201 10 11.41 114.13 1 114.13

Estacionamiento de bicicletas 01 10 4.91 49.11 1 49.11

Estacionamiento de bicicletas 02 20 4.03 80.5 1 80.5

Juegos para niños 01 8 17.18 137.42 1 137.42

Juegos para niños 02 6 12.58 75.47 1 75.47

Zona de parrilla 01 10 5.51 55.08 1 55.08

Zona de parrilla 02 10 5.51 55.08 1 55.08

Zona de parrilla 03 10 5.51 55.08 1 55.08

Zona de parrilla 04 10 5.51 55.08 1 55.08

Zona de parrilla 05 10 5.51 55.08 1 55.08

Zona de parrilla 06 10 5.51 55.08 1 55.08

Zona de parrilla 07 10 5.51 55.08 1 55.08

Estacionamiento sin techar 10 25.95 259.46 1 259.46

ÁREA DE OCUPACIÓN: área de la proyección mayor de área techada sobre el terreno

ÁREA TECHADA: Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. No 

forman parte del área techada, las cisternas, los tanques de agua, los espacios para la instalación de equipos donde no ingresen personas, los aleros desde la cara externa de los muros exteriores 

cuando tienen como fin la protección de la lluvia, las cornisas, balcones y jardineras descubiertas, y las cubiertas de vidrio u otro material transparente cuando cubran patios interiores. Los espacios 

a doble o mayor altura se calculan en el nivel del techo colindante más bajo.  (RNE: Norma G.040).

ÁREA LIBRE: Es la superficie de terreno donde no existe proyecciones de áreas techadas. Se calcula sumando las superficies de áreas comprendidas fuera de los linderos de las poligonales 

definidas por las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel de terreno, de toodos los niveles de la edificación y hasta los límites de propiedad. (RNE: Norma G.040).
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8445.75 5017.22 3428.53

ÁREA DE TERRENO (M2) ÁREA DE OCUPACIÓN (M2) ÁREA LIBRE (M2)

2542.17

Bloque B

Bloque C

Bloque D

EXTERIORES

Bloque A
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Tabla 19 

Resumen áreas del proyecto  

Cuadro de áreas resumen 

Áreas  M2 

Área de terreno 8445.75 m2 

Área de ocupación 59.41% 5017.22 m2 

Área libre 40.59% 3428.53 m2 

Área techada total 16325.76 m2 

Área techada de viviendas 14766.06 m2           16,325.76 m2 

Área techada de estacionamiento y áreas complementarias 1559.70 m2 

Áreas comunes sin cubierta 2542.17 m2 

 

 

Tabla 20 

Resumen áreas techadas por bloques 

 

 

 

 

 

 

Área techada por bloque de viviendas 

Bloque A      4,805.58  10 viviendas, 50 personas 

Bloque B      4,493.88  9 viviendas,45 personas 

Bloque C      3,407.33  7 viviendas, 35 personas 

Bloque D      3,618.97  8 viviendas, 40 personas 

Total (m2)    16,325.76  34 viviendas, 170personas 
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     Como se muestra en el último cuadro de detalle de las áreas techadas, existen 34 viviendas 

en total para el proyecto, las cuales, según los parámetros del Distrito de Santiago de Surco, 

para nuestra zona de estudio deben albergar a 05 personas, por lo tanto, nuestro proyecto 

albergará a un total de 170 usuarios o 34 familias. Además, se puede apreciar también la 

cantidad de viviendas por bloque y sus respectivas áreas. 

    El concepto de diseño está referido a la abstracción de la imagen de los afloramientos 

rocosos en las laderas, lo cual ya se explicó en la sección de conceptualización, y de qué 

manera hemos llegado a la concepción de las formas hexagonales como elemento de diseño, 

las cuales se reflejan en el diseño modular de las viviendas. 

     Las viviendas con fachada hexagonal están representadas por dúplex, los cuales fueron 

elegidos por dos motivos, el primero como ya se explicó anteriormente, es un tipo de vivienda 

que por sus dos alturas, se presta a la modulación y agrupación tanto horizontal como 

verticalmente, que se acomoda a la inclinación del terreno y el segundo se refiere al aporte 

que queremos brindar hacia los usuarios, en contraposición con los edificios multifamiliares 

típicos que ofertan viviendas tipo flat, agrupando todos los usos en un solo nivel; en este 

trabajo de investigación se quiere dar la sensación que cada vivienda es una unidad 

tradicional, como si fuera una vivienda unifamiliar de 02 niveles y no solamente un espacio 

plano dentro de un edificio más grande, in perder las propiedades y características funcionales 

de bloques multifamiliares. 

     Las viviendas tratan de ser típicas en el sentido de crear una uniformidad relativa, ya que el 

proyecto a la vista, expresa una imagen de disposición aleatoria de las unidades de vivienda, 
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pero realmente existe un orden implícito en todo el proyecto, un orden que se consiguió con la 

modulación y el agrupamiento molecular de estas, en todos los sentidos del plano cartesiano, 

creando traslapes perfectos que no afecte al conjunto y de esta manera manteniendo el 

concepto de diseño. 

     Para la descripción de nuestro proyecto iniciaremos hablando de las unidades de vivienda 

hexagonales, la cual se aprecia a continuación. 

 

Figura 123. Unidad de vivienda hexagonal típica – dúplex.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La unidad de vivienda típica hexagonal – dúplex y el resto de la edificación, posee una 

materialidad obtenida del concreto pigmentado caravista, obteniendo colores gris piedra óxido 

y marrón piedra óxido en sus exteriores; además se puede mencionar que todas las viviendas 

están orientadas con su vista principal, hacia la ciudad de Santiago de Surco, por lo cual se ha 

optado por abrir grandes vanos para privilegiar la vista en las zonas más importantes de la 

vivienda, como son la sala, comedor y dormitorios, siempre cuidando el controlado ingreso de 
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radiación solar, en este caso utilizando celosías y aleros que cubran el nor-oeste, según el 

estudio previamente realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Utilización de celosías y aleros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     A continuación, se va a mostrar el funcionamiento interno de las unidades de vivienda, 

dividido por sus dos niveles, conectados por una escalera integrada. Y a su vez estos dos 

niveles dividen las zonas privadas y zonas comunes de reunión. 

Figura 125. Unidad de vivienda – primera planta. Fuente: Elaboración propia. 
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     La vivienda típica cuenta con un área total de 311.88m2 de la cual, el primero piso cuenta 

con un área de 158.22m2 que está comprendida por un hall de ingreso, kitchenette, sala-

comedor, balcón, lavandería, dormitorio de servicio, baño de servicio y baño de visitas. Las 

áreas de cada ambiente se aprecian en la programación real adjuntada anteriormente y las 

dimensiones se podrán apreciar en los planos de proyecto que se presentarán posteriormente. 

 

 

Figura 126. Unidad de vivienda – segunda planta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La vivienda típica cuenta con un área total de 311.88m2 de la cual, el segundo piso cuenta 

con un área de 153.66m2 que está comprendida por una sala de TV, dormitorio principal con 

su baño y walk-in closet, dormitorio 2 con una cama, dormitorio 3 con 2 camas, servicios 

higiénicos para los dormitorios y balcón. Las áreas de cada ambiente se aprecian en la 
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programación real adjuntada anteriormente y las dimensiones se podrán apreciar en los planos 

de proyecto que se presentarán posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Isométrico de vivienda – primera planta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Isométrico de vivienda – segunda planta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 129. Isométrico de vivienda – vivienda con elementos explotados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Se puede apreciar en la anterior imagen, la descomposición de la vivienda en sus 

elementos externos como son los techos, fachada frontal, muro trasero y muros inclinados 

laterales, los cuales ensamblan perfectamente un módulo que puede ser agrupado en todas las 

direcciones, asemejando a un patrón de panal de abeja.  

     Uno de los mayores retos para la implementación de las viviendas, fue la utilización de 

algún elemento funcional o decorativo que pueda encajar en los muros inclinados, ya que el 

mobiliario convencional no sería útil en este caso, por lo cual se ha optado por el 

empotramiento de estantes y mobiliario diseñado específicamente para calzar en los muros 

diagonales, además que sean funcionales y brinden una imagen estéticamente agradable a la 

vista de los usuarios y visitas en general. Se mostrará a continuación, la solución que se 

ejecutó para los muros inclinados interiores. 
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Figura 130. Vista interior con mueble empotrado de comedor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Vista interior con mueble empotrado de sala  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 132. Vista interior con mueble empotrado de dormitorio principal  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Vista interior con mueble empotrado de dormitorio 2  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 134. Vista interior con mueble empotrado de dormitorio 3  

Fuente: Elaboración propia. 

   

   Ya se explicó anteriormente la subdivisión de los 4 bloques de viviendas y también se 

detalló las áreas que los componen, a continuación, se mencionará la composición que posee 

cada una de estas, y su integración al conjunto, haciendo énfasis a la diagramación de ejes y 

niveles. 
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Figura 135. Diagramación de ejes para el módulo de vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Con la finalidad de realizar un correcto traslape de las unidades de vivienda, se han 

establecido crujías iguales en el sentido vertical y otras iguales en el sentido horizontal, 

asimismo se han incluido unos sub ejes en el sentido vertical, los cuales reflejan el espacio 

resultante compartido que dejan los muros inclinados en relación a las viviendas colindantes. 

En resumen, se indica que se están formando crujías horizontales con una separación de 6m y 

crujías verticales con una separación de 5m para los espacios internos y 1.55m para el espacio 

resultante de los muros inclinados. 
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Figura 136. Diagramación de ejes para todo el proyecto 

Fuente: Elaboración propia.  

 

     Se aprecia en la imagen anterior, la disposición de la grilla de ejes en todo el terreno, las 

cuales ordenarán la disposición de las viviendas modulares en ambos sentidos. Esto permitirá 

una agrupación de viviendas que en apariencia podrían emitir una imagen de agrupación 

aleatoria, pero realmente están siguiendo un orden específico. 
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Figura 137. Diagramación de ejes y niveles  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En una vista de corte se vuelve a verificar la disposición de ejes en contraposición con los 

niveles de los pisos de las unidades de vivienda y se menciona adicionalmente que el traslape 

vertical se puede dar en 03 formas, como se verá a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Formas de traslape vertical. Fuente: Elaboración propia. 
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     Las unidades de vivienda, a criterio y siguiendo los ejes establecidos, pueden traslaparse 

de 03 formas: 

- Traslape completo de vivienda. 

- Traslape de una crujía de vivienda. 

- Traslape inicio – fin de vivienda. 

     El juego de traslapes como se mencionó anteriormente será cuestión de criterio de los 

proyectistas y principalmente estará ligado a la pendiente del terreno, ya que, al no ser esta 

uniforme, algunas zonas serán más empinadas de otras, lo cual determina si es que los 

bloques deben retroceder o deberán ganar más altura para posteriormente retroceder, y de esta 

manera evitar la utilización de muchas plataformas con relleno. 

 

 

 

Figura 139. Traslape frontal de unidades de vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Los traslapes frontales, forman la imagen de un panal de abeja, ya que encajan 

perfectamente los hexágonos, siempre siguiendo los ejes propuestos, asimismo se indica que 

se juega con las profundidades en el proyecto, lo cual se apreciará en el producto final. 

     Con respecto a la agrupación de las viviendas, se menciona que usualmente se forman 

columnas de viviendas vistas de frente, con espacios de hall de recepción entre ellas, los 

cuales distribuyen los ingresos y poseen los núcleos de escaleras y ascensores, tal como se 

puede apreciar en el siguiente detalle en elevación. 

 

 

 

 

 

Figura 140. Agrupación de unidades de vivienda con hall de ingresos - elevación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Agrupación de unidades de vivienda con hall de ingresos - planta.  

Fuente: Elaboración propia.  
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     Los halls de ingreso poseen recepción en el primer nivel que corresponda a cada bloque, 

sin embargo, los niveles superiores son utilizados como espacios de reunión de uso público 

para los usuarios que vivan en dichos niveles y en algunos casos las recepciones poseen doble 

altura. 

Figura 142. Vista de hall de ingreso con doble altura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se mencionó anteriormente, nuestro proyecto cuenta con 02 ingresos, peatonales y 

vehiculares, desde la calle inferior y superior respectivamente, lo cual ha generado la 

necesidad de ubicar los estacionamientos subterráneos con ingreso a ambas calles, al respecto, 

ya habiendo manifestado la dificultad de construir rampas en terrenos con pendientes 

pronunciadas, las cuales dirijan de un nivel de estacionamiento a otro; se ha optado por la 

implementación de un mecanismo de duplicadores de estacionamientos, lo cual permitirá 

albergar la mayor cantidad de vehículos en una menor área, que a su vez evitará realizar 

grandes excavaciones. 
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     Según la normativa, cada departamento deberá tener 02 estacionamientos, por 

consiguiente, si se utilizan estos mecanismos duplicadores, solo se requeriría un cajón de 

estacionamiento con equipo duplicador por cada vivienda. 

Figura 143. Planta de estacionamiento de bloque A.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 144. Vista de estacionamiento de bloque A. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 145. Planta de estacionamiento de bloque B.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 146. Vista de estacionamiento de bloque B.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 147. Planta de estacionamiento de bloque C.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 148. Vista de estacionamiento de bloque C.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 149. Planta de estacionamiento de bloque D.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 150. Vista de estacionamiento de bloque D.  

Fuente: Elaboración propia. 
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     Apreciando las imágenes anteriores correspondientes a los estacionamientos, se concluye 

que en los bloques B y C se ha priorizado absolutamente la utilización de duplicadores de 

estacionamientos y que en los bloques D y E, además de utilizar los duplicadores de 

estacionamiento, se está utilizando los techos de 02 viviendas que están al mismo nivel que la 

vereda, para estacionar autos de forma convencional y adicional a ellos se está 

implementando 02 cajones de estacionamientos para personas con discapacidad. 

     Los sótanos de estacionamientos, a su vez albergan algunos espacios privados como 

depósitos y ambientes de servicios generales como cisternas de agua de consumo humano, 

cisternas de agua contra incendios, estacionamientos de bicicletas y cuarto de grupo 

electrógeno y tableros de transferencia automática. 

     Los sótanos de estacionamiento se encuentran ventilados naturalmente mediante la 

utilización de celosías que permiten el ingreso controlado de aire. 

     El proyecto además de contener viviendas, hall de recepción y estacionamientos, está 

implementado por zonas comunales de uso público para los usuarios, tales como. 

- Salas de usos múltiples (SUM). 

- Guardería. 

- Sala de Juegos. 

- Sala Co-work. 

- Gimnasio. 

     Estas áreas se encuentran distribuidas en los 04 bloques según la programación real del 

proyecto, desarrollada anteriormente y se han implementado según el análisis de usuario y 
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según los requerimientos básicos en edificios de vivienda, además por la lejanía de estos 

servicios de nuestra zona de estudio.  

Figura 151. Planta de sala de usos múltiples. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 152.Vista de sala de usos múltiples. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 153. Planta de guardería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 154. Vista de guardería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 155. Planta de sala de juegos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156. Vista de sala de juegos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 157. Planta de sala de co-work. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 158. Vista de sala de co-work. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 159. Planta de gimnasio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 160. Vista de gimnasio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Hasta el momento se han descrito las áreas techadas que se pueden encontrar en el 

proyecto de la presente tesis, sin embargo, las áreas externas son además muy importantes 

para conseguir el preciado mimetismo en laderas. Estas áreas externas están representadas por 

plazas, parques, terrazas, zonas de parrilla, estacionamiento de bicicletas y zona de juegos de 

niños. En su mayoría estos espacios están dispuestos de forma escalonada, siguiendo los 

mismos patrones de disposición que se han utilizado para las viviendas, sin embargo se ha 

optado por el diseño de plataformas más libres, lo cual da la sensación de naturalidad y 

confort ante la vista del usuario; además se menciona que se han utilizado también los techos 

de algunas viviendas como uso externo público y a su vez estos espacios logran disimular las 

construcciones artificiales, integrando de esta manera los elementos naturales y construidos.  

 

 

Figura 161. Zona de parrillas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 162. Espejo de agua, jardines verticales, plazas y áreas verdes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 163. Zona de parrillas, jardines, plazas y áreas verdes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 164. Terrazas y jardines. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Finalmente se mencionarán los espacios y elementos exteriores que funcionan 

principalmente como servicios generales, control y vigilancia, tales como: 

- Cercos perimetrales traslúcidos en pista inferior, superior y laterales. 

- Pórticos de ingreso vehiculares y peatonal. 

- Casetas de vigilancia y control de ingreso de vehículos. 

- Cuarto de subestación y transformadores con ingreso independiente para la 

concesionaria correspondiente, en este caso Luz del Sur. 

- Bancos de medidores eléctricos en cerco inferior. 

- Juegos para niños 

- Estacionamientos para bicicletas. 

- Ascensores para personas con discapacidad. 

- Plazas y jardineras. 
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Figura 165. Vista general del proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 166. Vista general del proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 167. Vista 3D general del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

     En cuanto al sistema constructivo utilizado para conseguir el mimetismo arquitectónico en 

laderas y para garantizar la mitigación de la vulnerabilidad en laderas, se plantea en el 

proyecto en primera instancia, la elaboración de estudios de suelos, mecánica de suelos y 

estudios geológicos, con la finalidad de conocer las características físicas y químicas del 

suelo, para proseguir con la concepción de un sistema constructivo y estructural apropiado. 

     En el presente trabajo de investigación se está considerando un valor de 1.8Kg/cm2 como 

capacidad portante del suelo y partiendo de ese dato, se han completado las tablas elaboradas 

específicamente para esta tesis, con la finalidad de obtener la información sobre qué sistema 

constructivo es el más adecuado. 

A raíz de los datos indicados se menciona lo siguiente: 
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- El sistema constructivo utilizado será el de plataformas y terrazas mediante el sistema 

de corte y relleno, principalmente realizando excavaciones para evitar que la 

edificación sobresalga mucho de la línea de pendiente del terreno. 

- Nuestro proyecto será una edificación antisísmica con un sistema de muros 

estructurales, por tener un mayor porcentaje en comparación con los pórticos, todo 

esto cumpliendo con los estándares del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

principalmente de la sección de Estructuras. 

- Se Utilizarán en el proyecto, materiales estabilizantes para mejorar las propiedades de 

resistencia del suelo, principalmente para evitar desprendimientos de taludes y erosión 

de sus superficies. 

- El proyecto estará comprendido, como se explicó anteriormente, por muros 

estructurales como muros de contención de concreto armado que variarán en espesor 

según la carga que soporten y la fuerza de empuje de los taludes, según el área que 

abarquen; asimismo internamente tendrá la edificación, pórticos compuestos por vigas 

y columnas de concreto armado dispuestos en los ejes estructurales propuestos. 

- La cimentación estará comprendida según las evaluaciones previas, por zapatas 

aisladas, conectadas y losas de cimentación de concreto armado, asimismo por zapatas 

corridas según sea necesario y soporten la carga de las columnas y muros de 

contención. 

- Para conseguir las formas de muros estructurales se utilizarán muros de ductilidad 

limitada (muros de concreto armado caravista), los cuales a pesar de que sean 
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autoportantes, brindarán estabilidad a la estructura, concentrando el centro de masa 

con el centro de rigidez. 

- El concreto a utilizar estará pigmentado con aditivos que le brinden el color gris piedra 

óxido y marrón piedra óxido, sin alterar sus propiedades físicas y de resistencia. 

- Se utilizarán losas aligeradas de concreto en las zonas comunes y de viviendas y se 

utilizarán losas macizas en las áreas colindantes a los ascensores. 

- Los tabiques interiores serán convencionales de ladrillo tipo pandereta. 

- El encofrado utilizado será el de tipo metálico modular, con la finalidad de garantizar 

un acabado liso caravista del concreto armado. 

 

 

Figura 168. Vista 3D de esqueleto estructural  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 169. Acercamiento 3D de esqueleto estructural  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 170. Corte estructural 3D emplazado en el terreno.  

Fuente: Elaboración propia. 
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     Todo el detalle y el sustento del dimensionamiento de la estructura en relación a los 

requerimientos formales, de mimetismo y mitigación de vulnerabilidad, se detallará mediante 

planos, detalles y cálculos en las memorias descriptivas subsiguientes. 

6.2.2. Memoria descriptiva 

Memoria descriptiva del proyecto de vivienda multifamiliar en las laderas de las 

casuarinas sur 

Arquitectura: 

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Proyecto de un edificio de vivienda colectiva 

que estará ubicado en la Urbanización Las Casuarinas Sur en el Distrito de Santiago de Surco, 

provincia y departamento de Lima, con la finalidad de albergar 34 familias o 170 personas. 

Ubicación: 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Santiago de Surco en las laderas de la 

urbanización Las Casuarinas Sur. El terreno elegido para el emplazamiento del proyecto 

multifamiliar está compuesto por la acumulación de ocho (8) lotes colindantes: 155401, 

155402, 155403, 155404,155405, 155406, 155407 y 155415 de la manzana 1554 la cual se 

aprecia a continuación. 
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 Figura 171. Acumulación de lotes para terreno 

Fuente: Plano Catastral del Distrito de Santiago de Surco. 

 

La parcela posee una forma irregular y está delimitada por las siguientes calles y edificaciones: 

por el norte colinda con la calle Las Campanillas, por el sur con el jirón Las Cantutas, por el 

este con un edificio multifamiliar y por el oeste colinda con el pasaje La Acederilla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. Entorno inmediato del terreno seleccionado. 

Fuente: Plano Catastral del Distrito de Santiago de Surco. 
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Descripción general: 

El proyecto consiste en una edificación de tipología multifamiliar aterrazada que busca la 

mimetización con la ladera del terreno que posee una pendiente promedio de 30°. Esta 

mimetización del proyecto con el entorno se logra gracias al correcto emplazamiento 

semienterrado de las unidades de vivienda y la apariencia formal, estética y cromática que se 

asemeja a los afloramientos rocosos naturales. 

Este proyecto busca la utilización de los sistemas constructivos y estructurales adecuados para 

lograr el mimetismo mencionado, así como garantizar la mitigación de la vulnerabilidad en 

laderas, ya sea al momento de la construcción, como para los usuarios que vivan en el transcurso 

del tiempo. 

También se busca satisfacer la necesidad de viviendas confortables, funcionales y estéticas para 

los nuevos ciudadanos que pretendan tener un nuevo estilo de vida en laderas empinadas. 

El proyecto para una mejor distribución y repartición de viviendas, así como de servicios 

generales, se ha dividido en 04 bloques, los cuales se citan a continuación. 

- Bloque A 

- Bloque B 

- Bloque C 

- Bloque D 
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Tabla 21 

Resumen áreas techadas por bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173. Distribución de viviendas por bloques  

Fuente: Elaboración propia 

Área techada por bloque de viviendas 

Bloque A 4,805.58m2 10 viviendas, 55 personas 

Bloque B 4,493.88m2 9 viviendas,45 personas 

Bloque C 3,407.33m2 7 viviendas, 35 personas 

Bloque D 3,618.97m2 8 viviendas, 40 personas 

Total (m2) 16,325.76m2 34 viviendas, 170personas 
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Áreas del proyecto: 

A continuación, se presenta una tabla a modo de resumen de las áreas proyectadas para la 

edificación. 

Tabla 22 

Resumen áreas techadas por bloques 

 

 

 

 

Cuadro de áreas resumen 

Áreas  m2 

Área de terreno 8445.75 m2 

Área de ocupación 59.41% 5017.22 m2 

Área libre 40.59% 3428.53 m2 

Área techada total 16325.76 m2 

Área techada de viviendas 14766.06 m2           16,325.76 m2 

Área techada de estacionamiento y áreas 

complementarias 

1559.70 m2 

Áreas comunes sin cubierta 2542.17 m2 
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Distribución del proyecto: 

     El terreno cuenta con un área de 8445.75 m² y un perímetro de 385.48 m. El terreno 

seleccionado se encuentra en pendiente, cuyas alturas desde el punto más bajo al más alto 

oscilan entre 153 msnm y 204 msnm con una pendiente de 30%.  

Es importante recalcar que el terreno seleccionado para realizar el proyecto arquitectónico se 

encuentra en una ladera, puesto que esta característica en particular permitirá desarrollar una 

propuesta mimética que conllevará a una selección minuciosa del sistema constructivo a 

emplearse. 

Ya se indicó anteriormente la subdivisión del proyecto en 04 bloques, los cuales se emplazan 

02 en la parte inferior y 02 en la parte superior, con sus accesos independientes. 

A continuación, se muestra un cuadro en el cual se indican resumidamente los espacios que se 

incluirán por cada bloque. 
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Tabla 23 

Resumen de ambientes por bloques 

 

Ambientes por bloques 

Bloques Departamentos Zonas comunes Estacionamientos Recreativo 

Bloque A DEP A-101 HALL A-101 EST. A-00   

DEP A-102 

DEP A-103 HALL A-102 

DEP A-301 

DEP A-302 HALL A-301 

DEP A-303 

DEP A-401 HALL A-302 

DEP A-501 

DEP A-502 HALL A-501 

DEP A-601 

Bloque B DEP B-201 HALL B-101 EST B-00 2- SUM 

DEP B-202 HALL B-201 

DEP B-401 

DEP B-402 HALL B-202 

DEP B-501 

DEP B-601 HALL B-301 

DEP B-602 

DEP B-701 HALL B-401 

DEP B-901 HALL B-601 

Bloque C DEP C-201 HALL C-101 EST C-01 0-SUM 

DEP C-301 HALL C-102 6-GIMNASIO 

DEP C-401 HALL C-201 

DEP C-402 HALL C-301 

DEP C-403 HALL C-401 7-

GUARDERÍA DEP C-601 HALL C-601 

DEP C-602 HALL C-701 

Bloque D DEP D-201 HALL D-101 EST D-01 0-SUM 

DEP D-301 HALL D-201 

DEP D-401 6-COWORK 

DEP D-402 HALL D-401 

DEP D-403 

DEP D-601 HALL D-601 7-SALA 

JUEGOS DEP D-602 

DEP D-701 HALL D-701 
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Bloque A:  

   El Bloque A se distribuye en los niveles -0.70, +2.80, + 5.60, +8.40, + 11.20, + 14.00, 

+16.80 y +19.60 y está constituido por 10 departamentos tipo dúplex con 311.88m2 los cuales 

cuentan en el primer piso con hall de ingreso, sala-comedor, cocina, lavandería, dormitorio de 

servicio, 02 baños y un balcón; y en el segundo piso, sala de TV, 03 dormitorios con walk in 

closet, 02 baños y balcón. Este bloque cuenta con estacionamientos vehiculares, los cuales 

están constituidos por equipos duplicadores de estacionamiento subterráneos, los cuales 

suman un total de 17 equipos que abastecen a un total de 34 vehículos, también presentan 

núcleos de ascensores, escaleras, depósitos, hall, cuarto de bombas, cisterna de agua de uso 

diario de agua potable, cisterna de agua contra incendios y cuarto de grupo electrógeno y 

tablero de transferencia automática.  

Bloque B:  

   El Bloque B se distribuye en los niveles +2.80, + 5.60, +8.40, + 11.20, + 14.00, +16.80, 

+19.60, +22.40 y +25.20 y está constituido por 08 departamentos tipo dúplex con 311.88m2 y 

02 departamentos tipo dúplex con 384.7m2 los cuales cuentan en el primer piso con hall de 

ingreso, sala-comedor, cocina, lavandería, dormitorio de servicio, 02 baños y un balcón; y en 

el segundo piso, sala de TV, 03 dormitorios con walk-in closet, 02 baños y balcón. Este 

bloque cuenta con estacionamientos vehiculares, los cuales están representados por equipos 

duplicadores de estacionamiento subterráneos, los cuales suman un total de 09 equipos que 

abastecen a un total de 18 vehículos, también presentan núcleos de ascensores, escaleras, 

depósitos, hall, sala de usos múltiples, cuarto de bombas, cisterna de agua de uso diario de 
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agua potable, cisterna de agua contra incendios y cuarto de grupo electrógeno y tablero de 

transferencia automática.  

Bloque C:  

   El Bloque C se distribuye en los niveles +25.20, +28.00, + 30.80, +33.60, +36.40, +39.20, 

+42.00 y +44.80 y está constituido por 07 departamentos tipo dúplex con 311.88m2 los cuales 

cuentan en el primer piso con hall de ingreso, sala-comedor, cocina, lavandería, dormitorio de 

servicio, 02 baños y un balcón; y en el segundo piso, sala de TV, 03 dormitorios con walk in 

closet, 02 baños y balcón. Este bloque cuenta con estacionamientos vehiculares, los cuales 

están representados por equipos duplicadores de estacionamiento subterráneos, los cuales 

suman un total de 04 equipos que abastecen a un total de 08 vehículos y además cuenta con 

04 cajones de estacionamiento convencionales y 01 cajón de estacionamiento para personas 

con discapacidad, también presentan núcleos de ascensores, escaleras, depósitos, hall, sala de 

usos múltiples, gimnasio, guardería, cuarto de bombas, cisterna de agua de uso diario de agua 

potable, cisterna de agua contra incendios y cuarto de grupo electrógeno y tablero de 

transferencia automática.  

Bloque D:  

   El Bloque C se distribuye en los niveles +19.60, +25.20, +28.00, + 30.80, +33.60, +36.40, 

+39.20, +42.00 y +44.80 y está constituido por 08 departamentos tipo dúplex con 311.88m2 

los cuales cuentan en el primer piso con hall de ingreso, sala-comedor, cocina, lavandería, 

dormitorio de servicio, 02 baños y un balcón; y en el segundo piso, sala de TV, 03 

dormitorios con walk-in closet, 02 baños y balcón. Este bloque cuenta con estacionamientos 
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vehiculares, los cuales están representados por equipos duplicadores de estacionamiento 

subterráneos, los cuales suman un total de 04 equipos que abastecen a un total de 08 vehículos 

y además cuenta con 04 cajones de estacionamiento convencionales y 01 cajón de 

estacionamiento para personas con discapacidad, también presentan núcleos de ascensores, 

escaleras, depósitos, hall, sala de usos múltiples, sala co-work, sala de juegos, cuarto de 

bombas, cisterna de agua de uso diario de agua potable, cisterna de agua contra incendios y 

cuarto de grupo electrógeno y tablero de transferencia automática. 

Actividades sin cubierta:  

   En los exteriores se cuenta con terrazas privadas de los departamentos, estacionamientos de 

bicicletas, 07 zonas de parrilla de uso común, 02 zonas de juegos para niños, parque central 

con espejo de agua y jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 174. 3D de distribución en bloques en proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cartilla de acabados: 

     En esta sección se describirán los materiales y acabados finales por elemento 

arquitectónico en el proyecto. 
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Figura 175. Cuadro de acabados.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Accesibilidad para personas con discapacidad: 

- El proyecto ha considerado la accesibilidad para personas con discapacidad para la 

edificación, contando con elevadores de nivel y ascensores para superar todos los 

cambios de nivel en toda la edificación, asimismo como elevadores diagonales para las 

escaleras exteriores. 

- El proyecto ha considerado dos (02) departamentos para uso exclusivo de personas con 

discapacidad, con todos los requerimientos establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones Norma A.120. 

- El proyecto contempla dos (02) estacionamientos exclusivos para personas con 

discapacidad. 
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Requisitos de seguridad: 

El proyecto cumple con los requisitos de seguridad de acuerdo a la Norma A.130 del RNE, por 

lo cual se ha considerado lo siguiente: 

- Sistema de detección de humos y alarma contra incendios. 

- Pulsadores con luz estroboscópica. 

- Sistema de agua contra incendios con rociadores y gabinetes contra incendios en las 

áreas comunes. 

- Extintores portátiles. 

- Luces de emergencia. 

- Señaléticas de seguridad fotoluminiscentes. 

- Escaleras de emergencia con elementos retardantes al fuego. 

Estructuras: 

   A continuación, se detallarán los elementos estructurales, así como los materiales a emplear 

y sus respectivas especificaciones técnicas. 

   Para el predimensionamiento de las estructuras, se ha tomado en consideración una presión 

admisible del suelo o capacidad portante de 1.80kg/cm2, un factor de seguridad al corte 

estático y dinámico de 3.0 además de presencia de suelo no agresivo para la cimentación, por 

lo cual se utilizará cemento portland tipo I. Se considera el factor de suelo S = 1.00 y periodo 

predominante de vibración del suelo = 0.40. 
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   También se utilizará para el proyecto un sistema de muros estructurales 

predominantemente, los cuales se complementarán con pórticos de concreto armado. 

Se adjunta los tipos definitivos de elementos estructurales que serán utilizados en el proyecto. 

Vigas: Se considerará para buena parte del proyecto vigas peraltadas de 0.40 x 0.50 m. y 

vigas chatas de 0.40 x 0.20 m., así como vigas de otras dimensiones detalladas en el 

cuadro mostrado a continuación. Asimismo, se considerará vigas de cimentación con una 

sección de 0.40 x 0.50 m. 

 

Columnas: Se considerará columnas de 0.40 x 0.40 m. en buena parte del proyecto, para 

sectores específicos se considerará columnas de 0.30 x 0.20 m. Se especifica el refuerzo 

contemplado en cada tipo de columna en el cuadro mostrado a continuación. 
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Muros estructurales: En el proyecto se considerará muros estructurales de contención con 

espesores de 0.20 m. y 0.40 m. para sectores específicos. Asimismo, se contempla la 

utilización de muros estructurales de ductilidad limitada con espesor de 0.10 m. 

Zapatas: Para el predimensionamiento de las zapatas se consideró un tipo de suelo rígido 

con K=0.9, se especifica los tipos de zapatas que se considerarán el proyecto, así como el 

refuerzo contemplado en cada una de ellas en el cuadro mostrado a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losas: Se considerará losa aligerada con h=0.25 m. para una buena parte del proyecto. 

Para el caso de escaleras, ascensores y estacionamientos se considerará losas macizas de 

h=0.15 m. debido a las vibraciones que serán ocasionadas en dichas zonas.  

Accesibilidad para personas con discapacidad: 

- El proyecto ha considerado la accesibilidad para personas con discapacidad para la 

edificación, contando con elevadores de nivel y ascensores para superar todos los 

1.20m x 1.20m 

1.20m x 1.20m 

2.95m x 1.00m 

1.80m x 1.80m 

2.40m x 2.60m 

0.60m x 1.20m 

2.80m x 2.80m 

2.50m x 1.40m 

1.60m x 1.40m 

3.15m x 1.40m 
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cambios de nivel en toda la edificación, asimismo como elevadores diagonales para 

las escaleras exteriores. 

- El proyecto ha considerado dos (02) departamentos para uso exclusivo de personas 

con discapacidad, con todos los requerimientos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones Norma A.120. 

- El proyecto contempla dos (02) estacionamientos exclusivos para personas con 

discapacidad. 

Requisitos de seguridad: 

   El proyecto cumple con los requisitos de seguridad de acuerdo a la Norma A.130 del RNE, 

por lo cual se ha considerado lo siguiente: 

- Sistema de detección de humos y alarma contra incendios. 

- Pulsadores con luz estroboscópica. 

- Sistema de agua contra incendios con rociadores y gabinetes contra incendios en las 

áreas comunes. 

- Extintores portátiles. 

- Luces de emergencia. 

- Señaléticas de seguridad fotoluminiscentes. 

- Escaleras de emergencia con elementos retardantes al fuego. 
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Instalaciones eléctricas: 

     La presente memoria descriptiva corresponde a la especialidad de instalaciones eléctricas, 

la cual señala los cálculos justificativos de dimensionamiento de los elementos eléctricos, 

como la utilización de materiales y sus respectivas especificaciones técnicas. 

Cálculos eléctricos: 

     En esta sección se mostrarán los cálculos justificativos de los elementos eléctricos que 

complementarán el sistema eléctrico general del proyecto. 
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Tabla 24 

 Cálculo de cargas para departamento típico 

 

 

Cuadro de cargas por departamento típico 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 38 20 760 0.6 456 

Microondas Unid 1 1200 1200 0.5 600 

Refrigeradora Unid 1 800 800 0.6 480 

Lavadora y 

secadora 

Unid 1 2000 2000 0.6 1200 

Terma eléctrica  Unid 1 1500 1500 0.6 900 

Plancha Unid 1 1500 1500 0.5 750 

Extractor Unid 4 30 120 1 120 

Tv 50" Unid 6 65 390 1 390 

Tomacorrientes  Unid 6 200 1200 0.6 720 

Computadora  Unid 4 300 1200 1 1200 

        10670   6816 

Maxima demanda 6.816 Kw   

Factor de simultaneidad 0.8     

Potencia a contratar  5.00 Kw   
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     Se ha realizado el cálculo de cargas eléctricas por departamento típico, dando un valor de 5 

KW como potencia a contratar por la concesionaria Luz del Sur, valor que se tomará también 

para el dimensionamiento de los medidores de viviendas. 

Tabla 25 

Resumen y cálculo total de demanda máxima para “Bloque A” 

Edificio vivienda multifamiliar en las 

casuarinas sur 

Tablas de resumen y cálculo total de máxima demanda 

Cuadro de cargas generales “Bloque A" 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 72 40 2880 1 2880 

Tomacorrientes Unid 31 160 4960 0.6 2976 

Ascensor Unid 4 7000 28000 0.8 22400 

Tablero de electrobombas Unid 4 300 1200 0.8 960 

Elevador de discapacitados  Unid 2 2000 4000 0.8 3200 

Otros equipos de 

iluminación 

Unid 12 15 180 1 180 

Sistema cámaras Unid 15 10 150 1 150 

Reserva Unid 1 3000 3000 1 3000 

Total       44370   35746 

Cuadro de cargas de duplicadores de estacionamiento 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Duplicador de 

estacionamiento 

Unid 17 4500 76500 0.8 61200 

Reserva Unid 1 4000 4000 1 4000 

Total           65200 
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Cuadro de suma de cargas de bloque 1 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Cuadro de cargas generales 

“Bloque A" 

Unid 1 35746 35746 1 35746 

Cuadro de cargas de 

duplicadores de 

estacionamiento 

Unid 1 65200 65200 1 65200 

Total           100946 

Maxima demanda 100.946 Kw   

Factor de simultaneidad 0.9     

Potencia a contratar  90.00 Kw   

 

     Se ha realizado el cálculo de cargas eléctricas del Bloque A, dando un valor de 90 KW 

como potencia a contratar por la concesionaria Luz del Sur, valor que se sumará con los 

demás bloques para dimensionar la subestación eléctrica y los trasformadores. 
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Tabla 26 

Resumen y cálculo total de demanda máxima para “Bloque B” 

Edificio vivienda 

multifamiliar en las 

casuarinas sur 

Tablas de resumen y cálculo total de máxima demanda 

Cuadro de cargas generales de "Bloque B" 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 68 40 2720 1 2720 

Tomacorrientes Unid 29 160 4640 0.6 2784 

Ascensor Unid 3 7000 21000 0.8 16800 

Tablero de electrobombas Unid 4 300 1200 0.8 960 

Elevador de discapacitados  Unid 1 2000 2000 0.8 1600 

Otros equipos de iluminación Unid 10 15 150 1 150 

Sistema cámaras Unid 15 10 150 1 150 

Reserva Unid 1 3000 3000 1 3000 

Total       34860   28164 

Cuadro de cargas de duplicadores de estacionamiento 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Duplicador de 

estacionamiento 

Unid 10 4500 45000 0.8 36000 

Reserva Unid 1 4000 4000 1 4000 

Total           40000 

Cuadro de cargas de sala de usos múltiples 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 19 40 760 1 760 

Tomacorrientes Unid 8 160 1280 0.8 1024 
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Tv de 50" Unid 1 60 60 1 60 

Aacc Unid 2 3.5 7 0.8 5.6 

Friobar Unid 1 900 900 0.8 720 

Otros equipos de iluminación Unid 4 15 60 1 60 

Reserva Unid 1 1500 1500 1 1500 

Total           4129.6 

Cuadro de suma de cargas de bloque 2 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Cuadro de cargas generales 

de "bloque b" 

Unid 1 28164 28164 1 28164 

Cuadro de cargas de 

duplicadores de 

estacionamiento 

Unid 1 40000 40000 1 40000 

Cuadro de cargas de sala de 

usos múltiples 

Unid 1 4129.6 4129.6 1 4129.6 

Total           72293.6 

Maxima demanda 72.2936 Kw  

Factor de simultaneidad 0.9    

Potencia a contratar  65.00 Kw  
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Tabla 27 

Resumen y cálculo total de demanda máxima para “Bloque C” 

Edificio vivienda multifamiliar en las casuarinas sur Tablas de resumen y cálculo total de máxima demanda 

Cuadro de cargas generales de "Bloque C" 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 38 40 1520 1 1520 

Tomacorrientes Unid 15 160 2400 0.6 1440 

Ascensor Unid 2 7000 14000 0.8 11200 

Tablero de electrobombas Unid 4 300 1200 0.8 960 

Sistema cámaras Unid 15 10 150 1 150 

Otros equipos de iluminación Unid 10 15 150 1 150 

Reserva Unid 1 3000 3000 1 3000 

Total       22420   18420 

Cuadro de cargas de duplicadores de estacionamiento 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Duplicador de estacionamiento Unid 4 4500 18000 0.8 14400 

Reserva Unid 1 4000 4000 1 4000 

Total           18400 

Cuadro de cargas de gimnasio 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 13 40 520 1 520 

Tomacorrientes Unid 7 160 1120 0.8 896 

Tv de 50" Unid 1 60 60 1 60 

Aacc Unid 1 3.5 3.5 0.8 2.8 
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Otros equipos de iluminación Unid 4 15 60 1 60 

Reserva Unid 1 1500 1500 1 1500 

Total           3038.8 

Cuadro de cargas de guardería 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 13 40 520 1 520 

Tomacorrientes Unid 6 160 960 0.8 768 

Tv de 50" Unid 1 60 60 1 60 

Frigobar Unid 1 900 900 0.8 720 

Otros equipos de iluminación Unid 4 15 60 1 60 

Reserva Unid 1 1500 1500 1 1500 

Total           3628 

Cuadro de suma de cargas de bloque 3 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  

(w) 

Fd M.d. (w) 

Cuadro de cargas generales de 

"bloque c" 

Unid 1 18420 18420 1 18420 

Cuadro de cargas de duplicadores de 

estacionamiento 

Unid 1 18400 18400 1 18400 

Cuadro de cargas de gimnasio Unid 1 3038.8 3038.8 1 3038.8 

Cuadro de cargas de guardería Unid 1 3628 3628 1 3628 

Total           43486.8 

Maxima demanda 43.4868 Kw   

Factor de simultaneidad 0.9     

Potencia a contratar  39.00 Kw   
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Tabla 28 

Resumen y cálculo total de demanda máxima para “Bloque D” 

Edificio vivienda multifamiliar en las 

casuarinas sur 
Tablas de resumen y cálculo total de máxima demanda 

Cuadro de cargas generales de "Bloque D" 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 60 40 2400 1 2400 

Tomacorrientes Unid 26 160 4160 0.6 2496 

Ascensor Unid 3 7000 21000 0.8 16800 

Tablero de electrobombas Unid 4 300 1200 0.8 960 

Sistema cámaras Unid 15 10 150 1 150 

Otros equipos de iluminación Unid 10 15 150 1 150 

Reserva Unid 1 3000 3000 1 3000 

Total       32060   25956 

Cuadro de cargas de duplicadores de estacionamiento 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Duplicador de 

estacionamiento 

Unid 4 4500 18000 0.8 14400 

Reserva Unid 1 4000 4000 1 4000 

Total           18400 

Cuadro de cargas de sala de juegos 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 14 40 560 1 560 

Tomacorrientes Unid 7 160 1120 0.8 896 

Tv de 50" Unid 1 60 60 1 60 

Otros equipos de iluminación Unid 4 15 60 1 60 

Reserva Unid 1 1500 1500 1 1500 
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Total           3076 

Cuadro de cargas de sala cowork 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Luminarias Unid 16 40 640 1 640 

Tomacorrientes Unid 10 160 1600 0.8 1280 

Tv de 50" Unid 1 60 60 1 60 

Otros equipos de iluminación Unid 4 15 60 1 60 

Reserva Unid 1 1500 1500 1 1500 

Total           3540 

Cuadro de suma de cargas de bloque 4 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (w) Fd M.d. (w) 

Cuadro de cargas generales 

de "bloque d" 

Unid 1 25956 25956 1 25956 

Cuadro de cargas de 

duplicadores de 

estacionamiento 

Unid 1 18400 18400 1 18400 

Cuadro de cargas de sala de 

juegos 

Unid 1 3076 3076 1 3076 

Cuadro de cargas de sala 

cowork 

Unid 1 3540 3540 1 3540 

Total           50972 

Maxima demanda 50.972 Kw   

Factor de simultaneidad 0.9     

Potencia a contratar  45.00 Kw   

 

     Se ha realizado el cálculo de cargas eléctricas de los cuatro bloques del proyecto, dando un 

valor total como potencia a contratar por la concesionaria Luz del Sur, valor que se sumará 

con los demás bloques para dimensionar la subestación eléctrica y los trasformadores; dicho 

valor se mostrará a continuación en una tabla resumen. 
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Tabla 29 

Resumen y cálculo total de demanda máxima para Bloques A, B, C, D 

Edificio vivienda multifamiliar en las 

casuarinas sur 
Tablas de resumen y cálculo total de máxima demanda 

Resumen de cargas de Bloque A 

Descripción Unidad Cantidad Carga (kw) Pot. Ins.  (kw) Fd M.d. (kw) 

Carga por departamento Unid 10 5.00 50 1 50 

Carga de servicios 

generales 

Unid 1 90.00 90.00 1 90 

Potencia total de bloque A 140   140 

Resumen de cargas de Bloque B 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (kw) Fd M.d. (kw) 

Carga por departamento Unid 9 5.00 45 1 45 

Carga de servicios 

generales 

Unid 1 65.00 65 1 65 

Potencia total de bloque B 110   110 

Resumen de cargas de Bloque C 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (kw) Fd M.d. (kw) 

Carga por departamento Unid 7 5.00 35 1 35 

Carga de servicios 

generales 

Unid 1 39.00 39 1 39 

Potencia total de bloque C 74   74 

Resumen de cargas de Bloque D 

Descripción Unidad Cantidad Carga (w) Pot. Ins.  (kw) Fd M.d. (kw) 

Carga por departamento Unid 8 5.00 40 1 40 

Carga de servicios 

generales 

Unid 1 45.00 45 1 45 

Potencia total de bloque D 85   85 
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Cálculo de máxima demanda total de edificio multifamiliar 

Suma de máxima 

demanda por bloque 

(kw) 

409 

Factor de potencia 0.85 481.18 

Factor de crecimiento 1.2 577.41 

Máxima demanda total 

(kw) 
577.41 

 

     Según el cálculo de la suma total de la máxima demanda, se requiere el suministro de 

577.41KW por parte de la concesionaria Luz del Sur. 

Tabla 30 

Cálculo de alimentadores eléctricos para Bloque A 

Edificio vivienda multifamiliar en 

las casuarinas sur 
Cálculo de alimentadores eléctricos 

 

 

Diseño de alimentadores eléctricos bloque a 

 Desde 

hasta 

Pot 

(kw) 

Tensi

ón (v) 

Siste

ma 

Co

sø 

I  

(am

p.) 

L 

 

(

m

) 

S 

 

(mm

2) 

∆

v 

∑

∆v 

% 

∆v 

Itm T. De 

cable 

Denomina 

ción 

1 Alimentad

or desde 

transforma

do a caja 

de toma 1 

de bloque a 

140 220 3 0.8

5 

433 37 185 2.

5 

2.5 1.1

6 

540.

94 

3x64

0 

R

d 

N2xoh 3-1x185mm2 

2 Alimentad

or desde 

caja de 

toma 1 

hasta tta 

90 220 3 0.8

5 

278 37 95 3.

2 

5.7 2.6

1 

347.

75 

3x4

00 

R

d 

N2xoh 3-

1x95mm2+1x

50mm2 (t) 

3 Alimentad

or desde tta 

hasta tg 

90 220 3 0.8

5 

278 15 95 1.

3 

7.0 3.1

9 

347.

75 

3x4

00 

R

d 

N2xoh 3-

1x95mm2+1x

35mm2 (t) 
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     Se aprecia el cálculo de los alimentadores eléctricos, los cuales seguirán su recorrido desde 

el transformador eléctrico hasta la caja toma, desde la caja toma hasta el Tablero de 

Transferencia automática, desde el mencionado tablero hacia el grupo electrógeno, desde el 

TTA hasta el tablero general se servicios generales y hasta el tablero de duplicador de 

estacionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Alimentad

or desde ge 

(150kva) 

hasta tta  

132.

35 

220 3 0.8

5 

409 15 95 1.

9 

1.9 0.8

6 

511.

38 

3x4

00 

R

d 

N2xoh 3-

1x95mm2+1x

35mm2 (t) 

5 Alimentad

or desde tg 

hasta tab sg 

35.7

46 

220 3 0.8

5 

110 20 25 2.

6 

9.6 4.3

7 

138.

12 

3x1

50 

R

d 

N2xoh 3-

1x25mm2+1x

6mm2 (t) 

6 Alimentad

or desde tg 

hasta tab 

duplicador 

de 

estacionam

iento 

65.2 220 3 0.8

5 

202 20 50 2.

4 

9.4 4.2

7 

251.

92 

3x2

50 

R

d 

N2xoh 3-

1x50mm2+1x

10mm2 (t) 
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Tabla 31 

Cálculo de alimentadores eléctricos para Bloque B 

Edificio vivienda multifamiliar en las 

casuarinas sur 
Cálculo de alimentadores eléctricos 

 

 

Diseño de alimentadores eléctricos bloque b 

 Desde 

hasta 

Pot 

(kw) 

Tensi

ón 

(v) 

Siste

ma 

Co

sø 

I  

(am

p.) 

L 

 

(

m

) 

S 

 

(mm

2) 

∆

v 

∑∆

v 

% 

∆v 

Itm T. 

De 

cabl

e 

Denomina ción 

1 Alimentado

r desde 

transforma

do a caja de 

toma 1 de 

bloque b 

110 220 3 0.8

5 

340 10 120 0.

8 

0.8 0.3

8 

425.

03 

3x5

00 

R

d 

N2x

oh 

3-1x120mm2 

2 Alimentado

r desde caja 

de toma 1 

hasta tta 

65 220 3 0.8

5 

201 30 50 3.

5 

4.4 1.9

9 

251.

15 

3x2

50 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x50mm2+1x50

mm2 (t) 

3 Alimentado

r desde tta 

hasta tg 

65 220 3 0.8

5 

201 18 50 2.

1 

6.5 2.9

6 

251.

15 

3x2

50 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x50mm2+1x10

mm2 (t) 

4 Alimentado

r desde ge 

(150kva) 

hasta tta  

95.5

9 

220 3 0.8

5 

295 15 50 2.

6 

2.6 1.1

9 

369.

35 

3x2

50 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x50mm2+1x50

mm2 (t) 

5 Alimentado

r desde tg 

hasta tab sg 

28.1

64 

220 3 0.8

5 

87 18 16 2.

9 

9.4 4.2

7 

108.

82 

3x1

00 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x16mm2+1x6

mm2 (t) 

6 Alimentado

r desde tg 

hasta tab 

duplicador 

de 

estacionami

ento 

40 220 3 0.8

5 

124 20 25 2.

9 

9.4 4.2

8 

154.

55 

3x1

50 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x25mm2+1x6

mm2 (t) 

7 Alimentado

r desde tg 

hasta tab 

servicios 

multiples 

4.12

96 

220 3 0.8

5 

13 30 6 1.

9 

8.4 3.8

1 

15.9

6 

3x4

0 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x6mm2+1x4m

m2 (t) 
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     Se aprecia el cálculo de los alimentadores eléctricos, los cuales seguirán su recorrido desde 

el transformador eléctrico hasta la caja toma, desde la caja toma hasta el Tablero de 

Transferencia automática, desde el mencionado tablero hacia el grupo electrógeno, desde el 

TTA hasta el tablero general se servicios generales, hasta el tablero de duplicador de 

estacionamientos y tablero de servicios comunales. 
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Tabla 32 

Cálculo de alimentadores eléctricos para Bloque C 

Edificio vivienda multifamiliar en 

las casuarinas sur 
Cálculo de alimentadores eléctricos 

 

 

Diseño de alimentadores eléctricos bloque c 

 Desde hasta Pot 

(k

w) 

Tensi

ón (v) 

Siste

ma 

Co

sø 

I  

(am

p.) 

L 

 

(m

) 

S 

 

(mm

2) 

∆

v 

∑∆

v 

% 

∆v 

Itm T. 

De 

cabl

e 

Denomina ción 

1 Alimentador 

desde 

transformad

o a caja de 

toma 1 de 

bloque c 

74 220 3 0.8

5 

229 40 95 2.

8 

2.8 1.2

9 

285.

93 

3x3

20 

R

d 

N2xoh 3-1x95mm2 

2 Alimentador 

desde caja 

de toma 1 

hasta tta 

39 220 3 0.8

5 

121 75 70 3.

8 

6.6 3.0

1 

150.

69 

3x1

50 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x70mm2+1x10

mm2 (t) 

3 Alimentador 

desde tta 

hasta tg 

39 220 3 0.8

5 

121 8 70 0.

4 

7.0 3.2

0 

150.

69 

3x1

50 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x70mm2+1x10

mm2 (t) 

4 Alimentador 

desde ge 

(80kva) 

hasta tta  

57.

35 

220 3 0.8

5 

177 15 70 1.

1 

1.1 0.5

1 

221.

59 

3x1

50 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x70mm2+1x10

mm2 (t) 

5 Alimentador 

desde tg 

hasta tab sg 

18.

42 

220 3 0.8

5 

57 20 16 2.

1 

9.1 4.1

5 

71.1

7 

3x7

5 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x16mm2+1x4m

m2 (t) 

7 Alimentador 

desde tg 

hasta tab 

duplicador 

de 

estacionamie

nto 

18.

4 

220 3 0.8

5 

57 20 16 2.

1 

9.1 4.1

5 

71.1

0 

3x7

5 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x16mm2+1x4m

m2 (t) 

8 Alimentador 

desde tg 

hasta tab 

gym 

3.0

388 

220 3 0.8

5 

9 30 6 1.

4 

8.4 3.8

3 

11.7

4 

3x3

0 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x6mm2+1x4m

m2 (t) 

9 Alimentador 

desde tg 

hasta tab 

guardería 

3.6

28 

220 3 0.8

5 

11 30 6 1.

6 

8.7 3.9

5 

14.0

2 

3x3

0 

R

d 

N2x

oh 

3-

1x6mm2+1x4m

m2 (t) 
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     Se aprecia el cálculo de los alimentadores eléctricos, los cuales seguirán su recorrido desde 

el transformador eléctrico hasta la caja toma, desde la caja toma hasta el Tablero de 

Transferencia automática, desde el mencionado tablero hacia el grupo electrógeno, desde el 

TTA hasta el tablero general se servicios generales, hasta el tablero de duplicador de 

estacionamientos y tablero de servicios comunales. 
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Tabla 33 

Cálculo de alimentadores eléctricos para Bloque D 

 

Edificio vivienda multifamiliar en las 

casuarinas sur 
Cálculo de alimentadores eléctricos 

 

 

Diseño de alimentadores eléctricos bloque d 

  Desde hasta Pot 

(kw

) 

Tensi

ón (v) 

Siste

ma 

Co

sø 

I  

(amp.

) 

L 

 

(m

) 

S 

 

(mm

2) 

∆

v 

∑

∆

v 

% 

∆v 

Itm T. 

De 

cable 

Denominación 

1 Alimentador 

desde 

transformado a 

caja de toma 1 de 

bloque d 

85 220 3 0.8

5 

263 40 120 2

.

6 

2.

6 

1.

17 

328.

43 

3x3

20 

R

d 

N2xo

h 

3-1x120mm2 

2 Alimentador 

desde caja de 

toma 1 hasta tta 

45 220 3 0.8

5 

139 75 95 3

.

2 

5.

8 

2.

64 

173.

87 

3x2

00 

R

d 

N2xo

h 

3-

1x95mm2+1x

25mm2 (t) 

3 Alimentador 

desde tta hasta tg 

45 220 3 0.8

5 

139 10 95 0

.

4 

6.

2 

2.

83 

173.

87 

3x2

00 

R

d 

N2xo

h 

3-

1x95mm2+1x

6mm2 (t) 

4 Alimentador 

desde ge (80kva) 

hasta tta  

66.

18 

220 3 0.8

5 

205 12 95 0

.

8 

0.

8 

0.

35 

255.

71 

3x2

00 

R

d 

N2xo

h 

3-

1x95mm2+1x

10mm2 (t) 

5 Alimentador 

desde tg hasta 

tab sg 

25.

96 

220 3 0.8

5 

80 25 25 2

.

4 

8.

6 

3.

91 

100.

31 

3x1

00 

R

d 

N2xo

h 

3-

1x25mm2+1x

6mm2 (t) 

6 Alimentador 

desde tg hasta 

tab duplicador de 

estacionamiento 

18.

4 

220 3 0.8

5 

57 20 16 2

.

1 

8.

3 

3.

78 

71.1

0 

3x7

5 

R

d 

N2xo

h 

3-

1x16mm2+1x

6mm2 (t) 

7 Alimentador 

desde tg hasta 

tab sala de 

juegos 

3.0

76 

220 3 0.8

5 

10 30 6 1

.

4 

7.

6 

3.

47 

11.8

9 

3x3

0 

R

d 

N2xo

h 

3-

1x6mm2+1x4

mm2 (t) 

8 Alimentador 

desde tg hasta 

tab cowork 

3.5

4 

220 3 0.8

5 

11 30 6 1

.

6 

7.

8 

3.

57 

13.6

8 

3x3

0 

R

d 

N2xo

h 

3-

1x6mm2+1x4

mm2 (t) 
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     Se aprecia el cálculo de los alimentadores eléctricos, los cuales seguirán su recorrido desde 

el transformador eléctrico hasta la caja toma, desde la caja toma hasta el Tablero de 

Transferencia automática, desde el mencionado tablero hacia el grupo electrógeno, desde el 

TTA hasta el tablero general se servicios generales, hasta el tablero de duplicador de 

estacionamientos y tablero de servicios comunales. 

Consideraciones generales: 

     El objeto de la presente memoria descriptiva, es la definición de los criterios de diseño de 

las instalaciones eléctricas, destinadas a atender los requerimientos de energía de las 

viviendas, zonas comunes y servicios generales del proyecto de vivienda colectiva en las 

Casuarinas Sur. 

La presente especialidad comprende lo siguiente: 

- 01 cuarto de transformación – subestación eléctrica de media tensión proveída por Luz 

del Sur, con acceso independiente para revisiones y mantenimiento. 

- 04 bancos de medidores para los 04 bloques divididos, el cual tendrá caja toma, 

medidor de servicios generales y medidores de departamento. 

- 04 cuartos de grupo electrógeno y tablero de transferencia automática para los 04 

bloques divididos, el cual servirá como respaldo ante cualquier caída de fluido 

eléctrico. 

- Pozos a tierra por cada tablero eléctrico. 

- Buzones y canalización subterránea para los alimentadores eléctricos. 

- Bandejas porta cables para la red de cableado estructurado. 
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- Tuberías, cajas y cables para las cargas especiales, alumbrado, tomacorrientes, etc. 

- Panel de detección y alarmas contra incendio. 

- Pruebas y puerta en servicio del sistema eléctrico. 

 

Instalaciones sanitarias: 

     La presente memoria descriptiva corresponde a la especialidad de instalaciones sanitarias, 

la cual señala los cálculos justificativos de dotación de agua para consumo humano, dotación 

de agua contra incendios, como la utilización de materiales y sus respectivas especificaciones 

técnicas. 

Cálculos de dotación de agua: 

     En esta sección se mostrarán los cálculos justificativos de la dotación de agua requerida 

que complementarán el sistema sanitario general del proyecto. 

     A continuación, se mostrarán los valores de dotación reglamentarios, según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones – Instalaciones Sanitarias. 
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Tabla 34 

Cálculo de dotación de agua para edificios multifamiliares 

Dotación de agua para edificios multifamiliares 

Número de dormitorios por departamento Dotación por departamento, 

l/d 

1 500 

2 850 

3 1200 

4 1350 

5 1500 

Dotación de agua para oficinas  

6l/d x m2 

Dotación de agua para locales de espectáculos o centros de reunión 

30l/d x m2 

Dotación de agua para áreas verdes 

2l/d x m2 

 

     Se han extraído los valores de dotación de agua relevantes para nuestro proyecto, donde 

además se determina la dotación de agua por departamento, la cual está ligada a la cantidad de 

dormitorios, en este caso sería un valor de 1200 litros por día. 
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Tabla 35 

Cálculo de dotación de agua para consumo doméstico y servicios 

Cálculo de dotación de agua de edificio multifamiliar 

N° de bloques  N° departamentos por 

bloque 

N° de dormitorios por 

departamento 

Dotación diaria por 

departamento 

Dotación diaria 

por bloque 

Dotación diaria 

de consumo 

humano total de 

agua 

Bloque A 10 3 1200L 12000L 40800L 

Bloque B 9 3 1200L 10800L 

Bloque C 7 3 1200L 8400L 

Bloque D 8 3 1200L 9600L 

Cálculo de dotación de agua de servicios, por bloques 

N° de bloques  Servicio Área (m2) Dotación diaria  Dotación por 

servicio 

Dotación diaria 

de consumo 

humano total de 

agua 

Bloque B Sum 131.75m2 30L 3952.5L 3952.5L 

Bloque C Gimnasio 72m2 30L 2160L 4228.5L 

Guardería 68.95m2 30L 2068.5L 

Bloque D Sala de juegos 68.95m2 30L 2068.5L 2500.5L 

Sala cowork 72m2 6L 432L 

Cálcuo de dotación de agua para áreas verdes por bloque 

Bloques Áreas verdes (m2) Dotación diaria Dotación total Dotación por boque 

Bloque A 1768.86m2 2L 3537.72L 1/4 de dotación 

total 

884.43L 

Bloque B 884.43L 

Bloque C 884.43L 

Bloque D 884.43L 

Dotación total de agua de consumo humano por bloques  

Bloques Dotación en litros Total en litros Dotación en m3 Total en m3  

Bloque A 12884.43L 55019.22L 12.88m3 55.02m3  

Bloque B 15636.93L 15.64m3  

Bloque C 13512.93L 13.51m3  

Bloque D 12984.93L 12.98m3  
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     Se han obtenido un total de 55.02 metros cúbicos de agua y 55019.22 litros para consumo 

humano diario, los cuales serán distribuidos en 04 cisternas que le corresponderá a cada 

bloque. 

     Con respecto a la cisterna de agua contra incendios, se tomará el valor de 25m2 por normal 

del reglamento nacional de edificaciones – Instalaciones sanitarias. 

Consideraciones generales: 

   El objeto de la presente memoria descriptiva, es la definición de los criterios de diseño de 

las instalaciones sanitarias, destinadas a atender los requerimientos de agua y desagüe de las 

viviendas, zonas comunes y servicios generales de del proyecto de vivienda colectiva en las 

Casuarinas Sur, así como para el regado de sus áreas verdes y para el uso de control de 

incendios ante una emergencia. 

La presente especialidad comprende lo siguiente: 

- 04 cuartos de bombas, cisterna de agua contra incendios y cisterna de agua para 

consumo humano en los 04 bloques, situados en posiciones estratégicas. 

- El proyecto presenta un sistema de agua contra incendios para las zonas comunes, el 

cual está comprendido por rociadores de agua y gabinetes de agua contra incendios, 

así como conexión externa para uso de bomberos. 

- Se cuenta con un sistema de red de agua fría y caliente, la cual sube por una montante 

de instalaciones sanitarias y se distribuye por todas las pareas. 
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- El sistema de desagüe circula internamente por las losas y baja por montantes 

ubicadas en los pozos de luz, las cuales están protegidas por falsas comunas. 

6.2.3. Especificaciones técnicas 

     En esta sección del trabajo de investigación, se describirán las características técnicas de 

los elementos constructivos, de detalle y especialidades, los cuales serán utilizados en el 

proyecto. Los materiales se clasificarán por especialidad. 

Estructuras 

Concreto simple: 

Concreto de f’c = 100kg/cm2. 

- 30% de piedra grande en cimientos corridos 

- Cemento portland tipo I 

Concreto armado:  

- Concreto de f’c = 210kg/cm2. 

- En muros estructurales, zapatas, cisternas, vigas de cimentación, placas, losas, 

columnas y vigas. 

- Cemento portland tipo I 

- Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2 

- Recubrimiento libre de 3cm en vigas peraltadas, 4cm en columnas y 7.5cm en zapatas. 

Acero corrugado:  

- Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2 
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- En muros estribos, y refuerzos de elementos de concreto armado. 

- Utilización de varillas corrugadas de ¼”, 3/8” ½” y 5/8”. 

Albañilería de ladrillo:  

- Ladrillo tipo IV – mortero C:A: 1/5 

- f'm = 40 Kg/cm2 - fa = 130 Kg/cm2 

- Utilización de varillas corrugadas de ¼”, 3/8” ½” y 5/8”. 

Albañilería de ladrillo de techo:  

- Ladrillo de techo de arcilla de 8 huecos. 

- Dimensiones 0.20m x 0.30m 

Pigmento para concreto:  

- Pigmento producido por óxido de hierro con tonalidad gris tierraa óxido y marrón 

tierra óxido 

- Presentación en sacos de 25kg. 

Encofrado:  

- Utilización de encofrado metálico modular para muros, vigas, columnas y losas con 

acabados caravista. 

- Formato de 2.70m x 2.40m. 

- Incluye marco metálico con refuerzos en las esquinas. 

- Superficie de tablero fenólico. 

- Encofrado adaptable para encofrar 1 o 2 caras. 

- Encofrado adaptable para encuentros en T, esquinas de 90° y ángulos distintos a 90° 
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Arquitectura 

Piso de adoquines:  

- Adoquines de cemento pulido. 

- Formato cuadrado de 14cm x 14cm. 

- Espesor de 8cm. 

- Incluye bisel superior. 

- Adoquín sin aditivo, con juntas cubiertas por arena fina. 

Piso de porcelanato:  

- Porcelanato esmaltado de alto tránsito. 

- Formato cuadrado de 60cm x 60cm y 20cmx 120cm x 8mm de espesor 

- Acabado mate. 

- Baja absorción de agua, resistente a las roturas y rectificado en sus 4 bordes. 

Piso laminado:  

- Piso laminado tipo flotante de instalación “clip to clip” con tecnología europea. 

- Formato de piso 20cm x 120cm x 8mm de espesor de alto tránsito 

- Material aglomerado con superficie en acabado melamínico imitación madera. 

- Color cerezo. 

- Resistente al desgaste por frotamiento, a la abrasión y luz ultravioleta. 

Piso de cemento pulido:  

- Piso de cemento con acabado pulido. 
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- Cemento portland tipo I 

- Se incluirán bruñas a cada 1m de distancia, creando cuadrículas cuadradas. 

Piso de cemento semi pulido:  

- Piso de cemento con acabado semi pulido. 

- Cemento portland tipo I 

- Se incluirán bruñas horizontales a cada 15cm de distancia. 

Tabiques de ladrillo con tarrajeo:  

- Unidad de albañilería, ladrillo pandereta de arcilla cocida. 

- Dimensiones de ladrillo 24cm x 10cm x 12cm. 

- Incluye tarrajeo con mezcla de cemento portland con arena fina, dando un acabado 

liso en ambas caras de 1.5cm. 

- Se aplicará mortero de 1cm a 1.5cm entre ladrillos. 

Pintura:  

- Se realizará el lijado, empastado y pintado de muros interiores mínimo 02 manos. 

- Pintura látex mate lavable. 

- Tipo copolímero de vinil acrílico. 

- Color blanco y marrón 

- 35% de sólidos en volumen. 

- 04 de fineza de dispersión. 

Falso cielorraso:  

- Baldosas de yeso vinil con foil de aluminio y adhesivo de protección al borde 
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- Color blanco. 

- Formato 60cm x 60xm. 

- Espesor de 7.5mm. 

- 0.10 de coeficiente de reducción al ruido. 

- Mayor a 95% de resistencia a la humedad. 

- Anti pandeo, anti combustión y resistente al fuego. 

Falsas columnas de drywall:  

- Elaboradas con tabiquería de drywall con planchas de yeso de 15.9mm tipo RF 

(resistente al fuego). 

- Estructurada mediante perfiles, rieles y esquineros de acero galvanizado. 

- Incluye refuerzo de madera. 

Barandas y pasamanos:  

- Pasamanos elaborado con tubo circular de acero de 2” de diámetro y 3mm de espesor. 

- Incluye platinas verticales de acero de 3mm de espesor, ancladas al piso con platinas 

de 3” x 3”, soldadas al parante. 

- La herrería llevará base zincromato y acabado final de pintura epóxica anticorrosiva. 

Mobiliario de melamina:  

- Instalación de mobiliario empotrado, elaborado por planchas de melamina de 18mm y 

15mm según corresponda. 

- Los cantos estarán revestidos por tapacanto grueso de 3mm de espesor. 
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- Las puertas batientes incluirán bisagras tipo cangrejo de “cierre lento” con tiradores de 

acero satinado tipo barra de 5”. 

- Los cajones incluirán correderas telescópicas de “cierre lento” con tiradores de acero 

satinado tipo barra de 5”. 

- Se incluirán chapas pesadas de bronce con 01 juego de 02 llaves. 

- El anclaje se realizará con tornillos spax de 4 x 5mm y/o ángulos de soporte según 

corresponda. 

Puertas contraplacadas:  

- Incluye hoja de puerta con bastidores de madera y recubrimiento de triplay de 4mm de 

espesor, dando un acabado final d 2” de espesor de hoja. 

- Incluye marco de madera cedro de 1 ½” x ¾”. 

- Incluye cerradura tipo perilla. 

Puertas apaneladas:  

- Incluye hoja de puerta con machihembrado de madera tipo cedro, dando un acabado 

final d 2” de espesor de hoja. 

- Incluye marco de madera cedro de 1 ½” x ¾”. 

- Incluye cerradura tipo manija. 

Puertas contra incendios:  

- Incluye hoja de puerta con bastidores tubos cuadrados de fierro de 1 5/8” y 

recubrimiento de planchas metálicas N° 20, con recubrimiento interior de fibra de 

vidrio de 2 ½” dando un acabado final d 2” de espesor de hoja. 
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- Incluye marco de fierro de 1/16” de espesor 

- Incluye barra anti pánico. 

Mamparas y ventanas:  

- Elaboradas con marco de tubo de aluminio negro, con dimensiones según 

corresponda. 

- Incluye vidrio templado de 6mm, 8mm y 10mm. 

- Incluye barra anti pánico. 

- Para las ventanas y mamparas corredizas, se incluirá jalador empotrado tipo uña de 

ciego de acero satinado. 

- Incluye burlete entre perfil de acero y vidrio templado. 

Instalaciones eléctricas 

Sub estación eléctrica:  

- Celda de remonte (tipo compacta). 

- Incluye cable 3-1x50mm2, N2XSY 18/30 kV tipo acometida. 

- Incluye aisladores captativos para indicadores de presencia de tensión. 

- Incluye juego de barras de cobre de interconexión de celdas. 

- Celda de protección (tipo compacta). 

Transformador eléctrico:  

- Celda de transformación 800KVA 

- Transformador de potencia tipo seco 500kVA, 10-22.9/0.23kV, 60Hz. Grupo de 

conexión Dny5(10kV); YNn6 (22.9kV). 
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- Barras de cobre 10mmx60mm, pintadas según CNE. 

- Incluye cajas moldeadas por cada bloque del edificio. 

Caja toma:  

- Caja toma tipo F2. 

- Dimensiones 60cm x 65xm x 21xm. 

- Límite de potencia 150Kw. 

- Diámetro de tubo de acometida 4. 

Medidores eléctricos:  

- Medidores tipo L para viviendas y LT para servicios generales. 

- 53cm x 25cm x 18cm para medidor LT y 45cm x 19cm x 18cm para medidor tipo L. 

- Incluye caja de paso superior. 

Pozo a tierra:  

- Incluye electrodo de cobre de ¾” x 2.40m de longitud. 

- Incluye tierra de cultivo cernida y compacta por capas de 30cm tratada con sales 

higroscópicas en 4 dosis. 

- Incluye cemento conductivo de 4” de diámetro. 

- Incluye caja de concreto de 40cm x 40cm. 

- Incluye tapa de concreto de 40cm x 40cm. 

Ascensores:  

- Ascensor sin cuarto de máquinas. 

- Posee motor eléctrico con consumo bajo de energía. 
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- Puertas de cabina de acero inoxidable con 2 hojas telescópicas. 

- Botonera de cabina plana de acero inoxidable. 

- Incluye intercomunicador. 

- Para 6 pasajeros con soporte de carga de 450kg. 

Elevador para discapacitados:  

- Plataforma de elevación vertical con soporte de peso hasta 250kg. 

- Material de la estructura metálica terminada con pintura electrostática. 

- Piso de aluminio estriado. 

- Incluye rielen C de 60cm de ancho x 15cm de profundidad. 

- Motor trifásico de 220v. 

- Incluye tablero de control, botón de llamado en cada nivel. 

- Incluye fines de carrera 

Duplicador de estacionamiento:  

- Duplicador de estacionamiento subterráneo modelo PS002. 

- Capacidad para 02 autos con resistencia de plataformas de 2400kg cada una. 

- Dimensiones según cajón de estacionamiento. 

- Carga de motor 3.7kw. 

- Velocidad de elevación 2.56m/min. 

- Potencia mínima 4.5Kw 

Instalaciones sanitarias 

Cuarto de bombas:  
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- Ambiente de concreto armado con acabado pulido. 

- Incluye cámara de bombeo. 

- Incluye ingreso hacia cisternas. 

- Incluye una electrobomba de agua contra incendios con una electrobomba tipo jokey. 

- Incluye 02 electrobombas para agua de consumo humado de velocidad variable 

Cisterna de agua de consumo humano:  

- Ambiente de concreto armado con acabado pulido impermeabilizante. 

- Presenta tubería de succión de 3” con canastilla de succión, hacia las electrobombas. 

- Presenta brida rompe agua por cada electrobomba. 

-  Incluye flotador de detección de nivel de agua. 

- Incluye poza de succión de agua. 

Cisterna de agua contra incendios:  

- Ambiente de concreto armado con acabado pulido impermeabilizante. 

- Presenta tubería de succión de 6” con plato vórtex de 1m x 1m x ¼”. 

- Presenta brida rompe agua por cada electrobomba. 

-  Incluye flotador de detección de nivel de agua. 

- Incluye poza de succión de agua. 

Tuberías de agua contra incendios:  

- Las tuberías de agua contra incendios serán de acero al carbono, pintadas color rojo. 

- La presión de prueba será de 18kg/cm durante 2h. 



300 

 

 

 

- El acabado de la red (tuberías, soportes, válvulas, accesorios, etc.), será con 

imprimación anticorrosiva a base de minio de plomo óxido de hierro y con acabado de 

esmalte sintético color rojo. 

Tuberías de red de agua fría y caliente:  

- Las tuberías de agua fría serán de PVC de ½” y la tubería de agua caliente será de 

CPVC, del mismo calibre. 

- Se utilizarán codos de 90°, tee rectas y niples de ½” 

- Las redes de agua fría y caliente irán empotradas en el piso y paredes. 

- La red de agua fría y caliente, subirá por la montante sanitaria. 

6.2.4. Vistas del proyecto 

 

Figura 176. Vista del proyecto desde calle Las Campanillas. Fuente: Propia 
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Figura 177. Vista del proyecto desde calle Las Campanillas en atardecer. Elaboración propia. 

Figura 178. Vista del proyecto desde terraza de uso común. Elaboración propia. 
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Figura 179. Vista área del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

Figura 180. Vista del proyecto desde zona de parrillas. Elaboración propia. 
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Figura 181. Vista área recreativa central del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

Figura 182. Vista externa del proyecto y su entorno. Elaboración propia. 
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Figura 183. Vista interior de sala-comedor de vivienda típica. Elaboración propia. 

Figura 184. Vista interior de sala de vivienda típica. Elaboración propia. 
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Figura 185. Vista interior cocina y escalera de vivienda típica. Elaboración propia. 

Figura 186. Vista interior de dormitorio principal. Elaboración propia. 
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Figura 187. Vista interior de dormitorio con balcón. Elaboración propia. 

Figura 188. Vista interior de gimnasio. Elaboración propia. 
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Figura 189. Vista interior de sala de co-work. Elaboración propia. 

 

Figura 190. Vista interior de recepción. Elaboración propia. 
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6.2.5. Presupuesto 

     En esta etapa del proyecto, se llevará a cabo la valoración referencial estimada de la 

ejecución del proyecto, y su rentabilidad. 

6.2.5.1. Costo referencial del proyecto 

     Para poder calcular el costo referencial del proyecto, se utilizará la herramienta del Colegio 

de Arquitectos del Perú, denominado Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones 

para la Costa, para tener un valor estimado de construcción. 

Tabla 36 

Resumen de costos por metro cuadrado de área techada 

Valores por partida en nuevos soles por metro cuadrado de área techada 

 Estructura Acabados Instalaciones 

eléctricas y 

sanitarias 
 Muros y 

columnas 

Techos Pisos Puertas y 

ventanas 

Revestimient

os 

Baños 

 Columnas, 

vigas y/o 

placas de 

concreto 

armado 

y/o 

metálicas. 

Aligerado 

o losas de 

concreto 

armado 

horizontale

s 

Mármol 

nacional o 

reconstituido

, parquet 

fino (olivo, 

chonta o 

similar), 

cerámica 

importada, 

madera fina. 

Aluminio o 

madera 

fina (caoba 

o similar), 

vidrio 

tratado 

polarizado 

(2). 

Laminado 

o templado 

Superficie 

caravista 

obtenida 

mediante 

encofrado 

especial, 

enchape en 

techos 

Baños 

completos 

(7) de lujo 

importado 

con enchape 

fino 

(mármol o 

similar) 

Sistemas de 

bombeo de 

agua potable 

(5), 

ascensor, 

teléfono, 

agua caliente 

y fría, gas 

natural. 

C
at

eg
o
rí

a 

S/. 327.61 S/. 166.35 S/. 163.36 S/. 93.95 S/. 167.06 S/. 100.30 S/. 215.23 

B C B C C A B 
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     Se considera un valor de S/. 1,233.86 soles por metro cuadrado de área techada, el cual 

deberá ser multiplicado por los 16,325.76m2 de área techada, para calcular el valor total de la 

construcción, y posteriormente añadir costos de especificaciones y acciones especiales. 

Tabla 37 

Costo de construcción con acciones especiales y adicionales 

 

Costo de especificaciones y acciones especiales y adicionales para el proyecto 

Especificación Unidad Metraje Precio unitario s/. Costo total 

Elaboración de expediente técnico de 

arquitectura 

m2 16,325.76  s/  13.32   s/  217,459.12  

Elaboración de expediente técnico de 

estructuras 

m2 16,325.76  s/  6.66   s/  108,729.56  

Elaboración de expediente técnico de 

instalaciones eléctricas 

m2 16,325.76  s/  6.66   s/  108,729.56  

Elaboración de expediente técnico de 

instalaciones sanitarias 

m2 16,325.76  s/  6.66   s/  108,729.56  

Costo de excavación 5% costo obra  s/ 1,007,138.23 

Costo de obras en área libre 5% costo obra  

Suministro e instalación de 

duplicadores de estacionamiento 

Unid. 34  s/ 44,000.00   s/  1,496,000.00  

Suministro e instalación de elevadores 

para discapacitados 

Unid. 3  s/ 16,000.00   s/  48,000.00  

Total  s/  4,101,924.26  

Cálculo estimado de costo de construcción, sin especificaciones y acciones especiales y 

adicionales 

Costo m2 At Costo total (costo m2 x at) 

S/. 1,233.86 16,325.76m2 S/. 20,142,764.50 
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     Con la finalidad de calcular el costo del terreno del proyecto, se realizará un estudio de 

mercado para obtener el costo por m2, en base a los terrenos ofrecidos en la página web 

Urbania, los cuales colindan con el proyecto. 

Tabla 38 

Cálculo de costo promedio por metro cuadrado de terrenos colindantes 

Departamento Área m2 Costo total Costo m2 Costo promedio m2 

Terreno 01 338.56 S/   1,044,700.00 S/    3,085.72 S/ 2,215.82 

Terreno 02 1302.00 S/   1,752,400.00 S/     1,345.93 

 

Tabla 39 

Cálculo de costo total de terreno del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de terreno 

Terreno de proyecto Área m2 Costo m2 Costo total 

Terreno acumulación de 8 lotes 8445.75  s/           2,215.82   s/ 18,714,284.20  
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Tabla 40 

Cálculo de costo total estimado de proyecto 

 

      

El costo estimado total del proyecto es de S/. 42,958,972.96, el cual se tendrá que contraponer 

con el costo de venta de departamentos y zonas vendibles del proyecto, con la finalidad de 

conocer la rentabilidad. 

6.2.5.2. Rentabilidad 

     Con la finalidad de calcular la rentabilidad del proyecto, se debe valorizar los 

departamentos y áreas del proyecto que se puedan vender, tales como estacionamientos y 

depósitos; para lo cual se realizará un estudio de mercado en la zona de la Urbanización Las 

Casuarinas Sur para obtener el costo por m2 utilizando como fuente la página web Urbania. 

 

 

 

 

Costo total estimado de proyecto 

Costo de construcción S/. 20,142,764.50 

Costo de especificaciones y acciones especiales y 

adicionales  

S/. 4,101,924.26 

Costo de terreno S/ 18,714,284.20 

Costo total S/. 42,958,972.96 
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Tabla 41 

Cálculo de costo promedio por metro cuadrado de los departamentos colindantes en Santiago 

de Surco 

Departamento Área m2 Costo total Costo m2 Costo promedio 

Departamento 01 327  s/.  1,702,319.00   s/.   5,205.87  

S/.  5,232.72 

Departamento 02 219  s/. 1,243,530.00   s/.  5,678.22  

Departamento 03 200  s/.  960,450.00   s/. 4,802.25  

Departamento 04 144  s/. 911,171.00   s/.  6,327.58  

Departamento 05 132  s/.  734,660.00   s/.  5,565.61  

Departamento 06 264  s/.  1,007,630.00   s/.  3,816.78  

 

     Gracias al estudio de mercado realizado, se pudo determinar que el costo de los 

departamentos en estreno en La Urbanización Las Casuarinas Sur, tienen un costo en 

promedio de S/ 5,232.72 por m2 de área construida. Al respecto se indica que se realizará un 

cálculo del costo de las viviendas del presente proyecto, basándose en el costo promedio 

determinado. 

Tabla 42 

Cálculo de costo total de viviendas del proyecto 

 
Cálculo de costo de viviendas tipo dúplex 

Tipo de vivienda Área Costo por m2 Sub total Cantidad Total 

Tipo 1 311.88  s/. 5,232.72   s/.     1,631,954.58  32  s/. 52,222,546.54  

Tipo 2 384.74  s/. 5,232.72   s/.     2,013,250.09  2  s/. 4,026,500.18  

Sumatoria total de costo de viviendas  s/. 56,249,046.72  
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     Luego de calculado el costo de las unidades de vivienda en el proyecto, se procedió a 

realizar un nuevo estudio de mercado para hallar el costo promedio de los estacionamientos y 

depósitos en el distrito de Santiago de Surco; obteniendo el costo promedio de S/. 53,077.50 

por estacionamiento.  

 

Tabla 43 

Cálculo de costo total de estacionamientos del proyecto 

 

 

     A continuación, se mostrará el cuadro resumen con la sumatoria de costos de venta de los 

departamentos, estacionamientos y depósitos. 

 

 

 

 

Cálculo de costo de estacionamientos 

Tipo de 

estacionamiento 

Costo de cajón 

de estac. 

Costo de 

duplicador de 

estac. 

Sub total Cantidad Total 

Estacionamiento 

simple 

|s/  53,077.50 S/                     - S/    53,077.50 10 S/      530,775.00 

Estacionamiento 

con duplicador 

S/  53,077.50 S/     44,000.00 S/    7,077.50 34 S/   3,300,635.00 

Sumatoria total de costo de estacionamientos  s/   3,831,410.00  
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Tabla 44 

Cálculo de costo total de unidades vendibles del proyecto 

 

  

     Para calcular la rentabilidad final de proyecto se contrastará el costo de inversión total, con 

el costo de venta de unidades vendibles del proyecto, obteniendo el valor monetario y el 

porcentaje de ganancia. 

 

Tabla 45 

Cálculo de rentabilidad del proyecto 

Costo total de venta del proyecto 

Venta específica Pu Cantidad Total 

Departamento tipo 1 S/ 1,631,954.58 32 S/ 52,222,546.54 

Departamento tipo 2 S/ 2,013,250.09 2 S/    4,026,500.18 

Estacionamiento simple S/ 53,077.50 10 S/        530,775.00 

Estacionamiento con duplicador S/ 97,077.50 34 S/    3,300,635.00 

Depósitos S/ 32,000.00 20 S/        640,000.00 

Costo total de venta S/ 60,720,456.72 

Rentabilidad del proyecto 

Costo de ejecución de 

proyecto 

Costo de venta de 

proyecto 

Rentabilidad Porcentaje de 

ganancia 

 s/ 42,958,972.96   s/ 60,720,456.72   s/17,761,483.76  41% 
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     El proyecto final obtendría una rentabilidad total del 41% de la inversión, lo cual supera 

los valores de rentabilidad habituales en el Distrito de Santiago de Surco, según la fuente que 

citaremos a continuación. 

La rentabilidad o utilidad de los proyectos inmobiliarios, puede variar por diversos 

factores tales como ubicación, precio de venta de las unidades inmobiliarias, 

acabados del proyecto, Precio de compra del terreno, etc. Para el análisis se 

consideró la rentabilidad antes de impuestos que representa el 30% de la utilidad 

bruta (Tinsa, 2017, p.57). 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de rentabilidad inmobiliaria. 

Fuente: TINSA. SAC. 
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Conclusiones 

     A continuación, y con la finalidad de culminar con el presente trabajo de investigación, se 

realizarán las conclusiones finales y determinantes, las cuales a su vez responderán a las 

interrogantes referidas al tema tratado. 

     Por la falta de espacios físicos dentro de la ciudad de Lima, las personas están comenzando 

a brindar mayor importancia al asentamiento de edificaciones de vivienda en las laderas, el 

cual se realiza de forma formal o informal, según las condiciones socio económicas de los 

usuarios; al respecto, con la finalidad de preservar una imagen agradable del entorno de las 

laderas y de no transgredir su naturalidad, es necesario aplicar estrategias para mimetizar las 

edificaciones con su terreno en pendiente. La elección de un sistema constructivo está ligado 

al mimetismo arquitectónico, en cuanto a las soluciones arquitectónicas y estructurales para 

conseguir formas específicas basadas en los conceptos de diseño que tomen en cuenta las 

formas de la naturaleza; asimismo, por la dificultad de construcción en terrenos con  

pendientes muy inclinadas, en las cuales se deben establecer los parámetros constructivos 

adecuados para la mitigación de la vulnerabilidad en laderas garantizando una construcción 

que perdure en el tiempo. 

     Según el análisis previo realizado, se puede determinar que no existe un compromiso de 

realizar tipologías arquitectónicas de uso residencial en el Perú, que guarden relación con el 

entorno, principalmente en laderas; no se aplica el mimetismo arquitectónico en las 

construcciones modernas, lo cual se puede verificar en los referentes arquitectónicos 

estudiados, y en la observación de las viviendas adaptadas abruptamente a los terrenos en 
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laderas. Por lo tanto, para la elaboración de un proyecto arquitectónico que se mimetice en 

laderas, es imprescindible el estudio de los conceptos básicos referidos al mimetismo 

arquitectónico, los cuales en este caso han dado como resultado que para garantizar la 

mímesis en una edificación, se debe utilizar la imagen de la naturaleza como concepto de 

diseño arquitectónico, buscar la armonía y similitud de la arquitectura con su entorno, utilizar 

materiales, colores y texturas para armonizar con el mismo al igual que plasmar formas y 

proporciones que hagan referencia al terreno natural. Del mismo modo para poder determinar 

qué sistema constructivo es el más adecuado para la ejecución de un proyecto mimético, se 

debe inicialmente determinar las características arquitectónicas del proyecto, las cuales se 

obtendrán de contrastar las aspectos determinantes del mimetismo arquitectónico, con las 

características del terreno de estudio; para posteriormente comparar la información obtenida 

con la base de datos de sistemas constructivos utilizados en el Perú y según sus 

características, determinar cuál de ellos o la combinación de varios, serían los apropiados. 

     Dada la necesidad de viviendas que satisfagan la necesidad de los ciudadanos de Lima, se 

ha optado por elegir dicha tipología arquitectónica como proyecto que aplique las 

características del mimetismo con la aplicación de un sistema constructivo acorde a las 

necesidades y especificaciones determinantes para obtener una edificación que se camufle con 

su entorno. Específicamente para este proyecto, se ha determinado luego de un amplio 

análisis, que para garantizar un perfecto mimetismo con su ladera, deberá tener como 

concepto de diseño los afloramientos rocosos en laderas, incluir superficies lisas e inclinadas 

con bajas alturas haciendo referencia a los mismos afloramientos, presentar vegetación propia 

de la zona, utilizar materiales caravista sin enlucido o enchape que emitan una imagen de 
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rigidez, incluir superficies con la combinación de colores gris piedra óxido y marrón oscuro 

óxido, asimismo se deberá hacer uso de formas y volúmenes poligonales. 

     En el caso particular del proyecto realizado en la presente, y luego de haber contrastado la 

base de datos de sistemas constructivos con las características miméticas del proyecto, se han 

establecido como factores determinantes de un ideal sistema constructivo, la utilización de un 

sistema de muros estructurales, zapatas aisladas y conectadas de concreto arado, sistema 

constructivo de plataformas y terrazas mediante corte y relleno, pórticos de concreto armado, 

losas aligeradas de 20cm, muros de contención con zapatas corridas, muros de ductilidad 

limitada para la concepción de formas hexagonales en los cerramientos, tabiques de ladrillos, 

encofrado metálico modular para obtener un acabado de concreto caravista, aditivos 

estabilizantes de suelo, pigmentos para dar color al concreto y la ejecución de estudios 

geológicos previos en el terreno. 

     El proyecto final elaborado cumple con las características de una arquitectura mimética, 

asimismo aplica los sistemas constructivos apropiados que contribuyen a obtener lo antes 

mencionado, lo cual se evidencia como un aporte, en cuanto a la aplicación de técnicas 

arquitectónicas para preservar la imagen natural, estéticamente atractiva de las laderas de 

Lima con la finalidad de crear conciencia en los proyectistas peruanos para crear una 

arquitectura artificial, que encaje perfectamente a los entornos naturales. 
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Apéndices 

Apéndice A: Tabla de síntesis de sistemas constructivos de cimentación 

CIMENTACIÓN 

SIST. 

CONSTRUCTIVO 
CARACTERÍSTICAS 

COMPATIBILIDAD 

CON SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

USO EN SUELOS POR 

TIPO DE 

RESISTENCIA 

COSTO 

CIMIENTO CORRIDO 

DE CONCRETO 

CICLOPEO 

Conformada por cimientos y 

sobrecimientos corridos, se 

ubica a lo largo de muros 

portantes. 

Muros portantes para 

edificaciones de máximo 

5 pisos 

Suelos con capacidad 

portante mayor a 

4.0kg/cm2 

$ 23.83 x m 

CIMIENTO CORRIDO 

DE CONCRETO 

ARMADO 

Conformada por una losa 

alargada de concreto armado 

que se ubica a lo largo de 

muros portantes. 

Muros portantes para 

edificaciones de máximo 

5 pisos 

Suelos con capacidad 

portante media de 

2.0kg/cm2 a 4.0kg/cm2 

$ 94.02 x m3 

ZAPATA AISLADA DE 

CONCRETO ARMADO 

Losas rectangulares o 

cuadradas que cumplen los 

requerimientos estructurales 

del edificio a través de los 

apoyos de las columnas. 

Edificaciones aporticadas. 

Suelos con capacidad 

portante media superior a 

2.0kg/cm2  

$ 104.33 x m3 

ZAPATA CONETADA 

CON VIGAS DE 

CONCRETO ARMADO 

Conformadas por una zapata 

excéntricas y una zapata 

interior, unidas por una viga 

de conexión 

Edificaciones aporticadas. 

Suelos con capacidad 

portante baja y media 

entre  0.5kg/cm2 a 

4.0kg/cm2 

$ 149.92 x m3 

LOSA DE CONCRETO 

SIMPLE 

Cimentación superficial para 

estructuras de poco peso, 

conformada por una losa 

maciza de concreto en masa. 

Edificaciones livianas de 

hasta 2 plantas. 

Suelos con capacidad 

portante media entre  

2.0kg/cm2 a 4.0kg/cm2 

$ 125.01 x m3 

LOSA DE CONCRETO 

ARMADO 

Cimentación superficial 

conformada por una losa 

maciza de concreto reforzado 

con acero. 

Para edificaciones de 

máximo 5 pisos 

Suelos con capacidad 

portante baja de  

0.5kg/cm2  

$ 165.59 x m3 

PILOTE 

PREFABRICADO DE 

CONCRETO ARMADO 

(D=0.30) 

Constituyen u sistema que 

permite el afianzamiento del 

suelo y sobre el cual se apoyan 

las zapatas (cabezotes de 

pilotes) o las losas de 

cimentación. 

Edificaciones aporticadas. 

Suelos con baja capacidad 

portante (suelos arenosos, 

limosos o arcillosos con 

nivel freático alto)  

$ 79.70 x m 

PILOTE DE 

CONCRETO ARMADO 

VACIADO IN SITU 

Pilote fabricado in situ, que 

está conformado por un tubo 

molde de acero que se 

recupera a medida que se 

rellena el concreto, este pilote 

está reforzado con armadura 

de acero. 

Edificaciones aporticadas. 

Suelos con baja capacidad 

portante (suelos arenosos, 

limosos o arcillosos con 

nivel freática alto)  

$ 66.79 x m 

PILOTE DE CON 

TUBOS DE ACERO 

RELLENO CON 

CONCRETO 

Pilote compuesto por un tubo 

de acero hincado inicialmente 

y relleno de concreto 

posteriormente. 

Edificaciones aporticadas. 

Suelos con baja capacidad 

portante (suelos arenosos, 

limosos o arcillosos con 

nivel freática alto)  

$ 73.67 x m 

PILOTE DE CON 

PERFILES METÁLICOS 

“H” (L=0.20m) 

Constituyen u sistema que 

permite el afianzamiento del 

suelo y sobre el cual se apoyan 

las zapatas (cabezotes de 

pilotes) o las losas de 

cimentación. 

Edificaciones aporticadas. 

Suelos con baja capacidad 

portante (suelos arenosos, 

limosos o arcillosos con 

nivel freática alto)  

$ 31.70 x m 
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Apéndice B: Tabla de síntesis de sistemas constructivos de muros 

MUROS 

SIST. CONST. CARACTERÍSTICAS 

COMPATIBILIDAD 

CON SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

MATERIALIDAD 
ADAPTACIÓN 

A FORMAS 
COSTO 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

SIMPLE CON 

ADOBES 

Construcción de muros 

portantes con bloques 

de adobe tradicionales. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Adobes caravista de 

barro y fibras 

vegetales, color 

marrón y textura 

arenada.  

Solo muros 

rectos. 
$ 4.67 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

CON ADOBES 

ESTABILIZADOS 

CON ASFALTO 

Construcción de muros 

portantes con bloques 

de adobe tradicionales 

con añadidos de asfalto 

bituminosos líquido. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Adobes caravista de 

barro y fibras 

vegetales, color 

marrón y textura 

arenada.  

Solo muros rectos $ 4.67 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

CON ADOBES 

REFORZADOS 

CON CAÑA 

Construcción de muros 

portantes con bloques 

de adobe tradicionales 

in situ con varillas 

verticales y horizontales 

de caña. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Adobes caravista de 

barro y fibras 

vegetales, color 

marrón y textura 

arenada.  

Solo muros rectos $ 4.39 x m2 

MURO DE 

TAPIAL 

TRADICIONAL 

Construcción de muros 

portantes con tierra y 

agua 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Tapias caravista, 

color marrón y 

textura arenada.  

Solo muros rectos $ 10.30 x m2 

MURO TAPIAL 

REFORZADO 

CON MADERA 

Construcción de muros 

portantes con tierra, 

agua y refuerzos 

interiores de madera de 

3”. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Tapias caravista, 

color marrón y 

textura arenada.  

Solo muros rectos $ 11.82 x m2 

MURO TAPIAL 

ESTABILIZADO 

CON SUELO - 

CEMENTO 

Construcción de muros 

portantes con tierra, 

agua y 10% de 

cemento. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Tapias caravista, 

color marrón y 

textura arenada.  

Solo muros rectos $ 11.55 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA 

CON BLOQUES 

DE SUELO - 

CEMENTO 

Construcción de muros 

portantes con bloques 

prefabricados de tierra, 

agua y reducida 

cantidad de cemento. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Bloques 

prefabricados 

caravista, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 11.25 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA 

CON BLOQUES 

DE TIERRA 

COMPRIMIDA 

Construcción de muros 

portantes con bloques 

prefabricados de tierra y 

agua, mediante un 

proceso de prensado. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos 

en zonas sísmicas 1 y 2, y 

de un piso en la zona 

sísmica 3. 

Bloques 

prefabricados 

caravista, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 6.06 x m2 

MURO 

ENTRAMADO 

DE MADERA 

CON QUINCHA 

TRADICIONAL 

Construcción de muros 

portantes con 

entramado de madera 

como estructura o 

armazón, una 

membrana o tejido 

realizado con carrizo o 

caña brava y un 

revoque interior y 

exterior. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 3 

pisos en construcciones 

mixtas con la planta baja de 

adobe. 

Enlucido de tierra 

en caravista, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 14.73 x m2 
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MURO 

ENTRAMADO 

DE MADERA 

CON QUINCHA 

PREFABRICADA 

Construcción de muros 

portantes con bastidores 

de madera aserrada, una 

membrana o tejido 

realizado con carrizo, 

caña brava o tiras de 

bambú y un revoque 

interior y exterior. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 3 

pisos en construcciones 

mixtas con la planta baja de 

adobe. 

Enlucido de tierra 

en caravista, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 12.61 x m2 

MURO 

ENTRAMADO 

DE MADERA 

CON QUINCHA 

MEJORADA CON 

ESTERA 

Construcción de muros 

portantes con 

entramado de madera 

(parantes y travesaños), 

cuya función es 

estructurar y dar rigidez 

a la edificación, y a la 

vez soportar las 

membranas de estera 

fijadas a cada lado del 

muro. 

Muros portantes en 

edificaciones de 1 piso. 

Enlucido de tierra 

en caravista, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 15.05 x m2 

MURO 

ENTRAMADO 

DE MADERA 

CON TIERRA 

ALIGERADA 

Construcción de muros 

portantes con una 

estructura de madera 

rellena con una mezcla 

de tierra aligerada 

pesada. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 3 

pisos en construcciones 

mixtas con la planta baja de 

adobe. 

Enlucido de tierra 

en caravista, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 16.21 x m2 

MURO 

ENTRAMADO 

DE MADERA 

RELLENO CON 

ADOBE 

Construcción de muros 

portantes con una 

armazón de madera 

(postes, soleras, vigas y 

arriostres) y un relleno 

realizado con adobe 

colocados em hileras 

horizontales o 

asentados en forma de 

“espina de pez”. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 2 

pisos en construcciones 

mixtas con la planta baja de 

adobe. 

Enlucido de 

tarrajeo, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 16.21 x m2 

MURO DE 

TIERRA 

ARMADA CET 

CON TIERRA 

APISONADA 

(PLANTA BAJA) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en una técnica mixta 

donde se superponen 

dos sistemas 

constructivos, en la 

planta baja se utilizan 

muros modulares de 

0.30m de ancho 

construidos con tierra 

apisonada y en la planta 

alta se usan muros de 

0.15m de ancho 

construidos con un 

entramado y tierra 

aligerada. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos y 

medio en zonas sísmicas 1 y 

2, y de dos piso en la zona 

sísmica 3. 

Enlucido de 

tarrajeo, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 6.32 x m2 
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MURO DE 

TIERRA 

ARMADA CET 

CON TIERRA 

ALIGERADA 

(PLANTA ALTA) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en una técnica mixta 

donde se superponen 

dos sistemas 

constructivos, en la 

planta baja se utilizan 

muros modulares de 

0.30m de ancho 

construidos con tierra 

apisonada y en la planta 

alta se usan muros de 

0.15m de ancho 

construidos con un 

entramado y tierra 

aligerada. 

Muros portantes en 

edificaciones de dos pisos y 

medio en zonas sísmicas 1 y 

2, y de dos piso en la zona 

sísmica 3. 

Enlucido de 

tarrajeo, color 

marrón y textura 

lisa.  

Solo muros rectos $ 6.32 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA 

CON LADRILLOS 

DE ARCILLA 

KING KONG 

(24X14X10) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la agrupación de 

ladrillo cerámico tipo 

King Kong de 18 

huecos. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 5 

pisos en zona sísmica. 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa.  

Solo muros rectos $ 16.60 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA 

CON LADRILLOS 

DE ARCILLA 

KING KONG 

(29X14X14) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la agrupación de 

ladrillo cerámico tipo 

King Kong de 18 

huecos. 

Muros portantes en 
edificaciones de hasta 5 
pisos en zona sísmica. 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa.  

Solo muros rectos $ 15.41 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

ARMADA CON 

LADRILLOS DE 

ARCILLA 

COCIDA 

(29X9X9) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la agrupación de 

ladrillo cerámico tipo 

PREVI de con 3 

perforaciones verticales 

para el paso de varillas 

de acero. 

Muros portantes en 
edificaciones de hasta 2 
pisos en zona sísmica. 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa.  

Solo muros rectos $ 8.90 x m2 

MURO DE 

CONCRETO 

ARMADO 

CARAVISTA 

(E=0.10) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la construcción de 

muros de concreto 

armado mediante la 

utilización de 

encofrados metálicos 

que permitan una 

superficie uniforme y 

lisa. Se requiere la 

utilización de refuerzos 

horizontales y verticales 

tipo malla 

electrosoldada. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 5 

pisos en zona sísmica. Y 

mayor cantidad de pisos en 

sistema aporticado. 

Acabado caravista 

de concreto gris y 

textura lisa.  

Adaptación de 

formas según 

refuerzos y 

encofrado. 

$ 28.91 x m2 

MURO DE 

CONCRETO 

ARMADO CON 

ENCOFRADO 

PERDIDO DE 

PVC 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la construcción de 

placas de concreto 

armado, las unidades 

básicas son los paneles 

y conectores de PVC, 

son fabricadas por 

extrusión y trabajan en 

el muro como 

encofrado perdido. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 5 

pisos en zona sísmica 

Acabado caravista 

de concreto gris y 

textura lisa, se 

aprecia el encofrado 

perdido. 

Solo muros rectos $ 25.22 x m2 
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MURO DE 

CONCRETO 

PROYECTADO 

CON RELLENO 

DE 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

(E=0.10) 

Construcción de muros 

portantes conformados 

por paneles de 

poliestireno expandido 

de 2” confinados dentro 

de 02 mallas 

electrosoldadas de 

acero liso de 4mm, 

articuladas entre sí. Los 

paneles están revestidos 

con una capa de 

concreto de una 

pulgada. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 2 

pisos en zona sísmica 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa. 

Solo muros rectos $ 27.89 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

ARMADA CON 

BLOQUES DE 

CONCRETO 

(39X19X19) 

Construcción de muros 

portantes mediante la 

disposición ordenada de 

bloques huecos de 

concreto como unidad 

de albañilería, este 

sistema lleva refuerzos 

de acero en el interior. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 5 

pisos en zona sísmica 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa. 

Solo muros rectos $ 18.32 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

ARMADA CON 

BLOQUES DE 

CONCRETO 

(39X14X19) 

Construcción de muros 

portantes mediante la 

disposición ordenada de 

bloques huecos de 

concreto como unidad 

de albañilería, este 

sistema lleva refuerzos 

de acero en el interior. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 5 

pisos en zona sísmica 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa. 

Solo muros rectos $ 16.24 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA 

CON LADRILLOS 

KING KONG 

MACIZOS DE 

CONCRETO 

(24X14X10) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la agrupación de 

ladrillos de concreto 

macizo. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 5 

pisos en zona sísmica 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa. 

Solo muros rectos $ 19.94 x m2 

MUROS DE 

ALBAÑILERÍA 

ARMADA CON 

LADRILLOS 

SÍLICO 

CALCÁREOS 

(29x12x9) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la agrupación de 

ladrillos sílico calcáreos 

huecos. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 5 

pisos en zona sísmica 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa. 

Solo muros rectos $ 13.65 x m2 

MURO DE 

ALBAÑILERÍA 

ARMADA CON 

BLOQUES 

APILABRES 

SIICO 

CALCÁREOS 

(30X15X15) 

Construcción de muros 

portantes que consiste 

en la agrupación de 

ladrillos sílico 

calcáreos. 

Muros portantes en 

edificaciones de hasta 4 

pisos en zona sísmica 

Enlucido de 

tarrajeo, color gris y 

textura lisa. 

Solo muros rectos $ 18.00 x m2 

MURO DE 

MADEA CON 

TABLAS 

MACIHEMBRAD

AS 

Construcción de muros 

no portantes 

conformado por un 

armazón o entramado 

de madera más un 

revestimiento de 

madera machihembrada 

por ambos lados. 

Muros no portantes en 

edificaciones de hasta 3 

pisos en zona sísmica 

Madera caravista o 

pintada. 
Solo muros rectos $ 63.40 x m2 
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Apéndice C: Tabla de síntesis de sistemas constructivos de tabiques 

TABIQUES 

SIST. CONST. CARACT. 

COMPATIBILIDAD 

CON SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

MATERIALID

AD 

ADAPTACIÓN A 

FORMAS 
COSTO 

TABIQUE DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA CON 

LADRILO DE ARCILLA 

PANDERETA (24X12X10) 

Sistema de 

tabiquería cuya 

unidad básica es el 

ladrillo pandereta de 

arcilla con 6 

perforaciones 

horizontales. 

Tabiquería compatible 

con sistema aporticado 

y de muros portantes 

Enlucido de 

tarrajeo, color 

gris y textura 

lisa. 

Solo muros rectos. $ 11.31 x m2 

TABIQUE DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA CON 

LADRILO DE ARCILLA 

PANDERETA (35X12X20) 

Sistema de 

tabiquería cuya 

unidad básica es el 

ladrillo pandereta de 

arcilla con 9 

perforaciones 

horizontales. 

Tabiquería compatible 

con sistema aporticado 

y de muros portantes 

Enlucido de 

tarrajeo, color 

gris y textura 

lisa. 

Solo muros rectos $ 12.08 x m2 

TABIQUE DE 

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA CON 

PLACAS SÍLICO 

CALCÁREAS (50X25X7) 

Sistema de 

tabiquería cuya 

unidad básica son las 

placas sílico 

calcáreas macizas a 

junta seca en pilas 

verticales y sujetas 

por tubos de acero. 

Tabiquería en edificios 

de uno o más pisos en 

zonas sísmicas, siempre 

y cuando estén 

asociados a estructuras 

principales. 

Enlucido de 

tarrajeo, color 

gris y textura 

lisa. 

Solo muros rectos $ 10.43 x m2 

TABIQUE DE MADERA 

CON PLANCHAS 

TERCIADAS 

Sistema de 

tabiquería que 

consiste en el 

entramado de 

madera y un 

recubrimiento de 

planchas de madera 

terciada. 

Tabiquería interior en 

edificios  

Acabado de 

plancha de 

madera pintada. 

Solo muros rectos $ 19.17 x m2 

TABIQUE MADERA CON 

TABLEROS 

AGLOMERADOS 

Sistema de 

tabiquería que 

consiste en el 

entramado de 

madera y un 

recubrimiento de 

planchas de madera 

aglomerada. 

Tabiquería interior en 

edificios  

Acabado de 

plancha de 

madera pintada. 

Solo muros rectos $ 21.66 x m2 

TABIQUE CON 

PLANCHAS DE 

FIBROCEMENTO Y 

ESTRUCTURA DE 

MADERA 

Sistema de 

tabiquería 

conformado por 

paneles de 

fibrocemento que se 

fijan a una estructura 

de madera. 

Tabiquería en 

edificaciones de un piso 

o ampliaciones en 

segunda o tercera 

planta.  

Acabado de 

plancha pintada. 
Solo muros rectos $ 23.11 x m2 

TABIQUE CON PANCHAS 

DE FIBROCEMENTO Y 

ESTRUCTURA 

METÁLICA 

Sistema de 

tabiquería 

conformado por 

paneles de 

fibrocemento 

estructurados a 

través de perfiles 

metálicos. 

Tabiquería en 

edificaciones de un piso 

o ampliaciones en 

segunda o tercera 

planta.  

Acabado de 

plancha pintada. 
Solo muros rectos $ 19.96 x m2 
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TABIQUE CON 

PLANCHAS DE FIBRAS 

CEULÓSICAS 

AGLOMERADAS CON 

CEMENTO 

Sistema de 

tabiquería 

conformado por una 

estructura metálica o 

de madera revestida 

por ambas caras con 

planchas de fibra 

celulósica 

aglomerada con 

cemento. 

Tabiquería interior y 

exterior en edificios  

Acabado de 

plancha pintada. 
Solo muros rectos $ 19.96 x m2 

TABIQUE CON BLOQUE 

DE VIDRIO 

Sistema de 

tabiquería traslúcida 

conformado por 

bloques huecos de 

vidrio, usados para 

decoración. 

Tabiquería interior en 

edificios  

Acabado 

caravista 

traslúcido. 

Solo muros rectos $ 57.79 x m2 

TABIQUE CON 

PLANCHAS DE VIDRIO 

TEMPLADO 

Sistema de 

tabiquería 

conformado por 

planchas de vidrio 

templado y 

elementos de 

fijación. 

Tabiquería interior en 

edificios  

Acabado 

caravista 

traslúcido. 

Solo muros rectos $ 47.43 x m2 

TABIQUE CON 

PLANCHAS MULTICAPA 

DE CARTÓN - YESO 

Sistema de 

tabiquería 

conformado por una 

estructura metálica o 

de madera revestida 

por ambas caras con 

planchas de cartón-

yeso 

Tabiquería interior y 

exterior en edificios  

Acabado de 

plancha pintada. 
Solo muros rectos $ 15.48 x m2 

TABIQUE MIXTO CON 

PLANCHAS MULTICAPA 

DE FIBROCEMENTO POR 

AMBAS CARAS Y 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

Sistema de 

tabiquería 

compuesta por 

paneles muticapa de 

fibrocemento y 

poliestireno 

expandido, fijados a 

columnas de madera. 

Tabiquería en 

edificaciones de un piso 

o ampliaciones en 

segunda o tercera 

planta.  

Acabado de 

plancha pintada. 
Solo muros rectos $ 21.64 x m2 

TABIQUE MIXTO CON 

PLANCHAS MULTICAPA 

DE FIBROCEMENTO, 

MICROFIBROCEMENTO 

Y POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

Sistema de 

tabiquería 

compuesta por 

paneles muticapa 

fijados a columnetas 

y perfiles metálicos. 

Los paneles están 

compuestos por dos 

capas exteriores: una 

de viruta de madera 

de eucalipto 

mineralizado 

aglomerado con 

cemento y la otra de 

una capa rígida de 

fibra celulosa sílice 

y cemento. 

Tabiquería interior en 

edificaciones de un piso 

o ampliaciones en 

segunda o tercera 

planta.  

Acabado de 

plancha pintada. 
Solo muros rectos $ 19.83 x m2 
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TABIQUE CON 

PLANCHAS MUTICAPA 

DE 

MICROFIBROCEMENTO 

POR AMBAS CARAS Y 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

Sistema de 

tabiquería 

compuesta por 

paneles muticapa de 

microfibras y 

poliestireno 

expandido, fijados a 

columnetas y 

perfiles metálicos, se 

utilizan como 

paneles 

termoacústicos. 

Tabiquería interior en 

edificaciones de un piso 

o ampliaciones en 

segunda o tercera 

planta.  

Acabado de 

plancha pintada. 
Solo muros rectos $ 19.43 x m2 

TABIQUE CON 

PLANCHAS METÁLICAS 
Y POLIURETANO 

EXPANDIDO 

Sistema de 

tabiquería 

compuesta por 

paneles modulares 

de autoensamble, 

asociados a una 

estructura mayor que 

los sostiene, los 
paneles están 

compuestos por dos 

láminas de acero 

Zincalum pre-

pintado adheridas a 

un alma de espuma 

rígida de poliuretano 

de alta densidad. 

Tabiquería en 

edificaciones de altura 

asociadas a estructuras 
metálicas y naves 

industriales.  

Acabado de 
plancha pintada. 

Solo muros rectos $ 51.56 x m2 
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Apéndice D: Tabla de síntesis de sistemas constructivos de techos 

TECHOS 

SIST. CONST. CARACTERÍSTICAS 

COMPATIBILIDAD 

CON SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

MATERIALIDAD ESPESOR COSTO 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

DE VIGUETAS 

ARMADAS IN SITU 

CON TIRAS DE 

POIESTIRENO 

EXPANDIDO  

Techo compuesto de tiras de 

poliestireno expandido, 

viguetas de concreto armado 

vaciadas en obra y losa de 

compresión. 

Techos para luces 

pequeñas comprendidas 

entre 4.0 y 6.5m  

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.17m 

$ 10.07 x 

m3 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

DE VIGUETAS 

ARMADAS IN SITU 

CON BLOQUES DE 

CONCRETO  

Techo compuesto por 

bloques de concreto, 

viguetas de concreto armado 

vaciadas en obra y capa de 

compresión. 

Techos para luces 

pequeñas comprendidas 

entre 4.0 y 6.5m  

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.17m 

$ 13.61 x 

m3 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

CON LOSA MACIZA 

ARMADA IN SITU  

Techo compuesto por acero 

de refuerzo y capa de 

compresión 

Techos para luces 

pequeñas comprendidas 

entre 4.0 y 6.5m  

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.15m 

$ 17.84 x 

m3 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

DE VIGUETAS 

ARMADAS IN SITU 

CON LADRIOS DE 

ARCILLA  

Techo compuesto por 

ladrillos de arcilla de 8 

huecos horizontales, 

viguetas de concreto armado 

armadas in situ y losas de 

compresión 

Techos para luces 

pequeñas comprendidas 

entre 4.0 y 6.5m  

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.20m 

$ 13.19 x 

m3 

TECHO RETICULAR 

CON CASETONES DE 

FIBRA DE VIDRIO 

Techo compuesto por 

casetones de fibra de vidrio, 

viguetas de concreto armado 

vaciadas in situ y losa de 

compresión. 

Techos para luces 

medianas comprendidas 

entre 7.0 y 9.5m  

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.35m 

$ 19.71 x 

m3 

TECHO RETICULAR 

CON LOSA MACIZA 

ARMADA IN SITU  

Techo compuesto por una 

losa de concreto con acero 

de refuerzo, el cual se 

encuentra distribuido en las 

dos direcciones, existiendo 

en cada una de ellas un 

acero corrugado de 

refuerzo. 

Techos para luces 

pequeñas comprendidas 

entre 4.0 y 6.5m 

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.11m 

$ 25.46 x 

m3 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

DE CONCRETO 

PRETENSADO IN 

SITU 

Techo de losa de concreto 

pretensada in situ que está 

compuesta por concreto de 

alta resistencia y de acero de 

alto contenido de carbono 

con gran resistencia a la 

tracción. 

Techos para luces 

medianas comprendidas 

entre 3.0 y 9.0m 

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.15m 

$ 41.26 x 

m2 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

DE CONCRETO 

POSTENSADO CON 

CABLES NO 

ADHERIDOS 

Techo de losa de concreto 

de alta resistencia con 

aditivos y requiere de aceros 

con alto contenido de 

carbono con alta fluencia a 

la tracción, tensado con 

cables de 7 hilos trenzados 

alojados dentro de un ducto 

de acero emplomado o 

zincado. 

Techos para luces 

mayores a 8.00m 

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.20m 

$ 45.71 x 

m2 
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TECHO 

UNIDIRECCIONA DE 

VIGUETAS 

SEMIRESISTENTES 

ARMADAS  

Techo conformado por 

viguetas semirresistentes 

armadas, las bovedillas de 

concreto y losa de 

compresión 

Techos para luces 

pequeñas comprendidas 

entre 4.0 y 6.5m 

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.16m 

$ 14.10 x 

m2 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

DE VIGUETAS 

AUTORESISTENTES 

PRETENSADAS  

Techo conformado por 

viguetas autorresistentes 

pretensadas, las bovedillas 

cerámicas y capa de 

compresión 

Techos para luces 

menores a 6.0m 

Acabado de tarrajeo 

liso. 
0.23m 

$ 18.51 x 

m2 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

CON PRELOSA 

ARMADA IN SITU  

Techo conformado por una 

losa de concreto y plancha 

de fierro galvanizado con 

ondas, preformada en frío. 

Techos para luces 

menores a 4.5m 

Acabado de tarrajeo 

liso y parte baja 

caravista. 

0.10m 
$ 25.87 x 

m2 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

CON PLANCHA 

PREFORMADA DE 

ACERO  

Techo conformado por una 

losa de concreto y plancha 

de fierro galvanizado con 

ondas, preformada en frío. 

Techos para luces 

menores a 4.5m 

Acabado de tarrajeo 

liso y parte baja 

caravista. 

0.10m 
$ 25.87 x 

m2 

TECHO RETICULAR 

DE CEOSÍA DE 

ACERO CON LOSA 

MACIZA ARMADA 

IN SITU  

Techo autoportante semi 

prefabricada de barras 

formando mallas 

tridimensionales, compuesta 

por una losa superior de 

concreto y una celosía de 

barras de acero macizo 

soldadas de manera de una 

estructura espacial de 2 

planos. 

Techos para luces 

grandes de 8 a 60m 

Acabado de tarrajeo 

liso y armadura 

expuesta. 

0.40m 
$ 38.33 x 

m2 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

CON VIGUETAS DE 

MADERA 

ASERRADA Y 

COBERURA CON 

TEJAS DE ARCILLA 

Techo conformado por 

viguetas de madera 

aserrada, sobre las cuales se 

fijan con alambre negro o 

galvanizado los carrizos 

enteros. Los carrizos se 

colocan lo más junto posible 

para formar una membrana 

tupida capaz de contener 

una capa de mortero de 

barro y paja. 

Techos para luces 

menores a 5.0m 

Acabado caravista de 

tejas y barro. 
0.10m 

$ 37.32 x 

m2 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

CON VIGUETAS DE 

MADERA 

ASERRADA, 

ENTABLADO 

MACHIHEMBRADO 

Y COBERURA CON 

TEJAS DE ARCILLA 

Techo conformado por 

viguetas de madera 

estructural, sobre las cuales 

se coloca un revestimiento 

de madera machihembrada, 

un aislante térmico y/o capa 

impermeabilizante y una 

cobertura de tejas cerámicas 

instaladas con clavos o 

ganchos. 

Techos para luces 

menores a 5.0m 

Acabado caravista de 

tejas y barro. 
0.10m 

$ 37.32 x 

m2 

TECHO 

UNIDIRECCIONAL 

CON VIGUETAS DE 

MADERA 

ASERRADA, 

PLANCHAS DE 

FIBROCEMENTO Y 

COBERURA CON 

LADRILLOS 

PASTELERO 

Techo liviano sobre muros 

portantes, muros 

entramados o pórticos de 

madera, está conformado 

por viguetas de madera, 

sobre ella se instalan 

planchas de fibrocemento, 

sobre estas planchas se 

coloca un mortero de torta 

de barro y finalmente se 

asientan los ladrillos 

pasteleros. 

Techos para luces 

menores a 5.0m 

Acabado caravista de 

ladrillo. 
0.10m 

$ 28.14 x 

m2 
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Apéndice E: Tabla de características del proyecto como respuesta para la mitigación de riesgos en laderas. 

Características del proyecto como respuesta para la mitigación de riesgos en laderas 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO COMO RESPUESTA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LADERAS 

N° Factores de vulnerabilidad en laderas Características del entorno Nivel de 

riesgo 

Soluciones constructivas para 

mitigar riesgos en laderas  

1 Movimiento o 

remoción de 

masas 

Factores 

condicionantes y 

geológicos 

- Fenómenos intrínsecos 

-acción de a gravedad 

-Composición físico química de las 

rocas 

-Cambio de capacidad portante 

-orientación y ángulo de inclinación 

de las rocas 

-Comprensabilidad, cohesión, 

deformabilidad 

-Suelo rígido con afloramientos rocosos, 

estratos de grava y roca fracturada con 

presencia de limo. 

-orientación y ángulos de las rocas 

dispuestas de forma aleatoria. 

Bajo 1) Para conocer las características 

particulares de cada terreno y 

mitigar los riesgos se deben hacer 

estudios de suelos, mecánica de 

suelos y geológicos. 

Factores 

geomorfológicos 

-Geometría de taludes 

-Topografía irregular 

-Pendientes pronunciadas 

-Taludes rocosos sin contención en la 

parte baja del perímetro del terreno. 

-Topografía con superficie regular. 

-Pendiente pronunciada con ángulo de 

inclinación de 30°. 

Medio 2) Uso controlado del sistema de 

plataformas y terrazas mediante 

el sistema de corte y relleno. 

Fenómenos de 

origen natural 

-Precipitaciones pluviales 

-Filtración de aguas pluviales 

-Variación de temperatura 

-Acción erosiva de viento 

-Ausencia de precipitaciones pluviales 

significativas. 

-Baja oscilación térmica 

-Vientos del suroeste paralelos a la 

ladera 

Bajo 3) Proyecto que permita el paso 

controlado del viento del suroeste 

para evitar erosiones.  

Fenómenos 

tecnológicos o 

inducidos por el ser 

humano 

-Deforestación 

-Corte de talud 

-Socavaciones 

-Explotaciones mineras 

-Uso inadecuado de riegos 

-Asentamientos humanos en 

terrenos de capacidad portante baja 

-Asentamientos ubicados en laderas 

inestables 

-Ausencia de vegetación. 

-Corte de taludes presentes en las aceras 

y calzadas. 

-Ausencia de socavaciones, actividad 

minera y riegos. 

-Asentamientos humanos formales. 

Bajo 4) Proyectar áreas verdes que 

brinden estabilidad al suelo. 
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2 Sismicidad Frecuencia de acontecimientos 

sísmicos en el área de estudio. 

-Antecedentes de sismos en lima en los 

años 1746, 1940, 1974 y 2007. 

-Terreno ubicado en el cinturón de 

fuego, zona de alta actividad sísmica. 

-Terreno ubicado en la zona i de 

afloramientos rocosos y estratos de 

grava con peligro sísmico bajo. 

Medio 5) Proyecto antisísmico con 

sistema constructivo dual pórticos 

y muros estructurales. 

3 Intensidades de erosión Erosión de los componentes del 

terreno del área de estudio 

-Intensidad ligera de erosión Bajo 6) Uso de materiales 

estabilizantes como agregados 

cementantes, asfaltos o sales 

químicas a los suelos para 

mejorar las propiedades de 

resistencia de este. 

4 Capacidad portante del suelo Capacidad del terreno para soportar 
las cargas aplicadas en él 

-Suelo tipo s1 roca o suelos muy rígidos 
con capacidad portante de 1.8kg/cm2. 

Bajo 7) Uso de cimentación acorde a la 

capacidad portante del suelo 

5 Caída de rocas -Talud de pendiente fuerte 

-Acantilado rocoso 

-Lluvias intensas 

-Sismos 

-Erosiones 

-Socavamiento 

-Explosiones 

-Taludes con fuertes pendientes. 

-Acantilado ligeramente rocoso 

-Ausencia de lluvias intensas. 

-Intensidad ligera de erosión. 

-Dentro de zona sísmica recurrente. 

-Ausencia de socavamiento y 

explosiones 

Medio 8) Proyectar muros de contención 

armados con cimentación armada 

corrida o muros de gravedad 

para controlar los taludes. 
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Apéndice F: Tabla de criterio de diseño sistemas constructivos para cimentación. 

Análisis del criterio de diseño para sistemas constructivos para cimentación 

CRITERIO DE DISEÑO DE SISTEMAS COSTRUCTIVOS PARA CIMENTACIÓN 

N° Sistema 

constructivo 

Soluciones constructivas para mitigar riesgos en laderas  

2) Uso controlado del sistema de 

plataformas y terrazas mediante el 

sistema de corte y relleno. 

5) Proyecto antisísmico con sistema 

constructivo dual pórticos y muros 

estructurales. 

7) Uso de cimentación a 

corde a la capacidad 

portante del suelo 

Costo Puntaje 

1 Cimiento corrido de 

concreto ciclópeo 

La cimentación de este sistema 

constructivo consiste en crear soportes 

lineales a lo largo de los muros portantes, 

por lo cual no es un sistema que garantice 

la construcción de plataformas eficientes. 

Este sistema constructivo se utiliza 

para muros portantes 

Para suelos con capacidad 

portante mayor a 

4.0kg/cm2 

$23.83 - m 1 

2 Cimiento corrido de 

concreto armado 

La cimentación de este sistema 

constructivo consiste en crear soportes 

lineales a lo largo de los muros portantes, 

por lo cual no es un sistema que garantice 

la construcción de plataformas eficientes. 

Este sistema constructivo se utiliza 

para muros portantes 

Para suelos con capacidad 

portante entre 2.0kg/cm2 y 

4.0kg/cm2 

$94.02 - m3 1 

3 Zapata aislada de concreto 

armado 

Ideal para la construcción de plataformas y 

terrazas 

Utilizado para edificaciones 

aporticadas 

Para suelos con capacidad 

portante mayor a 

2.0kg/cm2  

$104.33 - m3 3 

4 Zapata conectada con vigas 

de concreto armado 

Ideal para la construcción de plataformas y 

terrazas 

Utilizado para edificaciones 

aporticadas 

Para suelos con capacidad 

portante entre 0.5kg/cm2 y 

4.0kg/cm2 

$149.92 - m3 2 

5 Losa de concreto simple No puede ser utilizado para construcciones 

de más de 02 pisos, por lo cual es 

incompatible con la construcción de 

plataformas y terrazas 

Este sistema constructivo se utiliza 

para edificaciones con sistemas 

tradicionales como quincha, 

entramado, madera y paneles de fibra 

Para suelos con capacidad 

portante entre 2.0kg/cm2 y 

4.0kg/cm2 

$125.01 - m3 -1 

6 Losa de concreto armado Ideal para la construcción de plataformas y 

terrazas 

Este sistema constructivo se utiliza 

para muros portantes 

Para suelos con capacidad 

portante mayor a 

0.5kg/cm2  

$165.59 - m3 0 

7 Pilote prefabricado de 

concreto armado (d=30) 

Ideal para la construcción de plataformas y 

terrazas (Estructura sobredimensionada) 

Utilizado para edificaciones 

aporticadas 

Para suelos con baja 

capacidad portante (suelos 

arenosos, limosos o 

$79.70 - m -1 
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arcillosos con nivel 

freático alto) 

8 Pilote de concreto armado 

vaciado in situ 

Ideal para la construcción de plataformas y 

terrazas (Estructura sobredimensionada) 

Utilizado para edificaciones 

aporticadas 

Para suelos con baja 

capacidad portante (suelos 

arenosos, limosos o 

arcillosos con nivel 

freático alto) 

$66.79 - m -1 

9 Pilote con tubos de acero 

relleno con concreto 

Ideal para la construcción de plataformas y 

terrazas (Estructura sobredimensionada) 

Utilizado para edificaciones 

aporticadas 

Para suelos con baja 

capacidad portante (suelos 

arenosos, limosos o 

arcillosos con nivel 

freático alto) 

$73.67 - m -1 

10 Pilote con perfiles 

metálicos "h" (l=0.20m) 

Ideal para la construcción de plataformas y 

terrazas (Estructura sobredimensionada) 

Utilizado para edificaciones 

aporticadas 

Para suelos con baja 

capacidad portante (suelos 

arenosos, limosos o 

arcillosos con nivel 

freático alto) 

$31.74 - m -1 

 Puntaje 0 1 -1 
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Apéndice G Tabla de criterio de diseño sistemas constructivos para muros. 

CRITERIO DE DISEÑO DE SISTEMA COSTRUCTIVOS PARA MUROS 

N° Sist. 

const. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA MIMETIZAR LA ARQUITECTURA CON LA LADERA 

1) Afloramiento rocoso en 

laderas como concepto de 

diseño del proyecto 

arquitectónico 

2) Proyecto con 

superficies lisas 

inclinadas, bajas alturas 

haciendo referencia a los 

afloramientos rocosos y 

uso de vegetación propia 

de la zona 

3) Proyecto que 

utilice materiales 

caravistas, sin 

enlucido o enchape, 

que emita una 

imagen de rigidez.  

4) Superficies del 

proyecto con la 

combinación de 

colores gris piedra 

óxido y marrón 

oscuro óxido, que 

tengan textura 

rugosa arenada. 

5) Proyecto con 

superficies 

inclinadas, uso 

de formas y 

volúmenes 

poligonales. 

Compatible 

con 

estructural 

dual o de 

muros 

estructurales 

Costo Punt. 

1 Muro de 

albañilería 

simple con 

adobes 

Uso de adobe como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de adobe 

caravista, rugoso, sin 

embargo, no emite una 

imagen de rigidez. 

Color del adobe 

similar al marrón, 

con textura arenada 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$4.67 - 

m2 

-1 

2 Muro de 

albañilería 

con adobes 

estabilizados 

con asfalto 

Uso de adobe como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de adobe 

caravista, rugoso, sin 

embargo, no emite una 

imagen de rigidez. 

Color del adobe 

similar al marrón, 

con textura arenada 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$4.67 - 

m2 

-1 

3 Muro de 

albañilería 

con adobes 

reforzados 

con caña 

Uso de adobe como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de adobe 

caravista, rugoso, sin 

embargo, no emite una 

imagen de rigidez. 

Color del adobe 

similar al marrón, 

con textura arenada 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$4.39 - 

m2 

-1 
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4 Muro de 

tapial 

tradicional 

Uso de tapias como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de tapias 

caravista, rugoso 

Color del tapial 

similar al marrón, 

con textura arenada 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$10.30 

- m2 

0 

5 Muro de 

tapial 

reforzado con 

madera 

Uso de tapias como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de tapias 

caravista, rugoso 

Color del tapial 

similar al marrón, 

con textura arenada 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$11.82 

- m2 

1 

6 Muro de 

tapial 

estabilizado 

con suelo - 

cemento 

Uso de tapias como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo no contribuye 

a la elaboración de formas 

inspiradas en afloramientos 

rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de tapias 

caravista, rugoso 

Color del tapial 

similar al marrón, 

con textura arenada 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$11.55 

- m2 

0 

7 Muro de 

albañilería 

confinada con 

bloques de 

suelo - 

cemento 

Uso de bloques de suelo-cemento 

como elemento principal del 

muro que se mimetiza en 

apariencia con la ladera, sin 

embargo, no contribuye a la 

elaboración de formas inspiradas 

en afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Bloques prefabricados 

caravistas no se 

mimetiza con la 

ladera. 

Color de bloques de 

suelo-cemento 

similar al marrón, 

con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$11.25 

- m2 

-1 

8 Muro de 

albañilería 

confinada con 

bloques de 

tierra 

comprimida 

Uso de bloques prefabricados con 

tierra como elemento principal 

del muro que se mimetiza en 

apariencia con la ladera, sin 

embargo, no contribuye a la 

elaboración de formas inspiradas 

en afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Bloques prefabricados 

caravista no se 

mimetiza con la 

ladera. 

Color de bloques 

prefabricados con 

tierra similar al 

marrón, con textura 

lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$6.06 - 

m2 

-1 
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9 Muro 

entramado de 

madera con 

quincha 

tradicional 

Uso de quincha como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de tres 

pisos 

Utilización de barro 

liso como acabado 

final 

Color de quincha 

similar al marrón, 

con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$14.73 

- m2 

0 

10 Muro 

entramado de 

madera con 

quincha 

prefabricada 

Uso de quincha como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de tres 

pisos 

Utilización de barro 

liso como acabado 

final 

Color de quincha 

similar al marrón, 

con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$12.61 

- m2 

0 

11 Muro 

entramado de 

madera con 

quincha 

mejorada con 

esteras 

Uso de quincha como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de un 

piso 

Utilización de barro 

liso como acabado 

final 

Color de quincha 

similar al marrón, 

con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$15.05 

- m2 

-1 

12 Muro 

entramado de 

madera con 

tierra 

aligerada 

Uso de madera como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de tarrajeo 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$16.21 

- m2 

-2 

13 Muro 

entramado de 

madera 

relleno con 

adobe 

Uso de madera como elemento 

principal del muro que se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de un 

piso 

Utilización de tarrajeo 

de tierra como 

acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al marrón, 

con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro 

incompatible 

con sistema 

dual. 

$16.21 

- m2 

-1 
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14 Muro de 

tierra armada 

cet con tierra 

apisonada 

(planta baja) 

Uso de muros CET como 

elemento principal del muro que 

se mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de tarrajeo 

de tierra como 

acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al marrón, 

con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$6.32 - 

m2 

1 

15 Muro de 

tierra armada 

cet con tierra 

aligerada 

(planta alta) 

Uso de muros CET como 

elemento principal del muro que 

se mimetiza en apariencia con la 

ladera, sin embargo, no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos y medio 

Utilización de tarrajeo 

de tierra como 

acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al marrón, 

con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$6.32 - 

m2 

1 

16 Muro de 

albañilería 

confinada con 

ladrillos de 

arcilla king 

kong 

(24x14x10) 

Uso de muros ladrillos King 

Kong como elemento principal 

del muro que no mimetiza en 

apariencia con la ladera, tampoco 

no contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 

pisos  

Utilización de tarrajeo 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$16.60 

- m2 

0 

17 Muro de 

albañilería 

confinada con 

ladrillos de 

arcilla king 

kong 

(29x14x14) 

Uso de muros ladrillos King 

Kong como elemento principal 

del muro que no mimetiza en 

apariencia con la ladera, tampoco 

no contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 

pisos  

Utilización de tarrajeo 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$15.41 

- m2 

0 

18 Muro de 

albañilería 

armada con 

ladrillos de 

arcilla cocida 

(29x9x9) 

Uso de muros ladrillos de arcilla 

cocida como elemento principal 

del muro que no mimetiza en 

apariencia con la ladera, tampoco 

no contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Utilización de tarrajeo 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$8.90 - 

m2 

-1 
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19 Muro de 

concreto 

armado 

caravista 

(e=0.10) 

Uso de concreto como elemento 

principal del muro se mimetiza en 

apariencia con la ladera, y 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 

pisos y más pisos si está 

integrado a un sistema 

aporticado 

Concreto caravista 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Se puede 

moldear a 

distintas formas 

Muro que 

podría 

cumplir su 

función 

portante en un 

sistema dual o 

como tabique. 

$28.91 

- m2 
5 

20 Muro de 

concreto 

armado con 

encofrado 

perdido de 

pvc 

Uso de concreto como elemento 

principal del muro se mimetiza en 

apariencia con la ladera, Pero no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 

pisos  

Concreto caravista 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$25.22 

- m2 

1 

21 Muro de 

concreto 

proyectado 

con relleno de 

poliestireno 

expandido 

(e=0.10) 

Uso de concreto como elemento 

principal del muro se mimetiza en 

apariencia con la ladera, Pero no 

contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de dos 

pisos 

Concreto caravista 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$27.89 

- m2 

-1 

22 Muro de 

albañilería 

armada con 

bloques de 

concreto 

(39x19x19) 

Uso de bloques de concreto como 

elemento principal del muro se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, Pero no contribuye a la 

elaboración de formas inspiradas 

en afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 

pisos  

Bloques de concreto 

caravista como 

acabado final 

Color de bloques de 

concreto similar al 

gris, con textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$18.32 

- m2 

1 

23 Muro de 
albañilería 

armada con 

bloques de 

concreto 

(39x14x19) 

Uso de bloques de concreto como 
elemento principal del muro se 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, Pero no contribuye a la 

elaboración de formas inspiradas 

en afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 
pisos  

Bloques de concreto 
caravista como 

acabado final 

Color de bloques de 
concreto similar al 

gris, con textura lisa 

Limitación de 
uso de formas 

rectas. 

Muro que no 
cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$16.24 
- m2 

2 
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24 Muro de 

albañilería 

confinada con 

ladrillos King 

Kong 

macizos de 

concreto 

(24x14x10) 

Uso de muros ladrillos King 

Kong como elemento principal 

del muro que no mimetiza en 

apariencia con la ladera, tampoco 

no contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 

pisos  

Utilización de tarrajeo 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$19.94 

- m2 

0 

25 Muros de 

albañilería 

armada con 

ladrillos sílico 

calcáreos 

(29x12x9) 

Uso de muros ladrillos King 

Kong como elemento principal 

del muro que no mimetiza en 

apariencia con la ladera, tampoco 

no contribuye a la elaboración de 

formas inspiradas en 

afloramientos rocosos 

Para edificaciones de cinco 

pisos  

Utilización de tarrajeo 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$13.65 

- m2 

1 

26 Muro de 

albañilería 

armada con 

bloques 

apilables 

sílico 

calcáreos 

(30x15x15) 

Uso de muros ladrillos sílico 

calcáreos como elemento 

principal del muro que no 

mimetiza en apariencia con la 

ladera, tampoco no contribuye a 

la elaboración de formas 

inspiradas en afloramientos 

rocosos 

Para edificaciones de 

varios pisos siempre y 

cuando esté asociado a 

estructuras principales 

Utilización de tarrajeo 

como acabado final 

Color de tarrajeo 

similar al gris, con 

textura lisa 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$18.00 

- m2 

0 

27 Muro de 

madera con 

tablas 

machihembra

das 

Uso de muros de madera como 

elemento principal del muro que 

no mimetiza en apariencia con la 

ladera, pero sí contribuye a la 

elaboración de formas diferentes 

a muros rectos 

Para edificaciones de tres 

pisos  

Madera caravista 

como acabado final 

Color de madera 

natural o con 

aditivos para 

pintura. 

Limitación de 

uso de formas 

rectas. 

Muro que no 

cumpliría su 

función 

portante en un 

sistema dual 

$63.40 

- m2 

-4 
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