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1.1. Introducción 

De los 43 distritos que comprenden la Provincia de Lima, el más poblado es San Juan de 

Lurigancho con 1 millón 162 mil habitantes, según INEI 2017. 

Al ser San Juan de Lurigancho el distrito más poblado del país, es también uno de los distritos 

que mayor déficit de vivienda presenta, no solo cuantitativo sino también cualitativo donde los 

pobladores se asientan en las laderas de los cerros, dando como resultado el crecimiento 

horizontal del distrito.  

Con este proyecto se busca dar una solución alternativa a estas dos necesidades: más 

viviendas con calidad estructural y de diseño y el aumento ordenado de densidad en zonas ya 

consolidadas del distrito. 

Además, la mayor parte del suelo del distrito se encuentran en zonas de riesgo sísmico, por lo 

que la zona más consolidada con una mejor calidad de suelo tiene un mayor costo por m2, 

Además la necesidad de vivienda ha generado un crecimiento horizontal, informal y 

desordenado: La autoconstrucción, dando como resultado trampas mortales para quien lo habita, 

debido a la falta de criterio estructural y de funcionalidad espacial. 

Por lo que con el proyecto se busca ofrecer la oportunidad a las familias de contar con una 

vivienda ubicada en un mejor entorno urbano, generando con ello mayores oportunidades para 

sus habitantes. 
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1.2 Tema 

El enfoque del proyecto busca incentivar la densificación en zonas consolidadas, la vivienda 

social como solución al acceso a una vivienda de calidad, que esté al alcance de la población y 

que, en su momento, a la medida de sus necesidades y posibilidades futuras pueda cada 

propietario adaptar o ampliar su vivienda a un bajo costo. 

Para esto es necesario diseñar un objeto arquitectónico de carácter incremental, donde la 

vivienda responda al desarrollo evolutivo del usuario que lo habite, y que además logre 

relacionarse con su entorno y las actividades inmediatas que se realicen. 

Asimismo, se brindarán espacios de áreas verdes, resultado de la densificación que nos 

permitirá tener mayor área construida de forma vertical sin perjudicar el espacio necesario para 

la recreación y las relaciones interpersonales de sus habitantes. 

Además, este tipo de vivienda, le permitirá al usuario emplear diferentes materiales para 

poder ampliar su vivienda, materiales que estén de acuerdo a sus ingresos económicos. La 

ampliación o cerramiento se darán dentro de su predio siguiendo los elementos estructurales que 

en él se encuentren.  

De esta forma se replicará en el proyecto lo que es tan común en el distrito: la 

autoconstrucción, pero dándole un carácter de “autoconstrucción segura, formal y de calidad 

arquitectónica y espacial”. 

Se propone proyectar en una de las zonas de reciente y constante crecimiento: extremo Norte 

de San Juan de Lurigancho, urbanización La Planicie, el terreno es de 5,807.77 m2 donde 

actualmente se encuentran delimitados únicamente con cercos perimétricos. Y según la 

zonificación del distrito es de Residencial de densidad media. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Basado en los estudios de densidad, expansión demográfica y crecimiento poblacional del 

distrito de San Juan de Lurigancho, el requerimiento de vivienda es reflejo de un incremento en 

la población del distrito de manera considerable, según INEI en 1981 San Juan de Lurigancho 

tenía 259,390 habitantes. En 1993 tenía 582,975 habitantes, y en el 2007 898,443 Habitantes, es 

decir, se ha cuadriplicado en 30 años. Según estimaciones del INEI la población de San Juan de 

Lurigancho en el 2015 fue de 1´091 303 habitantes, y en el último censo del 2017 se obtuvo       

1’ 038 495 habitantes. 

 

Figura 1. Los 30 distritos más poblados, 2017                      

Fuente: I.N.E.I – Estimaciones y proyecciones de población 
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Prueba de ello son los crecientes asentamientos en la periferia del distrito, las necesidades de 

vivienda han generado un crecimiento horizontal, informal y desordenado del distrito: La 

autoconstrucción. 

“Casi el 50% del terreno de SJL es propenso a derrumbes y sobre esas zonas de riesgo se han 

levantado viviendas precarias, según el estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en 

Lima.” (Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. 

Consultada el 20 de setiembre del 2019) 

Existe un mayor porcentaje de los sectores C y D en el distrito: 

Según el último Censo, el 2,2% del total de las viviendas corresponde al tipo de vivienda 

improvisada, entendiéndose como tal, a todo albergue o construcción independiente, construida 

provisionalmente con materiales ligeros (estera, caña chancada etc.), materiales de desecho 

(cartón, plásticos, etc.), ladrillos superpuestos, generalmente se encuentran en las zonas 

periféricas de la ciudad, formando asentamientos humanos, pueblos jóvenes, etc. Se observa que 

en los distritos de Pachacamac (12,4%), Pucusana (10,9%), San Bartolo (9,7%), Cieneguilla 

(6,7%), se concentran las mayores cantidades de este tipo de vivienda, le siguen en orden de 

importancia San Juan de Lurigancho (6,3%) y Puente Piedra (6,2%). 

 

Figura 2. Distribución de niveles APEIM 2017 - Lima Metropolitana (%) horizontales 

Fuente: APEIM 2017 – Data ENAHO 2016 
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Figura 3. Viviendas particulares que son vivienda improvisada 

Fuente: I.N.E.I – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

Figura 4.                                                                      Figura 5. 

 

 

  Figura 6. 

Fuente: Biblioteca fotográfica - Diario La Republica, Lima 2018 
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Martin Román, funcionario de Defensa Civil de SJL afirma: “Unas 400 mil personas viven en 

laderas de cerros en ese distrito. Para protegerlas se necesitan unos 10 mil muros de contención. 

El cálculo lo hacemos según el número de agrupaciones familiares del distrito y la ubicación que 

tienen en los cerros”. 

 

Figura 7. 

Provincia de Lima – Viviendas particulares, por tipo de vivienda, según distrito, 2007 

Fuente: I.N.E.I – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo General 

 Desarrollar un proyecto arquitectónico de vivienda colectiva de interés social y 

vivienda incremental en San juan de Lurigancho de alta densidad, con un terreno 

ubicado de manera estratégica, que les permita tener acceso a todos los servicios 

básicos, transporte, educación y espacios públicos requeridos por sus habitantes.  

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Estudiar los sistemas de vida en las familias dentro de su vivienda, del nivel 

socioeconómico al cual va dirigido el proyecto en primera instancia, analizando su 

composición, costumbres y cambios en el tiempo para así poder satisfacer de forma 

más adecuada sus necesidades. 

 Utilizar conceptos de diseño que logren la ampliación, dilatación e iluminación del 

espacio interno de la vivienda. (Planta Libre, tabiques móviles, fachada filtro entre 

otros). 

 Evaluar y determinar sistemas constructivos no convencionales para la futura 

ampliación de la vivienda, brindando al usuario la seguridad de tener una vivienda 

perdurable y eficiente a través del tiempo. 

 Determinar las características del conjunto de viviendas (edificios y/o bloques) y 

paisajismo para su inserción en el entorno urbano. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

  1.5.1. Alcances 

 La propuesta será desarrollada a nivel de anteproyecto donde se elegirá un sector del 

proyecto que el autor considere como más representativo para ser desarrollado con 

mayor énfasis a nivel de detalle. 

 Se dará mayor énfasis al tema de la construcción de la vivienda base y la propuesta 

arquitectónica para su posterior ampliación. 

 Respecto a los planos de especialidades: las instalaciones eléctricas se desarrollarán de 

manera esquemática el tendido que viene de la acometida, la ubicación de la 

subestación eléctrica, banco de medidores y montantes eléctricos; para las 

instalaciones sanitarias se desarrollara de manera esquemática en todo el conjunto el 

tendido de agua y desagüe, ubicación de cisternas de agua de consumo humano y 

contra incendios, montantes de agua y desagüe. Además se realizara el tendido de 

agua fría y caliente de un módulo de vivienda. 

            En el caso de las estructuras se determinará el sistema constructivo del sector escogido 

            que será replicado en todo el conjunto, se pre dimensionarán los elementos  

            estructurales, mas no se desarrollará el cálculo estructural. 

 

1.5.2. Limitaciones 

 El acceso restringido al terreno, al encontrarse cercado con material ligero, por lo que 

no se conoce el estado actual y no se han podido tomar fotos al interior. 

 No existen proyectos de vivienda incremental en el país, así como tampoco proyectos 

de gran envergadura de vivienda colectiva en el distrito que se pueda usar como 
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referente para el desarrollo del proyecto y/o diseño, y conocer el impacto en la 

población. 

 

1.6. VIABILIDAD 

       El terreno: Se encuentra actualmente desocupado, pudiéndole llamar “terreno baldío” lo 

cual nos otorga libertar de proyectar sobre él, facilitando el proceso de construcción y obviando 

la necesidad de realizar trabajos de demolición. 

Así mismo el terreno posee dos (02) frente, uno longitudinal y el otro transversal, los cuales 

nos da libertad al momento de diseñar y ubicar los bloques de vivienda y tener mayores puntos 

de accesibilidad al conjunto. 

Zonificación: La normativa especifica que el terreno tiene zonificación por el frente de la av. 

Próceres de la independencia, Comercio Zonal (CZ) y Residencia de Densidad Media (RDM), 

sin embargo según la Ordenanza N°   el terreno también puede tener zonificación de RDA 

(Residencial de Densidad Alta). 

Por lo que la densificación en esta zona es viable, provechoso y necesario tanto para el distrito 

como para la sociedad debido a que:  

- Satisfacen una necesidad vigente: El déficit habitacional en Lima Metropolitana registrado 

en el 2016 fue de 612, 464 unidades de vivienda, y el distrito de San Juan de Lurigancho es el 

que concentra la mayor cantidad con el 15.6% del total (95 314 viviendas), según los resultados 

del estudio realizado por la consultora HGP Group, por lo que si comparamos con los datos 

obtenidos del INEI del 2007, la cifra casi se ha duplicado. 

Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de proyectos representa una alternativa viable tanto en 

el aspecto social como en el económico. Además el proyecto de usos residenciales otorga la 
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posibilidad de poder reformular la concepción y condición de la vivienda actual, planteando 

soluciones innovadoras acorde a las necesidades actuales de la sociedad contemporánea.  

      

Figura 8. Déficit Habitacional por Distritos 

Fuente: I.N.E.I – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

- Incrementa la seguridad en la calle: Si bien es cierto que los sistemas de vigilancia y 

seguridad fortalecen la seguridad ciudadana, la seguridad de un sector urbano también se 

encuentra condicionada a las actividades que se producen en el: las dinámicas, los horarios, la 

intensidad y el uso, etc. De esta forma una calle con mayor intensidad de uso será siempre más 

segura que una calle desolada.  

En conclusión y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que el proyecto 

es viable tanto en el aspecto social como en el urbanístico, pudiendo además representar un 

elemento que accione el entorno próximo en el cual se encuentra inmerso, renovándolo y 

consolidándolo. 
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1.7. METODOLOGIA 

1.7.2 Técnicas de recolección de información  

- Selección de información bibliográfica: Se recopilará información de libros, ensayos, tesis, 

trabajos de investigación o referencia que represente confiabilidad y que en lo posible cuente con 

un enfoque académico. También podrán ser objeto de consulta: artículos de periódicos, revistas, 

páginas web y otras fuentes que se consideren como un aporte importante y confiable. 

- Trabajo de campo: Se evaluarán proyectos que sean representativos en la arquitectura, y 

que presenten características conexas al objeto de estudio, con la finalidad de establecer un 

conjunto de premisas a considerar durante el planteamiento del proyecto. Se basará 

fundamentalmente en la observación, la cual ayudará a formar una perspectiva propia del objeto 

de estudio, como el paisajismo, la distribución de los bloques de vivienda y la escala humana. En 

lo posible, se realizarán conversatorios con los vecinos del proyecto a plantearse, registros 

fotográficos de la zona, análisis del entorno y apuntes. La ejecución de esta etapa será 

indispensable durante el análisis de la zona en la cual se desarrollara el proyecto, la misma que 

deberá ser evaluada y comprendida de manera integral. 

1.7.3. Procesamiento de la información  

• Filtro y Clasificación: En primera instancia se procederá a filtrar y clasificar la información 

bibliográfica adquirida. Se considerarán las fuentes de procedencia, evaluando indicadores tales 

como la antigüedad, grado de confiabilidad, influencias, contexto, entre otros. La información 

seleccionada deberá responder a las preguntas y cuestionamientos que se hayan planteado para el 

presente proyecto. 
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• Evaluación: Se realizará a través de la elaboración de cuadros comparativos, identificación 

de indicadores y variables, elaboración de esquemas y otros métodos que nos ayuden a 

comprender las diferentes posturas con respecto al tema.  

 

ESQUEMA METODOLOGICO 

 

 

Cuadro N°1. Esquema Metodológico 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

1.2.1 Antecedentes históricos 

Es importante mencionar el desarrollo que tuvo la vivienda colectiva en Lima Metropolitana, 

ya que cada una de ellas fue desarrollada en un momento cronológico distinto, bajo 

circunstancias y condiciones diferentes. 

Barrios Obreros:  

A inicios del siglo XX, las nuevas tendencias y necesidades de la vida moderna, aunado a la 

precaria condición de los obreros en Lima, generaron lo que hoy conocemos como barrios 

obreros  que son unidades vecinales de pequeñas viviendas con espacios abiertos (jardines, 

canchas deportivas, pilas de agua).   

 

   Figura 9. Barrio Obrero Frigorífico Nacional 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe (El Arquitecto Peruano, pagina 40) 

“En la década de 1930, los barrios obreros fueron la solución de vivienda masiva para dar 

alojamiento a este nuevo sector de la población, considerado necesario y al mismo tiempo 

peligroso para sectores sociales medios y altos. Así pues, el 1933 su propuso una política 

sistemática para construir “Barrios Obreros” en terrenos de zonas de expansión de la ciudad, que 
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siguieron las más modernas técnicas urbanísticas: viviendas amplias, de material noble, bien 

distribuidas, con jardines y comodidades tipo chalet agrupadas en complejos urbanos dotados de 

campos deportivos, piscinas, diversos servicios y medios de recreación.” (Juan Luis Orrego, 

2011, Blog de la PUCP – Barrios Obreros y Vivienda Popular) 

Los barrios que se construyeron fueron: 

- El Barrio Obrero Modelo del Frigorífico (Callao), inaugurado el 7 de marzo de 1936. Fue 

el primer barrio obrero “moderno” del país.  

- El Barrio Obrero de La Victoria, entre los jirones Andahuaylas, García Naranjo, 28 de 

Julio, Obreros y el antiguo callejón de la Huerta de Mendoza. Contaba con campos 

deportivos, piscina, agua potable y parques. 

- El Barrio Obrero del Rímac, sobre la margen derecha del río Rímac, vecino de la 

Alameda de los Próceres, arteria principal de la nueva urbanización del Rímac.  

 

El obrero que deseara comprar alguna vivienda debía ser aportante de la Caja de Ahorros y 

tener en depósito una cantidad igual al 15% del precio que debía pagar. Además el comprador 

debía tener una familia formalmente constituida y comprometerse a ocupar con ella la casa 

adquirida y no darla en alquiler. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

UNIDADES VECINALES:  

Pocos barrios en Lima han sido tan meticulosamente planeados como las clásicas unidades 

vecinales. Mucho antes de la construcción de los edificios de viviendas de los distintos 

programas del estado, las unidades vecinales se erigieron para hacer de Lima una ciudad con 

mayor densidad. Las diferencias con los barrios obreros son abismales porque las unidades 

vecinales fueron concebidas como complejos habitacionales autónomos, por ello, contaban con 

mercados, escuelas primarias y con un sistema de circulación peatonal y vehicular propio. Es 

decir, mini ciudades. 

El modelo fue traído en los años 40 por el arquitecto Fernando Belaunde Terry, y solo fue 

cuando en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, que creó la Corporación 

Nacional de Vivienda en 1946, que se impulsó la construcción de siete unidades vecinales, 

cuatro de ellas en Lima y tres en el Callao. 

La primera en ser construida fue la Unidad Vecinal N°3, en la avenida Colonial, que conto 

con 1 096 departamentos y servicios urbanos para una población de 5440 personas. 

Posteriormente se encargarían la construcción de otras unidades vecinales. Así se 

construyeron las de Mirones (en 1955, ubicada también en la avenida Colonial), Angamos y 

Miraflores (en el distrito de Miraflores), Matute (en La Victoria) y para después seguir con la del 

Rimac (en el distrito del mismo nombre), orientadas a la población de medianos recursos. 

Todas estas construcciones disponían de grandes áreas verdes, con bloques de viviendas con 

muchos espacios comunes, que privilegian además el tránsito peatonal antes que el vehicular 

dentro de las unidades. 

La idea habría estado inspirada en diseños urbanísticos ingleses de “ciudades jardín”, por 

supuesto que trasladados a la versión peruana de edificios que contaban con un máximo de 

cuatro a cinco pisos. 
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La construcción de estos conjuntos se apoyó en las necesidades de vivienda que crecían cada 

año en Lima. 

Las unidades vecinales, finalmente, sirvieron de inspiración para otro proyectos de gran 

volumen y densidad como la Residencial San Felipe (en Jesus Maria), que se construyó en los 

años 60, ya con edificios de mayor altitud y apuntando a una demanda de mayor poder 

adquisitivo. Asimismo, posteriormente se construirían las ciudades satélites de Santa Rosa y 

Ventanilla siguiendo el ejemplo de las unidades vecinales. 

Lo importante de estas obras en aquellas épocas, es que se definió el esquema de crecimiento 

urbanista que se preveía para Lima: densidades altas para los sectores populares que vivirían en 

edificios, mientras que las áreas residenciales serian para viviendas unifamiliares. 

Sin embargo, la proliferación de las barriadas y las invasiones en las zonas periféricas de 

Lima, producto de las migraciones de los años 70 y 80, no permitieron que estas soluciones 

urbanísticas prosperaran. 
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REFERENTES ARQUITECTONICOS: 

FICHA TECNICA: 

Nombre actual: Barrio Obrero N°3 

Dirección: Av. Caquetá cuadra 5 

Área del terreno: 40 000 m2 

Área construida: 12 280 m2 

Arquitectos:      Dammert Alfredo 

Contaba con 4 manzanas y 252 viviendas unifamiliares, cada vivienda con área aproximada de 

entre 100m2 y 200m2. 

   

 

Figura 10, 11 y 12. Los 30 distritos más poblados, 2017                      

Fuente: I.N.E.I – Estimaciones y proyecciones de población 
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FICHA TECNICA: 

Nombre actual: Barrio Obrero N°1 

Dirección: Jr. Antoñete, esquina con Jr. García Naranjo 

Área del terreno: 50 000 m2 

Área construida:   4 100 m2 

Arquitectos:      Dammert Alfredo 

Año: 1936 

Contaba con 60 viviendas unifamiliares, cada vivienda con área aproximada de entre 120m2 y 

300m2, tenía pabellón deportivo y piscina semi olímpica de 25m. 

 

 

Figura 13, 14 y 15. Los 30 distritos más poblados, 2017                      

Fuente: I.N.E.I – Estimaciones y proyecciones de población 
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FICHA TECNICA: 

Nombre actual: Barrio Obrero N°2 

Dirección: Jr. Ramón Espinoza, esquina con Av. Circunvalación 

Área del terreno: 30 200 m2 

Área construida:   3 350 m2 

Arquitectos:      Haaker Fort Roberto 

Año: 1936 

Tenía 4 manzanas y 44 viviendas unifamiliares, contaba con campos deportivos y piletas de 

natación. 

 

Figura 16. Barrio Obrero N°2 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe (El Arquitecto Peruano, página 45) 
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Figura 17. Barrio Obrero N°2 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe (El Arquitecto Peruano, página 45) 

 

 

   Figura 18. Barrio Obrero N°2 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe (El Arquitecto Peruano, página 45) 
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Cuadro resumen de los Barrios Obreros: 

 

Cuadro N°2. Cuadro Resumen Barrios Obreros 

Fuente: Elaboración propia 
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UNIDADES VECINALES 

FICHA TECNICA: 

Nombre actual: Unidad Vecinal N°3 

Dirección: Av. Oscar R. Benavides esquina con Av. Universitaria 

Área del terreno: 256 332 m2 

Área construida:   47 628 m2 

Arquitectos:      Belaunde Terry Fernando 

Año: 1945 

 

   Figura 19. Unidad Vecinal N°3 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe (El Arquitecto Peruano, página 50) 
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Figura 20. Unidad Vecinal N°3 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe (El Arquitecto Peruano, página 50) 

 

 

 

Figura 21. Unidad Vecinal N°3 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe (El Arquitecto Peruano, página 50) 
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FICHA TECNICA: 

Nombre actual: Unidad Vecinal Mirones 

Dirección: Av. Colonial esquina con Ca. Luis Braille 

Área del terreno: 631 572 m2 

Área construida:   95 500 m2 

Arquitectos:     Santiago Agurto, Carlos Cárdenas  

Año: 1952 

 

Figura 22. Unidad Vecinal N°3 

 

Figura 23. Unidad Vecinal N°3 
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Figura 24. Unidad Vecinal N°3 

Fuente: http://cammp.ulima.edu.pe/edificios/unidad-vecinal-mirones-i-etapa/ 

 

FICHA TECNICA: 

Nombre actual: Unidad Vecinal Matute 

Dirección: Av. México y Av. Isabel La Católica esquina con Av. Abtao 

Área del terreno: 230 000 m2 

Área construida:   140 957 m2 

Arquitectos:     Santiago Agurto 

Año: 1952 

 

Figura 25. Unidad Vecinal Matute 
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Figura 26. Unidad Vecinal Matute 

 

Figura 27. Unidad Vecinal Matute 
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Figura 28. Unidad Vecinal Matute 

 

 

Figura 29. Unidad Vecinal Matute 
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Figura 30. Unidad Vecinal Matute 

Fuente: http://cammp.ulima.edu.pe/edificios/unidad-vecinal-matute-i-etapa/ 

 

 

 

 

2.2 BASE TEÓRICA 

2.2.1 ARQUITECTURA INCREMENTAL 

La arquitectura para la gente, ya sean edificios y espacios públicos o viviendas, sólo puede 

realizarse si existe una mentalidad especial de los que gestionan y proyectan, leyendo los estratos 

y tipologías que subyacen en donde se proyecta, atendiendo a las necesidades y deseos de las 

personas y, en definitiva, creando unas estructuras arquitectónicas y urbanas capaces de 

evolucionar y de adaptarse al contexto.  
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Con lo antes mencionado es importante mencionar la aportación del arquitecto John Habraken 

(1928) quien planteó inicialmente sus teorías con el libro Soportes, una alternativa al alojamiento 

de masas, publicado en 1962. Su propuesta se basaba en una cuestión conceptual fundamental: 

llegar a separar aquello inamovible y colectivo que hay en todo edificio residencial - lo que 

depende estrictamente de las ordenanzas, la estructura, las instalaciones y las aberturas-, es decir, 

el soporte, de aquello que pueda ser transformable y que pueda depender del usuario, como las 

divisiones interiores, los armarios o las piezas de las cocinas y los baños, es decir, las unidades 

separables o relleno. De esta manera, utilizando una tecnología avanzada, sería posible plantear 

unas viviendas que admitieran la flexibilidad e intercambiabilidad, respondiendo a la esencia 

cambiante de las necesidades a las que responde la arquitectura y recurriendo a sistemas y a 

procesos abiertos. Así se podría superar la homogeneidad de la vivienda masiva como producto 

acabado, cerrado y repetitivo. 

El Perú no fue ajeno a estas metodologías, ya que se desarrolló en los años 60, la vivienda 

experimental PREVI en el distrito de Los Olivos, un conjunto de vivienda de baja altura con alta 

densidad capaz de alojar de cuatro a seis personas en una primera etapa; y de ocho a diez 

personas en una segunda, dentro de un plan general de barrio, de prioridad peatonal. 

Y si queremos ver el otro lado de la moneda, debemos trasladarnos a las barriadas e 

invasiones en las laderas de los cerros, esa construcción informal, desordenada y progresista, en 

donde la familia iba “haciendo crecer” la vivienda con el transcurso de los meses o años, de 

acuerdo a sus ingresos, o quizá de acuerdo a como crecía la familia, este comenzaba por un 

cuarto luego completaba el resto de la casa, la cual solo techaba si se iba a construir el segundo 

piso, sin ningún tipo de criterio estructural y de diseño, pero que si se adaptaba a la situación que 

atravesaban sus habitantes en esos momentos.  
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2.2.1.1. Introducción a la Arquitectura Incremental 

En la actualidad hacerse con la compra de una casa o departamento se ha vuelto una misión 

imposible y el alquiler un espejismo. La vivienda se ha vuelto en inalcanzable y si se puede 

acceder a ella solo hay que conformarse con una vivienda estática y de área muy reducida, pero 

que sobre todo no se adapta a nuestras necesidades inmediatas. 

Es en este contexto que la vivienda tiene que desarrollarse de acuerdo a las necesidades de la 

familia, aumentando y disminuyendo de tamaño según sus necesidades. A esto se le ha llamado 

vivienda incremental. Y si queremos desarrollarlo de manera “formal” en un proyecto 

arquitectónico, se tienen que definir las normas de evolución y que el habitante va construyendo 

de acuerdo con las reglas de crecimiento definidas por el proyecto. 

El inversionista proporciona la vivienda básica, la estructura (contenedor) y cada familia 

gestiona el contenido de acuerdo a sus necesidades y los fondos disponibles.  

   “Un soporte es cualquier edificio hecho para contener un número determinado de unidades de 

vivienda, que puedan ser individualmente adaptadas a las necesidades cambiantes y a los deseos 

de los usuarios en el transcurso del tiempo” (Habraken 2015).  

“En las últimas décadas, la industria de la construcción de viviendas prefabricadas ha entendido 

que el mercado ya no desea casas listas para ser habitadas, iguales a tantas otras” (Montes, 

Camps y Fúster Abril 2011).  

“La casa debe funcionar como un conjunto articulado de sistemas, tal como un ordenador; cada 

pieza debe poder ser fácilmente sustituida. Esto se debe a que separando los sistemas se responde 

con mayor eficacia a las exigencias de desempeño, se agiliza el proceso constructivo y se facilita 

la manutención” (Rush 1986). 
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Los aportes de Habraken en los años 60, y el movimiento OPEN BUILDING demuestran que 

ya existen condiciones para hacer esta opción de diseño. Se propone organizar los principios de 

diseño que puedan ayudar a la toma de decisiones de los diseñadores para la opción de vivienda 

incremental-una solución para los futuros problemas de la vivienda para los más jóvenes. 

 

   Figura 31. Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 

 

  2.2.1.2. Objetivos de la Arquitectura Incremental 

 

Construir un gran número de viviendas con un mínimo de recursos, se concluyó que las casas 

debían ser capaces de crecer o ampliarse (Palmer y Vergara 1990). Entonces, con la misma 

inversión se daba cabida a más familias. Se trató de una decisión política importante, que cambió 

radicalmente la situación de la vivienda económica en Peru 

Reducir los costos de construcción en su totalidad, disminuyendo asa directamente el precio 

de la vivienda, haciéndola más accesible a la población  
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2.2.1.3. Condiciones de diseño y construcción incremental 

Para hacer frente a esta escases de recursos, los mercados tienden hacer dos cosas: Reducir y 

Desplazar; reducir el tamaño de la vivienda, amenazando la calidad de vida de sus habitantes, y 

desplazarla a las periferias de la ciudad, lugares desabastecidos donde el metro cuadrado cuesta 

poco, segregando a las personas de las oportunidades que les habian hecho ir a vivir a las 

ciudades. 

Según la empresa Elemental del arquitecto Alejandro Aravena, existen 5 condiciones de 

diseño que son el ABC de la vivienda incremental: 

Buena localizacion: Proyectos suficientemente densos para poder pagar suelos caros y bien 

localizados 

Crecimiento armonico en el tiempo: Construir estrategicamente la primera mmitad (particion 

estructural y cortafuegos, baños, cocinas, escaleras y techos), de manera que la expansion ocurra 

gracias al diseño y no a pesar. Enmarcar y acciones individuales, de modo que consigamos una 

personalizacion en lugar y no el deterioro del vecindario. 

Diseño urbano: Introducir entre el espacio privado (lote) y el espacio publico (calle), el 

espacio colectivo, no más grande de 25 familias, para que los acuerdos sociales de mantengan. 

Dejar hecha la estructura para el estado final del crecimento y no solo por la inicial 

ADN de clase media: Dimensiones para un escenario finl de al menos 72 m2 o 4 dormitorios 

con espacio para closets o cama matrimonial, baños que esten lejos del acceso a la casa (que es el 

caso tipico para ahorrar tuberias) y si cerca de las habitaciones, con espacio para lavadora de 

ropa, y posibilidad de estacionamiento para auto  
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Figura 32.  

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 

 

 2.1.2.4. Criterios de diseño en Arquitectura Incremental 

CRITERIOS DE DISEÑO. “Un soporte se diseña para prevenir la posibilidad de variar la 

planta de la vivienda a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo el soporte debe ser capaz de 

acomodar viviendas que cumplan con los estándares normalmente aceptados para viviendas en 

cada sociedad particular” (Habraken 1979). El diseño del soporte es un problema de 

optimización y de previsión de las variantes que la unidad separable podría tener. Esas variantes 

deben ser controladas para que el crecimiento de la casa no desvirtúe el conjunto ni implique un 

gran esfuerzo financiero para el habitante. Para obedecer a esta estrategia se debe seguir los 

siguientes criterios: 

 

- CRITERIO DE DISEÑO 1: EDIFICIO = SOPORTE + UNIDAD DE 

HABITACIÓN + UNIDAD SEPARABLE. 

El edificio se entiende como un soporte de varias unidades de habitación, compuestas por 

unidades separables adaptables para el uso pretendido. El soporte es el esqueleto del 

edificio; lo define el proyecto y lo dirige la comunidad. Las unidades de vivienda -la casa 

de cada familia- se componen por la articulación de las unidades separables. Dicha 
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articulación es definida por el proyecto, y su montaje es de responsabilidad del habitante. 

Las unidades separables pueden ser consideradas como un conjunto de sistemas 

asociados a determinadas funciones -la cocina, el baño, etc.- y con la capacidad de ser  

construidas en varios soportes. 

 

Figura 33. Criterios de Diseño – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 

 

- CRITERIO DE DISEÑO 2: CONTENEDOR / CONTENIDO= SOPORTE/ 

UNIDADES DE HABITACIÓN. 

“Esta tipología se basa en el concepto de contenedor/contenido. El contenedor/ soporte es 

de propiedad de la comunidad de vecinos y el contenido/unidades de habitación de los 

habitantes”  (Kendall y Teicher 1999). “El soporte es un esqueleto capaz de contener 

varias soluciones de crecimiento, permitiendo varias formalizaciones para cada unidad de 

habitación, y, a su vez, cada unidad de habitación debe ser adaptable a diferentes 

soportes” (Cuperus 2003). 

El contenedor es la parte permanente del edificio, los servicios, redes de infraestructuras 

y áreas comunes. No se trata de un edificio inacabado, sino un edificio construido que 
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será completado por diferentes unidades de habitación en el transcurso del tiempo. El 

contenido son los elementos que complementan el soporte y son fabricados por la 

industria. 

La construcción del soporte es más rápida y menos delicada, ya que la interacción de 

infraestructuras es menor, reduciéndose el tiempo de construcción. Se separa de una 

forma clara los problemas de índole tecnológica de las cuestiones logísticas y funcionales 

de la habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Criterios de Diseño – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 
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- CRITERIO DE DISEÑO 3: NIVELES. 

 La casa incremental define las relaciones funcionales, espaciales y constructivas en las distintas 

fases. En la tabla siguiente se sintetizan los principios a considerar para la definición de cada 

nivel. 

 

Figura 35. Criterios de Diseño 3 Niveles – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 

 

La articulación de niveles apuesta a la eficacia de la relación contenedor/ contenido. Como el 

soporte podrá recibir distintas unidades, en el proyecto no se definen sistemas, sino el 

rendimiento que cada unidad separable debe tener.  

 

PRINCIPIOS DE PROYECTO.   

Estos criterios se traducen en la organización de la información siguiendo un conjunto de 

principios de proyecto. 
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1. PRINCIPIOS DE PROYECTO 1:  

Categorias Espaciales. Después de analizado el programa, se definen las dimensiones y la 

proximidad de los espacios, agrupándolos por categorías espaciales. Entre estas se encuentran los 

espacios de uso especial, para actividades específicas como dormir, estudiar o cocinar; espacios 

de uso general, que son espacios polivalentes para comer, estar y convivir; y los espacios de 

servicios, para actividades de corta duración, como higiene y circulación. 

 

Figura 36. Principios de Proyecto – Categorías Espaciales – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 

 

2. PRINCIPIOS DE PROYECTO 2:  

ZONAS DE INTERVENCIÓN. Organizado el programa por categorías espaciales, se 

determinan los criterios de tolerancia de la concepción espacial, definiendo las zonas de 

intervención, que son las áreas necesarias para distribuir las funciones de acuerdo con la posición 

relativa a la fachada principal. Entre las zonas se definen los límites o las áreas de tolerancia 

espacial para articular esas funciones. 

Se definen tres tipos de zonas de intervención: la zona o espacios de uso especial; la zona o 

espacios de servicios; y los sectores que establecen las relaciones funcionales entre las zonas de 

intervención  
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Figura 37. Principios de Proyecto – Zonas de Intervención – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 

 

3. PRINCIPIOS DE PROYECTO 3: MALLA DE COMPOSICIÓN.  

Se puede definir la malla de composición tomando como referencia una matriz de apoyo a la 

distribución del programa en el espacio disponible. Juntando las zonas de intervención y las 

categorías espaciales, se consigue obtener una mejor localización para cada espacio funcional. 

 

Figura 38. Malla de Composición – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 
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4. PRINCIPIO DE PROYECTO 4:  

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS DISTINTAS FASES. El principal objetivo de esta 

metodología es organizar el proyecto según la secuencia de las tres fases del proceso 

constructivo, de forma de garantizar la independencia de cada subsistema dentro del sistema 

principal sin interferir en el funcionamiento de los restantes. Las fases propuestas son las 

siguientes: 

1a FASE - CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE/ CONTENEDOR; 

2o FASE - MONTAJE DEL RELLENO/ CONTENIDO; 

3o FASE - EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES SEPARABLES. 

Todo proyecto requiere un conjunto de reglas para optimizar la interface entre las diferentes 

disciplinas, las que se traducen en un conjunto de metas de proyecto para la definición 

constructiva. 

 

Figura 39. Principios de Proyectos - Definición Constructiva – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 
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RESUMEN ESTRATÉGICO. Al estar todas estas herramientas disponibles, nos debería 

facilitar el poder proponer viviendas que funcionen y se transformen a través del tiempo, sin 

perjudicar la estructura, fachadas y uso, ya que esta metodología es muy clara, y sirve de guía 

para diseñar viviendas perdurables en el tiempo. 

 

 

Figura 40. Resumen Estratégico – Vivienda Incremental 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/vivienda-incremental 
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CONCLUSIÓN. La vivienda incremental no es una corriente ni una forma de hacer 

arquitectura. Es un proceso metodológico de aproximación de los tres participantes principales 

en el proceso de construcción: proyectista, inversionista y habitante. Es necesario estructurar una 

metodología de proyecto que pueda organizar el proceso constructivo de una forma consistente, 

siguiendo una estrategia de diseño organizada. En suma, una estrategia integrada, que busque 

una tipología de vivienda evolutiva y duradera, que armonice la industrialización de la 

construcción en la definición del contenedor y la apropiación individual en la construcción del 

contenido. 

Esta tipología es tal vez la más fiel a la intervención participativa de los ciudadanos, pues les 

confía el crecimiento de cada casa para garantizar la integridad futura del conjunto. Ellos serán 

los responsables por su futuro y el de la comunidad en que viven. Para que el equipo responsable 

del proyecto se sienta confortable con esta complicidad, es importante establecer un camino 

conjunto definiendo las tareas de diseño, para que el proceso de construcción se armonice con el 

proceso evolutivo de cada casa, cada unidad de vecinos y cada núcleo urbano. Así, se podrá 

lograr un crecimiento de la ciudad realmente participativo. 

 

Referentes Arquitectónicos: 

QUINTA MONROY / ELEMENTAL, CHILE 

Arquitectos:   Alejandro Aravena, ELEMENTAL 

Ubicación:            Iquique, Tarapacá, Chile 

Equipo:     ELEMENTAL - Alejandro Aravena, Alfonso Montero, Tomás Cortese, Emilio de 

la Cerda 

Área:         5000.0 m2 
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Año Proyecto:  2003 

IDEA CONCEPTUAL DEL PROYECTO  

Un edificio bloquea el crecimiento de las viviendas, salvo en el primer y en el último piso; el 

primer piso siempre podrá crecer horizontalmente sobre el suelo que tiene cerca y el último piso 

siempre podrá crecer verticalmente hacia el aire. Lo que se hizo entonces fue hacer un edificio 

que tuviera sólo el primer y el último piso. 

 

Figura 41. Vistas de módulos sin modificaciones / vista modulo modificado 

Fuente: https://www.archdaily.com/tag/quintamonroy 

 

EN 1ER LUGAR: Se buscó una tipología que permitiera lograr una densidad lo 

suficientemente alta para poder pagar por el terreno que estaba muy bien ubicado en la ciudad, 

inmerso en la red de oportunidades que la ciudad ofrecía (trabajo, salud, educación, transporte).  

EN 2DO LUGAR: Se quiso introducir entre el espacio público (de las calles y pasajes) y el 

privado (de cada casa), el espacio colectivo: una propiedad común, pero de acceso restringido, 

que permite dar lugar a las redes sociales, mecanismo clave para el éxito de entornos frágiles. 

EN 3ER LUGAR: el 50% de los m2 de los conjuntos serán auto-construidos, este edificio 

debía ser lo suficientemente poroso para que los crecimientos ocurrieran dentro de su estructura. 
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Figura 41. Conjunto de Viviendas 

 

                               

Figura 42. Corte de modulo / Vista estructura 3D 

Fuente: https://www.archdaily.com/tag/quintamonroy 

 

Los servicios que no se pueden mover dentro de la vivienda: Cocina y Baños, se encuentran 

en la parte posterior de la vivienda dejando una planta libre. 
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LAS ANACUAS / ELEMENTAL, MEXICO 

Arquitectos:   Alejandro Aravena, ELEMENTAL 

Ubicación:            Santa Catarina, Monterrey, México 

Área:         6 500.0 m2 

Año Proyecto:  2017 

 

  

Figura 43. Conjunto de Viviendas 

Fuente: https://www.archdaily.com/tag/lasenacuas 

 

Ubicado en Santa Catarina, al poniente del área metropolitana de Monterrey, México, que 

consta de edificios continuos de tres niveles con estructura lista para el crecimiento de las 

unidades. 

Se diseñó una distribución que buscara continuidad espacial y percepción de amplitud, todo 

esto dentro del espacio predeterminado en el proyecto original de ELEMENTAL. 

El nuevo entrepiso se horadó para así maximizar la conexión con el segundo nivel, creando un 

cubo central vació que atrae y re-direcciona la luz natural; los muros existentes fueron abiertos 

de manera estratégica para lograr la integridad de la vivienda preexistente y la ampliación. 
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El resultado de los elementos proyectados permite, además de integración visual y espacial, 

diferentes percepciones que varían mientras se recorre la vivienda. En cuestión de tratamiento 

exterior, las aberturas respetan las dimensiones y secuencia del proyecto original, integrándose 

en el contexto del complejo. 

 

Figura 43. Elevación de módulos 

Fuente: https://www.archdaily.com/tag/lasenacuas 

 

La construcción y comercialización de la obra quedó a cargo de la empresa Axis de 

Monterrey. Por su parte, el Gobierno del Estado de Nuevo León le encargó al despacho de 

Alejandro Aravena, de la Empresa Elemental, diseñar el citado conjunto de 70 viviendas las 

cuales quedarían desplantadas en un terreno de 0.6 hectáreas, localizado en un barrio cuya 

característica principal es el encontrarse en una ladera dentro del municipio de Santa Catarina. El 

proyecto de Las Anacuas planteó el desarrollo de un edificio continuo de tres pisos de altura, en 

cuya sección fueron superpuestas una vivienda, en primer nivel, y un departamento dúplex, en 
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segundo y tercer niveles. Ambas unidades fueron diseñadas con el propósito de facilitar de 

manera técnica y económica al estándar final del posible habitante –de clase media–, una 

vivienda de 40 m2. Las partes difíciles de la casa, como son baños, cocina, escaleras y muros 

medianeros, fueron diseñadas para un escenario ampliado; es decir, para una vivienda de más de 

58 m2 y un dúplex de aproximadamente 76 m2. 

Dado que casi el 50% de los metros cuadrados del conjunto de Las Anacuas fue realizado con 

auto-construcción. El edificio es poroso para que los crecimientos ocurran dentro de su 

estructura. Por una parte, señalan los miembros de Elemental, se quiso enmarcar y ritmar (más 

que controlar) la construcción espontánea para evitar el deterioro del entorno urbano en el tiempo 

y por otra parte, para hacerle más fácil el proceso de ampliación a cada familia. En este sentido, 

la cubierta continua que fue propuesta en el proyecto sobre llenos y vacíos, protege de la lluvia 

las zonas de ampliación al tiempo que asegura el perfil definitivo del edificio frente al espacio 

público. 

 

Figura 43 y 44. Fotografía de Conjunto / Planta de conjunto 

Fuente: https://www.archdaily.com/tag/lasenacuas 
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CAPITULO III: ANÁLISIS DEL LUGAR  

3.1. Ubicación y Localización  

El distrito de San Juan de Lurigancho está ubicado al noreste de la Provincia de Lima, se 

desarrolla desde el margen derecha del río Rímac. 

El distrito se divide geográficamente en dos zonas: “baja o plana” y “zona de pendiente”. 

Presenta las siguientes coordenadas: 

 

Figura 45. Coordenadas distrito de SJL 

Fuente: www. http://munisjl.gob.pe/ 

 

       3.1.1. Superficies y límites  

El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 131.25 Km²., constituyendo el 

4.67% del territorio de la Provincia de Lima, y el 0.38% del Departamento de Lima. 

Además, el distrito limita con los siguientes distritos: 

- Por el Norte con el distrito de San Antonio (provincia de Huarochirí;  

- por el Este continúa limitando con el distrito mencionado y el distrito de Lurigancho- 

Chosica;  

- por el Sur con los distritos de El Agustino y Lima (teniendo como línea divisoria al río 

Rímac), y;  

- por el Oeste con los distritos del Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo de la misma 

provincia de Lima. 
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        3.1.2. Topografía 

La altura del territorio del distrito de San Juan de Lurigancho varía entre los 200 m.s.n.m. que 

alcanza la ribera del río Rímac, y los 2,240 m.s.n.m. en las cumbres del Cerro Colorado Norte.  

Presenta un relieve uniforme que ha permitido la formación de núcleos urbanos en su suelo, 

dividiendo el distrito en dos zonas: “baja o plana” y “zona de pendiente”.  

Las partes bajas fueron urbanizadas y las partes altas empezaron a ser ocupadas por los 

barrios: 

- El punto de altitud más bajo se localiza en el límite del valle de Lurigancho con el rio 

Rímac y es de 190 m.s.n.m. 

- El punto más alto lo constituye el cerro colorado con 2200 m.s.n.m. 

       3.1.3. Características de lugar 

     El área urbana del distrito se ha incrementado considerablemente, ocupándose hasta las 

laderas de los cerros, y debido a la extensión del territorio, el distrito se encuentra dividido en 

ocho (08) Zonas de Planeamiento Urbano y 27 comunas, teniendo una densidad poblacional al 2017 

de 68.45 Hab/Ha. 

 

Figura 46. Mapa de zonas y comunas 

Fuente: www. http://munisjl.gob.pe/ 



54 
 

El terreno del proyecto se encuentra ubicado en la Zona 5 que comprende: la Urb.Canto 

Grande hasta el Sector I de Mariscal Cáceres. Limita al sur con la Av. El Sol, al oeste con la Av. 

Wiesse (Prolongación de la Av. Próceres de la Independencia); por el norte con la Av. 

Mariátegui-Bayóvar. 

La Zona 5, está conformada por las comunas 17, 18, 19 y 20. Siendo la comuna 17 el entorno 

del proyecto, y se caracteriza por encontrarse en una zona plana, principalmente residencial. 

 

Figura 47. Distribución administrativa sistema de participación ciudadana - gp/sjl, 2003  

Fuente: www. http://munisjl.gob.pe/gerenciadedesarrollourbano/mdsjl 

 

  3.1.4. Accesibilidad 

Actualmente el distrito cuenta con más vías de acceso, gracias a la infraestructura vial que 

posee, además de las dos vías arteriales que son: la Av. Próceres de la independencia y la Av. 

Pirámide del Sol, también están la Línea 1 del Metro de Lima, que lo comunica con los distritos 

del sur de Lima, el túnel Santa Rosa de Caja de Agua, que lo conecta con el distrito de El Rimac 

y el Centro de Lima y Vía Parque Rímac, que lo une a la zona Norte de la ciudad. 
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Figura 48.                                             Figura 49. 

Fuente: Google Earth Pro. 

 

3.2. Análisis Socio – cultural   

        3.2.1. Crecimiento en la población de San Juan de Lurigancho 

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado del país, representa el 10.59% de la 

población de Lima Metropolitana. El último Censo Nacional del 2017 (INEI) indicó que la 

población total a ese año era de 1’ 038 495 habitantes, de los cuales 49.9% (518,537) eran 

hombres y 50.10% (519,958) mujeres. La población es mayormente joven, con edades menores o 

iguales a 34 años (607,208 habitantes, equivalentes al 67,58% del total). 

 

Figura 50.                                              

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – Censos Nacionales de Población y  

Vivienda. 
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CENSO  HOMBRE % MUJER % POBLACION TOTAL 
   2 017    518 537 49.90    519 958 50.10   1 038 495 

 

Figura 51.                                              

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – Censos Nacionales de Población y  

Vivienda. 

 

        3.2.2. Distribución de la población por zona 

La población a nivel distrital está distribuida, por cada zona, de la siguiente manera: 

ZONA TOTAL DE HABITANTES 
1 111,654 
2 150,812 
3 78,024 
4 188,917 
5 112,642 
6 195,523 
7 156,538 
8 21,201 

TOTAL 1´038,495 
 

Cuadro N°3. Distribución de la población por zona 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, MDSJL 2017 

Del cuadro podemos observar que la zona 5, que es la zona donde se encuentra el proyecto, 

tiene una población de 112,642 habitantes. 

SJL es un distrito joven, la población de 0 a 9 años representa el 17.8% de la población total, 

el grupo de 10 a 19 años, representa el 19.5%; el grupo más numeroso es el de 20 a 34 años, con 

un 30.4% de la población total. 124,234 habitantes tienen de 35 a 64 años, representando un 

28,17%; y 38,109 habitantes tienen de 65 a más años, representando el 4,24%. 
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        3.2.3. Equipamiento  

- Salud 

El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con dos hospitales, este es el Hospital General 

de Canto Grande y el Hospital de ESSALUD, además de los centros de salud, postas medias, 

clínicas y policlínicos. Pero a pesar de contar con todos estos puntos de salud no son suficientes 

para responder la demanda de la población que presenta el distrito. 

 

Figura 52.  Mapa de Centros de Salud                                            

Fuente: Google Maps / MDSJL 
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El terreno del proyecto se encuentra cerca a los dos hospitales ya mencionados, tambien se 

encuentra proximo a una clinica y puesto de salud. Por lo que su ubicación se justifica para 

desarrollar un conjunto de viviendas de interes social. 

 

Figura 53.  Mapa de Centros de Salud                                            

Fuente: Google Maps / MDSJL 

 

- Educación 

El distrito cuenta con colegios nacionales y privados, que debido a la demanda de la 

población y a que el distrito cuenta con una mayor cantidad de población joven, han proliferado 

colegios privados de muy dudosa reputación, con una baja calidad en la enseñanza. 

Los colegios nacionales se encuentran ubicados en las zonas de mayor consolidación y cerca de 

avenidas con mayor afluencia de líneas de transporte. Por su parte los colegios particulares más 

antiguos cuentan con una buena infraestructura y se encuentran ubicados en zonas de fácil 
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acceso, mientras que los nuevos colegios particulares que nacen a raíz de la alta demanda y la 

poca oferta, se establecieron sobre viviendas unifamiliares que carecen de la infraestructura 

requerida por el sector educativo, y brindando una baja calidad en la enseñanza. 

Los colegios están bajo la supervisión de la UGEL N 5. 

Alrededor del terreno del proyecto se encuentran se encuentran 3 universidades, 3 academias 

pre universitarias, 3 institutos, más de 4 colegios particulares y 2 colegios estatales.  

Otra razón por la cual se convirtió en el terreno más idóneo es por las vías de acceso y medios 

de transporte. 

 

Figura 54.  Mapa de Centros de Estudio / Elaboración propia                                            

Fuente: Google Maps  
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- Recreación 

El distrito cuenta con un parque zonal y teatro municipal, pero la demanda de la población 

esto es insuficiente. Para más de un millón de habitantes solo se cuenta con un parque zonal, no 

existiendo otro de similares características, por lo que en temporada de verano muchos deciden 

por salir del distrito en busca de recreación. 

 

3.3. Análisis Urbano 

        3.3.1. Estructura urbana 

Se puede decir que San Juan de Lurigancho tuvo un primer crecimiento urbano ordenado, 

como resultado de la lotización de las haciendas, pero después con la inmigración del campo a la 

ciudad, se dio un rápido crecimiento sin ninguna planificación previa. 

El mayor crecimiento residencial y comercial de manera más ordenada se dio alrededor de las 

dos principales arterias que posee, y por las cual se encuentra fuertemente dividido: La Av. 

Próceres de la independencia (que da paso a la Av. Wiesse) y la Av. Las Flores de Primavera (que 

da paso a la Av. Canto Grande). 

Siendo la primera el eje comercial de distrito, en ella podemos encontrar cadenas de 

supermercados, colegio, universidades, clínicas y consultorios médicos en mayor cantidad, si la 

comparamos con la Av. Las Flores y Canto Grande, donde el uso del suelo es más residencial. 

Al encontrarse estas dos vías de acceso paralelas entre sí, el crecimiento y desarrollo del 

distrito se dio de forma longitudinal alrededor de estas dos avenidas, donde se cumplen criterios 

de espacialidad, con manzanas y lotes de forma regular dentro una trama ordenada, ya que 

anteriormente habían sido haciendas, que luego fueron parceladas y lotizadas. 
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De este crecimiento longitudinal, el distrito empezó a crecer por los lados llegando hasta las 

laderas de los cerros donde se asientan las barriadas, producto del acelerado crecimiento. Es aquí 

donde ya no se ha seguido una trama urbana, dando origen al desorden espacial y tugurizacion, 

en respuesta a los problemas de vivienda. 

 

 3.3.2. Morfología urbana 

El distrito al principio tuvo un crecimiento alrededor de estas dos avenidas ya mencionadas, 

siendo la primera fase de expansión: crecimiento lineal alrededor una importante vía de acceso, 

que luego crecía hacia los lados. Y una segunda fase de expansión, donde se establecían núcleos, 

que permitían el crecimiento alrededor de ella, en algunos casos cambiando la zonificación, 

dependiendo del rubro. 

La zona donde se encuentra el proyecto, presenta una trama ortogonal y ordenada, compuesta 

por manzanas alargadas. 

 

Figura 55.  Mapa morfología urbana alrededores                                           

Fuente: Google Maps  
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 El entorno frente a la Avenida Próceres de la Independencia se puede apreciar uso de 

comercio zonal y distrital, dos o tres pisos y otros usos que requieren de mayor altura. 

 

Figura 56.  Fotografías - Av. Próceres de la Independencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

        3.3.3. Estructura socio- económico espacial 

Social: 

El proyecto se encuentra dentro de la Zona 5, en la comuna 17 según el mapa distribución por 

Zonas elaborado por la Municipalidad. La Zona 5 cuenta 112,642 habitantes. De éstos el 49.97% 

son mujeres y 50.03% hombres. La población es relativamente joven. El 57% tiene entre 1 a 29 

años de edad, y el 37% entre 30 a 64 años (1) 

Esta zona tiene 90 asentamientos humanos, 58.9% en la parte alta y 41.1% en la parte plana. 

Los asentamientos que albergan más pobladores son las cooperativas y asociaciones de vivienda, 

seguidos de las barriadas. 
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Figura 56. Cuadro de organizaciones vecinales por zonas 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, MDSJL 2017 

Estas cooperativas, asociaciones de vivienda y urbanizaciones se encuentran en parte baja del 

distrito, mientras que en la parte alta se asientan las barriadas. 

 

Económico: 

Existe una predominancia del “trabajador independiente” (no dependen de un jefe), con un 

39.6% de población y luego con 21.2% son obreros y en menor grado trabajadores temporales 

(12.1%). 

 

Figura 57. Cuadro de ocupación según distribución de comunas 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, MDSJL 2017 
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Casi la mitad de las familias (48%) cuentan con ingresos que esta entre los S/.330 y S/. 600 al 

mes. El 37%  tiene ingresos que esta entre los S/.630 y S/. 900 al mes,y solo un 11% tiene un 

ingreso mayor a los S/.900 al mes. 

 

     

Figura 58. Cuadro de lugar de trabajo por comuna 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, MDSJL 2017 

 

CAPITULO IV: ANÁLISIS PARA LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA 

INCREMENTAL 

4.1. Forma y distribución interna de flats y dúplex 

Se definirán tres zonas de análisis, que corresponderán a determinadas distribuciones. 

La distribución de los espacios deberá ser realizada por el siguiente orden:  

1. Espacios de usos especiales: como los cuartos y cocinas. Por ejemplo, deben estar  

junto a la fachada frontal o posterior, y serán tomados como referencia para dimensionar la 

vivienda. 

2. Espacios de servicios: Los baños deben tener proximidad con las zonas de distribución, 

las instalaciones sanitarias deben tener continuidad si queremos mantener una 
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composición ordenada. En esta fase deben ser establecidas ciertas relaciones funcionales, 

como ejemplo determinar que la entrada debe quedarse junto a la cocina o sala – comedor. 

3. Finalmente debe ser realizada una EVALUACIÓN de la versatilidad de la solución para 

articular las UNIDADES SEPARABLES. 

Estas serán así las “piezas” de composición espacial de la vivienda incremental, los parámetros 

de dimensionamiento deben ser establecidos al inicio del proceso de acuerdo con la malla a ser 

creada.  

 

4.2. Estructura y materiales 

La estructura debe ser preferentemente aporticado, el cual nos permite mayor flexibilidad a la 

hora de diseñar, ya que sus tabiquerías serán removibles, pudiendo ser ladrillo de arcilla, drywall 

o cualquier otro material que nos permita realizar la separación entre ambientes, sin que esta 

influya en el comportamiento estructural del edificio o vivienda. 

 

Figura 59. Estructura aporticada 

Fuente: google/ tipos de estructuras 
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CAPITULO V: PROPUESTA 

5.1. El terreno 

El terreno se ubica en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el cruce de la Av. Próceres de 

la Independencia con la Av. Del parque, tomando como referencia que está ubicado a 4 cuadras 

de la estación San Carlos del Tren Eléctrico y frente a Sedapal. 

La dirección exacta es Av. Próceres de la Independencia S/N cruce con la Av. El Parque 

 

Figura 60. Vista satelital del terreno 

    Fuente: Google Earth Pro. 

 

      5.1.1. Elección 

Se encuentra en una zona estratégica dentro del distrito, que está en constante crecimiento, 

que además se ha ido adaptando a las necesidades de los pobladores, y esto se ve reflejado en las 

nuevas construcciones que se han ido dando en estos últimos 5 años. 

Cerca al terreno se encuentran 3 universidades, 3 academias pre universitarias, 3 institutos, 

más de 4 colegios particulares y 2 colegios estatales.  

Otra razón por la cual se convirtió en el terreno más idóneo es por las vías de acceso y medios 

de transporte, el proyecto se encuentra frente a la principal arteria del distrito, la Av. Próceres de 
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la Independencia y a dos cuadras de las estaciones del Metro de Lima: San Carlos y estación 

Santa Rosa. 

También se encuentran otros servicios como: mercados, supermercados, instituciones privadas 

y del gobierno 

 

Figura 61. Vista satelital del terreno  

    Fuente: Google Earth Pro. 

 

      5.1.2. Zonificación y Usos de Suelo  

De acuerdo a la normativa y la zonificación del distrito, el terreno se encuentra ubicado en 

una zona de Comercio Zonal y Residencial de Densidad Media. 

Ademas según los parametros urbanisticos publicado en El Peruano, frente a la avenida 

Proceres de la independencia se puede tener una altura de hasta 20 pisos.  
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Figura 62. 
Plano de Zonificación de San Juan de Lurigancho 
  
Fuente: IMP – Planos de Zonificación de Lima Metropolitana (http://www.imp.gob.pe) 
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Figura 63. 
  Cuadro N°01 Resumen de Zonificación 
 Residencial Área tratamiento Normativo I 
 
Fuente: Diario el Peruano 
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       5.2.2. Tipologías de vivienda  

El proyecto presenta 3 tipologías de vivienda incremental, dos tipologías dúplex, y uno flat: 

- Tipología 1: Vivienda Dúplex 
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- Tipología 2: Vivienda Flat 
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   5.2.2.1. Propuestas de tipologías para vivienda proyectada 

- Tipología 1: Vivienda Duplex 
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o Tipología 1: Vivienda Flat                         
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        5.2.3 Utilización de materiales 

Debido a que la vivienda tiene proyeccion a ampliarse, los cerramientos si pueden ser de 

ladrillo de arcilla o silico calcáreo, pero la distribucion interna, la separacion de ambientes se 

deberan manejar con materiales secos, que no nos genere mucho desperdicio ni contaminación, y 

que sobre todo nos permita realizar los trabajos de ampliacion sin la necesidad de trasladarnos o 

abandonar nuestro hogar mientras se terminen dichas obras menores. 

Estos materiales son no convencionales y acontinuacion se propondran los mas idoneos, 

según sus caracteristicas y tiempo de ejecucion. 

- Para exteriores, como fachadas y cerramientos: 

Superboard: Es una placa plana de cemento resistente a la humedad, intemperie e impacto. 

Está compuesta por cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales. 

Se le somete a alta presión, temperatura y humedad, obteniendo una placa de gran estabilidad 

dimensional y alta resistencia mecánica. 

Son las placas constructivas de borde recto, ideales para fachadas, aleros y cielos rasos en 

zonas donde existe humedad, en pequeñas y medianas obras. 

Beneficios:  
  Resistente a la humedad e intemperie, no se pudre, ni se pica 

  Durable y resistente al impacto 

  Incombustible 

  Inmune a plagas y roedores 

  Inalterable a los cambios de temperatura 

  Rápida instalación 

Lugares de uso: 

  Revestimiento de fachadas de proyectos  



75 
 

  Cielo rasos y aleros 

  Paredes exteriores expuestos a la intemperie 

  Paredes interiores expuestas a humedad 

 

Figura 64. Especificaciones materiales no convencionales 
Fuente: www.eternit.com.pe/es-es/productos/galeria-de-productos/sistema-  

 

 

Figura 65. Especificaciones materiales no convencionales 
Fuente: www.eternit.com.pe/es-es/productos/galeria-de-productos/sistema-  
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- Para interiores, como divisiones: 

Gyplac: 

Es una placa de yeso standard, es ideal para paredes y cielos rasos interiores. No se 

recomienda su uso en exteriores. La placa está compuesta por un núcleo de roca de yeso y 

aditivos que se combinan entre sí, sus caras están revestidas con un papel de celulosa especial 

100% reciclado.  

Se puede construir desde cero, renovar, ampliar y hacer divisiones en una vivienda, un local 

comercial o cualquier tipo de edificación.  

Su construcción es en seco por lo que es al menos 3 veces más rápida que la construcción 

tradicional, genera menos desperdicios y es segura en casos de sismos e incendios. 

Beneficios: 

 Fácil de trabajar 

 Mínimo desperdicio 

 Flexible y resistente 

 Apta para diversos acabados 

  Lugares de usos:  

 Paredes y divisiones interiores 

 Cielos rasos interiores 

 Sistema Revoque 
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5.3. Capacidad de proyecto y Programación 

 

1 DORMITORIO 3 DORMITORIOS 1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS
CANTIDAD DE PERSONAS 1 a 2 3 a 5 1 a 2 3 a 4 3 a 5
AREA DE DPTOS (M2) - 70 85 76 - - 90.5
CANTIDAD DE DPTOS. - 4 21 28 - - 88
SUB TOTAL AREA DE 
DESARROLLO (6 PISOS) - 280 1785 2128 - - 7964
TOTAL  (M2)

DEPARTAMENTOS POR CANTIDAD DE DORMITORIOS
UNIDAD DE VIVIENDA TIPOLOGIA 2

2 DORMITORIOS
3 a 4

12 157

UNIDAD DE VIVIENDA TIPOLOGIA 1

 

Cuadro 04. Cuadro de Programación de áreas  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 05. Cuadro de Programación de áreas  
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Tratamiento paisajístico 

El proyecto contara con áreas verdes, para la recreación de sus habitantes, además de 

responder una necesidad de la interacción y de áreas de usos comunes. 

Entre bloques se contará con alamedas y bancas para el descanso, también con áreas de juego 

al aire libre para los niños. 

 

Figura 66. Áreas comunes 1 – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67. Áreas comunes 2 – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68. Áreas comunes 3 – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 
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Se arborizará las áreas verdes con vegetación que no requieran de tanto riego, por lo que se ha 

escogido los siguientes árboles y arbustos: 

 

Cuadro 06. Cuadro de especies de árboles y arbustos  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Flujos y accesibilidad 

El proyecto cuenta con 4 accesos peatonales y 2 vehiculares alrededor del condominio, por lo 

que lo que el flujo dentro del proyecto es netamente peatonal. 

 

Figura 69. Plano de ingresos peatonales y vehiculares – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 



80 
 

5.6. Conclusión del proyecto 

El proyecto de Vivienda Colectiva e Incremental de Interés Social, beneficiara a x familias, 

permitiéndoles acceder a una vivienda con calidad de diseño, espacialidad y con áreas verdes, 

que les va a dar la oportunidad de tener una mejor calidad de vida para los que la habiten y sus 

futuros habitantes. 

El concepto de vivienda incremental, en el cual solo se le entregara la mitad de una vivienda, 

que cuenta con los servicios básicos como: 1 dormitorio, 1 baño, cocina, lavandería y área para 

comer, por lo que se reducen los costos y tiempo de construcción, hace que directamente el costo 

de la vivienda también se reduzca, siendo así aún más accesible para las personas de bajos 

recursos. 

Sumado al diseño, las áreas verdes y las estructuras, también se tiene que ver el entorno 

inmediato, ya que el proyecto atraerá futuras inversiones no solo de vivienda sino también de 

educación y comercio, además mejorara la seguridad en la zona donde se encuentra ubicada, 

todo esto beneficiara a sus futuros habitantes, que tendrán mayores oportunidades de desarrollo. 
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5.7. Imágenes del proyecto 

 

Figura 70. Imágenes 3D – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 71. Imágenes 3D – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Imágenes 3D – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 73. Imágenes 3D – Proyecto Vivienda Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 
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