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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

Orlando Sepúlveda, doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de 

Madrid define a la vivienda como: “… la manifestación física del espacio requerido por el 

hombre para vivir junto con su familia”. (Sepúlveda, 1986). 

 

Esta definición tan concisa permite entender que la vivienda no es simplemente una 

estructura que alberga personas, sino que es la respuesta espacial a las necesidades de dicha 

familia que la habita y que adquiere la cultura, los hábitos y la idiosincrasia de la misma. Por 

tanto, esta unidad debe cumplir con ciertas características entre las que se encuentran la 

comodidad, la seguridad, la salubridad, entre otras. Sin embargo, no toda la población tiene la 

posibilidad de adquirir viviendas dignas debido al costo de las mismas, es por esto que 

adquiere especial importancia la vivienda social.  

 

Esta tipología consiste en una asociación público-privada, en la que el sector inmobiliario 

oferta unidades de vivienda a un menor precio al del mercado regular, y que además el Estado 

provea de bonos económicos para las familias que deseen adquirirlas, previa validación de 

ciertos requisitos por parte de los adquirientes. La función de esta tipología es garantizarle el 

derecho a una vivienda digna al grupo de personas que quedan fuera del mercado inmobiliario 

por falta de fondos, y a su vez menguar el déficit habitacional que alcanza las 1 800 000 

unidades de vivienda a nivel nacional.  (García, 2016). 
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1.2. EL TEMA: 

Para el proyecto, se busca concebir un conjunto residencial de vivienda social, con un 

planteamiento enfocado a la vivienda incremental progresiva. Este enfoque responde a que el 

crecimiento vertical permite mitigar de manera más óptima el déficit de vivienda que existe, 

sacándole un mayor provecho al terreno que en un planteamiento de vivienda unifamiliar. 

 

Además, el énfasis en vivienda progresiva permite a las familias que habiten este conjunto 

residencial, poder ampliar sus viviendas hasta un límite determinado por el diseño 

arquitectónico. Esto se traduce en que las familias podrán obtener viviendas de menor metraje 

a un precio asequible para ellos, y en la medida en que incremente su poder adquisitivo, poder 

ampliarlas para que estás respondan a sus necesidades espaciales. De esta manera obtendrán 

un producto arquitectónico de mayor calidad que les permitirá incrementar sus bienes y 

mejorar su calidad de vida. 

 

El terreno que albergará el conjunto residencial es una pieza importante en la viabilidad del 

proyecto debido a que deber debe permitir una rentabilidad atractiva para que el promotor 

inmobiliario asuma el riesgo de construir vivienda social. Sin embargo, la finalidad del 

presente trabajo de investigación es la de mejorar la calidad de las viviendas sociales 

ofertadas actualmente, lo que está indudablemente ligado a la ubicación de las mismas. Esto 

se traduce en que el terreno deberá encontrarse por debajo del precio regular del mercado 

inmobiliario, pero en una zona consolidada con servicios básicos, accesibilidad e 

infraestructura urbana adecuada. Ahí es donde radica la dificultad de su elección. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La vivienda es un derecho fundamental del ser humano y así lo establece la Declaración 

Internacional de los derechos humanos en su artículo 25: “El derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y 

vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia” (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1948).  

 

No obstante, este bien fundamental es una carencia en la mayoría de megalópolis y 

ciudades importantes del mundo. El déficit de viviendas en el Perú, de acuerdo al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es de 1 800 000 unidades de vivienda y sólo en 

Lima metropolitana es de 612 464 viviendas (García, 2016). 

 

Una de las razones fundamentales de este déficit tan marcado en la capital peruana se debe 

al evidente y desmesurado incremento poblacional que ha sufrido la ciudad en las últimas 

décadas.  

 

Figura 1. Crecimiento poblacional de Lima, elaboración propia. Fuente:INEI. 
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De esta cantidad de viviendas, el 41,1% representa el déficit de viviendas per se que se 

eleva a 251 942 unidades, mientras tanto el 58,9% representa el porcentaje de viviendas 

existentes que presentan deficiencias por su calidad constructiva o por la falta de servicios 

básicos. (Figura 2). 

 

Figura 2. Déficit habitacional en la ciudad de Lima, elaboración propia. Fuente:  (García, 

2016).   

 

     El principal problema que no llega a resolver el mercado es la inaplicabilidad de la oferta 

existente para los sectores socioeconómicos más bajos, debido a la incapacidad económica de 

estos para acceder a los metrajes ofertados para otros sectores. En otras palabras, este grupo 

de ciudadanos no puede pagar los precios de los departamentos que, espacialmente, 

demandan. Esto se traduce en familias viviendo hacinadas en departamentos que no satisfacen 

sus requerimientos espaciales y que merman su calidad de vida.  



9 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

   La tipología de vivienda social es una herramienta para menguar el déficit habitacional e 

incluir en la ecuación al grupo de personas excluidas por el mercado debido a su status 

económico. Las familias que califiquen para acceder a una unidad de vivienda social, reciben 

un bono por parte del Estado para la compra de la misma (Mi Vivienda, 2019). 

 

     No obstante, esta tipología ha sufrido también una merma importante en las áreas que 

ofertan, debido a que la inversión privada que participa busca rentabilizar al máximo el 

terreno utilizado, ofertando unidades de metraje mínimo.  Esto se traduce en viviendas cada 

vez más pequeñas y de peor calidad y que reflejan claramente el elevado porcentaje de déficit 

cualitativo (58.9%), incluso superior al cuantitativo (41.1%). Los subsidios en forma de bonos 

tampoco son suficientes para conseguir viviendas de mejor calidad. 

  

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 



10 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

     La tipología actual de vivienda social cumple su función a medias, ya que el sector 

inmobiliario genera unidades de vivienda más baratas, pero también de menor metraje, por lo 

que no satisfacen las necesidades reales de los usuarios debido a sus reducidas áreas, y esto se 

debe a que los adquirientes no pueden sustentar mayores metrajes, aunque el Estado los apoye 

con subsidios en forma de bonos. 

 

     El énfasis de vivienda incremental permite la construcción controlada de una vivienda por 

etapas; siendo estas etapas ejecutadas por los propietarios de las viviendas ya entregadas, 

abaratando los costos de la construcción y permitiendo a los propietarios acceder a viviendas 

de mayor calidad y que le supongan una mejor inversión a largo plazo. 

 

     Bajo un planteamiento arquitectónico que lo permita, se deberá plantear una vivienda 

cascarón o embrión que constará de ambientes elementales con capacidad de expansión a 

ambientes consolidados. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Programa arquitectónico base de vivienda incremental. elaboración propia. 
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     Por ejemplo, si una familia de nivel socioeconómico C de 5 integrantes no puede costear 

más de 40 metros cuadrados, los cuales, evidentemente son insuficientes, este énfasis plantea 

dejarles una provisión de ampliación mediante la cual la vivienda alcanzaría los 80 m2. 

 

     El proceso de crecimiento incremental, en las tipologías flat, se efectuaría construyendo 

sólo 40 m2 consolidados, dejando una provisión de 40 m2 adicionales en los que sólo se 

proyecte la estructura básica (columnas, vigas y losas aligeradas) dejando el desarrollo 

constructivo pendiente (instalaciones sanitarias, aparatos sanitarios, redes eléctricas, puntos de 

alimentación eléctrica, puntos de iluminación, tabiques, cerramientos, trabajos de carpintería, 

acabados, entre otros) para que lo efectúe la familia de manera progresiva en la medida de sus 

posibilidades económicas. Este tipo de crecimiento permite además delimitar correctamente el 

régimen de propiedad exclusiva y propiedad común debido a que el área de la vivienda 

ampliada se encuentra definida desde la etapa inicial, evitando así problemas en la inscripción 

de las unidades inmobiliarias dentro de los Registros Públicos del país. Esto es fundamental 

para la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta que se trata de un conjunto de vivienda 

multifamiliar 

 

     En cuanto a la tipología dúplex, sería factible dejar de construir parte de la estructura 

básica desde la etapa inicial (losas aligeradas entre pisos) ofertando de esta manera menos 

área techada inicial a diferencia de los flats, pero siempre respetando el principio de 

delimitación de propiedad exclusiva y propiedad común debido a que los trabajos se 

realizarían siempre dentro de la unidad de vivienda sin transgredir los límites de propiedad.  
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1.5.  OBJETIVOS: 

   1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la factibilidad de proyectos de vivienda incremental como estrategia 

para paliar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en la ciudad de Lima. 

 

  1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el tipo de énfasis de vivienda incremental que permita el crecimiento 

más controlado. 

• Analizar los mecanismos normativos que otorgan los estados para incentivar la 

construcción de vivienda de interés social. 

• Determinar el distrito más afectado en términos de calidad de las viviendas de 

interés social que oferta. 

• Desarrollar un proyecto arquitectónico denominado “Conjunto Residencial de 

Vivienda Incremental” en el distrito elegido. 
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 1.6.  ALCANCES Y LIMITACIONES:  

    1.6.1    ALCANCES 

• Se desarrollará una propuesta arquitectónica que genere espacios de calidad y 

confort para el habitante y así también brinde espacios para la ciudad. 

• La propuesta se desarrollará primero a nivel de anteproyecto donde se trabajará en 

escala 1/250 posteriormente se elegirá un sector del proyecto que los autores 

consideren como más importante para ser desarrollado con mayor énfasis a nivel de 

detalle en una escala de 1/100. 

• Se propone un cambio de zonificación, de Industria Liviana (I2) a Residencial de 

Densidad Media (RDM), para el predio seleccionado. 

 

1.6.2    LIMITACIONES 

• Corto periodo de recolección de información debido a un rígido programa de 

desarrollo con el cual se está trabajando. 

• No contar con el expediente técnico del terreno en su totalidad debido al costo del 

mismo. 
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1.7 METODOLOGIA 

La metodología adoptada se basa en la recolección de información y procesamiento de 

estos. Se planteará una secuencia lógica la cual estará comprendida en cuatro fases que se 

explicarán a detalle, las cuales se tendrán que seguir para alcanzar un óptimo 

aprovechamiento del tiempo y lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

1.7.1 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION: 

TRABAJO DE CAMPO 

Se realizará una visita a la zona de trabajo con la finalidad de obtener tomas fotográficas 

que nos permitan analizar el entorno y desarrollar una visión de lo que podría cambiar con el 

proyecto. 

TRABAJO DE OFICINA 

Se hará una recopilación de bibliografías actualizadas en las cuales se priorizará la 

siguiente información: 

• Datos ambientales: temperatura como humedad, precipitaciones, radiación solar y 

vientos. 

• Recolección de documentos de proyectos similares a la propuesta y de documentos 

normativos del lugar. 

 

1.7.2 TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION: 

Para el procesamiento de la información obtenida se aplicarán los siguientes métodos de 

trabajo. 
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• Método Grafico Estadístico: 

Este método de trabajo consiste en realizar una recopilación de datos y gráficos 

estadísticos, proporcionados por fuentes confiables como INEI, con los cuales se 

sostendrá la investigación de la presente tesis. 

• Método Analógico:  

Consiste en el análisis al detalle de antecedentes de proyectos de vivienda 

incremental/progresiva, de los cuales se identificarán principales características y 

deficiencias a tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto. 

• Método de Concepción del Proyecto: 

Este método consiste en la concepción del diseño de la parte formal del proyecto, 

mediante una volumetría que servirá como base para el posterior desarrollo del 

proyecto. Esto se logra a partir de un análisis de las características del entorno, 

conceptos bases sobre los cuales se quiere plasmar el proyecto y teniendo en cuenta 

al usuario. 
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1.7.3 ESQUEMA METODOLOGICO: 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 BASE TEÓRICA 

2.1.1 ORÍGENES DEL SISTEMA 

El déficit habitacional es un problema globalizado, sobre todo en las ciudades más 

pobladas de cada país, debido a los procesos migratorios hacia estas que se dan por distintos 

factores como mayor empleabilidad, mejor calidad de vida, entre otros. Estos procesos 

migratorios periódicos generan un desbalance entre la demanda y la oferta de las viviendas. A 

este hecho se le adiciona que la demanda existente y formal de vivienda discrimina a una gran 

parte de la población que no puede costear los precios de los inmuebles. Debido a estos 

factores, la demanda se debe ver suplida por construcciones (en su mayoría informarles) en la 

periferia de la ciudad, ocupando terrenos que no están habilitados para su urbanización. Este 

planteamiento desordenado genera barrios inseguros y peligrosos sin servicios básicos en la 

mayoría de los casos, que están legos de suplir las condiciones básicas de una vivienda digna. 

(Beattie, Mayer, & Yildirim, 2010). 

 

Otra característica de este proceso son las progresivas ampliaciones que se dan en estas 

viviendas informales. Antes de que se definan las tipologías arquitectónicas, ya había un 

procedimiento (empírico) que se aplicaba para ampliación de viviendas. Una familia nuclear 

tiende a crecer y generar descendencia. Cuando una unidad de vivienda no es planificada, es 

normal es que el tamaño de esta sea insuficiente cuando se añadan más miembro al 

ecosistema familiar.  
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Si se analiza el tema desde un enfoque sociológico, estas ampliaciones de realizan de 

manera natural debido a las necesidades que se generan en estas familias, no obstante, estas 

ampliaciones vistas desde un enfoque arquitectónico suelen ser desordenadas e incluso 

peligrosas por su informalidad y falta de previsión. Debido a esto se genera una respuesta 

formal y metódica por parte de la arquitectura a este problema. 

 

     2.1.2 DESARROLLO TEÓRICO DEL SISTEMA 

     Como se mencionó anteriormente, este proceso de crecimiento incremental se viene 

ejecutando de manera informal en las viviendas de distintos AA.HH. o centros poblados. 

Analizando esta experiencia, los arquitectos Ospina y Bermúdez, lograron sistematizar los 

tipos de crecimiento en tres principalmente (Ospina Varón & Bermúdez Obregón, 2008) 

 

     El crecimiento expansivo o tradicional es el más utilizado y representa el crecimiento de 

la ciudad informal. Una vivienda semilla se expande de manera horizontal y luego de manera 

vertical, a medida que van aumentando los integrantes de la misma. Este desarrollo se realiza 

en periodos prolongados de tiempo debido al costo del mismo, al ser una estructura abierta, el 

proceso constructivo es desde cero. 

 

El crecimiento implosivo se genera a partir de una estructura configurada como un gran 

cascarón en el que se van delimitando los espacios interiores mediante tabiques o aligerados 

(con la correcta previsión) para espacios con doble altura. A diferencia del crecimiento 



20 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

expansivo, requiere de una mayor planificación pues aquí no varía el metraje horizontal. En 

este tipo de crecimiento es más fácil controlar la expansión. 

 

     El crecimiento mixto (y como su nombre lo deja entrever) es la fusión de los crecimientos 

mencionados antes. Este tipo de crecimiento es el que más responde a las necesidades de la 

familia, pues no solo responde a la necesidad de expansión, sino también a otras más 

específicas. Por ejemplo, un matrimonio recién consolidado plantea una vivienda semilla; 

periódicamente va incrementando sus integrantes por lo que sus necesidades espaciales 

también lo hacen (crecimiento expansivo); a medida que los miembros de esta familia van 

migrando de la vivienda el matrimonio decide que no necesita estos ambientes ampliados 

previamente, por lo que decide independizar (implosivo) y alquilar/vender los espacios 

remanentes, volviendo a su vivienda semilla inicial. Este tipo de planteamiento requiere de un 

análisis mucho más exhaustivo y especializado. 

 

Stefano Anzellini, por su parte, sistematiza las fases de este planteamiento. (Campos, 

Anzellini, & Rubio Vollert, 2003). 

Embrión: Es la fase inicial de la vivienda, que se compone por los ambientes más básicos 

de la misma (una pequeña sala, una cocina integrada y un dormitorio, a menudo el baño puede 

ser compartido con otras unidades de vivienda). Normalmente en esta fase se observa un nivel 

de hacinamiento notorio y muchos ambientes cumplen diferentes funciones debido a la falta 

de espacio. 
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Transición: Se entiende por transición al proceso de adición de nuevos ambientes a la 

vivienda. Esta fase puede prolongarse durante años debido a que las ampliaciones se suelen 

dar sobre la marcha sin previsión y suelen generar sobrecostos debido a los materiales 

utilizados. 

 

Consolidación: Fase en la que la vivienda culmina su ampliación debido a que satisfizo 

todas las necesidades espaciales de la familia propietaria o debido a la imposibilidad de seguir 

creciendo (edificaciones vecinas, normativa, etc.). 

 

Durante estas fases de desarrollo, la zona privada es la que más se amplía, específicamente 

los dormitorios, los cuales crecen en tamaño y en número, mientras que el resto de ambientes 

como baños y cocinas se amplían menos (en algunos casos permanecen igual) tanto en 

cantidad como en número (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Progresividad por usos. Caso Barrio La Amistad, por (Campos, Anzellini, & Rubio 

Vollert, 2003). 
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     2.1.3 DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 

Percy Díaz, arquitecto chileno, ha experimentado con la vivienda incremental para el 

sector social. El crecimiento expansivo de sus obras busca mitigar el déficit poblacional 

creciendo en la manera más lógica posible: hacia los lados o hacia arriba. Este planteamiento 

permite mitigar rápidamente las carencias espaciales, no obstante, este tipo de crecimiento es 

más difícil de controlar, debido a la libertad que otorga a los propietarios. (Figura 11). 

 

 

 

 

Figura 6. Crecimiento expansivo, elaboración propia 

 

Por otra parte, su colega, compatriota y ganador del premio Pritzker 2016 Alejandro 

Aravena comenta: ‘‘Una familia de clase media vive razonablemente bien en 80 m2, pero 

cuando no hay dinero, lo que el mercado hace es reducir la vivienda a unos 40 m2. ¿Qué tal 

si en lugar de pensar en 40 m2 como una pequeña casa, Por qué no la consideramos como la 

mitad de una buena casa?” (Aravena, 2014). 

 

Bajo este razonamiento, Aravena expone el principio básico del crecimiento implosivo. 

Sólo se entrega la mitad de la vivienda final, previendo esta ampliación a futura en la medida 

en la que aumenten los ingresos familiares.  Como se mencionó antes, el beneficio de este 



23 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

planteamiento es que se puede controlar de mejor manera el crecimiento de las viviendas, 

debido a que disponen de un área ya delimitada desde la tapa de diseño inicial. 

 

Figura 7. Crecimiento implosivo, elaboración propia 

 

En última instancia, los suizos Kuhn & Fischer, aplican el crecimiento mixto en uno de sus 

proyectos. Este tipo de crecimiento busca, a través de su dinamismo, responder a las 

necesidades reales y actualizadas de la familia; permitiendo aumentar o disminuir su área 

dependiendo de estas. Este planteamiento debe trabajarse con la participación de los futuros 

habitantes por lo que genera un esfuerzo mayor de comunicación. 

 

 

                  

 

 

Figura 8. Crecimiento mixto, elaboración propia. 

 

     En correlación a los arquitectos antes mencionados, se procede a analizar tres obras en las 

que se plantean estos enfoques incrementales en sus respectivas obras. En primer lugar. La 
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obra de Percy Díaz “Población René Schneider” presenta una idea de aplicación del 

crecimiento expansivo en un terreno favorable para el mismo. El planteamiento arquitectónico 

de esta obra se sintetiza en la expansión de las viviendas guiada por las pendientes del terreno. 

Las edificaciones presentan separaciones entre sí en las que se prevén las futuras 

ampliaciones, adicionando a esto también el crecimiento vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Panel de elaboración propia Población René Schneider, planos extraídos de  

fuente (Martin Lopez, 2016) 

 

En cuanto al arquitecto Alejandro Aravena, en su proyecto “Quinta Monroy” expone 

adecuadamente el principio del crecimiento implosivo. Construyendo “grandes cascarones”, 
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Aravena proyecta las expansiones de manera interior, delimitándolas con las mismas 

edificaciones, en otras palabras, encierra el espacio para incrementar entre dos bloques ya 

consolidados y permite su crecimiento vertical, alcanzado en este nuevo edificio la altura de 

los anteriores. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Panel de elaboración de la Quinta Monroy, planos extraídos de  fuente (Martin 

Lopez, 2016). 

 

El tercer y último proyecto analizado es el de los suizos Kuhn & Fischer denominado 

“Überbauung Brahmshof” y se encuentra ubicado en Zúrich. En este proyecto se puede 

apreciar el crecimiento mixto antes descrito, que permite la ampliación cuando está es 
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demandada, pero a su vez, también permite el retorno al planteamiento inicial cuando está 

área ya no es necesitada. Esto se logra mediante el intercambio de ambientes entre 

departamentos, mediante el cual, por ejemplo, una familia que ya no necesita del espacio 

expandido, puede ofrecérselo a una vivienda contigua que si requiera de este espacio. 

 

 

Figura 11. Panel de elaboración del Überbauung Brahmshof, planos extraídos de  fuente 

(Martin Lopez, 2016). 
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     2.1.4 CONCLUSIONES DE LA BASE TEÓRICA 

     Del anterior análisis, se concluye lo siguiente: 

- El crecimiento Mixto es el crecimiento que mejor atiende a los requerimientos espaciales 

demandados por la familia, no obstante, es el que mayor dificultad presenta en su ejecución. 

No es debido al nivel de organización a la hora del planteamiento arquitectónico, sino también 

su afectación del marco legal. El traspaso de áreas entre propiedades se ve impedido por 

ciertos requisitos administrativos y financieros (registros públicos).  

 

- El crecimiento expansivo es el que mayor área permite ocupar (tanto horizontal como 

vertical). Este tipo de crecimiento es el que se lleva ejecutando por los procesos informales de 

ampliación debido a ser el más intuitivo respecto a su crecimiento. Es debido a esto, y a la 

libertad que otorga, que es común que los propietarios se excedan en las ampliaciones, 

sobrepasando los parámetros planteados en la propuesta arquitectónica. Requiere de un 

constante control luego de haber entregado las unidades inmobiliarias. 

 

- El crecimiento implosivo, a pesar de ser no ser el más eficiente en cuanto a cantidad de área 

expandida, permite controlar de mejor manera el crecimiento de las viviendas. El arquitecto 

Aravena desarrolla este enfoque utilizando recursos como las dobles alturas (y el posterior 

techado de las mismas) y las delimitaciones entre edificaciones. Esto establece un límite físico 

imposible de franquear por la expansión de las viviendas y obtener un producto arquitectónico 

final más ordenado y seguro. 
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2.2 REFERENTES 

     2.2.1  ÜBERBAUUNG BRAHMSHOF – KUHN & FISCHER (1991) 

 

 

 

 

 

        Figura 12. Fotografía Überbauung Brahmshof, fuente: (Kuhn & Fischer, 1991). 
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Figura 13. Análisis de Función del Überbauung Brahmshof, elaboración propia. 

 



30 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

 

Figura 14. Análisis de Función del Überbauung Brahmshof, elaboración propia. 
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Figura 15. Análisis de Concepto del Überbauung Brahmshof, elaboración propia. 
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Figura 16. Análisis de Técnica del Überbauung Brahmshof, elaboración propia. 
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     2.2.2  QUINTA MONROY – ELEMENTAL (2004) 

 

 

Figura 17. Fotografía Quinta Monroy, la vivienda incremental, fuente: (Elemental, 2004) 
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Figura 18. Análisis de Contexto de la Quinta Monroy, elaboración propia. 
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Figura 19. Análisis de Contexto de la Quinta Monroy, elaboración propia. 
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Figura 20. Análisis de Concepto de la Quinta Monroy, elaboración propia. 
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Figura 21. Análisis de Técnica de la Quinta Monroy, elaboración propia. 
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     2.2.3  VILLA VERDE – ELEMENTAL (2010) 

 

 

 

Figura 22. Fotografía Villa Verde, fuente: (Elemental, 2004). 
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Figura 23. Análisis de Contexto de Villa Verde, elaboración propia. 
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Figura 24. Análisis de Función de Villa Verde, elaboración propia. 
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Figura 25. Análisis de Concepto de Villa Verde, elaboración propia. 
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Figura 26. Análisis de Técnica de Villa Verde, elaboración propia. 

 



43 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

     2.2.4 PREVI I7 – CHARLES CORREA (1978) 

 

 

Figura 27. Fotografía Previ I, fuente: (Correa, 1978) 
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Figura 28. Análisis de Concepto de Previ I7, elaboración propia. 
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Figura 29. Análisis de Función de Previ I7, elaboración propia. 
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Figura 30. Análisis de Concepto de Previ I7, elaboración propia. 
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Figura 31. Análisis de Técnica de Previ I7, elaboración propia. 
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     2.2.5  POBLACIÓN RENÉ SCHNEIDER – PERCY DÍAZ (1995) 

 

 

 

Figura 32. Fotografía Población René Schneider, fuente: (Díaz, 1995). 
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Figura 33. Análisis de Concepto de Población René Schneider, elaboración propia. 
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Figura 34. Análisis de Función de Población René Schneider, elaboración propia. 
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Figura 35. Análisis de Concepto de Población René Schneider, elaboración propia. 
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Figura 36. Análisis de Técnica de Población René Schneider, elaboración propia. 
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2.2.6 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE REFERENTES: 

El análisis de 4 aspectos de importancia de los proyectos referenciales apunta 

conclusiones necesarias a tener en cuenta para el desarrollo del planteamiento arquitectónico: 

 

- Las características del terreno pueden ayudar a que el proyecto adquiera el énfasis 

incremental como se pudo observar en el proyecto de la Población Schneider de Percy 

Díaz, que, basándose en la pendiente del cerro, permite el crecimiento entre los 

espacios dejados inicialmente. 

- Los accesos peatonales al proyecto son mucho más importantes que los vehiculares, 

esto responde a que las áreas comunes buscan integrar el proyecto a la ciudad y buscar 

una mayor permeabilidad arquitectónica por lo que deben ser concebidos con tal fin, 

como se aprecia en el proyecto de Zúrich. 

- En los proyectos analizados se busca mantener la escala y densidad de los edificios 

vecinos, que es entre media y baja (4 pisos aproximadamente). 

- El sistema constructivo es también pieza fundamental para el éxito del proyecto, 

debido a que debe permitir las construcciones post-conformidad de una manera 

efectiva y económica. Además, por tratarse de un conjunto residencial de vivienda 

multifamiliar, es fundamental que las ampliaciones se den dentro de los linderos de 

propiedad exclusiva de cada departamento. 

- Los acabados (tanto interiores como exteriores) con los que cuentan este tipo de 

edificaciones son bastante modestos debido al presupuesto de las obras, no obstante, 
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en la Quinta Monroy se puede apreciar una composición variada en fachadas debido a 

la libertad que les han dado a los usuarios, aunque en algunos casos sin un orden claro. 

- Los cerramientos interiores (tabiques) deben ser trabajados de manera que permitan su 

fácil remoción o reubicación para ayudar al crecimiento posterior como en el proyecto 

de Elemental. 

- La función arquitectónica es la pieza fundamental para el éxito del proyecto. Las 

unidades constan de una vivienda semilla que contempla previsiones para su 

ampliación, no obstante, en los proyectos analizados, como el de La Quinta Monroy, 

este crecimiento (expansivo) no ha sido controlado por la dificultad que esto supone y 

la libertad de ampliación que otorga a sus usuarios, y se ha desnaturalizado la función 

y los alcances del mismo, menguando su calidad arquitectónica. El planteamiento 

arquitectónico deberá prever y limitar dichas ampliaciones desde su etapa inicial. 

- La fiscalización por parte de los gobiernos locales es fundamental para mantener los 

alcances del proyecto.  

- Para cumplir con lo anterior es fundamental la concientización de los usuarios finales, 

debido a que ellos son los que ejecutarán las ampliaciones proyectadas y concluirán el 

desarrollo del proyecto arquitectónico. 
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CAPÍTULO III: MARCO HISTÓRICO 

3.1 ORIGEN DE LA TIPOLOGÍA 

     3.1.1 ORIGEN INTERNACIONAL 

     Ya se ha abordado en esta investigación los fundamentos de la vivienda incremental y los 

principales proyectos referentes de la misma. No obstante, la base de este énfasis 

arquitectónico es la vivienda de interés social; es decir que sin una vivienda de interés social 

no se podría hablar de vivienda incremental y esto responde a una sencilla razón: la causa del 

crecimiento desordenado de las viviendas es la falta de planificación en las mismas que 

impiden que satisfagan las necesidades espaciales de sus ocupantes; y esto se debe 

principalmente a la carencia de recursos para su concepción o compra. 

 

     La vivienda social es la respuesta por parte de las entidades gubernamentales de una 

locación al déficit de vivienda de la misma. Consiste en elaborar viviendas masivas en un 

terreno para destinarlas a personas que no pueden adjudicarse viviendas dignas por sus 

propios medios, a un precio subsidiado o con la entrega de bonos de pago. Este concepto se ha 

venido desarrollando desde mediados del siglo XVIII, siendo contemporánea a un hito 

histórico como lo es la revolución industrial. 

 

     El inexorable crecimiento de las fábricas e industrias conminó a que miles de trabajadores 

con sus familias se alojaran en la periferia de estas zonas industriales generando desorden, 

condiciones de insalubridad y hacinamiento es estas viviendas debido a la falta de 

planificación de las mismas. Algunos industriales adelantados a su época optaron entonces 
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por invertir en estas viviendas para que sus trabajadores contarán con una mejor calidad de 

vida y esta se tradujera en mayor eficiencia en el trabajo. Uno de esto industriales fue Titus 

Salt, que construyó una colonia industrial para sus trabajadores, la cual llamo “Saaltaire” e 

incorporó de incontables servicios tanto de salud (hospital) como educativas (biblioteca, salas 

de lectura, laboratorio de ciencias) y recreativas (salas de concierto, billar). Esta colonia 

marcó un hito debido a que la calidad de las viviendas y servicios brindados estaba muy por 

encima del estándar de las barriadas de la época y esto tuvo un impoacto positivo en la 

productividad de las industrias de Salt. Hoy en día es considerada patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO. (Figura 37). 

 

Figura 37. Ciudad de Saltaire, por  (Ciudades Fantasma: Fordlandia la utopia de Henry 

Ford, 2016). 

     A raíz de este y de antecedentes similares, el estado inglés tomó cartas en el asunto y en 

1890 decretó la Ley de Vivienda que exhortaba a los ayuntamientos a elaborar proyectos de 
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vivienda social en sus respectivas jurisdicciones. Esta ley les daba la competencia de construir 

y financiar viviendas de interés social mediante la entrega de fondos para este fin. No 

obstante, como esta era una tipología nueva de vivienda, los ayuntamientos se encontraban sin 

un norte de referencia y empleaban mal estos fondos otorgados, por lo que el estado inglés 

creó el Consejo del Condado de Londres (CCL) que trabajó en conjunto con los 

ayuntamientos para elaborar estos proyectos y mitigar el déficit de vivienda. (Figura 38) 

 

Figura 38. Mapa de Londres indicando la ubicación de los proyectos iniciados con la Ley de 

Vivienda de 1890, por (The history of social and council house development, 2015). 

 

     En Estados Unidos, la Revolución industrial permitió el inicio de estos proyectos. Uno de 

ellos fue promovido por Henry Ford, hombre de negocios y dueño de una de las industrias de 

mayor apogeo en esa época, creó para sus trabajadores la denominada “Fordlandia”, que 

contaba con escuelas y centros culturales. (Figura 39). 
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Figura 39. Disposición de viviendas en “Fordlandia”, por (Fordlandia, el paraíso 

que Ford construyó en el Amazonas, 2017). 

 

     En el continente asiático se pueden observar los primeros vestigios de viviendas de interés 

social en los denominados “Chawls” construcciones de inicios del siglo XX que consistían en 

bloques de edificaciones que ventilaban e iluminaban hacia un gran patio interior. Estas 

construcciones se asemejan a las quintas pero que se diferenciaban debido a que poseen una 

circulación independiente en los niveles superiores, lo que restringe aún más la privacidad de 

las edificaciones. Estás presentan el énfasis de vivienda incremental que parte de esta base 

social, como se mencionó antes, debido a que se han ampliado hacia el pozo, decreciendo la 

única fuente de iluminación con la que cuentan. 
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Figura 40. Chawls en Mumbai, por (Rao, 2017). 

     En el caso de Sudamérica, específicamente en Argentina, también existen variantes de 

estos “chawls” llamados “conventillos”. Estos también funcionaban con un pozo central al 

que también le fueron ganando terreno, pero la situación aquí era más crítica debido a que los 

servicios de las viviendas eran de uso compartido entre todas, lo que desenlazaba en 

condiciones aún más insalubres e antihigiénicas. (Cravino, 2016). 

 

3.1.2 ORIGEN NACIONAL 

     En el ámbito nacional, la vivienda social llegó una década después de los “conventillos” en 

Argentina. El factor predominante fue la masiva migración desde provincias hacia la capital 

peruana, comprendida entre el periodo de 1903 y 1940. Este proceso de migración interna se 

debió principalmente a la búsqueda de mejores oportunidades laborales y una mejor calidad 

de vida que sólo se encontraban en la capital, debido al marcado centralismo que existía en el 
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país. Concatenado a este proceso, se inicia otro de invasiones y vivienda informal debido a las 

carencias por parte del estado para brindar viviendas a los migrantes llegados del interior del 

país. 

 

     En 1911 el estado peruano decidió tomar cartas en el asunto, creando las primeras casas 

para obreros o “quintas”.  Estás estuvieron a cargo del arquitecto francés, Claude Sahut. 

Posteriormente, en 1914, se diseñaron y construyeron 27 casas para obreros en diferentes 

distritos de Lima como Barrios Altos o el Rímac, por parte del arquitecto Rafael Marquina. 

Con esto antecedentes, la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, conocida por sus siglas 

SBPL, se enfoca en la construcción de los primeros barrios obreros en la capital peruana, 

como lo son el Barrio de Caquetá o el Radio Patrulla, ambos diseñados por Rafael Marquina. 

 

     Estos proyectos, sin embargo, difícilmente paliaban el déficit generado por el influjo de la 

migración interna constante, y uno de los principales factores era la poca cantidad de 

viviendas que se realizaban. La razón era que la única tipología de vivienda existente en ese 

entonces, era la unifamiliar y esto debido al marco legal del país que impedía la copropiedad 

dentro de un mismo edificio. Fue entonces que, en 1948, se promulga la Ley de Propiedad 

Horizontal que facultaba a que existan dos o más dueños dentro de un mismo predio; en otras 

palabras, el nacimiento de la vivienda multifamiliar. Esta nueva ley permitió entonces la 

concepción de los proyectos más importantes en materia de vivienda social en el Perú, que 

incluso a día de hoy, continúan siendo referentes tanto nacionales como internacionales. 
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      La unida vecinal UV3 fue uno de estos proyectos. Iniciado en el año 1945, fue el 

precursor de los conjuntos residenciales de interés social. Fue diseñada por Alfredo Dammer, 

Eugenio Montagne, Morales Macchiavello, y el presidente Fernando Belaúnde Terry, entre 

otros, Contó con aproximadamente 256,332 m2, de los cuales se construyeron 47 628 m2, 

albergando alrededor de 6 000 habitantes; teniendo en consideración los diferentes tipos de 

usuarios ya que el proyecto cuenta con unidades de vivienda para solteros, familias reducidas, 

medianas y numerosas. Además, contaba con infraestructuras de diferentes usos que lo 

complementaban, emulando a una pequeña ciudad: “Este revolucionario concepto de vivienda 

comprende un gran parque central alrededor del cual se ubican los principales servicios: una 

iglesia, un centro comercial con 21 tiendas, el mercado, el centro cívico que agrupa el correo, 

la policía, una posta médica y la oficina administrativa. El centro recreacional que consta de 

cinema-teatro, restaurant y club comunal, un colegio para mujeres, otro para varones, jardines, 

canchas deportivas y grandes plantaciones de árboles que armonizan con la arquitectura.” 

(Cultura Para Lima, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Imagen panorámica de la UV3, por (Cultura Para Lima, 2017). 
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      La unidad Vecinal del Rímac y la de Matute fueron los siguientes proyectos encargados 

por el presidente Belaúnde Terry, Ubicados en el distrito del Rímac y La Victoria 

respectivamente, fueron proyectados siguiendo como referente la Unidad Vecinal #3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Imagen panorámica de la unidad vecinal el Rímac, por (Javo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Imagen panorámica de la unidad vecinal de Matute, por (Haysen, 2009). 
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     Es, sin embargo, en PREVI, dónde se alcanza la tipología estudiada en esta investigación, 

la vivienda de interés social con capacidad de expansión. Aunque, como se estudió en los 

proyectos referenciales de la presente monografía, el proyecto de PREVI no cumplió los 

objetivos de su planteamiento a cabalidad, fue un buen experimento que denotó que la 

vivienda incremental es una solución muy posible para las falencias de la vivienda social en el 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Imagen panorámica de PREVI, por (Collegi d'arquitectes de Catalunya, 2017). 
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CAPÍTULO IV: MARCO REFERENCIAL Y NORMATIVO 

4.1 NORMAS INTERNACIONALES 

      Los programas de vivienda de interés social llevan un siglo (desde su aparición en países 

pioneros como Inglaterra o Estados Unidos a raíz de la revolución industrial, como se vio 

anteriormente) intentando ir perfeccionando sus bases normativas para permitir una mejor 

aplicación y qué esta sea exitosa en los distintos países. 

 

     Para este propósito se han creado diferentes entidades, gubernamentales y ONG, que 

ayudan a almacenar y procesar la información de los proyectos realizados para, de esta 

manera, poder medir su índice de éxito. Esta acción busca estandarizar el proceso y permitir la 

identificación de distintas variables fundamentales para el desarrollo exitoso de dichos 

proyectos. 

 

     En el caso de Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI), esta es una 

asociación no gubernamental y sin fines de lucro, que agrupa entidades públicas y privadas y 

cuya finalidad es el estudio de los distintos métodos y variables en el financiamiento de 

viviendas de, como su nombre lo explica, los países del continente americano. La vivienda de 

interés social es una de las tipologías en las que más se focaliza esta entidad y ha logrado 

sentar ciertas bases que permiten identificar variables fundamentales para el éxito de este tipo 

de vivienda (UNIAPRAVI, 2011). 

• Estabilidad Macroeconómica: “No hay nada más cobarde que un millón de 

dólares.” Esta frase popular, traduce, en su simpleza, una máxima para cualquier 
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tipo de inversión en cualquier tipo de negocio. Si la locación posee una inflación de 

más del 10%, los bancos se negarán a financiar o impondrán la condición de 

hacerlo en otra moneda más estable, pero esto se traduce en un impacto mucho 

mayor en los ingresos y ahorros de las familias postulantes al financiamiento. En 

otras palabras, UNIAPRAVI afirma que la inflación resulta siendo la peor enemiga 

para este tipo de inversión. 

• Ordenamiento territorial: Es fundamental contar con un plan de desarrollo en la 

ciudad en la que se ubique el proyecto, de esta manera se podrá localizar el mismo 

en una zona en la que tiene una clara proyección a mejorar su valor y que de esta 

manera las familias adquieran un bien que incremente su status económico.  

• Inmersión limitada del estado en el rubro: Los proyectos con mayor índice de éxito 

resultan siendo los proyectos en los cuales el estado ha promovido el desarrollo de 

proyectos de vivienda social, no obstante, no participa como ejecutor de los 

mismos, sino más bien como gestor, encargando la ejecución de estos mediante 

concursos públicos en los que participan diseñadores y constructores del sector 

privado. 

• Subsidios por parte del estado: La participación del estado dentro de estos 

proyectos involucra también la entrega de bonos de vivienda a las familias que 

apliquen a los programas de vivienda social. Estos subsidios deberán ser 

inversamente proporcionales al precio de la vivienda; es decir que mientras más 

cara es la vivienda que se pretende comprar, menor es el bono que se otorga para 

dicha compra. 
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• Crédito Hipotecario: Este crédito debe ser menor al establecido por las entidades 

financieras para el mercado inmobiliario promedio. Este debe ser menor al 8% de 

manera que permita a las familias financiarlo a un periodo de 20 años sin que los 

intereses se lo impidan. 

  

 

Figura 45. Normas de UNIAPRAVI aplicadas en Perú, elaboración propia. 

     Otra de las entidades dedicadas a la investigación de este rubro es una división de la ONU, 

nombrada ONU-HABITAD, que está dirigida a proporcionar soluciones urbanas en pos de 

obtener mejores ciudades.  

 

     A diferencia de UNIAPRAVI, ONU-HANITAD no expone una normativa concreta para el 

desarrollo de vivienda de índole social, pero si analiza la ciudad de manera más holística, 

permitiendo identificar zonas críticas en la misma, que podrían ser asentamientos humanos 

hacinados o zonas periféricas con altos índices de inseguridad ciudadana. La información 

brindada permite un mapeo integral de la ciudad, que, a su vez permite proponer ubicaciones 

idóneas para proyectos de interés social. 

 

     Además, la ONU hace énfasis en el déficit habitacional y brinda algunas ideas para 

combatirlo, entre las que destaca principalmente, coincidiendo con UNIAPRAVI, la 
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participación de las autoridades nacionales y locales, entendiendo el problema habitacional 

como un problema sociológico, más que mero un problema de demanda y oferta para el 

mercado. (ONU, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Primera Asamblea de ONU-HABITAT en Nairobi, Kenia, por (Diarío 

Expansión México, 2019). 

 

4.2. NORMAS DE PAÍSES LATINOAMERICANOS CON ALTO ÍNDICE DE ÉXITO EN 

VIVIENDA SOCIAL 

      Cuando se habla de déficit de vivienda, Latinoamérica es un tópico que debe predominar 

en la discusión, debido a que la región sufre una crisis de habitabilidad, que no se delimita 

solo en la escasez fáctica de los inmuebles, sino también por los altos índices de 

inhabitabilidad de las unidades existentes. Es decir, la preponderante falta de calidad 
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arquitectónica, espacial, constructiva, etc. En Perú, el porcentaje de familias que no cuentan 

con un lugar para vivir, o en su defecto, habitan un inmueble de mala calidad ronda el 72%, 

siendo uno de los países más desfavorecidos, solo superado por Bolivia (75%) y Nicaragua 

(78%). 

 

     No obstante, existen algunos países dentro del panorama continental, que han logrado 

menguar los altos porcentajes relacionados al déficit de vivienda que priman en sus vecinos. 

Costa Rica, Chile y Uruguay presentan porcentajes inferiores al 30%, esto quiere decir que 

son capaces de suplir las necesidades habitaciones de dos tercios de su población y esto lo han 

conseguido debido a la aplicación de una normativa planteada a raíz de un proceso tanto 

teórico como práctico, que estudia la vivienda social en sus países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Porcentaje de familias que cuentan que no cuentan con vivienda de calidad por 

países de América Latina, por (Blanco, 2012). 
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     4.2.1 COSTA RICA: 

     Cuenta con el porcentaje más bajo (18%), resultado de un proceso de casi 7 décadas, en el 

cual, el Instituto Nacional de Vivienda (por sus siglas INVU) ha mantenido un rol 

protagónico, siendo el principal responsable de la generación de unidades de vivienda 

destinadas a la población más afligida. Los elementos normativos aplicados no difieren 

mucho de los principios que norma la UNIAPRAVI. (Blanco, 2012). 

 

• Ahorro Previo: La concientización respecto a la importancia del ahorro familiar ha 

sido la columna vertebral de la estrategia utilizada. El ahorro previo es un requisito 

casi taxativo para el proceso, siendo este directamente proporcional a la cantidad 

entregada (bonos de vivienda), es decir, a mayor ahorro, mayor cantidad de dinero 

entregado. De esta manera, se genera un panorama atractivo para los inversores, 

sabiendo estos que existe una demanda coherente y un mercado activo y 

disminuyendo el riesgo de morosidad. 

• Bonos familiares: Son los subsidios entregados por el INVU y que van en relación 

a la cantidad de ahorro de la familia y otros factores como la tenencia de un lote, 

por ejemplo. 

• Créditos Hipotecarios: Estos fueron ejecutados a través del BANVHI (por sus 

siglas, Banco Hipotecario de Vivienda) que buscaba financiamiento internacional a 

fin de reducir la tasa de interés, algo desmesuradas, que imponía el mercado local. 
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• Ordenamiento territorial: Se promulgó una símil de la ley de propiedad horizontal 

decretada en Perú, con la finalidad de permitir la copropiedad en los denominados 

condominios. De esta manera se buscaba rentabilizar el recurso del suelo. 

• Mercado secundario de vivienda social: Este programa tiene como finalidad, 

además de brindar viviendas de calidad a las familias más flageladas por la 

pobreza, permitir el mejoramiento del status socioeconómico de estas mismas 

familias, permitiéndoles obtener mejores inmuebles mediante la venta de sus 

viviendas de interés social. No obstante, el BANVHI solicita como requisito para 

esta transacción, la devolución parcial o total de los bonos entregados al inicio del 

proceso, permitiendo usar dichos recursos en otras familias. 

 

     4.2.2 CHILE: 

     Por su parte, cuenta sólo con un 23% de déficit habitacional. El proceso de este país, 

habiéndose iniciado en la década de los 90’s, no es tan antiguo como el de Costa Rica, sin 

embargo, ha cosechado buenos resultados mediante el planteamiento de ciertos aspectos 

(Makedonski, y otros, 2013). 

 

• Focalización de Subsidios: El Fondo Social de Vivienda detectó que existía un 

20% de familias tan vulnerables que no podían ingresar al mercado de vivienda 

social debido a la precariedad de sus recursos, por lo que enfocó los mayores 

subsidios a este grupo de personas. 
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• Ahorro Previo: Al igual que Costa Rica, aplicó este requisito en orden de aplicar 

para los proyectos de vivienda social. Todas las familias que no formen parte del 

20% mencionado anteriormente, debían haber ahorrado un monto mínimo. 

• Participación por parte de la comunidad en los proyectos: Uno de los aspectos más 

importantes en el panorama chileno es la fomentación de participación por parte de 

familias propietarias de los proyectos. Esto servía no solo para una mejor solución 

a los problemas espaciales de las mismas, sino, además, en los proyectos de 

vivienda social con énfasis incremental (realizados en su mayoría por la firma 

ELEMENTAL, liderada por el ganador del premio Pritzker, Alejandro Aravena) 

permitir la concientización respecto al límite de crecimiento de las unidades. 

• La flexibilidad de los tipos de proyectos: Desde proyectos en terrenos propios, 

hasta adquisición de viviendas de interés social de segunda mano. El gran espectro 

de proyectos por los que se pueden optar tiene como finalidad de incentivar el 

mercado en el proceso de vivienda social, al tener diferentes caminos para invertir. 

 

      En cuanto al énfasis de vivienda incremental, Chile es el único país que tiene obras 

relevantes en este aspecto. No obstante, no existe nada normado oficialmente referente al 

tema. 

 

     4.2.3 URUGUAY: 

      El caso de Uruguay, que posee un porcentaje de 26%, es diferente a los antes analizados 

debido a que se enfoca mucho más en la promover la inversión del sector privado en el diseño 
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y construcción de viviendas de interés social. Esto lo consigue a través de exoneraciones 

tributarias y liberación de impuestos de diverso tipo. En contraposición a estas exoneraciones, 

el estado solicita ciertos requerimientos en la vivienda construida que van desde la cantidad 

de metros cuadrados hasta la calidad arquitectónica (BDO, 2017). 

 

     Los impuestos que exonera el estado por participar en proyectos de vivienda social son: 

• Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) 

• Impuesto al Patrimonio (IP) 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

• Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

 

      Las características de las viviendas que solicita el estado uruguayo, como se mencionó 

anteriormente, están ligadas principalmente a la espacialidad de las mismas y su relación con 

el precio y m2 ofertados: 

 

• El terreno del proyecto no puede estar ubicado en una zona rural o en proceso de 

consolidación. Debe ubicarse indefectiblemente en una zona urbana. 

• Los metrajes deben ubicarse en el promedio del mercado y existe una relación 

coherente entre el metraje y el precio ofertado. 

• Estos precios son fijados por el Ministerio de Vivienda, con la finalidad de no 

extralimitar el coste de los inmuebles ofertados. 
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Figura 48. Tabla que compara los principios de los países exitosos con el panorama 

peruano, elaboración propia. 

 

4.3 NORMAS NACIONALES 

     En el ámbito nacional, el ente gubernamental que rige todo lo normado oficialmente en la 

materia de vivienda es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que, entre 

otras funciones, se encarga de promover y ejecutar la política sectorial, promoviendo el 

desarrollo territorial del país. En materia de vivienda de interés social, el Ministerio de 

Vivienda cuenta con diferentes programas como el Fondo Mi Vivienda o Techo Propio, que 

son programas que entregan bonos a las familias vulnerables que no pueden acceder a una 

vivienda de calidad por sus propios medios económicos.  

 

      El Fondo Techo Propio “está dirigido exclusivamente a las familias de bajos recursos 

económicos para que puedan comprar, construir o mejorar su vivienda, la misma que contará 

con los servicios básicos de luz, agua y desagüe. El principal beneficio del Programa Techo 

Propio es el Bono Familiar Habitacional- BFH, el cual es un subsidio directo que otorga el 

Estado a una familia como premio a su esfuerzo ahorrado, por única vez y no se devuelve.” 

(Mi Vivienda, 2019). 
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Figura 49. Valores de ahorro y financiamiento para proyecto multifamiliares de interés 

social, por (Mi Vivienda, 2019). 

     Haciendo un contraste con lo observado en los países con alto índice de éxito en materia de 

vivienda social se puede discernir que el ahorro también es un requisito fundamental para la 

entrega de este bono habitacional en el Perú. Sin embargo, otros factores como el mercado de 

segunda mano de viviendas de interés social de Costa Rica o las exoneraciones tributarias de 

Uruguay no aplican en el modelo. 

 

     Estos bonos, sin embargo, tienen un límite respecto al valor que pueden cubrir en las 

viviendas acogidas, es por esto que los proyectos de vivienda de interés social tienen este 

límite en la oferta de sus precios. En contraposición a estos límites, los proyectos acogidos a 

estos fondos, cuentan con parámetros edificatorios menos rígidos y restrictivos que los 

parámetros ordinarios. Estos parámetros especiales están normados en algunos Decretos 

Supremos que emite el Poder Legislativo y cuyo rango es superior al de las ordenanzas que se 

encuentran en los parámetros edificatorios emitidos por la municipalidad correspondiente. El 

Decreto Supremo 012-2019 – VIVIENDA es el que norma el “Reglamento Especial de 
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Habilitación Urbana y Edificación” que es el utilizado para los proyectos de vivienda de 

interés social. Estos parámetros otorgan a los proyectos márgenes superiores de densidad y 

altura de edificación, pero son menos restrictivas en el área libre exigida, retiros o cantidad de 

estacionamientos (Ministerio de Vivienda, 2019). 

 

     Estos decretos supremos norman parámetros especiales de edificación, sin embargo, la 

norma técnica rectora a la que se acogen todos los proyectos desarrollados en el país es El 

Reglamento Nacional de Edificaciones, elaborado también por el Ministerio de Vivienda. Este 

documento norma los criterios para el diseño y la ejecución de las Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones y está dividido en capítulos: El primero versa sobre las generalidades y 

responsabilidades de la construcción; el segundo, sobre las Habilitaciones Urbanas y el 

tercero, sobre las edificaciones. 

 

     En cuanto al énfasis incremental, este sólo se menciona de soslayo en el artículo 8 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, que versa “El área techada mínima de una vivienda 

sin capacidad de ampliación (departamentos en edificios multifamiliares o en conjuntos 

residenciales sujetos al régimen de propiedad horizontal) será de 40 m2”. Esto da a entender 

que es perfectamente posible plantear un departamento (sujeto al régimen de propiedad 

horizontal) con previsiones a expandirse. 
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     4.4 DISTRITO Y PRODUCTO INMOBILIARIO ELEGIDOS 

HGP Group elaboró un estudio en el que determinaron el déficit por distrito de Lima 

Metropolitana, los resultados de dicho estudio versan lo siguiente: “San Juan Lurigancho 

lidera el déficit con el 15.6% que corresponde a 95,314 unidades habitacionales. Le sigue el 

distrito de Ate con el 8.5% (51,816 unidades); San Martín de Porras con el 7.2% (44,308); 

Comas con el 7% (42,976); Carabayllo que representó el 4%; Chorrillos con el 3.4%...” 

(Gestión, 2017). 

 

     Según estudios realizados por el BBVA Research, el metraje de las viviendas ofertadas ha 

decrecido en la pasada década. Entendiéndose por Lima Top distritos como San Isidro, 

Miraflores, San Borja, Surco, Barranco y Santiago de Surco, fue esta la zona de Lima que más 

menguo las áreas de sus departamentos ofertados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Área promedio de departamentos en Lima, por (Belapatiño & Crispin, 2016) 
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     Los proyectos de vivienda social se ubican predominantemente en Lima Sur, Norte y Este, 

de los que se puede evidenciar que el más afectado en esta disminución de áreas es la zona de 

Lima Sur, que abarca los distritos de Chorrillos, Lurín, San Juan de Miraflores, Villa María 

del Triunfo, Punta Hermosa, San Bartolo, Pachacamac, Villa El Salvador, Pucusana, Punta 

Negra y Santa María del Mar. 

 

     Habiendo analizado los dos conceptos anteriores (déficit habitacional por distrito y 

disminución de metraje por zonas de Lima) queda un factor fundamental por analizar para 

seleccionar la ubicación idónea del proyecto y este es: el terreno. Como se mencionó 

anteriormente, uno de los factores fundamentales para el éxito de un proyecto de vivienda 

social es la adquisición de un terreno que sea económico, pero a su vez permita rentabilizarse 

al máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Precio por m2 en sectores de Lima, por (Viviendas Funcionales, 2012) 
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     Es por la conjunción subordinal de estos tres elementos analizados que se elige al distrito 

idóneo para el planteamiento del proyecto. Lima Sur y Lima Top son las dos zonas de Lima 

que más han sucumbido en la cantidad de metros cuadrados que ofertan (figura 2), 

decreciendo Lima Top en 17 m2 y Lima Sur en 8 m2; no obstante Lima Top no es una zona 

en la que se pueda aplicar un planteamiento de vivienda social debido al precio de los 

terrenos. En este aspecto, también Lima Sur resalta en la investigación debido a que es la 

segunda zona más barata en cuanto precio por m2 después de Lima Norte (figura 3) con       

S/. 2 124 por m2. En cuanto al déficit habitacional, Lima Norte es la que lidera este porcentaje 

con 5 de sus distritos, no obstante, Lima Norte sólo ha menguado en 1 m2 la oferta de sus 

viviendas en 5 años, siendo la menos perjudicada en este estudio. Luego de los distritos de 

Lima Norte, Chorrillos es el distrito con mayor déficit habitacional (3.4 %) de Lima Sur y es 

por esta razón, el distrito más perjudicado en la conjunción de los 3 análisis que aborda esta 

investigación, y por esta razón, el elegido para desarrollar el proyecto. 

 

     Ahora bien, para el éxito de un proyecto de vivienda social, la participación del estado es 

fundamental. Actualmente el estado provee programas como Techo Propio o Fondo Mi 

Vivienda para este propósito.  

 

 

 

 

Figura 52. Modalidad Adquisición de Vivienda Nueva, por (Mi Vivienda, 2019). 



79 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

     Para el caso del presento proyecto, se utilizará la Vivienda de Interés Social Multifamiliar 

debido a que es mucho más efectiva a la hora de menguar el déficit habitacional (la 

construcción vertical permite aprovechar mejor el terreno). Esto quiere decir que el estado 

financia una vivienda de hasta S/. 105 000 con un bono de S/. 33 600, por lo tanto, el 

remanente que debe pagar el propietario es de S/.71 400. 

 

     Siguiendo con el análisis, al dividir los S/. 105 000 entre el precio por metro cuadrado en 

el distrito de Chorrillos que es de S/. 2 124 (figura 3) se obtiene un total de 49.43 m2. No 

obstante este es un valor bruto al que hay que restarle impuestos, alcabalas y otros gastos, por 

lo que el valor real debe rondar los 40 m2. 

 

Figura 53. Oferta inmobiliaria común, por (Viviendas Funcionales, 2012). 
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     El Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, dentro de la norma A0.20, en su artículo 

8 versa dos ideas a tener en cuenta para esta investigación: la primera es …” El área techada 

mínima de una vivienda sin capacidad de ampliación (departamentos en edificios 

multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad horizontal) será 

de 40 m2.”. Esto quiere decir que el metraje calculado es el mínimo según el reglamento por 

lo que dista mucho de brindar comodidad o calidad de vida, lo que lleva al segundo concepto: 

“en ciertas zonas se podrá proponer un área mínima de hasta 16 m2 para viviendas 

unipersonales, siempre que se pueda garantizar que se mantendrá este uso.” (R.N.E., 2014). 

 

     Si esta área mínima por persona la extrapolamos a una familia nuclear de 5 personas (2 

padres y 3 hijos) quiere decir que necesitan 80 m2 como mínimo para obtener una vivienda de 

calidad.  Ahora si la hipotética familia necesita 80 m2, pero sólo puede costear 40 m2, es aquí 

en donde entra a tallar el énfasis propuesto: la vivienda incremental. 

 

    El planteamiento de flats o dúplex iniciales de 40 m2 consolidados que permitan un 

crecimiento implosivo de otros 40 m2 aproximadamente es el producto inmobiliario bajo el 

que se regirá el Conjunto Residencial, que se ubicará en Chorrillos. 
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CAPÍTULO V: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

     5.1.1 ANÁLISIS DEL DISTRITO 

     El distrito de Chorrillos se ubica en la provincia de Lima, capital del departamento de 

Lima, formando parte del litoral de este último. Este distrito es uno de los pocos de Lima 

Metropolitana que albergan una reserva natural, como lo es el Refugio de vida silvestre Los 

Pantanos de Villa. No obstante, a pesar de que el distrito posee diferentes usos, este presentar 

un carácter predominantemente residencial. (Figura 53).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Zonificación del distrito, por (Instituto Metropolitano de Planificación, 2007). 
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Figura 55. Análisis Distrital, elaboración propia. 

 



83 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

5.1.2 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN 

Como se mencionó anteriormente; uno de los puntos importantes para la viabilidad de este 

proyecto es la elección del terreno. Este debe caracterizarse por dos aspectos, que, a primera 

vista, parecen ambivalentes entre sí. 

 

Por una parte, es fundamental que el terreno sea económicamente accesible para la 

inversión inmobiliaria (promotor) teniendo en cuenta que las viviendas están dirigidas a un 

segmento de mercado caracterizado por sus bajos recursos. Este terreno debe suponer un 

costo inferior al del promedio del mercado para que signifique un menor riesgo y por ende 

una inversión más atractiva y rentable para el promotor inmobiliario. 

 

Por otro lado, el objetivo arquitectónico de este proyecto es incrementar la calidad de 

viviendas que se ofrecerán. Esta calidad se obtiene mediante el énfasis arquitectónico 

planteado (vivienda incremental) que permite a las familias adquirir una vivienda semilla a un 

menor precio y expandirla, a medida que sus recursos aumentan, para responder a sus 

necesidades reales y no a las que les impone el mercado. Sin embargo, esta calidad no solo se 

limita al metraje, los materiales usados o el proceso constructivo, sino también a la 

factibilidad de servicios básicos y la accesibilidad. Además, la plusvalía de las unidades debe 

incrementarse para de esta manera mejorar patrimonio de las familias que las adquieran. 

 

Encontrar un terreno que ofrezca ambas características es complicado, debido a que, por lo 

general, los terrenos baratos se encuentran ubicados en la periferia de la ciudad o en zonas que 



84 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

no se encuentran conectadas con servicios esenciales como la educación, la salud o las 

principales vías de comunicación. 

 

En el caso del distrito de Chorrillos, elegido en base al análisis realizado para albergar el 

proyecto de vivienda, un factor fundamental a tener en cuenta antes de la elección más 

rentable del terreno, es la vulnerabilidad del mismo. Al ser un distrito con litoral, uno de los 

principales aspectos a tener en cuenta es el riesgo de inundación que puede presentar (figura 

51). 

 

Figura 56. Mapa de inundación distrital, por (MuniChorrillos, 2018). 

 

El terreno debería ubicarse en la Zona D y, en el peor de los casos, en la C. 
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5.1.3 TERRENO ELEGIDO 

El predio seleccionado, ubicado en la zona D del mapa de inundación distrital (figura), está 

compuesto de dos lotes que se encuentran ubicados entre los cruces de la Avenida 

Prolongación Defensores del Morro, Calle Camana, Calle Comunidad Industrial y Calle 

Irigoyen este terreno cuenta con un área de 11 248.60 m2.  

 

 

 

Los terrenos seleccionados pertenecen a la zonificación I2, no obstante, esta zona de 

industria liviana interfiere en la trama urbana donde prevalece y se desarrolla una zonificación 

Residencial de Densidad Media (RDM), lo que permite suponer, que esta zona pueda cambiar 

de uso. Su zonificación actual permite que el valor del terreno se encuentre por debajo del 

promedio del mercado inmobiliario.  

Figura 57. Zonificación, Usos de suelo. Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación, 

Editado por Autores. 
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Figura 58. Calle Comunidad Industrial. Fuente: Google Maps. 

 

 

Figura 59. Calle Irigoyen. Fuente: Google Maps. 
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Figura 60. Calle Camaná. Fuente: Google Maps. 

 

Figura 61. Av. Comunidad Industrial. Fuente: Google Maps. 
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Si bien en el plano de zonificación de la municipalidad de Chorrillos se puede observar el 

lote integro como I2, se puede comprobar que se han edificado viviendas en la parte inferior. 

Esto permite inferir que, por la evolución de la trama urbana, pasará a ser íntegramente un uso 

de vivienda, por lo que se puede proponer un cambio de zonificación a la municipalidad 

respectiva. A pesar que el terreno ubica su valor por debajo del promedio, este se encuentra 

ubicado en una zona en claro proceso de consolidación en el distrito de Chorrillos. 

 

  

 

VIAS PINCIPALES: 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

AV. PROL. DEFENSORES DEL MORRO 

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 

AV. PROL. ARIOSTO MATELLINI 

AV. MALECON GRAU 

Figura 62. Accesibilidad del terreno de la propuesta. Fuente: Google Earth, Editado por 

Autores 

N 
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5.2 DETERMINACIÓN DEL USUARIO 

     El conjunto de viviendas a proyectar está pensado para las familiar nucleares y extendidas, 

ya que este es el tipo de familias que tienden a incrementar; en su mayoría, su estructura 

familiar. Sin embargo, ello no quita que cualquier tipo de usuario pueda residir en conjunto 

residencial a plantearse. Los usuarios de estudio son los pertenecientes al sector de la 

población limeña que se coloca en el nivel socio económico C, nivel socioeconómico que 

tiene la facultad de acceder a múltiples programas de financiamiento habitacional brindadas 

por el estado, como lo es el fondo Mi Vivienda. 

 

Figura 63. Tipos de familias. Fuente Fondo Mi Vivienda, Editado por Autores. 
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El distrito escogido para el emplazamiento del conjunto residencial es el distrito de 

Chorrillos, este distrito se caracteriza por poseer un porcentaje de 37.46 % de personas cuyas 

edades  oscilan entre los 15 y 34 años,  datos que arrojan una proyección de la existencia de 

un gran porcentaje de habitantes que está próximo o tiene en mente  adquirir una nueva 

vivienda, y de no tener las posibilidades y/o facilidades de adquisición optan por la 

apropiación de terrenos del estado, por consiguiente la construcción informal y no planificada, 

otros optan por el hacinamiento. (INEI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Porcentaje de habitantes por rango de edades, elaboración propia. 

 

Por otro lado, los porcentajes de población en cuanto al género es casi la misma, existiendo 

48.67% pobladores de género masculino y 51.33% de género femenino, superándolos así en 8 

389 habitantes. (INEI, 2017). 

 

Figura 65. Porcentaje de habitantes por sexo, elaboración propia. 
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Se puede apreciar que en el distrito de Chorrillos predominan las familias constituidas 

entre 2 y 5 habitantes, que en porcentaje reflejan un 72% de la totalidad. (INEI, 2017). 

 

 

Figura 66. Porcentaje de habitantes por vivienda, elaboración propia. 

 

Según los estudios realizados por el INEI en el año 2016, se aprecia que el NSE aventajado 

es el C y D (Figura 67). 

 

Figura 67. Cuadro de NSE según Chorrillos, por (Planos Estratificados de Lima 

Metropolitana a Nivel de Manzana, 2016) 
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Se puede apreciar en los estudios observados que la población perteneciente al NSC C 

destina un 14% de sus ingresos mensuales al mantenimiento de sus viviendas, por lo tanto, se 

evidencia la continua y constante disposición en las mejoras de sus viviendas, 

cualitativamente hablando (Figura 68 y 69). 

Figura 68. Distribución de gastos según NSE, por (Niveles Socioeconómicos 2017, 2017). 

 

 

Figura 69. Gastos promedios familiares, por (Niveles Socioeconómicos 2017, 2017) 
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La primera percepción adquirida al transitar por la vía principal del distrito de Chorrillos, 

Av. Defensores del Morro (ex Huaylas), es la de un uso de suelo comercial, en la que se 

puede encontrar desde locales comerciales ocupados por microempresas hasta vendedores 

ambulantes.  (Figura 70). 

 

 

Figura 70. Fotografía tomada en Av. Defensores del Morro, fotografía propia. 

 

Por otro lado, se puede apreciar que la mayoría de las viviendas existentes han sido 

construidas informalmente, siendo el estado actual de estas desconocido y/o despreocupante 

para los ocupantes actuales. Así mismo los pobladores mencionaron que el crecimiento 
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improvisado de sus viviendas fueron respuestas a los primeros pisos destinados para el 

comercio zonal o vecinal (Figura 71). 

 

 

Figura 71. Tipología de vivienda-comercio común, fotografía propia. 

 

Cercano a la zona y área de intervención, se observa un cambio en el entorno. Esta zona 

empieza adquirir un carácter distinto, el de zona residencial, menguando drástica mente los 

comercios masivos, haciéndose presentes y resaltando los comercios zonales y vecinales. Por 

otra parte, el equipamiento básico aumenta en cantidad. (Figura 72).  
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Figura 72. Viviendas comunes en Av. Defensores del Morro, fotografía propia. 

 Múltiples viviendas unifamiliares han sido intervenidas de manera aleatoria, construyendo 

y acondicionando escaleras sobre la fachada. De esta manera buscan generar accesos desde el 

exterior a los diversos pisos superiores, creando pisos independientes. (Figura 73) 

 

 

Figura 73. Viviendas unifamiliares ampliadas en Av. Alameda Sur, fotografía propia. 
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La conclusión obtenida de este análisis de usuario y habitad otorga bases para abordar el 

programa arquitectónico del conjunto en base a quien va dirigido. Respecto al énfasis 

incremental que se desea plantear, se observa que ya existe este aspecto incremental, aunque 

informal y desordenado, en las viviendas del distrito con una marcada tendencia hacia la 

expansión vertical. Los resultados de este análisis arrojan indicadores que se ven resumidos 

en la siguiente cuadro resumen. 

 

 

 

 

Por tanto, se resume la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Síntesis de análisis de usuario, elaboración propia. 
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5.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

     Una vez establecido el terreno elegido para el proyecto y el usuario al que va dirigido el 

proyecto, que en este caso son personas del NSE (nivel socioeconómico) C, se procede a 

determinar la relación de necesidades de estos usuarios (Figura 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Organigrama de necesidades, elaboración propia. 
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     Teniendo en cuenta el listado de necesidades fundamentales, se pasa a detallar el 

organigrama, incluyendo ambientes como respuesta a estas necesidades. (Figura 76). 

 

 

Figura 76. Organigrama detallado, elaboración propia. 
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Figura 77. Consideraciones dimensionales mínimas, elaboración propia. 
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     Por el tipo de énfasis del proyecto, en el uso de vivienda se obtiene dos programas 

arquitectónicos, uno de la etapa inicial a la entrega de las viviendas y otro a la etapa final 

cuando las viviendas se han ampliado. Del análisis de necesidades, se obtiene el listado de 

estos ambientes con sus respectivas áreas: 

 

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 1 
(ETAPA 
INICIAL) 

SALA/COMEDOR 1 18.40 18.40 

55.15 13.79 68.94 

BALCÓN 2 1.80 3.60 

COCINA 1 7.20 7.20 

LAVANDERÍA 1 2.50 2.50 

DORMITORIO 1 1 14.25 14.25 

SH 1 5.00 5.00 

DEPÓSITO (SH 2) 1 4.20 4.20 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 2 
(ETAPA 
INICIAL) 

SALA/COMEDOR 1 18.28 18.28 

42.64 10.66 53.30 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 6.83 6.83 

DORMITORIO 1 1 10.48 10.48 

SH 1 1 5.00 2.75 

DEPÓSITO (SH 2) 1 4.20 2.50 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 3 
(ETAPA 
INICIAL) 

SALA/COMEDOR 1 15.15 15.15 

35.36 8.84 44.20 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 6.95 6.95 

DORMITORIO 1 1 8.20 8.20 

SH 1 1 3.26 3.26 
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TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 4 
(ETAPA 
INICIAL) 

SALA/COMEDOR 1 15.25 15.25 

42.38 10.60 52.98 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA 1 6.69 6.69 

LAVANDERÍA 1 2.14 2.14 

DORMITORIO 1 1 12.25 12.25 

SH 1 1 4.25 4.25 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

DÚPLEX 
1 

(ETAPA 
INICIAL) 

COMEDOR 1 7.50 7.50 

39.60 9.90 49.50 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 4.54 4.54 

ESCALERA 2 2.22 4.44 

HALL/ESTUDIO 1 5.50 5.50 

DORMITORIO 1 1 10.44 10.44 

SH 1 1 2.60 2.60 

DEPÓSITO (SH2) 1 2.78 2.78 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

DÚPLEX 
2 

(ETAPA 
INICIAL) 

RECIBO 1 3.70 3.70 

43.30 10.82 54.12 

COMEDOR 1 7.50 7.50 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 4.54 4.54 

ESCALERA 2 2.22 4.44 

HALL/ESTUDIO 1 5.50 5.50 

DORMITORIO 1 1 10.44 10.44 

SH 1 1 2.60 2.60 

DEPÓSITO (SH2) 1 2.78 2.78 

 

Figura 78. Programación inicial de vivienda, elaboración propia. 

 

     A continuación, se presentan las áreas de vivienda ampliadas, de las cuales se iniciarán una 

vez entregado el conjunto residencial: 
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TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA   
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 1 
(ETAPA 
FINAL) 

SALA/COMEDOR 1 18.40 18.40 

72.615 18.15 90.77 

BALCÓN 2 1.80 3.60 

COCINA 1 7.20 7.20 

LAVANDERÍA 1 2.50 2.50 

DORMITORIO 1 1 14.25 14.25 

SH 1 1 5.00 5.00 

DORMITORIO 2 1 8.73 8.73 

DORMITORIO 3 1 8.73 8.73 

SH 2 1 4.20 4.20 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA   
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 2 
(ETAPA 
FINAL) 

SALA/COMEDOR 1 18.28 18.28 

64.29 16.07 80.36 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 6.83 6.83 

DORMITORIO 1 1 10.48 10.48 

SH 1 1 5.00 2.75 

DORMITORIO 2 1 12.70 12.70 

DORMITORIO 3 1 8.95 8.95 

SH 2 1 4.20 2.50 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 3 
(ETAPA 
FINAL) 

SALA/COMEDOR 1 15.15 15.15 

53.31 13.33 66.64 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 6.95 6.95 

DORMITORIO 1 1 8.20 8.20 

SH 1 1 3.26 3.26 

DORMITORIO 2 1 9.45 9.45 

DORMITORIO 3 1 8.50 8.50 
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TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA   
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

FLAT 4 
(ETAPA 
FINAL) 

SALA/COMEDOR 1 15.25 15.25 

53.31 13.33 66.64 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA 1 6.69 6.69 

LAVANDERÍA 1 2.14 2.14 

DORMITORIO 1 1 12.25 12.25 

SH 1 1 4.25 4.25 

DORMITORIO 2 1 10.93 10.93 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA   
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

DÚPLEX 
1 

(ETAPA 
FINAL) 

COMEDOR 1 7.50 7.50 

79.20 19.80 99.00 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 4.54 4.54 

ESCALERA 2 2.22 4.44 

HALL/ESTUDIO 1 5.50 5.50 

DORMITORIO 1 1 10.44 10.44 

SH 1 1 2.60 2.60 

SALA/COMEDOR 1 19.50 19.50 

DORMITORIO 1 1 11.00 11.00 

DORMITORIO 2 1 9.10 9.10 

SH2 1 2.78 2.78 

        

TIPO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA   
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

DÚPLEX 
1 

(ETAPA 
FINAL) 

RECIBO 1 3.70 3.70 

86.59 21.65 108.24 

COMEDOR 1 7.50 7.50 

BALCÓN 1 1.80 1.80 

COCINA/LAV. 1 4.54 4.54 

ESCALERA 2 2.22 4.44 

HALL/ESTUDIO 1 5.50 5.50 

DORMITORIO 1 1 10.44 10.44 

SH 1 1 2.60 2.60 

SALA/COMEDOR 1 23.19 23.19 

DORMITORIO 1 1 11.00 11.00 

DORMITORIO 2 1 9.10 9.10 

SH2 1 2.78 2.78 

Figura 79. Programación final de vivienda, elaboración propia. 
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     Por último, se detalla el listado de ambientes de usos complementarios del conjunto 

residencial y sus respectivas áreas: 

 

ZONA COMERCIAL 

TIPO CANTIDAD AMBIENTE 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

TIENDA 
MEDIANA 

10 ÁREA DE VENTA 62.18 621.80 

732.30 183.08 915.38 10 DEPÓSITO 5.15 51.50 

10 SS HH 5.90 59.00 

TIENDA 
GRANDE 

4 ÁREA DE VENTA 160.20 640.80 

694.00 173.50 867.50 4 DEPÓSITO 7.15 28.60 

4 SS HH 6.15 24.60 

GIMNASIO 
1 

ÁREA DE 
MÁQUINAS 119.22 119.22 147.48 36.87 184.35 

2 SS HH 14.13 28.26 

RESTAURANTE 

1 ÁREA DE MESAS 150.80 150.80 

186.46 46.62 233.08 

1 COCINA 15.44 15.44 

1 ALMACÉN 5.82 5.82 

1 BARRA 7.70 7.70 

2 SS HH 3.35 6.70 

CAFETERÍA 

1 ÁREA DE MESAS 125.14 125.14 

159.71 39.93 199.64 

1 COCINA 5.46 5.46 

1 BARRA 7.12 7.12 

1 ALMACÉN 4.25 4.25 

1 PREPARADOS 4.34 4.34 

2 SS HH 6.70 13.40 

TOTAL 2,399.94 

EDUCACIÓN 

TIPO CANTIDAD AMBIENTE 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

GUARDERÍA 

1 RECEPCIÓN 8.91 8.91 

147.97 36.99 184.96 
1 ÁREA DE JUEGOS 72.25 72.25 

1 AULAS 57.25 57.25 

1 SS HH NIÑOS 9.56 9.56 

TOTAL 184.96 
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ZONA COMUNITARIA 

TIPO CANTIDAD AMBIENTE 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

ADMINISTRA-
CIÓN 

1 LOBBY 53.12 53.12 

135.61 33.90 169.51 
1 TÓPICO 20.85 20.85 

1 OFICINA 48.64 48.64 

2 SS HH 6.50 13.00 

SUM 

2 SALA 103.29 206.58 

227.44 56.86 284.30 2 KITCHENETTE 6.66 13.32 

2 SS HH 3.77 7.54 

BIBLIOTECA 

1 RECEPCIÓN 6.11 6.11 

342.06 85.52 427.58 

1 HALL DE ESPERA 36.98 36.98 

1 ÁREA DE LECTURA 170.96 170.96 

1 HEMEROTECA 59.54 59.54 

1 SALA DE CÓMPUTO 42.00 42.00 

1 
SALA DE 
REUNIONES 16.31 16.31 

2 SS HH 5.08 10.16 

AUDITORIO 

1 BOLETERÍA 5.75 5.75 

356.12 89.03 445.15 

1 OFICINA 9.27 9.27 

1 HALL DE ESPERA 43.96 43.96 

1 FOYER 53.99 53.99 

1 BUTACAS 183.33 183.33 

1 ESTRADO 48.60 48.60 

2 SS HH 5.61 11.22 

TOTAL 1,326.54 

ESTACIONAMIENTOS TECHADOS 

TIPO CANTIDAD AMBIENTE 
ÁREA 

UNITARIA 
ÁREA 
NETA 

SUBTOTAL 
CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

TOTAL 

ESTACION.  60 ESTACIONAMIENTO 18.75 1,125.00 1,125.00 281.25 1,406.25 

TOTAL 1,406.25 

 

Figura 80. Programación de usos complementarios, elaboración propia. 

 

     De esta manera se complementa la programación final del conjunto residencial, 

complementando las viviendas con una zona comercial, una zona de servicios comunitarios y 

un pequeño aporte en educación, a esto se le añaden áreas libres comunes 
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     El cuadro resumen de áreas es el siguiente: 

VIVIENDAS 

TIPO CANTIDAD 
ÁREA 
NETA  

SUBTOTAL TOTAL  

FLAT 1 18 90.77 1,633.86 

17,056.38 

FLAT 2 57 80.36 4,580.52 

FLAT 3 12 66.64 799.68 

FLAT 4 45 66.64 2,998.80 

DÚPLEX 
1 46 99.00 4,554.00 

DÚPLEX 
2 23 108.24 2,489.52 

   

CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%) 

(COMÚN) 
4,264.09 

      TOTAL VIVIENDAS 21,320.47 

ZONA COMERCIAL 1,919.95 

ZONA EDUCATIVA 147.97 

ZONA COMUNITARIA 1,061.23 

ESTACIONAMIENTO 1,125.00 

SUB TOTAL ZONAS 
COMPLEMENTARIAS 

4,254.15 

CIRCULACIÓN Y 
MUROS (25%)  

1,063.54 

TOTAL ZONAS 
COMPLEMENTARIAS 

5,317.69 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 26,638.16 

ÁREA DEL TERRENO 10,749.45 

ÁREA TECHADA 5,166.83 

ÁREA LIBRE 51.93% 5,582.62 
 

Figura 81. Cuadro resumen de programación, elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Producto del análisis del presente trabajo se obtienen las siguientes conclusiones: 

• El déficit de vivienda sigue siendo un problema fundamental y latente para el Perú. 

• Es fundamental la participación controlada por parte del estado como gestor de los 

proyectos de vivienda social. 

• Los metros cuadrados continúan mermando, sobre todo en viviendas de interés 

social, y el mercado deja por fuera a un sector importante de la población. 

• La vivienda progresiva ha contribuido a resolver problemas de déficit de vivienda 

en países europeos y latinoamericanos. 

• Chorrillos es el distrito más afectado por la conjunción de análisis realizados, por 

lo que es el distrito elegido para el proyecto. 

• El usuario objetivo son personas del nivel socioeconómico C. 

Para la etapa de diseño del planteamiento arquitectónico se recomienda lo siguiente: 

• El tipo de crecimiento que se ejecutará en las viviendas es el crecimiento 

implosivo debido a que se pueden controlar mejor las ampliaciones. 

• Es fundamental la proyección de áreas públicas y comunitarias que integren el 

conjunto residencial con el entorno urbano. 

• Deben abaratarse los costos, principalmente en construcción (evitar excavaciones 

para sótanos, adecuada elección de materiales, etc.) para garantizar la rentabilidad. 

• Realizar un estudio de fachadas con materiales adecuados a la zona y un correcto 

asoleamiento. 

• Optar por un transporte más sostenible para el Conjunto Residencial. 
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• La zona comercial deberá integrarse adecuadamente al eje comercial existente del 

entorno (Av. Defensores del Morro). 

• El confort térmico es fundamental para alcanzar los parámetros de calidad 

buscados en el proyecto por lo que el asoleamiento de los departamentos deberá 

ser controlado por aleros, sobre todo en la fachada oeste del conjunto. Así mismo, 

las zonas comunes deberán contar con elementos que permitan la mitigación de la 

penetración solar, y que a su vez, logren integrarse formalmente al lenguaje 

utilizado. 

• La vegetación a colocar en el conjunto deberá ser predominantemente de especies 

de bajo consumo de agua. 

• La fiscalización de las ampliaciones es fundamental y requiere la involucración del 

gobierno local. En el caso puntual de la ciudad de Lima, las municipalidades 

distritales tiene como función el control urbano en sus respectivas jurisdicciones, 

lo que abarca la supervisión de la actividad constructora del distrito. Por tanto, 

para facilitar dicha fiscalización, las ampliaciones deberían ser visibles fácilmente 

desde el espacio público. De esta manera no es necesaria la notificación y/o 

solicitud a los habitantes del conjunto y se pueden realizar inspecciones de oficio  

en cualquier momento. Además, es recomendable la exhortación (por parte del 

órgano indicado) al gobierno local de la fiscalización periódica de este conjunto 

residencial justificando que es un proyecto precursor de vivienda progresiva en 

multifamiliares, cuyo éxito se traduciría en una herramienta para combatir el 

déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. 
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CAPÍTULO VII:  DESRROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

7.1 CONCEPTUALICACIÓN Y TOMA DE PARTIDO 

     El Conjunto Residencial de Vivienda Incremental es un complejo de vivienda social con 

un énfasis arquitectónico que permita ampliar las viviendas entregadas inicialmente, en la 

medida en que las familias que las habiten obtengan mayores recursos. Esto permite a las 

familias que inviertan a futuro en una vivienda que supla realmente sus necesidades 

espaciales, y no simplemente una que le imponga el mercado debido a su capacidad 

económica. 

 

     El conjunto residencial cuenta con 201 unidades de vivienda divididas en 132 flats y 69 

dúplex, con una tendencia de crecimiento implosivo como se explicará más adelante. Estas 

viviendas se integran con diferentes usos como comercio (debido a la preponderante vocación 

comercial de la Av. Defensores del Moro), educación y zonas comunitarias.  

 

     El planteamiento arquitectónico del Conjunto Residencial de Vivienda Incremental en 

Chorrillos parte de un concepto de permeabilidad del conjunto mismo y su entorno inmediato, 

es decir que permite una integración fluida con el contexto urbano que presenta, respondiendo 

a uno de los objetivos específicos planteados. Esto permite que el aporte de áreas públicas del 

conjunto residencial sea realmente aprovechado por la ciudad y que represente un hito distrital 

a nivel arquitectónico y urbano para la misma. Este concepto de permeabilidad permite 

potenciar el zócalo comercial planteado, atrayendo a través de sus aportes públicos a 

potenciales compradores y permitiendo (en parte) la auto sostenibilidad del conjunto. 



110 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

 

Figura 82. Conceptualización del Conjunto Residencial de Vivienda Incremental en 

Chorrillos, elaboración propia. 

 

Figura 83. Accesos y circulación del Conjunto Residencial, elaboración propia. 
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7.2 ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DEL CONJUNTO 

     El conjunto residencial plantea un gran espacio público central que funciona como ágora 

del conjunto, en el que convergen todas las circulaciones y accesos del mismo. El objetivo de 

este planteamiento es generar una gran área de integración, de la cual se desprendan las 

viviendas y demás usos del conjunto, otorgando una imagen de integración e identidad. Este 

gran espacio presenta mobiliario urbano y circulaciones provenientes de todos los accesos al 

conjunto, rematando en el elemento protagonista que resulta ser un anfiteatro en desnivel. 

 

 

Figura 84. Planteamiento del espacio público del Conjunto Residencial, elaboración propia. 
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     Adicional a este aporte en áreas libres, el conjunto cuenta también con una zona de usos 

complementarios que buscan integrar socialmente a los habitantes del conjunto, a través de 

actividades culturales, deportivas o comerciales. El bloque que compone estos servicios 

cuenta con 3 niveles; en el primer nivel se ubican dos salas de usos múltiples (SUM) con sus 

respectivas kitchenettes y servicios higiénicos, además de la recepción del edificio y las 

oficinas administrativas que cumplirán, a parte de la organización de estos servicios, de fuente 

de información y capacitación para el proceso de ampliación de las viviendas. En el segundo 

nivel del bloque se ubica una amplia biblioteca pública con ambientes complementarios como 

hemeroteca y sala de computo, además de contar con dos salas de reuniones que podrían 

utilizarse para actividades de gestión del conjunto residencial o podrían separarse por los 

habitantes para reuniones particulares. En el último nivel se ubica un gran auditorio que 

cuenta con 170 butacas, un estrado y un amplio foyer, además de una sala de espera, una 

boletería y los servicios higiénicos. 

Figura 85. Planta de auditorio ubicado en el último nivel del bloque, elaboración propia. 
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     Estas áreas comunitarias, al igual que las áreas públicas, funcionan como medio de 

integración recreacional y cultural para el conjunto residencial; los espacios públicos lo hacen 

en un contexto urbano, mientras que las áreas comunitarias lo hacen en un contexto más 

arquitectónico. Debe concientizarse a la población del conjunto a que las mantenga en un 

correcto estado ya que además de ser elementos de integración, suman a la plusvalía del 

conjunto residencial, y por tanto al valor comercial de las viviendas, que es uno de los 

objetivos principales para que las familias puedan incrementar su patrimonio. 

 

Figura 86. Bloque de áreas comunitarias en Conjunto, elaboración propia. 
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7.3 MOVILIDAD Y TRANPORTE 

     El Conjunto Residencial se acoge al Decreto Supremo 012-2019 – VIVIENDA que norma 

el “Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación”. Como se mencionó 

anteriormente, este Decreto Supremo concede parámetros especiales cuando se ejecuta un 

proyecto de vivienda social. Uno de estos parámetros especiales es la cantidad de 

estacionamientos exigida. Los parámetros ordinarios del distrito presentan un requerimiento 

de estacionamientos de 1 estacionamiento cada 1.5 viviendas. El Decreto Supremo permite 

disminuir este ratio, exigiendo 1 estacionamiento cada 5 viviendas. 

 

     Dentro del planteamiento del Conjunto Residencial, se optó por mantener este ratio debido 

a que el Conjunto va enfocado a una movilidad más sostenible, es por esta razón que se han 

ubicado estacionamientos para bicicletas a lo largo del conjunto, llegando a las 67 unidades. 

 

Figura 87. Estacionamiento de bicicletas ubicado en el Conjunto, elaboración propia. 
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     Otro aspecto positivo del bajo requerimiento de estacionamientos para autos de que 

dispone el proyecto es que estos se pueden ubicar debajo de los bloques de vivienda. Esto trae 

muchos aspectos positivos al proyecto como dejar el retiro totalmente libre para una mejor 

integración con la vía pública, permitir mayor permeabilidad hacia el interior del conjunto al 

dejar las plantas libres, evitar el registro de viviendas al no existir estas en el primer nivel y 

permitir un mejor mantenimiento de las instalaciones a través de montantes en el techo de 

estos estacionamientos. No se considera viable excavar para los estacionamientos debido al 

gran impacto económico que tiene en la construcción. 

 

Figura 88. Estacionamientos para autos debajo de bloques de vivienda, elaboración propia. 
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7.4 ESTUDIO DE FACHADA 

     El estudio de fachadas se planteó teniendo en cuenta el impacto de los materiales y 

acabados en el costo de la construcción, debido a que uno de los factores preponderantes para 

el éxito del proyecto es reducir al máximo el costo del proyecto para garantizar su 

rentabilidad, no obstante, manteniendo viviendas de calidad. Esto ocurre también en los 

módulos de vivienda como se verá más adelante.  

 

     Se optó por un material de acabado rústico, para evitar el uso de acabados que incrementen 

este costo, pero que mantenga un carácter estético a su vez. Es por esta razón que el ladrillo 

cocido de arcilla es el elegido para tratar la fachada del conjunto.  

 

 

Figura 89. Ladrillo cocido de arcilla en elevación, por (Gallos Mármol, 2019). 
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     Este material permite obtener acabados rústicos pero armoniosos sin un elevado coste en 

aditivos o pinturas como los acabados convencionales. Su mantenimiento también resulta ser 

bajo, pero se requiere una mano de obra eficiente para obtener buenos resultados.  

 

     En cuanto a la composición volumétrica del conjunto, se busca que existan destajos 

formados por balcones o terrazas que, además de brindar protección contra el asolamiento, al 

estar desfasadas en todos los pisos generan un movimiento constante en la fachada. 

 

 

 

Figura 90. Estudio de fachada de Conjunto Residencial, elaboración propia. 
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7.5 MÓDULOS DE DEPARTAMENTO 

     Como se mencionó anteriormente, el proyecto contará con 6 tipos diferentes de módulos: 

• FLAT 1 SIN AMPLIACIÓN: 

 

Figura 91. Flat 1 sin ampliación, elaboración propia. 

• FLAT 1 AMPLIADO: 

 

Figura 92. Flat 1 ampliado, elaboración propia. 



119 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

• FLAT 2 SIN AMPLIACIÓN: 

 

Figura 93. Flat 2 sin ampliación, elaboración propia. 

• FLAT 2 AMPLIADO: 

 

Figura 94. Flat 2 ampliado, elaboración propia. 
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• FLAT 3 SIN AMPLIACIÓN: 

 

Figura 95. Flat 3 sin ampliación, elaboración propia. 

• FLAT 3 AMPLIADO: 

 

Figura 96. Flat 3 ampliado, elaboración propia. 
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• FLAT 4 SIN AMPLIACIÓN: 

 

Figura 97. Flat 3 sin ampliación, elaboración propia. 

• FLAT 4 AMPLIADO: 

 

Figura 98. Flat 3 ampliado, elaboración propia. 
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• DÚPLEX 1 SIN AMPLIACIÓN: 

  

Figura 99. Dúplex 1 sin ampliación, elaboración propia. 

• DÚPLEX 1 AMPLIADO: 

  

Figura 100. Dúplex 1 ampliado, elaboración propia. 
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• DÚPLEX 2 SIN AMPLIACIÓN: 

  

Figura 101. Dúplex 2 sin ampliación, elaboración propia. 

• DÚPLEX 2 AMPLIADO: 

  

Figura 102. Dúplex 2 ampliado, elaboración propia. 



124 

   
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA INCREMENTAL EN CHORRILLOS 

     7.5.1 TIPO DE CRECIMIENTO 

     Como se estudió en el marco teórico, existen 3 tipos de crecimiento en esta tipología: el 

crecimiento expansivo, el crecimiento implosivo y el crecimiento mixto. Resumiendo lo 

analizado anteriormente, el expansivo es el más efectivo en cuanto a área incremental, sin 

embargo, el más complicado de controlar debido a los límites. El implosivo, por su parte, es el 

que menos área permite expandir, pero el más fácil de controlar. El mixto, es el más acertado 

a la hora responder a las demandas espaciales de la familia, pero requiere de la participación 

de cada uno de los usuarios, lo que hace extremadamente extenuante el proceso de diseño. 

 

     Para el presente proyecto se ha optado por el crecimiento implosivo, debido a que 

permitirá controlar de mejor manera el crecimiento y limitarlo, evitando lo ocurrido en 

referentes estudiados como “La Quinta Monroy” de Elemental. Además, el crecimiento 

implosivo permite mantener el mismo sistema estructural de la vivienda como se explicará 

más adelante. 

 

    El crecimiento implosivo, si es bien aplicado, permite una flexibilidad importante a la hora 

de la ampliación dependiendo de qué ambiente se necesite ampliar, ubicando las previsiones 

en zonas donde permitan expandir un ambiente u otro. Además, permite incorporar el espacio 

predestinado para la ampliación desde la etapa inicial, de esta manera la familia lo puede 

incluir en su vida cotidiana como depósitos para guardar materiales de la futura ampliación, 

terrazas, etc.  
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Figura 103. Flat 1 sin ampliación, elaboración propia. 

 

     En el caso del “Flat 1”, se deja la previsión entre la sala/comedor y el dormitorio principal 

por lo que una opción podría ser ampliar netamente la cantidad de cuartos obteniendo 3 

dormitorios. 

 

Figura 104. Opción 1 de ampliación, elaboración propia. 
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     Otras opciones de ampliación podrían beneficiar otros ambientes semilla: 

 

Figura 105. Opción 2 de ampliación, elaboración propia. 

 

Figura 106. Opción 3 de ampliación, elaboración propia. 

     Esta flexibilidad permite una respuesta más real a las necesidades espaciales del usuario 

final que pueden ser influenciadas por cantidad de miembros, ocupación de miembros, etc. 
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7.5.2 MATERIALES ELEGIDOS 

     Los materiales que se utilizarán en el proyecto son de fundamental relevancia para el 

óptimo desarrollo del mismo. Estos deben mantenerse en balance debido a que deben ser de 

bajo costo para abaratar lo máximo posible el presupuesto del proyecto, pero deben de 

mantener un estándar mínimo de calidad pues de lo contrario iría en contra de los objetivos 

del proyecto. 

 

     La estructura es de pórticos de concreto armado, mientras que los tabiques son de dos tipos 

según su ubicación en el proyecto: muros de albañilería para tabiques perimetrales donde no 

exista placa y tabiques de drywall para divisiones interiores. En cuanto a las ventanas y 

mamparas si se ha elegido el vidrio templado de 6 milímetros de espesor por seguridad de las 

familias. 

 

     Para los pisos se han elegido pisos porcelanatos y cerámicos, debido a su alta resistencia al 

tránsito (cuando empiecen las ampliaciones) además de su bajo coste en mantenimiento y 

fácil limpieza, para el caso de las salas se ha elegido un porcelanato que asemeje a la madera. 

En cuanto a las paredes se han elegido pinturas de látex blancas marca CPP, que son 

económicas pero resistentes. Respecto a los ambientes que se dejen para las ampliaciones, 

estos tendrán un acabado de casco (los muros sin tarrajear ni pintar y los pisos solo con el 

contrapiso de cemento) para que puedan ser asumidos por los usuarios y abaratar así el coste 

de la construcción. Esto también es útil para pasar las instalaciones (eléctricas o sanitarias) 

por estos ambientes como se explicará más adelante. 
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Figura 107. Cuadro de acabados 1, elaboración propia. 

 

Figura 108. Cuadro de acabados 2, elaboración propia. 
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7.5.3 ESPECIALIDADES 

     7.5.3.1 ESTRUCTURAS 

      En el caso de las estructuras, se ha optado porque estén concluidas desde la etapa inicial 

del proyecto. Esto por dos razones; la primera es que existe menos dificultad en la ejecución 

de las ampliaciones debido a que no es necesario dejar los empalmes para los nuevos 

elementos estructurales. La segunda razón es que, al darle la posibilidad de continuar un 

elemento estructural, se puede sobrepasar el límite de ampliaciones previstas. 

 

 

Figura 109. Estructura en Flat 1 sin ampliación, elaboración propia. 

 

     Como se puede observar, tanto en la etapa inicial, como en la etapa concluida, el módulo 

presenta la misma estructuración. 
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Figura 110. Estructura en Flat 1 ampliado, elaboración propia. 

 

     7.5.3.1 INSTALACIONES SANITARIAS 

     Las instalaciones sanitarias, a diferencia de estructuras, si se ven afectadas por el proceso 

de ampliación de las viviendas. Los departamentos semilla cuentan con un solo baño, sin 

embargo, se deja la previsión para un segundo baño cuando la vivienda sea ampliada. Este 

ambiente es un depósito en su etapa inicial. 

 

     En el caso de la red de agua fría y agua caliente, esta no representa un gran problema 

debido a que las tuberías pueden correr a través del contrapiso debido a su delgado calibre. 

Además, se deja instalado el nicho de válvulas en el depósito (que pasará a ser el segundo 

baño de la vivienda) para posteriormente continuar las tuberías hacia los equipos que se 

instalarán. 
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Figura 111. Red de agua en Flat 1 sin ampliación, elaboración propia. 

 

 

Figura 112. Red de agua en Flat 1 ampliado, elaboración propia. 
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     En el caso de la red de desagüe si es necesario dejar las tuberías y las salidas ya 

establecidas, debido a que por su calibre (la mayor llega a las 4 pulgadas) estas no pueden 

cruzar por el contrapiso y deben morder parte de la losa estructural, por lo que serán 

instaladas antes de proceder a vaciar el paño. En el caso de las salidas de desagüe, estas serán 

protegidos y ocultadas con tampones de caucho, hasta el proceso de ampliación, en el que se 

procederán a instalar los aparatos sanitarios.  

 

 

Figura 113. Red de desagüe en Flat 1 ampliado, elaboración propia. 

 

Las tuberías de ventilación también estarán previstas desde la etapa inicial; estas correrán a 

través de los muros de albañilería. 
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Figura 114. Red de desagüe en Flat 1 ampliado, elaboración propia. 

     7.5.3.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

     Las instalaciones eléctricas podrán correr a través del contrapiso, al igual que las de agua. 

 

Figura 115. Red eléctrica en Flat 1 sin ampliación, elaboración propia. 
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Figura 116. Red eléctrica en Flat 1 ampliado, elaboración propia. 

 

     No obstante, es necesario dejar la previsión en el tablero eléctrico para estos circuitos 

adicionales, incluyendo también los típicos de reserva. 

 

Figura 117. Diagrama unifilar de Flat 1, elaboración propia. 
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7.6 VISTAS 3D 

 

Figura 118. Vista exterior 1 del Conjunto Residencial, elaboración propia. 

 

 

Figura 119. Vista exterior 2 del Conjunto Residencial, elaboración propia. 
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Figura 120. Vista exterior 3 del Conjunto Residencial, elaboración propia. 

 

 

Figura 121. Vista exterior 4 del Conjunto Residencial, elaboración propia. 
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ANEXOS 
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