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CAPITULO I: Planteamiento 

1.1 Tema 

1.1.1 Presentación y delimitación del tema. 

 

El tema consiste en el desarrollo de un proyecto arquitectónico denominado “CONJUNTO 

HABITACIONAL EN VÉGUETA – LA PERLITA” referido al área de vivienda para un 

público de mediano poder adquisitivo.  

La ubicación del proyecto deberá buscar aislarse de las zonas con mayor tugurización en Lima 

debido a que su concepto responde a un espacio de vacaciones y relación directa con la 

naturaleza, al mismo tiempo que pueda ser de fácil acceso y con las factibilidades de servicio 

básicos que permitan su habilitación, por ello se ubicará en una zona de expansión urbana de 

Lima, adecuándose a las características de la zona. 

El “CONJUNTO HABITACIONAL EN VÉGUETA – LA PERLITA” se desarrollará en 

Huaura – Végueta en un área de 6.61 ha. en el Km.163 de la Carretera Panamericana Norte 

(lado derecho dirección Norte). Este espacio albergará un aproximado de 380 habitantes, bajo 

un cálculo de cinco personas en promedio por vivienda de manera permanente y de 250 

personas esporádicas que ingresarán bajo la modalidad de visitantes. 

1.1.2 Justificación del tema.  

 

En el país la clase media se ha ido incrementado y el gobierno ha desarrollado proyectos 

inmobiliarios dirigidos mayormente al sector socioeconómico  C y D, como los programas de 

Techo propio y Mi vivienda(1); existiendo un mercado sin atender como es el sector 

socioeconómico B que buscan viviendas de mayor valor, casas de playa y casas de campo, 

siendo por ello el éxito de proyectos inmobiliarios desarrollados al sur de Lima; sin embargo 

1 Info-Inmobiliaria julio 2020, ADIPERU 
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debido al incremento de proyectos en el sur chico, el costo del terreno se ha incrementado, la 

escasez de agua sigue siendo un desafío, el mantenimiento es muy elevado para sus 

propietarios y el mal clima causa que los propietarios lo usen mayormente sólo en verano. Por 

otro lado, la zona urbana de Lima se caracteriza por el desorden en su trama, debido a la 

construcción improvisada de viviendas (2), siendo más notorio en la periferia de la ciudad, lo 

cual genera la escasez o falta de áreas verdes, difícil obtención de la factibilidad de servicios 

básicos, difícil acceso y precariedad de las vías vehiculares, falta de espacios públicos, 

congestión, desorden e inseguridad, entre otros, incrementándose lo denominado 

asentamientos humanos (AA.HH) de alta vulnerabilidad socio – económica con afecciones en 

muchos casos irreversibles respecto a los valores productivos y ambientales del suelo no 

urbanizable en donde se encuentran implantados. Es por ello, y debido a que este tipo proyecto 

requiere como mínimo 1ha para su desarrollo se ha optado en una zona de expansión urbana 

en el Norte chico de Lima donde las características son muy favorables, los precios de los 

terrenos son muy económicos y el clima muy agradable durante todo el año, siendo un 

proyecto atractivamente rentable.  

Se han considerado los siguientes puntos para la elección de la ubicación del proyecto: 

 

- Saturación de proyectos urbanísticos al Sur de Lima y costo elevado de los terrenos. 

 

- Implementación del tren de cercanía que unirá Barranca e Ica, facilitando la accesibilidad al 

proyecto. 

 

- Es soleado casi todo el año 

 

- Zona con un entorno agrícola donde podremos aprovechar el recurso hídrico a través de 

captación por drenes. 

 

2 Quispe Romero, Jesús, Revista INVI “El Problema de la vivienda en el Perú”: Retos y perspectivas. 

Mayo 2015, p.7) 
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- Cercanía y fácil acceso a las playas paradisiacas del Norte Chico. 

 

- Ubicación próxima al proyecto de sitios turísticos como los balnearios, al templo de Caral, 

Playas vírgenes, Las Albúferas y otros. 

- Generar empleo en Végueta. 

 

- Contar con una vía de acceso importante como la Panamericana Norte  

 

1.1.3 Importancia del tema: Conjunto residenciales tipo recreacional o vacacional. 

 

La población en Lima va en aumento y la probabilidad de conseguir una vivienda propia en una 

zona segura, accesible, céntrica con servicios básicos, se hace cada vez un poco más 

complicado, debido a lo costoso de pueden llegar a ser.  

Los conjuntos habitacionales son la extensión de una zona urbanizada, estos toman importancia 

desde la elección del terreno donde se van a desarrollar. Un conjunto habitacional recreacional 

o vacacional es importante porque se torna como única solución viable para quienes buscan 

vivir apartados de los dos problemas más grandes en la ciudad, que son la 

tugurización/centralización y la inseguridad y se da importancia a la relación de la naturaleza 

con el ser humano y la relación de la edilicia con el área libre para generar espacios de 

recreación y ocio.  

Al poder conocer desde el principio la cantidad máxima de habitantes dentro del conjunto, se 

podrá diseñar y ofrecer al usuario áreas libres, recreacionales con espacios adecuados y 

superficies de áreas verdes según los m2/h que se necesita según las bases del SINIA. (3) 

 

 

 

3 SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental 
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1.2 Planteamiento del problema. 

La población de Lima de clase media está en crecimiento y existe un déficit de viviendas para 

esta población, que buscan vivir apartados de los dos problemas más grandes de la ciudad, que 

son la tugurización/centralización y la inseguridad. 

El estado se ha enfocado en realizar proyectos para los sectores socioeconómicos C y D como 

Techo propio y mi Mi vivienda. 

La ciudad de Lima está saturada y presenta un crecimiento desordenado y son pocos los terrenos 

con el metraje adecuado para realizar proyectos de habilitaciones residenciales tipo Club; ya 

que según el RNE en la norma TH 0.10, artículo 24 se requiere como mínimo 1 ha. 

Sumando a las condiciones desfavorables de la inseguridad en la ciudad de Lima, la 

contaminación ambiental, sonora y visual son factores a tomar en cuenta para elegir 

habilitaciones en zonas apartadas de la ciudad, sin perder la conexión con ellas mediante vías 

rápidas como la carretera Panamericana Norte y el próximo proyecto del Estado del Tren de 

cercanías. 

El problema de la saturación de proyectos de habilitaciones residenciales en el Sur chico de 

Lima, la falta de recursos como el agua, el valor del suelo y el alto precio del mantenimiento, 

nos llevó a considerar el norte chico, específicamente Vegueta, por las condiciones 

mencionadas más adelante, para el desarrollo de esta presente Tesis. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Principal 

 

Desarrollar un conjunto habitacional que posibilite al usuario desconectarse de forma física, 

mental y sensorial de la ciudad limeña situándolo en una zona alejada y de mayor contacto con 

las áreas verdes. 

 

1.3.2 Secundarios 

 

 Desarrolla viviendas unifamiliares aisladas con áreas verdes y amplias terrazas 

ofreciendo viviendas más saludables a las limitadas en edificios multifamiliares  

 Habilitar grandes áreas verdes que superen el mínimo requerido a lo sugerido por la 

OMS en favor del bienestar del usuario 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances  

 

 La tesis será delimitada tanto como sea posible debido a las restricciones de tiempo y 

costos. Se analizará el contexto de desarrollo de los conjuntos habitacionales, 

desarrollando la tesis a nivel de anteproyecto. 

 Se presentarán planos del planteamiento de distribución de vivienda a esc: 1/1000 

 Se desarrollará un sector que creamos pertinente para el aporte académico indicando 

texturas y tratamiento de paisaje a nivel de anteproyecto. 
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 Se desarrollará tres tipologías de vivienda, dos a nivel de anteproyecto y una a nivel de 

proyecto. 

1.4.2 Limitaciones 

 

● Falta de información por parte de la Municipalidad de Végueta al solicitar datos de la 

zona como: Planos topográficos, planos de uso de suelo, entre otros.  

● La distancia para llegar a la zona de estudio con respecto a nuestro domicilio. 

● La inseguridad en la zona de estudio debido a la delincuencia, la escasa iluminación, el 

bajo tránsito vehicular y peatonal.  

CAPITULO II: MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 Marco Referencial – Teórico - Conceptual.  

2.1.1 Marco de Referencia  

 

2.1.1.1 Referentes Nacionales 

 

A. Residencial Golf La Joya 

 

 

 

   

 

 
Fuente: “Quimera Inmobiliaria. (2014) Ilustración de la ubicación del proyecto (Fig 1). 
Recuperado de https://www.youtube.com” 

 

https://www.youtube.com/
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Este proyecto, ideó un espacio residencial alrededor de un lago y un Club de Golf en el año 2012, 

lanzó su proyecto a la venta en el año 2014, dirigido a los niveles socio – económicos B y C. 

Elegimos este proyecto como referencia porque al igual que el nuestro, busca desarrollarse en 

una zona de alta posibilidad de expansión urbana en los próximos años y por priorizar las áreas 

verdes/libres de las edificaciones y zonas residenciales.  

Sin embargo, creemos que no ha logrado la integración de todas sus áreas, careciendo de un eje 

de vía vehicular principal, de una recreación definida y una incorrecta ubicación del lago a un 

extremo del terreno, a espaldas de los lotes desaprovechando las vistas llamativas que este 

elemento podría generar. 

UBICACIÓN

ÁREA TOTAL

N° DE LOTES

AÑO

DISEÑO

Distrito La Joya , Arequipa, Perú

82 Ha.

303 unidades de 300 a 1270 m2

2014 - actualidad

Grupo Quimera Inmobiliaria

Fuente: Propia. 2019 Ficha técnica del proyecto “Residencial Golf la Joya” (Fig 2) 

 

Fuente: “Quimera Inmobiliaria. (2014) Ilustración del Master Plan (Fig 3). Recuperado de  

https://www.adondevivir.com 

http://www.haciendalajoya.com.pe/
http://www.haciendalajoya.com.pe/
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B. Flamencos Condominios & Resort 

Este proyecto, situado en el Norte Chico de Lima, se lanzó a la venta en el año 2013, su proceso 

de habilitación ha sido lento, pero a la fecha ha logrado un avance considerable. Este proyecto 

ha buscado alejarse de los condominios del sur que están saturados, lo cual genera un costo muy 

elevado del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN

ÁREA TOTAL

N° DE LOTES

AÑO

DISEÑO

85 Ha.

814 unidades de 300 a 500 m2

2013 - actualidad

Río Casma S.A.C

Distrito Végueta, Lima, Perú

Fuente: “Quantum Grupo Inmobiliario. (2012) Ilustración ubicación del proyecto (Fig 4). Recuperado 

de https://flamencos.com.pe” 

 

Fuente: Propia. 2019 Ficha técnica del proyecto “Flamencos Condominios & Resort” (Fig 5) 
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Se ubica en un terreno de 84.9 has., situado en el km. 164 de la Panamericana Norte, Distrito 

de Végueta, Provincia de Huaura.  

Se realizó un condominio privado en el terreno. La situación estratégica del terreno, al pie de 

la misma Panamericana Norte y cercano a diversos lugares turísticos, les ofreció la posibilidad 

de realizar un proyecto de vivienda vacacional e incluso un hotel turístico, además, por la 

cercanía a núcleos urbanos consolidados, como Vegueta, Huacho o Barranca, les permitió 

pensar en vivienda principal, para esto dotaron al proyecto de servicios adicionales como áreas 

comerciales, recreativas, etc. 

 

2.1.1.2 Referentes Internacionales 

 

A. Lagoon Pilar  

Fuente: “Quantum Grupo Inmobiliario. (2014) Ilustración 3D del proyecto (Fig 6). Recuperado de 

https://flamencos.com.pe”  
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El proyecto Lagoon Pilar fue lanzado en el 2013 por el grupo Monarca, siendo su principal 

atractivo una gran Laguna artificial de 500m de largo, desarrollada por la empresa Cristal 

Lagoons. Cuenta con áreas recreativas, de viviendas y áreas sociales.  

Revisamos este proyecto porque creemos que fue un desacierto el ubicar los edificios 

multifamiliares de 5 niveles de altura justo alrededor de la laguna (su principal atractivo), lo cual 

impide la visual de las viviendas unifamiliares ubicadas tras ellos, las cuales deberían ser 

favorecidas por su exclusividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UBICACIÓN

ÁREA TOTAL

N° DE LOTES

N° DPTOS.

AÑO

DISEÑO Grupo Monarca

630 unidades de 35 a 125 m2

Carretera Ramal Pilar, Argentina 

29 Ha.

120 unidades de 515 m2

2013

Fuente: Grupo Monarca. (2017) Ilustración ubicación del proyecto “Lagoon Pilar” (Fig 7). 

Recuperado de https://www.lagoon.grupomonarca.com/ 

 

Fuente: Propia. 2019 Ficha técnica del proyecto “Lagoon Pilar” (Fig 8) 

 

https://www.lagoon.grupomonarca.com/


13 

Conjunto Habitacional en Végueta – “La Perlita” 

 

2.1.2 Marco Teórico 

 

2.1.2.1 Ciudad Jardín 

 

Propuesta por el reformador social Ebenezer Howard, como respuesta a una problemática 

existente en Londres  - Inglaterra, en donde una ciudad industrial y posliberal empezó a crecer 

demográficamente de una manera muy rápida a mediados del siglo XIX, pues al ser una 

potencial mundial en cuanto a industria fue el centro financiero internacional y referente de 

comercio mundial; esta prosperidad atrajo a grandes masas de emigrantes de muchos lugares, 

lo que conllevó a una inevitable expansión urbana, que se volvió incontrolable obligando a los 

nuevos ciudadanos a instalarse en las periferias de Londres, esta ocupación poblacional 

aumento de cinto a quince kilómetros el radio de la capital británica. 

Ciudad Jardín, es un proyecto de sociedad cuya medida fue la de crear un espacio “hibrido 

ciudad – campiña” que rescate las ventajas de cada uno, donde pudieran habitar personas de 

distintos niveles socioeconómicos. 

Estos habitantes deberían, según las bases de la teoría, vivir cerca a sus centros laborales en una 

zona urbanísticamente ordenada cuyo crecimiento tuviera un límite de área como de habitantes. 

La sociedad formada, evolucionaría con el tiempo hasta lograr un equilibrio económico 

Bases arquitectónicas y de desarrollo urbano 

- Las viviendas deberían ser dispuestas en parcelas y alejadas de la ciudad, con áreas 

privadas libres en cada una de ellas. 

- El acceso a la ciudad deberá ser rápido, mediante vías vehiculares y peatonales  
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- La zona residencial deberá estar construida alrededor de un centro comercial central y 

de edificios principales. 

- Las vías que dividan a la ciudad en barrios deberán ser amplias y arborizadas 

- El límite que bordee la ciudad jardín deberán ser zonas de cultivo. 

- La zona industrial deberá ser ubicada como un cinturón exterior, los trabajadores serán 

los mismos que habiten ciudad jardín, logrando un fácil y rápido desplazamiento en sus 

actividades diarias. 

Elementos urbanísticos principales que definen la Ciudad Jardín según Howard 

Estructura Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. (Fig 9) 
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En este esquema de estructura vial (Figura 9), observamos en líneas verdes, como deberían 

estar dispuestos los 6 boulevares de 36 metros de ancho, que dividirían a la ciudad en 6 barrios. 

De color gris, la Quinta Avenida, donde se situarían los edificios públicos importantes y en la 

parte central, de color anaranjado, la Gran Avenida, que divide el área residencial en dos 

grandes zonas. 

Estructura Áreas Verdes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. (Fig 10) 

 

En el esquema de áreas verdes (Figura 10), el espacio central de jardín, será de 2Ha  

El parque central será de uso público y estará bordeado de la Quinta Avenida.  

La gran Avenida, tendrá parques y estará bordeada de árboles en toda su extensión, servirá 

como parte de los espacios de esparcimiento. 
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El cinturón verde exterior que bordea la ciudad Jardín, servirá como límite del proyecto y 

como área de cultivo. 

Cabe mencionar que también se plantean pequeñas áreas verdes dentro de las parcelas para 

viviendas. 

Estructura Área Viviendas y otros edificios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. (Fig 11) 

 

En el esquema de área de viviendas y otros edificios (Figura 11), observamos en el círculo 

más pequeño, los Edificios Públicos importantes, ubicados aquí para lograr su fácil acceso 

desde cualquier parte de los barrios.  

Observamos también el área de vivienda dividido por la Gran Avenida  
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Y por último, en el último círculo azul, las Instalaciones Industriales periféricas, centros 

laborales de un porcentaje importante de los habitantes de ciudad jardín, facilitándoles el 

traslado. 

Ejemplo de Ciudad Jardín en Sudamérica  

En Sudamérica llegamos a una ciudad jardín exitosamente desarrollada, la podemos encontrar 

en Argentina, donde la empresa privada F.I.N.C.A, a cargo de su director alemán el Dr. Erich 

Zeyen, ideo, planificó y construyó junto a otras empresas inversionistas la ciudad jardín “El 

Palomar”  basándose en la teoría de Ebenezer Howard, convirtiendo el conjunto habitacional 

no solo en un proyecto inmobiliario sino también en un barrio modelo urbanístico y 

arquitectónico único en Argentina a pesar del escaso apoyo del gobierno. 

El terreno donde se desarrolló pertenecía a Leonardo Pereyra Iraola, quien influenciado por los 

parques londinenses, ya había realizado algunos trazos de calles plantando distintas especies de 

árboles a lo largo de los caminos, calles que partían de una plaza central, haciéndolo sobresalir 

entre terrenos vecinos; este esmero y dedicación llamó la atención de los directores e 

inversionistas quienes vieron potencial de desarrollo urbanístico en los terrenos del señor 

Pereyra, terreno que más tarde adquirieron para desarrollar la ciudad jardín y responder de una 

manera ordenada a la demanda de vivienda existente. 

“A principios de 1956 la empresa FINCA dio por terminada la primera etapa de la 

construcción del barrio. En aquél entonces, tras doce años de iniciadas las obras, se habían 

construido 3407 casas que albergaban a 15.331 habitantes y contaba con servicios de luz 

eléctrica, gas natural, agua corriente, redes cloacales, planta de tratamiento de desechos 
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cloacales, dos escuelas primarias, tres colegios secundarios privados, dos iglesias católicas, 

salas de cine y teatro, club, plazas, tres centros comerciales, cuartel de bomberos, sala de 

primeros auxilios, una maternidad, estación de policía y calles pavimentadas.”  (FINCA y 

Ciudad y Jardín de El Palomar: iniciativa privada en la planificación urbana, 1943-1955, 2019, 

Pág. 18). 

En Lima - Perú 

Al igual que en Londres – Inglaterra, en Lima- Perú, surgió una migración del campo a la ciudad 

en los años 40’s que llevó a una gran necesidad de nuevas viviendas, esta gran demanda hizo 

que el gobierno construyera viviendas en edificios de baja calidad en un proceso acelerado de 

urbanización, sobre todo a aquellos destinados a alojar a la clase obrera.  

Estas construcciones precarias, que tenían muchos problemas de infraestructura y salubridad 

fueron se convirtieron en focos infecciosos que propagaron las enfermedades a toda la ciudad.  

La falta de planificación urbana ha creado conflictos hasta el día de hoy, donde el crecimiento 

desordenado y la centralización de los edificios públicos, la educación y el empleo, ha generado 

ciudades desiguales en las que la mayoría de la población debe trasladarse diariamente por más 

de una hora en los transportes públicos y privados para llegar a sus centros laborales u otros 

servicios, esto se puede observar claramente en las horas punta en Lima. 

La teoría en el proyecto de tesis  

 

Tomaremos de la teoría aquellas características posibles de incluir a pequeña escala y con las 

limitaciones que el terreno ofrece, las cuales son las siguientes: 

- Proyecto ubicado fuera de la ciudad, pero con fácil acceso a ella 
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- Planificación urbana, construcción por etapas 

- Áreas recreativas y edificios públicos centralizados, lo que permite el fácil y rápido 

acceso desde cualquier vivienda  

- Viviendas unifamiliares parceladas con áreas verdes  

- Vía vehicular y peatonal alborada  

 

2.1.3 Marco Conceptual 

 

2.1.3.1 Tipos de habilitaciones 

 

A. Habilitación Urbana  

Es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras 

de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía 

e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente, el terreno podrá contar con redes para 

la distribución de gas y redes de comunicaciones. (4)   

(Ver anexo 1: Norma aplicable y Anexo 2: Requisitos para solicitar una habilitación urbana) 

Entidad competente para aprobar las HU:  

Las municipalidades distritales en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado. (5)    

Legitimados para tramitar una habilitación urbana:  

4. Artículo 3. Ley 29090. Ley de Regularización de Habilitaciones y Edificaciones 

5. Artículo 4. N°9. Ley 29090 
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Los propietarios, usufructuarios (6), superficiarios, concesionarios, titulares de una servidumbre 

o afectación en uso o cualesquiera que cuente con derechos ciertos para llevar a cabo obras de 

habilitación urbana sobre un predio. (7)  

Etapas del procedimiento administrativo de habilitación urbana (8) 

a) Aprobación del proyecto 

b) Recepción de las obras  

Modalidades de aprobación de habilitación (9)      

a) Modalidad A: Aprobación automática  

b) Modalidad B: Aprobación automática con firma de profesionales responsables 

c) Modalidad C: Aprobación con evaluación previa de proyecto por revisores urbanos o 

comisiones técnicas 

d) Modalidad D: Aprobación con evaluación previa de comisión Técnica (Bajo esta 

modalidad se encuentra nuestro proyecto de tesis.  

B. Habilitación para uso de vivienda tipo Club 

“Artículo 23: Son habilitaciones Residenciales conformadas por una o más viviendas agrupadas 

en condominios con áreas recreativas y sociales de uso común, Estas habilitaciones urbanas se 

ubican en Zonas Residenciales de Baja Densidad (R1), zonas de Habilitación Recreacional, o 

áreas de playa o campestres”. (Reglamento Nacional de Edificaciones, Tipos de Habilitaciones, 

Norma TH 0.10. Habilitaciones Residenciales. Cap. IV. Habilitación para uso de vivienda tipo 

Club, Temporal o vacacional, 2019) 

(Ver anexo 4: Áreas normativas de una habilitación para viviendas tipo Club)  

6. Beneficiarios 

7. Artículo 3. Modificado por el reglamento de ley 29090 

8. Artículo 16 del RNE 

9. Artículo 10 de la ley 29090 
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2.1.3.2 Clasificación por zonas 

 

A. Zona Urbana 

Es una extensión de territorio donde convergen el sector de la economía, la industria, el 

comercio, la educación, tecnología y desarrollo, por lo general, los habitantes de desplazan a 

las zonas urbanas en búsqueda de mejores oportunidades y accesos. 

Los espacios y zonas verdes tienen poca área en esta zona, aquí convergen las novedades de 

tecnología, eje económico, moda, comercio, etc. 

El sistema de transporte es automatizado, en Perú está compuesto por buses, taxis, 

metropolitano, tren Línea 1, corredor azul, entre otros. 

En cuento a la multiculturalidad, es un rasgo bastante marcado en esta zona pues aquí llegan 

personas de todos los departamentos en busca de mejores oportunidades laborales. 

Existen también diversos tipos de comunicación y el servicio de las líneas telefónicas y el 

internet, es de mayor uso y eficiencia que en las zonas rurales, por esto también el estilo de vida 

es mucho más agitado y la contaminación ambiental, visual y sonora también es mayor. 

Por lo general se encuentran aquí los mejores colegios, institutos, universidades y centros de 

información académica, las actividades económicas generan mayores ingresos y mayor impacto 

ambiental que en las zonas rurales. 

El costo de vida es elevado en algunas zonas, la obtención de viviendas y/o terrenos requiere 

de grandes préstamos u ahorros, sin embargo, la economía en el país ha mejorado en los últimos 

años pudiendo hacer que tener un departamento o casa propia no sea una realidad muy difícil 

de alcanzar para los citadinos. 

Según el INEI en el 2012, el 74% de los peruanos viven en zonas urbanas 
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“En los últimos años se han dado cambios en la estructura demográfica y en la estructura 

espacial del país. Actualmente más de tres cuartas partes de la población peruana vive en el área 

urbana, mientras que hace 15 años era diferente, lo que es el resultado de un proceso migratorio 

fuerte” (Aníbal Sánchez, subjefe de Estadística del INEI. Diario el Comercio, Lima 2012.) 

Esto se debe a que los ingresos por cápita han aumentado también significativamente 

“La mejora del ingreso per capita es señal de que hay un mejor nivel de vida de población 

peruana, lo que es parte de la modernización, el crecimiento de la economía, el crecimiento del 

empleo y de los ingresos” (Aníbal Sánchez, subjefe de Estadística del INEI. Diario el Comercio, 

Lima 2012.) 

Según el RNE, terreno urbano se define como: 

Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno habilitado para uso urbano y que 

cuenta con accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagüe, 

abastecimiento de energía eléctrica y redes de iluminación pública y que ha sido sometida a un 

proceso administrativo para adquirir esta condición. Puede o no contar con pistas y veredas. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google  Ilustración del malecón de 

Miraflores, Lima, Perú. Zona Urbana (Fig 12). 

Recuperado de https://www.google.com 

Fuente: Google  Ilustración del Jirón de la 

Unión, Lima, Perú. Zona Urbana (Fig 13). 

Recuperado de https://www.google.com/  

https://www.google.com/search?q=miraflores&rlz=1C1CHBF_esPE812PE812&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwion-mciqTjAhUq11kKHS4IC-UQ_AUIESgC&biw=1920&bih=969#imgrc=BLiuPE3HhoBgwM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esPE812PE812&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=yZEiXe-nNtGN5wKo67jgBQ&q=jir%C3%B3n+de+la+uni%C3%B3n&oq=jir%C3%B3n+de+la+uni%C3%B3n&gs_l=img.3..0j0i67j0l3j0i67j0l4.41570.44395..44509...0.0..1.421.842.2-2j0j1......0....1..gws-wiz-img.L2TUtetHi34
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B. Zona semi - urbana 

Se refiere a zonas que están en proceso de ser urbanas, sus servicios y actividades se inclina 

más hacia la ciudad que hacia el campo. 

Su arquitectura está en crecimiento, cada vez se ven más edificaciones ya no solo de un nivel 

sino hasta de cinco. 

Su densidad poblacional no supera los 150Hab/km2 pues a partir de esa cifra se considera 

urbana a cualquier población, a excepción de China, India y Japón. 

Huaura, provincia de Végueta, donde se desarrolla nuestro proyecto, se encuentra una zona 

semi-urbana. (10)      

 

 

 

 

 

 

C. Zona rural 

Es un área donde el usuario depende de los recursos naturales del lugar para su desarrollo, está 

alejado de la ciudad y los servicios básico como luz, agua, internet son escasos o de difícil 

obtención.  

Fuente: Google  Ilustración del Plaza de Armas 

de Huaura, Lima, Perú. Zona Semi - Urbana (Fig 

14). Recuperado de https://www.google.com:  

10. Plan operativo Institucional. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Municipalidad de Huaura 

2015 

https://www.google.com/
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Sus paisajes son amplios y con menor porcentaje de polución, los terrenos son utilizados en su 

mayoría para la cría de animales y cultivo, sus pobladores por lo general están dedicados a la 

agricultura, turismo y ganadería entre otros. 

El sistema de transporte mecánico es limitado, los habitantes se conforman en pequeñas 

comunidades y suelen conocerse entre sí. 

El estilo de vida es mucho menos agitado que la zona urbana por lo cual es un destino predilecto 

para vacaciones de los citadinos.  

El costo de vida no es elevado, les es más fácil rentar o construir una vivienda, aunque muchas 

veces con materiales precarios y sin dirección profesional. 

La educación escolar no suele tener buen nivel y carecen de universidades o   institutos, por lo 

que explica la gran migración de los usuarios a la zona urbana. 

Entre otro de sus beneficios se puede encontrar un aire menos contaminado, la alimentación es 

más saludable pues es más natural, directamente de la tierra; las materias primas obtenidas son 

enviadas a las ciudades, donde se procesan y se consumen. Por la sobrepoblación en la ciudad, 

los costos elevados, la contaminación y la vida agitada, cada vez más personas están optando 

por irse a la zona rural, y es por esto que optamos por una propuesta de viviendas a las afueras 

de la ciudad. 



25 

Conjunto Habitacional en Végueta – “La Perlita” 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3 Tipología de vivienda  

 

Las viviendas unifamiliares según el RNE “es la unidad de vivienda sobre un lote único”. Se 

refiere a las viviendas donde sólo vive una familia, indistintamente de la cantidad de pisos, 

este tipo de casas en conjunto forman una zona residencial baja o muy baja. 

A. Viviendas aisladas o extentas 

Se trata de las viviendas que tienen retiro frontal, posterior y laterales donde generalmente se 

implantan las áreas verdes o piscinas; por lo tanto, están separadas de otras edificaciones, 

pueden tener acceso a la vía pública por uno o más lados. Son este tipo de viviendas las que 

queremos implantar en nuestro proyecto. 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Google  Ilustración de la zona rural en 

Perú. (Fig 15). Recuperado de 

https://www.google.com 

Fuente: Google  Ilustración de una “Vivienda 

aislada”. Navarra, España. Arquitecta Yoana 

Urralburu Soto (Fig 16). Recuperado de: 

http://fundacion.arquia.es 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esPE812PE812&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=Ra8iXYf3D6HP5gKy8LqoAg&q=zona+rural+peru&oq=zona+rural+peru&gs_l=img.3..0l9j0i5i30.36509.37716..37893...0.0..0.181.539.0j3......0....1..gws-wiz-img.......35i39.EW9AwZOB56M#imgrc=whxZppiuG3sZbM:
http://fundacion.arquia.es/es/concursos/proxima/ProximaRealizacion/FichaDetalle?idrealizacion=2735
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B. Viviendas Adosadas 

Se trata de viviendas que están junto a otras dos a cada lado, generalmente son viviendas más 

largas que anchas. Este tipo de viviendas corresponden a una distribución común en la ciudad 

de Lima; sin embargo, en nuestro proyecto es lo que evitaremos para permitir el uso de jardines 

alrededor de la vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.4 Conjunto Habitacional  

 

Debe entenderse como una unidad de características similares, identificada por sus habitantes, 

debe buscar integrarse a la ciudad donde pertenece, respetando la estructura urbana pre – 

existente, la jerarquía de vías, funciones urbanas y también deberá desarrollarse, adaptándose 

al tipo de clima y no irrumpiendo con su paisaje natural.  

Estos conjuntos habitacionales deberán ser dirigidos a niveles socio – económicos similares. 

Las viviendas que integran este conjunto, son construidas de manera masiva y con pocos 

formatos y tipologías, intentando crear un solo lenguaje. (11)      

Fuente: Google  Ilustración de una “Vivienda 

adosada”. San Rorque, España. BCC 

Arquitectura y Urbanismo (Fig 17). Recuperado 

de: http://www.bccarquitecta.com 

11. Universidad de Chile. Instituto de Vivienda. Estudio diagnóstico sistema de medición de 

satisfacción de beneficiarios de vivienda básica. Informe final. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, 2001. P.7 

http://www.bccarquitecta.com/6-viviendas-adosadas-cacabelos-leon.php
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2.2 Marco Histórico 

2.2.1 Antecedentes de Végueta 

 

El centro poblado urbano Végueta con 4152 hab. conforma uno de los doce distritos de la 

provincia de Huaura del llamado Norte Chico, departamento de Lima, se encuentra a 14km de 

Huacho. 

Se fundó en el año 1920, cuando gobernaba Agusto B. Leguía; fue declarado “Distrito Histórico 

de la Independencia Nacional” en 1984, según la ley N°23942. Fue el primero que recibió la 

expedición libertadora de Don José de San Martín. Tiene un área de 253 94 km2 y su capital 

Végueta se encuentra a 24msnm. Su principal centro poblado urbano es “Mazo” con 1033 hab. 

Gracias a ellos se ganaron la categoría de distrito. 

Es conocido por los turistas y visitantes como un balneario para viajeros por sus bellas playas 

como las “Liseras” que se encuentra frente al pueblo en donde actualmente se ha construido 

una piscina olímpica, “Tambos de Mora” la isla “Don Martín”, áreas naturales como las 

“Albuferas de medio mundo” donde se realizan competencias de canotaje y Kayak, también 

existen bungalows para quienes deseen pasar unos días en estas hermosas playas y restos 

arqueológicos como “Vichama” que tiene 5000 años de antigüedad. 

Végueta es conocido también como la “ciudad enterrada” debido a un cuento que se explica en 

el museo comunitario donde actualmente se exhiben algunos restos encontrados según la 

siguiente historia: cuando llegaron los conquistadores en sus barcos, vieron de lejos está 

floreciente ciudad y la marcaron en sus mapas para regresar a conquistarla luego; los pobladores 

al notar esto, se dice que enterraron todas sus riquezas y pertenencias, fue así que cuando los 
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conquistadores regresaron solo vieron un montón de tierra llena de pobladores que se dedicaban 

a la pesquería. 

Todos los años el pueblo celebra en el mes de septiembre la escenificación del mito del dios 

Vichama Raymi de Paramonga, al cual adoraban sus antepasados, este festival se realiza en las 

noches “el pago a la tierra” 

Végueta es un pueblo donde sus habitantes se dedican principalmente a la pesquería, agricultura 

y artesanía, cuyos trabajos alcanzan mucho valor cultural; Végueta es uno de los destinos más 

apetecibles si se desea pasar un fin de semana tranquilo, de descanso, cuanta con hoteles, 

restaurantes, ferias artesanales, playas, y centros históricos. 

Su actividad económica se desarrolla en base a los árboles frutales como el manzano, la fresa, 

el membrillo y otros. Cerca de las albuferas, se encuentra la gran planta industrial avícula 

“Redondos”, y varios puestos de grifos a lo largo de la Panamericana, así como algunos 

restaurantes. 

2.3 Marco Geográfico  

Delimitaremos el área de interés en el que sus características climáticas de Végueta 

repercutirán en nuestro proyecto. 

2.3.1 Ubicación. 

 

El distrito de Végueta pertenece a Huaura, la cual es una de las provincias ubicadas en el norte 

chico del departamento de Lima, capital del Perú. Se ubica en el valle costero propio del Rio 

Huaura. 
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Coordenadas:             11°01'14.8" S - 77°38'27" W.  

Superficie:             341.50 km2 

Altitud:   12 m.s.n.m. 

Límites:   N, N-E: Supe, Pueblo de Barranca, Provincia de Barranca 

    S, S-E: Distrito de Huaura, Provinicia de Huaura 

                         OE:  Océano Pacífico. 

2.3.2 Condiciones Climáticas. 

 

2.3.2.1 Temperatura: 

 

Ubicada en el Hemisferio Norte La temperatura del distrito de Végueta varía de 15.09°C 

y de 21.43°C en un rango promedio desde el año 1984 al 2014. Habiéndose alcanzado 

una temperatura máxima de 32.2 ° C en el mes de febrero de 1998 y una mínima de 

8.2°C en Julio de 1988. (Senamhi). 

2.3.2.2 Precipitaciones: 

 

Las precipitaciones en Végueta tienen un valor promedio de 0.06 L/m² desde el año 

1984 al 2014. Habiéndose alcanzado una precipitación máxima de 18L/m² en el mes de 

febrero de 2002 y una mínima de 0.01L/m² en febrero de 1998. (Senamhi). 

2.3.2.3  Hidrografía:  

 

Végueta no posee sobre su superficie regiones de agua dulce como por ejemplo ríos, 

lagos o lagunas, a diferencia de ello posee en su territorio una albufera llamada: Media 

Luna.  



30 

Conjunto Habitacional en Végueta – “La Perlita” 

 

Pertenece al valle del Río Huaura el cual se ubica a 6.79 km del centro del distrito. Así 

mismo se ubica en el litoral Nor-Peruano estando próximo a tan solo 456 m del Océano 

Pacífico. La temperatura del mar en esta zona posee un rango de entre 16°C y 17°C 

estando en lo rangos normales. 

2.3.2.4 Topografía: 

 

La topografía en Végueta es regular, no presenta zonas de mucha altura ya que se ubica 

en el litoral Peruano teniendo como altura de su centro a 12 m.s.n.m. (INDECI). 

2.3.2.5 Geología: 

 

La superficie de Végueta comprende 4 tipos de suelos, los cuales son: Llanura o planicie 

aluvial, meseta o planicie volcanística, Campo de dunas, Cordón litoral. Siendo la 

tipología de: Campo de dunas y Llanura o planicie aluvial los que ocupan la mayor 

parte de su área geográfica. 

2.3.2.6 Vientos: 

 

Los vientos en Végueta tienen su origen en el océano pacífico y su variación depende 

de muchos factores, como la presión atmosférica, precipitaciones estacionarias, los 

propios tiempos climáticos a lo largo del año, su ubicación geográfica y la misma 

tipología de sus terrenos siendo esta una zona con escasos cuerpos montañosos. Así 

pues, las direcciones del viento se originan desde el sur-este, oeste y nor-oeste teniendo 

sobre su área una velocidad distinta a lo largo del año. Que va desde los 2 a 5 m/s. 
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CAPITULO III: ESTRUCTURACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE VÉGUETA Y 

SU ENTORNO 

La estructuración urbana, que puede ser el resultado de una planificación urbana o no, es 

la forma en cómo se usa el suelo para la disposición de los elementos que conforman una 

ciudad. Los parques, áreas libres, edificios, viviendas, tiendas etc; requieren ciertos tipos 

de formas y áreas pues deben ser adaptarse al entorno inmediato que los rodea. 

Se reconoce también las actividades de los citadinos y la interacción de unos con otros 

para definir los flujos de desplazamiento vehicular y/o peatonal. Muchas ciudades se han 

creado sin una planificación, este desorden ha generado la falta de áreas libres o verdes, 

congestiones vehiculares e informalidad, como es el caso de la ciudad de Végueta. 

3.1 Medio Ambiente 

3.1.1 Suelos 

La ciudad Végueta cuenta con distintos tipos de suelo según el Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la provincia de Huaura. Debido a que nuestro proyecto no se encuentra en 

ningún centro poblado, y al estar rodeado de actividades agrícolas en todos sus lados 

colindantes, estaríamos en la categoría de “Área Rural” 

 

 

 

 

 
Fuente: PAT (12) 2013, Cuadro de tipos de suelo en Huaura (Fig 18)  

12. PAT. Plan de Acondicionamiento Ambiental 
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       3.1.2 Uso de suelos  

 

El terreno destinado al proyecto se encuentra en una zona de expansión urbana del distrito de 

Vegueta, según el PAT 2013 el terreno en la cual se desarrolla la presente Tesis se encuentra 

en una área rural y por ende se requiere realizar un Planeamiento Integral para estudiar el 

entorno inmediato, su conexión con las áreas urbanas más cercanas y proponer los parámetros 

urbanísticos de nuestro proyecto ante la Municipalidad de Vegueta; el desarrollo de este 

documento no lo hemos considerado dentro de nuestros alcances; sin embargo, este proceso ya 

lo ha realizado un proyecto en Vegueta, en zona de expansión urbana, denominado Flamencos 

Condominio&resort, con características similares y del mimo tipo de Habilitación residencial 

tipo Club; mencionado en nuestros referentes nacionales( Ver 2.1.1.1-B),  se encuentra a 1 km 

del terreno elegido de nuestra Tesis y por ende resultaría válido ante la Municipalidad realizar 

un proyecto con las características de nuestra Tesis asimismo resulta aplicable al Reglamento 

Nacional de Edificaciones, las HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA TIPO CLUB, 

TEMPORAL O VACACIONAL el Capítulo IV de la Norma TH 010, del Título II 

Habilitaciones Urbanas, “Son Habilitaciones Residenciales conformadas por una o más 

viviendas agrupadas en condominio con áreas recreativas y sociales de uso común. Estas 

habilitaciones urbanas se ubican en Zonas Residenciales de Baja Densidad (R1), Zonas de 

Habilitación Recreacional, o áreas de playa o campestres.” 

 

 3.1.3 Recursos Naturales 

En Végueta se encuentran las Albúferas de Medio Mundo, reserva turística y zona 

protegida. Nuestro proyecto se encuentra aproximadamente a 10km de la reserva. 
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Fuente: PAT (13) Provincia de Huaura 2009, Fracción del mapa: Contexto Regional. P.12 (Fig 19) 

 

3.2 Medio Constructivo  

  3.2.1 Transporte. 

3.2.1.1 Terrestre 

 En Huaura encontramos distintos tipos de vías, cuyas definiciones se encuentran en el 

punto 3.6 de la presente tesis, las cuales son: Red vial departamental, nacional y vecinal 

 

 

 

 

 

“La Perlita” 

“ 

Fuente: Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

Proyecto: “Plan de desarrollo 

territorial de la Provincia de 

Huaura”. Mapa Sistema Urbano 

Rural. 2013 (Fig 20) 
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3.2.1.3 Marítimo 

 

Terminal Portuario de Huacho, en Huacho, se desarrolla la industria de la harina de pescado; 

Cuenta con una profundidad de 22 pies y su suelo marino es de arena.  

3.2.2 Fuentes Energéticas 

 

                Huaura cuenta con redes eléctricas de 

- Alta tensión 

- Media tensión  

- Baja tensión 

3.2.3 Hidráulica 

 

- Agua potable: Abastecido por EMAPA HUACHO 

3.2.4 Telecomunicación: 

 

- Redes de telefonía fija  

- Redes de televisión  

- Telefonía celular  

3.3 Consolidación urbana 

Las ciudades se expanden sin control día a día, zonas que no fueron previstas para ser ocupadas, 

lo han sido, con el tiempo se lotizaron y a su vez fueron dividiéndose sin importar en algunos 

casos lo peligroso que puede ser para los usuarios por el tipo de suelo o como pueden ser 

agresivos con el medio ambiente y al parecer no existe algo que pueda frenar la expansión 

urbana y esto sucede mayormente en las periferias que, con el tiempo, se anexan a las ciudades 

cercanas. 
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La expansión urbana, descontrolada, es algo que queda fuera del planteamiento inicial de 

urbanización, zonas que fueron destinadas a la actividad agropecuaria, son vendidas 

ilegalmente para luego ser lotizados y esto se ha vuelto tan común que las autoridades terminan 

aceptándolo al ser irreversible. 

3.3.1 Zona en proceso de consolidación urbana 

Se refiere a las zonas que empiezan a ser ocupadas poco a poco, en territorios rurales semi-

abandonados, tierras que un principio fueron dedicadas al cultivo, empiezan a ser pobladas de 

una manera desordenada. Se da a lo largo de las carreteras, con el tiempo aparecen los primeros 

equipamientos urbanos, comercios pequeños que buscan satisfacer la demanda básica de los 

pobladores de la zona. En Vegueta, lo encontramos en el Centro Poblado Primavera. 

3.3.1.1: Ubicación 

El centro poblacional Primavera, perteneciente al distrito de Végueta, provincia de Huaura, es 

el más cercano al proyecto “La Perlita”, se encuentra a 1.5 km aproximadamente con dirección 

sur; predomina el uso residencial. 

 

 

 

            

 

 

 

 

Centro Poblacional 

Primavera “La Perlita 

Fuente: Google Earth. Centro Poblado de Végueta con respecto al proyecto “La Perlita”. (Fig 21) 
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3.3.1.2 Uso de suelos del Centro Poblado Primavera. 

 

Como observamos en la fig. 27, el uso residencial en la zona en proceso de consolidación es 

el que predomina con el 98% de uso de suelo. 

Vemos también la inexistente zona de área verde, recreación y esparcimiento, solo existen 

algunos árboles que han crecido en mal estado y sin cuidados además de algunos pequeños 

jardines de 2m2 en los retiros de algunas viviendas. 

 

Fuente: Google Earth. Centro Poblado de Primavera. (Fig 22) 
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3.3.1.3 Infraestructura Urbana del Centro Poblado “Primavera” 

 

Nos encontramos aquí con edificaciones en distintas etapas de construcción y acabado, de uno, 

dos y hasta tres niveles, ubicadas en las lomas del terreno, predominando el uso del adobe sobre 

el ladrillo, el crecimiento de éstas ha sido sin un plan de desarrollo actualmente cuenta con los 

servicios básicos de luz, agua y desagüe.  

Las vías vehiculares y veredas están en su mayoría en afirmado y son bastante angostas, se 

encuentran en la categoría de “trochas carrozables” según el Ministerio de Transportes sobre 

terrenos accidentados de más de 10% de pendiente. Las conexiones de alumbrado público se 

encuentran a la vista y existen desmontes por varios lugares. 

Viviendas 98% Comercio local 1% Árboles 1% 

Fuente: Google Earth, edición propia. Uso de suelos del Centro Poblado de Végueta 

2019 (Fig 23) 
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También encontramos viviendas comercio, de tipo restaurante, Quioscos, y pequeños talleres 

automovilísticos, emplazados en el retiro frontal de sus viviendas o en su defecto, en el primer 

nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Poblacional 
Primavera 

Fuente: Google Earth, edición propia. 

Trazado urbano del Centro Poblado 

de Primavera 2019 (Fig 24) 

Fuente: Propia. Vivienda en el Centro Poblado 

de Végueta. Faldas del cerro, 2019 (Fig 25) 
Fuente: Propia. Vivienda en el Centro Poblado 

de Végueta. Loma del cerro, 2019 (Fig 26) 
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3.3.2 Zona Consolidada 

 

Se refiere al espacio urbano donde las parcelas son legalmente definidas y delimitadas, y deben 

cumplir con los requerimientos de edificación propios de su localidad. Los pobladores tienen 

fines de residencia permanente y van creando edificaciones y servicios públicos para su 

desarrollo, contando con los servicios de saneamiento, salud, electrificación, recreación, etc.(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        3.3.2.1 Ubicación: 

El centro poblacional Végueta, perteneciente al distrito de Végueta, se encuentra a 6.5 km 

aproximadamente siguiendo por la carretera asfaltada.  

3.3.2.2 Uso de suelos 

 

 Predomina el uso residencial, pero encontramos también colegios, iglesia, comisaría, 

municipalidad, parques, lugares de esparcimiento, comercio, etc. Los cuales se encuentran en 

buen estado de conservación siendo el sistema constructivo de muro portante en su mayoría. 

Encontramos mayor uso de suelo para el área verde y recreación, sin embargo, aún es escasa 

para el mínimo recomendable por la Organización Mundial de la Salud (9.2 m2 por persona). 

Centro 

Poblacional 

Végueta 

Fuente: Google Earth. Edición propia. Ubicación del proyecto “La Perlita” con respecto 

al Centro Poblado de Végueta. (Fig.27) 

14. Ley N° 29090, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 

Condominio “La Perlita” 
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3.3.2.3 Infraestructura urbana 

 

Las viviendas se encuentran en distintas etapas de construcción y acabado, de uno a cuatro 

niveles, predominando el uso del ladrillo en las construcciones sobre el adobe, el estado de 

conservación es regular y las construcciones de esteras son casi nulas; Observamos que algunos 

predios tienen dos ingresos independientes, entendiendo así que se trata de viviendas 

bifamiliares. No encontramos condominios, ni edificios de viviendas multifamiliares.  

Las viviendas cuentan con los servicios, de luz, agua y desagüe 

El mobiliario urbano se encuentra en buen estado y podemos observarlo en las plazas y parques 

del centro poblado donde se realizan las actividades de la Municipalidad. 

Fuente: Google Earth. Edición propia. Uso de suelos del Centro Poblado Végueta. 2019 

(Fig 28) 
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Las pistas y veredas están en su mayoría en afirmado, están en la categorización de vías de 

tercera clase sobre terreno ondulado (15); las conexiones de alumbrado público se encuentran a 

la vista, las condiciones de vida son ligeramente mejores que en el centro poblado Primavera, 

sin embargo, aún se sigue considerado como zona de pobreza. (16) 

Este centro poblado de Végueta se desarrolla en un terreno semiplano. 

3.4 Equipamiento Urbano 

           3.4.1 Educación: 

Encontramos colegios públicos y privados en Huaura, primando los públicos; brindándose en 

ambos educación inicial (A2), primaria (B0), secundaria (F0) y no escolarizada (A5) 

  

 

 

 

 

3.4.2 Salud: 

Comprende a los establecimientos de salud estatales correspondiente a centros de salud y 

postas médicas y farmacias en Végueta. 

Fuente: Propia. Colegio Fray Melchor Aponte, educación primera y secundaria, Sector Público. 

Centro Poblado de Végueta, 2019 (Fig. 29) 

15. Según el Ministerio de Transportes del Perú. 

16. Según el INEI  
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3.4.3 Recreación:  

Los parques, áreas de esparcimiento y zonas recreativas son escasas en Végueta, el estado de 

conservación es regular. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Municipal 

 

Se ubica en la esquina de la av. “Grau”, frente a la Plaza Mayor del distrito de Végueta 

Fuente: Propia. Centro de Salud de Végueta, Sector Público, Av. Los libertadores N°129, Centro 

Poblado de Végueta 2019 (Fig. 30) 

Fuente: Propia. Parque central en Végueta. 2019 (Fig. 31) 
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3.4.5 Religioso 

 

La parroquia se ubica frente al Palacio Municipal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

3.4.6 Comercio e Industria 

 

El comercio se desarrolla principalmente en el centro poblado de Végueta – Végueta, a pesar 

que la principal actividad sigue siendo el comercial al por mayor y menor, la industria de 

Fuente: Propia. Palacio Municipal 2019 (Fig. 32) 

Fuente: Propia. Parroquia San Juan Bautista 2019 (Fig. 33) 

Fuente: Propia. Mercado Central Libertador 2019 (Fig. 34) 
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producción de sal, empresas agroindustriales, empresa Redondos, Backus, centros de acopio de 

Nectar Frugos y Leche Gloria juegan un papel importante en la economía de Végueta 

3.4.7 Parque industrial  

 

Existen proyectos de parques industriales como Sol Perú, que se emplazará en Aucallama lo 

cual impulsará el comercio de Huacho, un terreno de 4,000 Ha que busca convertirse en el 

más importante del Perú y quien albergará a más de mil empresas, ayudando a disminuir el 

desempleo de la zona. (17) 

3.5 Sistemas Constructivos en el Centro Poblado de Végueta y su entorno 

  Concepto: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyente a 

determinado objeto. 

  Actualmente nos encontramos frente a diversos métodos constructivos, desarrollados de 

acuerdo con el tipo de suelo, objeto de la edificación, clima, parámetros constructivos, 

presupuesto, diseño, tendencia, etc.  

La finalidad de estos es que, tras elegirlos adecuadamente, pueda reducir el impacto ambiental, 

los costos de producción y el tiempo de construcción. 

Es importante que cada método cumpla con la exigencia constructiva para la seguridad del 

usuario, se busca además el mayor rendimiento no solo de los materiales a utilizar sino 

también de las maquinarias y herramientas. 

En muchos partes de nuestro país se desconocen estos sistemas y los usuarios no acostumbran 

a consultar con profesionales de la construcción, quienes están capacitados para decidir el 

sistema constructivo más adecuado de acuerdo con los puntos ya señalados al principio, por 

17. Basado en el texto web: Proyecto Parque Industrial “Soy Perú” de Huaura en línea. Lima.2011  
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eso vemos las terribles consecuencias tras los sismos, la insolación o el escaso 

aprovechamiento de los vientos. 

Se realiza el siguiente estudio con la finalidad de ampliar el conocimiento de las diversas 

opciones que se pueden utilizar en nuestro medio. Lo sistemas constructivos más empleados 

en Vegueta son el adobe o tapia, albañilería con ladrillo o bloque de cemento y en menor uso 

la madera, quincha y esteras según INEI del 2007. 

“Las técnicas empleadas deben ser válidas para cada solución constructiva y la realización 

de “buenas prácticas en los campos acústico, térmico y ecológico, debe estar presente en la 

coordinación de las diferentes fases del proceso edificatorio.” (Revista Española EcoHabitar 

2017)  

3.5.1 Sistema tradicional     

A. Adobe 

Uno de los materiales más antiguos conocidos por el hombre. Las primeras edificaciones se 

hicieron moldeando bloques de diferentes formas y tamaños sin cocer. 

En la actualidad aún se construye con este material en las zonas de baja economía, tienen 

problemas de mantenimiento y deterioro. 

En el Perú, en el periodo formativo inferior (200 – 1200 A.C) se desarrolló de diferentes formas 

de acuerdo a su locación 

Se observa, en el centro poblado de Végueta, el uso de este material en muchas de sus viviendas, 

algunas, mal ubicadas sobre fallas geológicas que peligran la integridad de los pobladores. 

Recomendaciones: 
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1. Construir la vivienda de un solo piso 

2. Usar un techo liviano 

3. Vanos pequeños y bien distribuidos 

4. Construir sobre una cimentación firme 

5. Largo de habitaciones máx. de 4m 

6. Muros de ancho 0.40m 

7. Amarre en los encuentros 

B. Quincha 

Este sistema es tradicional no solo en Perú si no en Sudamérica, alcanzó su máximo desarrollo 

en el S.XVIII, básicamente se refiere al entramado entre caña o bambú recubierto con barro 

mezclado con paja. Los porcentajes de uso de material suelen variar, pero la idea de este sistema 

es hacerlo sencillo y de bajo costo. 

Su estructura está constituida por ramas y troncos de árboles en rollizo unidos entre sí. Tuvo 

dos tiempos de desarrollo:  

Quincha prehispánica: 

 Muy elemental y rústica 

 Construcción de viviendas campesinas 

Quincha virreinal: 

 Se empleó en obras muy grandes y en casas urbanas 
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Características: 

 Antisísmico, gracias a la elasticidad de la caña el cual atrae las vibraciones evitando que 

se propaguen por el resto de la estructura 

 Ligero, facilita el montaje y aminora las cargas de la construcción, en caso de colapso 

no causa mayores daños 

 Buen aislamiento térmico, gracias al grosor de los muros y el recubrimiento de barro 

C. La quincha mejorada 

La quincha mejorada Se desarrolló en el Perú a fines del siglo XX; a diferencia de la quincha 

tradicional, ésta tiene una estructura básicamente de madera aserrada o rolliza, su cimentación 

es de concreto simple y hasta en ciertos casos de concreto armado, su recubrimiento es de tejido 

con caña y enlucida con barro y mortero. Gracias a su estructura de madera, garantiza mayor 

solidez y rigidez para soportar una fuerza sísmica, normalmente se construyen de un solo nivel 

(pueden ser también de dos) con un techo ligero, de calaminas, cañas o tejas. (18) 

Ventajas: 

 Antisísmico 

 De fácil construcción 

 Bajo costo 

 Modular 

 

18.  Basado en el texto web: Equipo Técnico de Predes, Construyendo viviendas con quincha mejorada, 

Centro de Estudios y prevención de desastres. Madrid, España 2018. 
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Materiales: 

 Cemento (cimientos, sobrecimientos y pisos) 

 Piedra (cimientos y sobrecimientos) 

 Hormigón (cimientos, sobrecimientos, falso piso) 

 Barro (paredes y cerramientos) 

 Pajilla (paredes y cerramientos) 

 Caña (relleno del techo y de los bastidores de madera de los paneles) 

 Madera 

D. Tapial Apisonado 

Tiene su origen en la Roma antigua, lo utilizaban para las paredes con barro arcilloso húmedo 

mezclado con paja y compactado con instrumentos apropiados (pisones y paletas) dentro de 

encofrados que se ubican alineados y son de poca altura.  

En Perú, el tapial fue muy utilizado en esta época, más aún en el proceso de colonización, 

cuando los españoles llegaron a las tierras de Lamas, conocieron este sistema y quedaron 

encantados con la sencillez y eficacia del material, posteriormente lo aplicaron para la 

construcción de sus iglesias, las haciendas más representativas y otras edificaciones. Lo 

llamaron tapial apisonado por el instrumento “pisón” que lograba la compactación del material.  

La comunidad Nativa Wayku - Lamas, adoptó este sistema en sus viviendas, que se pueden 

observar hasta la actualidad, con tierra de color rojizo y techos de palma o tejas. 
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Este centro poblado destaca por ser la única etnia quechua en la Amazonía peruana, conserva 

sus costumbres ancestrales así como su idioma y vestimenta. 

“La tierra apisonada o tapial es una técnica de construcción que consiste en levantar muros 

macizos de tierra ligeramente húmeda en un encofrado o molde de madera. Cada capa debe ser 

compactada con golpes verticales de un pisón para obtener cohesión y resistencia” 

(CARVAJAL ALFARO, Raúl Enrique. Tesis Proyecto de investigación construcciones con 

tapial mejora de la resistencia al corte. Pontifica Universidad Católica del Perú. Facultad de 

Ciencias e Ingeniería. Lima, Perú. 1987. P. 3.) 

El material muy rápido para construir, el costo es mínimo por ser materiales propios de la zona, 

actúa bastante bien para el aislamiento térmico, manteniendo el confort interno en lugares donde 

la temperatura es elevada.  

3.5.2 Sistema industrializado 

 

Aquellos fabricados por medios mecánicos, sus procedimientos son sistemáticos, repetitivos y 

su producción en serie.  

El objetivo de este sistema es reducir los tiempos y costos de construcción 

Ventajas: 

 Disminución de plazos de construcción 

 Reducción de mano de obra 

 Mayor control de la producción 

 Responden mejor a la sismo resistencia  
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 Moldeables 

 Múltiples posibilidades de acabado 

Se observan algunas viviendas construidas con estos materiales, sobre todo en el centro poblado 

de Végueta; y será el que propondremos en este presente trabajo tanto en albañilería armada y 

muros de concreto por las ventajas descritas; con el adecuado asesoramiento de los 

profesionales correspondiente. 

                                  A. Drywall 

Traducido al castellano es: “muro seco”  

El drywall lleva en el mundo alrededor de 100 años y llegó al Perú a mediados de los años 80 

aunque cobró mayor importancia en el año 1997, la construcción con este sistema se hizo muy 

popular desde entonces debido a ciertas ventajas sobre el sistema tradicional y prefabricado, 

por las siguientes ventajas: 

 Es rápido: Gracias al sencillo proceso de instalación 

 Menor costo: Al ser rápido reduce los costos administrativos y financieros en un 35% 

con respecto al sistema tradicional (19) 

 Liviano: Una plancha de drywall tiene 2.98 m2. Su peso es de 25Kg/m2  

 Recuperable: Se puede reutilizar hasta el 80% del material  

 Resistente al fuego: Están compuestas por un 20% de agua cristalizada que liberan 

líquido al entrar en contacto con el fuego, lo que hace que se reduzca la posibilidad de 

19.  Godoy y Godoy Servicios Generales SAC, Arquitectura, Construcción e ingeniería. 
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fuego, su estructura de acero es a prueba de rayos, cualquier descarga eléctrica que 

reciba se irá directamente hasta la tierra  

 Aislación térmica y acústica: La ASTM (20) en su proceso E90-75 califica al Drywall 

como un material altamente acústico. 

 Facilidad de colocación de las instalaciones sanitarias y eléctricas: Se van poniendo a 

medida que va avanzando la colación de los paneles, es decir, en manera simultánea 

dentro de las placas de piedra de yeso 

 Sismo resistente: A diferencia del sistema tradicional, al tener varillas metálicas en el 

interior de los muros, ofrece mayor seguridad. 

 Duradero: No se expande ni se contrae por el calor o la humedad, su estructura de 

varillas metálicas, no se oxida, debido al recubrimiento de zinc o galvanizado. Inmune 

a las polillas. 

 Ventajas adicionales: Al ser un material de bajo costo, bajo peso y fácil armado pues no 

requiere de herramientas especiales o sofisticadas, puede ser utilizado como tabiquería, 

para proyectos de ampliación o remodelación. 

                     B. Concreto 

Para entender mejor este sistema, es necesario conocer los materiales que lo conforman. 

El concreto se obtiene a través de la mezcla homogénea de cemento, aditivos y agua. 

 El cemento: Etimológicamente significa una Sustancia de polvo fino hecha de argamasa 

de yeso capaz de formar una pasta blanda al mezclarse con agua y que se endurece 

espontáneamente en contacto con el aire, se ha utilizado a partir del siglo XVIII. En los 

20. ASTM: Organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de 

normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios 
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hornos modernos se pueden obtener de 27 a 30kl de cemento por cada 45 kg. De materia 

prima. 

 El acero: Aleación de hierro que contiene entre un 0,04 y un 2,25% de carbono. 

C. Concreto Simple  

También llamado hormigón, producto de la mezcla de cemento, arena y agua. Ventajas del 

concreto: 

 Gran resistencia a compresión  

 Material incombustible  

 Moldeable a casi cualquier forma  

 Pueden ser fundidos tanto en la obra o prefabricados 

 Se utiliza también como material de acabado 

 Alta durabilidad y resistencia  

D. Albañilería 

Sistema constructivo formado por unidades de bloques unidas con aglomerantes. 

Albañilería confinada: Aquella que se encuentra bordeada por elementos de concreto armado 

vaciado después de la construcción del muro, está unida a los elementos de concreto por 

dentado. 

Clasificación y componentes:  
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 Los muros portantes: Se emplean como los muros que soportan las cargas del edificio, 

son confinados entre columnetas, están sometido a las cargas horizontales como 

verticales.  

 Sistema aporticado: Son los muros que no reciben cargas verticales, se utilizan como 

muros tabique, cercos y parapetos. 

     Tipos de unidades de albañilería: 

 Ladrillo sólido o macizo: Hechos a mano con un máximo el 30% del área libre  

 Hueco: Hechos a máquina y tiene más del 30% del área libre 

 Tubular: Hechos a máquina con huecos paralelos a la superficie más ancha  

Albañilería armada: Se utiliza acero como refuerzo en los muros que la constituyen, consisten 

principalmente en tensores (refuerzos verticales) y estribos (refuerzos horizontales), refuerzos 

que van empotrados en los cimientos o en los pilares de la construcción respectivamente.  

3.6 Sistema vial 

En el Perú encontramos diferentes tipos de vías, se mencionarán a continuación las que se 

pueden observar en Végueta. 

3.6.1 Vía Nacional 

 

En la Costa, la Vía Nacional se divide en la Carretera Panamericana Sur y la Carretera 

Panamericana Norte, por esta última llegamos al proyecto “LA PERLITA” en el Km.163  
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3.6.2 Vía Departamental 

 

Se refiere a las Carreteras que solo pertenecen a un distrito o Región, en Végueta encontramos 

la vía “LM101”, por el cual también se puede tener acceso a “LA PERLITA” 

3.6.3 Vía Vecinal 

 

Son las carreteras locales, se encargan de conectar las provincias y distritos con Centros 

Poblados, en este caso, con el Centro Poblado de Végueta, encontramos que cerca al “LA 

PERLITA”, se encuentran: “LM 546”, “LM547”, “LM548”, “LM549”, “LM550” y “LM552”. 
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Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones. Mapa del Distrito de Végueta, Provincia de Huaura – Sistema Vial de Végueta. Lima. 2017. (Fig.35) 

Proyecto “La Perlita” 
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CAPITULO IV: SITUACIÓN ECONÓMICA DE VÉGUETA 

4.1 Condición de mercado  

Végueta cuenta con un ingreso neto percibido principalmente del gobierno regional de Huaura 

provincia de Lima, quien a al municipio del distrito le destina un importe de S/. 6’332,230.98 

(Seis millones trescientos treinta y dos mil doscientos treinta con 00/98 nuevos soles) (19). Esto 

con el fin de cubrir con los gastos e inversiones a favor de los pobladores como lo son al sector 

educación, vivienda, salud, infraestructura, entre otros. Los ingresos desglosados con los que 

cuenta Végueta se describen en la siguiente lista:  

  

 

21.  Dato extraído del MEF. Ministerio de Economía y Finanzas, 2017 

Fuente: Transparencia económica Perú. Consulta de transferencia de los Gobiernos Nacional, Regional Local y 

EPS. Extraído de: http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx. (Fig.36) 

Fuente: Transparencia económica Perú. Consulta de transferencia de los Gobiernos Nacional, Regional Local y 

EPS. Extraído de: http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx. (Fig.37) 

http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx
http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx
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Los montos anteriormente mostrados son independientes para cada año y el cálculo de su 

cuantía varia por muchos factores que afectan al Perú; tales como la inflación, el tipo de 

cambio, la valorización de los metales exportados en el mercado mundial, situaciones 

climáticas como lo sucedido por el fenómeno del niño, corrupción, entre otros agentes que 

intervienen para la valorización de las transferencias a los Gobiernos Regionales.  

 4.2 Ventajas económicas de ubicación: 

Las ventajas que se presentan al desarrollar el proyecto urbanístico en el distrito de Végueta 

son de notoria importancia ya que conllevará a que él mismo goce de un prestigio 

inmobiliario por su naturaleza arquitectónica de vanguardia y será un hito en el sector 

vivienda en la región Huaura. Así mismo el clima que goza la presente región es totalmente 

favorable.  

Por otro lado los distintos proyectos de inversión pública cómo: El tren de cercanías, el cual 

cubrirá la ruta de Barranca – Lima – Ica, hará posible que trasladarse desde el centro de la 

ciudad de Lima hasta la Végueta no tome más de 40 minutos haciendo posible que harán 

que ya no sea una imposición a que las personas que sean originarias de la capital de Lima 

puedan residir perennemente en Végueta sin abandonar sus puestos de trabajo, negocios y/o 

estudios; El mega puerto de Salinas, Huacho: Con la capacidad de infraestructura y logística 

para atender la demanda del comercio con Brasil conectará así también a ciudades como 

Pucallpa, Cajatambo entre otras por las carreteras comerciales que se trazarán a raíz de este; 

Proyecto IIRSA Centro: Carretera comercial que cubrirá en su ruta a los departamentos de 

Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín y Lima hacia los principales puertos de la costa peruana y 
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sus tramos finales hacia el Océano Pacífico estarán cercanos a Végueta; así como también 

los distintos centros arqueológicos tal es el caso de Caral como la ciudad más antigua de 

América entre otros.  

Por tanto, la ubicación en la que se encuentra “La Perlita” es de un potencial interés para el 

público objetivo, este es un punto estratégico que garantizará el retorno de la inversión. De 

igual manera la localidad de Végueta se verá beneficiada ya que al tener un recinto 

inmobiliario de gran arquitectura urbanística impulsando así la correcta construcción, la 

inversión privada como punto turístico y comercial retail. Una responsable canalización de 

los recursos del gobierno regional a que apueste por promover la viabilidad de proyectos de 

vivienda para personas que deseen vivir en Végueta desarrollando oportunidad de mercado 

y trabajo. 

4.3 Situación eco productiva de Végueta: 

Végueta pertenece a una micro región del norte chico de Lima que posee muchos factores 

productivos en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales que le dan sus suelos y 

el mar que está próximo a este, sus habitantes a lo largo de los años han aprendido a 

desarrollar actividades económicas que provienen de estos factores, sin embargo, el alto 

nivel de informalidad y la ausencia del gobierno para regular, invertir y promover en estas 

actividades vuelven a la población en una donde el índice de pobreza es significante como 

ya se mencionó anteriormente. 

Esto no quita que Végueta es un lugar beneficiado naturalmente, al tener un terreno fértil y 

un mar con un potencial atractivo turístico suma al interés en centrar el estudio de tesis hacia 
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este distrito. Si tomamos como punto de referencia la creciente demanda de viviendas y/o 

lotes en zonas fuera de la saturada ciudad de Lima podemos tener la seguridad que 

presentando a los demandantes un proyecto urbanístico ecológicamente comprometido al 

correcto desarrollo inmobiliario se obtendrá beneficios no solo económicos si no que 

aportará a que los habitantes de Végueta busquen responder a la demanda que surgirá de los 

moradores de “La Perlita” y para ello los estándares de sus servicios mejorarán y esto servirá 

a que tanto el municipio como el gobierno regional apuesten por el desarrollo. 

4.4 Las ventajas competitivas del territorio: 

Se podría decir que invertir en el norte chico de Lima para proyectos inmobiliarios no sería 

una buena inversión, se sugerirían muchos aspectos que direccionen las miras a seguir la 

dirección de inversión en el sur de la capital ya que este ha demostrado que posee alta 

demanda para construcciones de este tipo, aun así denota que para los años venideros la 

congestión inmobiliaria crecerá y correrá el riesgo de que las personas pierdan interés en 

adquirir predios que ya perdieron el encanto de la exclusividad.  

Por ello, un territorio rico en recursos para el confort de viviendas y sus futuros moradores 

nos proporciona la confianza en plasmar el centro de atención para nuestro presente estudio 

de proyecto. Poniendo en comparación temas como distancia, población, calidad de medio 

ambiente, turismo, puntos de inversión estatal para el desarrollo económico-productivo del 

País hacen que el norte chico de Lima se vuelva de alto valor comercial en los próximos 

años; cosas que el sur de Lima no dispone y allí es donde se basa la estrategia técnica del 

territorio. 
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4.4.1  Demanda de viviendas nuevas: 

 

Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), la demanda de viviendas en 

Lima sigue creciendo a pesar de la pandemia, con una demanda de 1 millón en la capital. 

Se registra que en agosto 2020 las ventas crecieron 10% a comparación de agosto 2019, recalca 

Ricardo Arbulú, actual presidente del comité de Análisis de Merca de ASEI. 

En setiembre 2020 se observó que la mayor cantidad de ventas fueron gracias a los distritos 

emergentes. 

Sobre este nuevo contexto, donde se busca la menor exposición posible entre las personas, las 

familias optan por espacios amplios, modernos, correctamente ventilados, hasta con posibilidad 

de tener una mascota; las áreas recreativas son un punto importante en la decisión de la compra, 

lugares para hacer deporte, de distracción sin salir de casa o muy lejos de ella.  

De este modo responder a la demanda de confort y exclusividad de un sector de la población 

en la actual realidad del mercado inmobiliario nos favorece a implantar sobre la oferta el modelo 

de nuestra arquitectura urbanística que de seguro captará mucho la atención. 

4.4.2 Perfil del demandante o usuario: 

El público objetivo para “La Perlita” está ubicado en la clase media del país según IPE (Instituto 

Peruano de Economía, Julio 2019) “la clase media se duplicó más en los últimos 15 años en el 

Perú, pues pasó de concentrar al 19% de la población nacional en el 2004 al 41,5% en el 

2018”. 
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Este sector de la población busca viviendas de buena calidad con espacios abiertos, confort, 

seguridad y exclusividad; además podrán acceder a los servicios privados sin problema de que 

ello afecte a su capacidad económica como por ejemplo: servicios de salud en entidades 

privadas, nivel de educación de calidad en función al prestigio del centro educativo, darse la 

oportunidad de hacer turismo a nivel nacional, tener opción a que su canasta básica contemple 

productos derivados al placer esporádico a diferencia de otros sectores de la población que 

podrían definir a estos como difíciles de alcanzar. 

4.5 El sistema Leasing y el sistema de Compra – venta: 

Debido a que los costos de los predios ofertados en su mayoría deban ser adquiridos con un tipo 

de financiamiento por medio de entidades que brinden servicios como el Leasing. Este servicio, 

implementado en el 2015, permite que una entidad, en este caso el banco, adquiera un inmueble 

y se la dé a un tercero o interesado principal a que pueda obtener el inmueble bajo un contrato 

de arriendo comprometiéndose a cumplir con los pagos que se estipulen hasta el final del 

arriendo, una vez concluido el contrato y habiendo sido cumplido en su totalidad, el bien viene 

a ser propiedad intelectual del acreedor. Caso contrario con los contratos de compra venta donde 

la transacción de la empresa inmobiliaria con el cliente es directa sin participación de entidades 

financieras. 
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4.5.1 El Leasing para vivienda en Perú: 

 

A nivel nacional esta modalidad para la adquisición de bienes se vuelve muy atractiva ya que 

demuestra una mayor confianza al sistema de financiamiento, así también fomenta la 

formalidad de contratos y la trasparencia en las transacciones para precios importantes. De esta 

manera podemos tener una confianza en que la inversión realizada generará su retorno esperado 

y la colocación de nuestro producto será beneficioso para los futuros propietarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de prensa – Asbanc, 2017. Extraído de: http://www.asbanc.com.pe  (Fig.38) 
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CAPÍTULO V: EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1 Criterios Generales. 

5.1.1 Proceso Creativo y conceptualización 

 

A. ¿Por qué vivienda? 

Actualmente la población aumenta y la vivienda escasea, creemos que con el paso de los años 

este problema se acrecentará cada vez más, es por eso que optamos por darle una alternativa de 

solución a la problemática de vivienda existente en Lima. 

Público elegido: Usuarios de Lima y alrededores / Clase Media 

                                   B. ¿Por qué Lima? ¿Por qué clase Media? 

Nos es más accesible acceder a la información de Lima ya que residimos aquí y durante años 

hemos sido testigos de la carencia de viviendas con calidad arquitectónica que existen y que se 

siguen construyendo, reconociendo con lástima que su único fin es el lucro, olvidándose del 

respeto al medio ambiente y con sobrecostos, soluciones obsoletas y sin estudio del medio 

ambiente al cual pertenecen para considerarlo en la propuesta de diseño. 

Nos dirigimos al público de clase B, por su crecimiento cuantitativo en la población, porque el 

Estado desarrolla proyectos mayormente para el sector socioeconómico C y D y porque 

queremos dar oportunidad no solo al sector A, de disfrutar de una vivienda de vacaciones con 

todas las comunidades. Aprovecharemos el precio del m2 de terreno que se consigue en el norte 

chico, que está por debajo del sur de Lima, teniendo igual o mejor estado del terreno, explicados 

en otros puntos de la presente tesis. 
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                                   C. Terreno elegido: Végueta, Huaura, Lima 

La búsqueda de un lugar fuera de Lima, alejado del desorden y contaminación, de fácil acceso 

y con clima propicio para vacaciones, nos hizo pensar o en el Norte o en el Sur. 

El Sur fue descartado por el elevado costo del suelo por los condominios ya existentes y la 

congestión vehicular. 

Elegimos el Norte porque tendremos la oportunidad de revalorizar el suelo, actualmente 

Végueta está considerado por el INEI como zona de pobreza extrema; sin embargo, proyectos 

existentes y los que están en marcha como el tren de cercanía y la ampliación de la red vial 

facilitarán el acceso; además está rodeado de lugares turísticos como balnearios y antiguas 

ruinas.  

                                   D. Zona elegida: Km 163 de la Panamericana Norte 

Las razones por las que nos ubicamos aquí fueron: 

- Alejado de la zona industrial de Végueta 

- Terreno libre, sin vecinos  

- El lugar específico del proyecto se localiza en tierra firme  

E. Consideraciones para la programación:  

- Crear un ambiente exclusivo 

- Crear un conjunto residencial que en nuestras posibilidades de conocimientos del tema 

nos permita desarrollar de una manera optima  

- Reducir la contaminación, aprovechar el recurso hídrico. 

- Utilizar las especies de árboles de la zona en el proyecto.  
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- Crear un espacio comercial que se relacione con la Carretera Panamericana Norte 

manteniendo la exclusividad del Condominio. 

- Dotar de áreas comunes de calidad a los usuarios del Condominio. 

5.2 Análisis F.O.D.A 

Realizamos el análisis FODA del proyecto para intentar en la medida de lo posible, reducir las 

desventajas que posee para de esta manera crear una estrategia de diseño que nos ayude a 

cumplir nuestros objetivos planteados. 

5.2.1 Fortalezas (F): 

 

 El proyecto tiene acceso desde la Panamericana Norte Km 163, se encuentra en buen 

estado, asfaltada. 

 El proyecto se encuentra a 15 min de la zona comercial de Huacho y del centro poblado 

de Vegueta. 

 El proyecto se encuentra a 1km de las costas del Océano Pacífico y cerca a distintos 

balnearios, así como de zonas arqueológicas como Caral, Lomas de Lachay, Castillo de 

Chancay, etc. 

 Existen redes de comunicación para televisión, telefonía fija, telefonía celular e internet, 

incluso de fibra óptica. 

5.2.2 Debilidades (D):  

 

 El tipo de suelo cercano posee capa freática alta. 

 No contamos con factibilidad de servicios de Sedapal. 
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 No existen parámetros urbanísticos edificatorios de Végueta, por lo tanto, consideraremos 

los parámetros de urbanizaciones cercanas y los del RNE. 

5.2.3 Oportunidades (O):  

 

 Empresas hoteleras y comerciales podrían optar por invertir en nuestro proyecto de Tesis. 

 El Desarrollo del tren de cercanía que unirá Lima con el Norte Chico facilitará el acceso al 

proyecto a su vez reducirá el tiempo de recorrido desde Lima. 

 Red vial N°5 está siendo desarrollado exitosamente por la empresa “NORVIAL S.A”, la 

ruta “Ancón - Huacho- Pativilca”. 

5.2.4 Amenazas (A): 

 

 La Panamericana Norte carece de alumbrado público eficiente en el sector de los km 

cercanos al 163. 

 Crisis económica mundial de la cual el país se ve afectado directamente. 

5.3 Emplazamiento  

5.3.1 Ubicación del proyecto 

 

Basándonos en las condiciones presentadas anteriormente (en el Capítulo I de la presente tesis), 

se decidió que la mejor ubicación para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto de tesis 

“CONJUNTO HABITACIONAL EN VÉGUETA- LA PERLITA” correspondería a la 

provincia en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, departamento de Lima, Perú; 

específicamente En el Km 163 de la Panamericana Norte, a 1km (1000 m.) de distancia del 

mar. A quince minutos en auto de Huacho, perteneciente a la zona agrícola, debido a que en 
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este lugar se desarrollan habilitaciones urbanas incipientes, proyectos similares que buscan 

escapar de la ya saturada zona del sur de Lima. 

 

 

5.3.2 Beneficios de la ubicación:  

La ubicación del proyecto, busca beneficiar a los usuarios, la Comunidad de Végueta e 

inversionistas de la siguiente manera: 

Al Usuario 

- Fácil acceso vehicular, actualmente la Panamericana Norte y la Antigua Panamericana, 

pronto se terminará de habilitar la Red Vial N° 5, gestionada por el gobierno peruano. 

- Se encuentra fuera del bullicio de la ciudad lo cual ayuda a cumplir su objetivo de lugar 

de descanso y vacaciones. 

Fuente: Propia. Plano de Ubicación U-01; Tesis Conjuntos Habitacional en Végueta “La 

Perlita”. (Fig.39) 
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- El proyecto se encuentra rodeado de naturaleza, y su suelo es apto para plantar nuevas 

especies para de esta forma incluir el paisaje colindante, al proyecto.  

- Se encuentra en una zona donde el sol está presente durante todo el año, brindando así 

la posibilidad al usuario de ir en cualquiera estación.  

A. Comunidad de Végueta: 

- Actualmente se registran bajos ingresos económicos en los pobladores de Végueta, el 

proyecto “LA PERLITA” busca generar nuevos puestos de trabajo. 

- Creemos que nuestro proyecto hará que más inmobiliarias pongan su mira en el Norte 

Chico y de esta forma con el tiempo ir aumentando el valor del suelo de Végueta. 

B.  Inversionistas: 

- Al no ser una zona aún insipiente, el costo del terreno es mucho más bajo que la zona 

sur de Lima. 

- Al tener solo dos etapas, el proyecto puede ser vendido rápidamente. 

5.4 Accesibilidad 

Una de las grandes ventajas de la ubicación del proyecto es su ya mencionada fácil accesibilidad 

vehicular, ya que se encuentra en la misma Panamericana que conecta varios distritos de Sur a 

Norte. El flujo vehicular en esta zona es bastante ligero a cualquier hora del día y además se 

puede llegar al proyecto de distintas vías alternas, como: la Carretera Principal (a Végueta) y la 

Antigua Panamericana Norte.  
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“LA PERLITA” 

Hacia Barranca   

Hacia Lima  

Hacia Lima  

Hacia Centro Poblado 

Végueta   

 

Panamericana Norte   Carretera Principal (a Végueta)   Antigua Panamericana Norte   

Fuente: Google Earth, edición propia. Vías vehiculares de acceso al proyecto “La Perlita”. (Fig.40) 
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5.5 Aspectos Físicos del Terreno 

Fuente: Propia. Tesis: Conjunto Habitacional en Végueta “La Perlita”. Esquema de localización 

(Fig.41) 
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      5.5.1 Límites y linderos 

 

El terreno tiene un perímetro de 1,021.11 ml. y tiene las siguientes colindantes: 

Por el norte, La autopista Panamericana Norte. 

Por el este, con propiedad de terceros 

Por el oeste, con propiedad de terceros  

Por el sur, con propiedad de terceros  

     5.5.2 Topografía del terreno 

 

Los estudios topográficos arrojan como conclusión que el terreno presenta una pendiente 

continua baja regular desde la carretera Panamericana Norte hacia el Océano Pacífico, siendo 

su relieve relativamente plano con pendientes naturales que oscilan del 1% al 5%.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Visuales: 
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Vista 1  

Vista 2  

Vista 3  

Fuente: Propia. Tesis: Conjunto Habitacional en Végueta “La Perlita”. Vistas colindantes (Fig.42) 

 

Fuente: Google Earth. Vista 1, hacia Lima. Carretera Panamericana Norte. (Fig.43) 
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5.6. Factores Ambientales:  

Fuente: Google Earth. Vista 2, hacia Barranca. Carretera Panamericana Norte. (Fig.44) 

 

Fuente: Google Earth. Vista 3, Terreno eriazo. Carretera Panamericana Norte. (Fig.45) 
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 5.6.1 Ruidos y Sonidos. 

 

Existen dos factores principales para obtener un confort acústico que son: el controlar la 

propagación de ruidos y la propagación del sonido.  

En nuestro caso, ambos factores no serán problema ya que el proyecto se encuentra alejado de 

la zona comercial e industrial, cumpliendo con su zonificación su función de lugar de descanso, 

el tránsito vehicular es mínimo dentro del Condominio y las viviendas están alejadas de la 

Panamericana Norte y actualmente el proyecto no cuenta con vecinos. De igual manera, las 

viviendas han sido retiradas en todos sus linderos generando viviendas de tipo aisladas con 

jardines alrededor.  

El ruido que pueda generar las zonas de esparcimiento y áreas comunes se encuentran en la 

parte céntrica y alejas de las viviendas, disipándose el sonido por las grandes áreas libres que 

lo rodean.  

5.7 Requisitos arquitectónicos  

Según el tema y objetivos trazados en la presente tesis, existen componentes que serán 

considerados como básicos y fijos en nuestro proyecto de “CONJUNTO HABITACIONAL – 

LA PERLITA”, a continuación resumiremos los siguientes: 

5.7.1 Consideraciones para el diseño. 

 

Buscamos la facilidad de las relaciones interpersonales de los usuarios del proyecto, por eso 

proponemos un tamaño donde puedan desarrollarse plenamente 76 familias, estimando 5 

personas por cada una, llegando a un total 380 personas. La estructura espacial deber ser de 

fácil acceso para los habitantes (vías peatonales, vehiculares, estacionamientos, redes de 

servicio, vivienda y equipamiento). 
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El conjunto tendrá 3 tipos de vivienda para que responda a las diversas formas de organización 

familiar.  

5.7.1.1 Lotización:  

 

 Cada lote debe tener vista total o parcial al atractivo principal planteado: La zona Club  

 

- Los lotes que tengan vista completa al club, deberán ser de un nivel para que los 

ubicados detrás puedan disfrutar de la vista también. 

- Los lotes deberán tener retiros laterales, pudiendo tener un jardín interno que los haga 

sentir más en contacto con la naturaleza y evitando las viviendas adosadas. 

5.7.1.2 Viabilidad: 

 

- Todas las viviendas deben tener acceso a la vía principal 

- Los estacionamientos serán planteados dentro de cada lote de vivienda y los 

estacionamientos para visitas tendrán un espacio al inicio del proyecto. 

5.7.1.3 Infraestructura y equipamiento: 

 

- Actividad comercial de frecuencia diaria o semanal, se plantea un área comercial de uso 

público en las afueras del condominio, pero perteneciente al proyecto. 

- Áreas verdes y recreativas para uso de los propietarios. 

5.7.1.4  Vinculación y zonificación 

 

- En el siguiente grafico explicamos de manera esquemática la zonificación de las 

viviendas, áreas verdes, áreas comunes y circulación, a su vez como serán comunicadas 

entre ellas. 
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5.7.1.5 Circulación 

 

 Nuestro proyecto se encuentra, según el artículo 11 del Capítulo II de Urbanizaciones de la 

norma TH 0.10 del RNE, en la habilitación urbana tipo D en el cual se nos pide como requisito 

que el tipo de suelo para las calzadas sea de suelo estabilizado, lo cual se define como la mezcla 

homogénea de un suelo con cal o cemento y agua eventualmente, lo cual disminuye la 

susceptibilidad de agua en el suelo y aumentar la resistencia. Se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Cemento: El ingeniero decidirá de que tipo según el estudio de suelos. 

 Suelo: Los materiales con los que se proceden a estabilizar el terreno, serán procedentes 

de cantera, sin materia orgánica o vegetal o algún otro material que pueda perjudicar el 

fraguado 

 Agua: Según el tipo de cemento y suelo reconocidos. 

 Aditivos: Según la aprobación del encargado de obra. 

Fuente: Propia. Esquema de la vinculación entre las áreas del proyecto “La Perlita” (Fig.46) 
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Según la normativa expuesta, el tipo de suelos para las veredas será de suelo estabilizado con 

sardinel como mínimo. En nuestro proyecto utilizaremos un sardinel de 10 cm de ancho en ambos 

lados. 

A. En las áreas libres:  

Se considerarán veredas de un ancho de circulación de 1.50 m a nivel de +0.25 m. Las vías 

peatonales se encuentran en ambos lados de la vía principal alrededor de todo el proyecto. 

Paralelos a éstas se plantarán árboles (22) que serán mencionados a detalle más adelante para 

generar sombra y un paseo placentero. Estarán iluminadas por postes de luz cada 20 metros 

lineales. 

En cuanto a la circulación vehicular solo contaremos con la vía principal, que tiene un ancho 

de 5.40m, con dos carriles de 2.70 m, dando preferencia al ancho de las veredas, a nivel de ± 

0.00. Colinda por un lado con la vía peatonal y por el otro con la ciclovía que se extenderán en 

todo el proyecto. Estará iluminada por tres tachas cada 5m. 

Las ciclo vías tendrán 1.50m de ancho y estarán alrededor de toda la vía vehicular, hechos de 

adoquín con acentuación de un color; a nivel de +0.25m, 

    B. En áreas techadas de uso público 

Se considerará un ancho de circulación de 1.00 – 1.20 m 

    C. En viviendas 

Se considerará un ancho de circulación (pasadizos) de 0.90m    

5.7.1.6 Áreas libres 

 

 Nuestro proyecto se encuentra ubicado en la catalogada “zona de expansión” en Végueta, por 

lo tanto, carece de Normativa Constructiva propia de la Municipalidad, es por esto, que nos 

22.  Según la OMS (Organización mundial de la salud), los paseos arbolados deberán ser de un rango 

visible de la ciudad 



78 

Conjunto Habitacional en Végueta: “LA PERLITA” 

 

 

alinearemos a las normas expuestas por el Reglamento Nacional de Edificaciones para 

Habilitaciones Urbanas tipo D. 

A. En el terreno  

Nos corresponde un área libre del 60% del área bruta del terreno. 

B. En viviendas  

5.7.1.7 Iluminación y ventilación. 

 

 Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus vanos tendrán un área 

suficiente como para garantizar un nivel de iluminación de acuerdo con el uso al que está 

destinado. Existen dos tipos de iluminación: natural y artificial; La iluminación natural está 

relacionada con la luminosidad que ofrece el sol, definiéndose con una adecuada abertura de 

vanos y el material que se emplea para que los rayos solares pasen a través de éste. Por otro 

lado, la iluminación artificial la obtenemos mediante lámparas, bombillas, etc., la facilidad de 

estos productos es que uno mismo puede regular lo potencia que necesita, fijarse la ubicación 

y la cantidad necesaria. 

A. En áreas de servicios y de uso común 

Los ambientes destinados servicios sanitarios, pasajes de circulaciones, depósitos y 

almacenamiento, podrán iluminar a través de otros ambientes en algunos casos; los ambientes 

para cocina tendrán iluminación y ventilación directa, mientras que algunos baños de uso 

público, como los ubicados en el Club House, podrán tener una solución de ventilación 

mecánica a través de ductos exclusivos, teniendo en cuenta los 0.24 m2 que la normativa pide 

como mínimo  para cumplir con el objetivo señalado.     

B. En las viviendas 
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 En nuestro proyecto las viviendas son aisladas a sus vecinos, pudiendo tener retiros por ambos 

laterales, por la parte frontal y la trasera, lo cual facilita que la iluminación y ventilación sea en 

todos los ambientes de la casa, de manera natural. 

5.7.1.8 Estacionamientos 

 

Visitantes: Hemos considerado 85 estacionamientos para visitantes en una zona car-port, con 

un ancho de 2.5m según la normativa peruana. 

Propietarios: En la zona de área libre que tiene cada vivienda, se dispone del espacio suficiente 

para guardar hasta 2 autos. 

Se deberá respetar el ancho, según los parámetros del RNE de la siguiente manera: 

Tres o más estacionamientos continuos     2.40m. c/u 

        Dos estacionamientos continuos                2.50m. c/u  

                 Estacionamientos Individuales                  2.70m. c/u 

5.8 Factibilidad de Servicios 

Es el documento que indica si un proyecto cualquiera tenga las condiciones adecuadas para 

poder conectarse a redes públicas como el agua, desagüe y luz, solo se podrá otorgar este 

documento si el proyecto en cuestión se encuentra dentro del área de concesión.  

Para nuestro proyecto se necesitan dos factibilidades básicas para obtener la habilitación 

urbana: 

 Instalaciones Eléctricas: Por la ubicación del proyecto, Edelnor es quien nos puede 

otorgar la factibilidad gratuitamente tras presentar una serie de documentos por parte 

del propietario y con la supervisión de un ingeniero eléctrico colegiado. 
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 Agua potable y alcantarillado: Para la factibilidad de agua de Huacho se requeriría a 

Emapa Huacho sin embargo ellos al igual que Sedapal tampoco pueden otorgárnosla 

debido a que el proyecto no se encuentra en la zona de concesión, es por eso que 

plantearemos la construcción de un tanque que abastezca al proyecto; dicho tanque, será 

llenado con las aguas de escorrentías (aguas que viajan por el subsuelo de lotes vecinos 

por su sistema de riego) y drenes (agua de la capa freática que se encuentra debajo de 

nuestro terreno a unos 2m). 

5.9 Etapas de la ejecución de la Habilitación Urbana. 

Para facilitar el proceso constructivo, se decidió dividir el proyecto en 2 etapas, que serán 

agrupadas de la siguiente manera: 

 

ETAPAS DE HABILITACION 

URBANA 

ÁREA (M2) 

USO PRIVADO 

ÁREA (M2) 

      USO COMÚN 

ETAPA I 8,341.65m2 11,119.66m2 

ETAPA II 6,168.09m2 26,740.47m2 

 

 

 

 

5.9.1 Etapa 1. 

 

En la Etapa 1, se construirá la vía vehicular, llamada Calle 1, las veredas y la ciclo vía que 

recorrerán todo el condominio y a través de estas se podrá ingresar a las áreas comunes y 

privadas. A su vez también se construirá el camino arbolado que irá en paralelo a la vereda. 

Fuente: Propia. Cuadro de áreas por etapas del Conjunto Habitacional en Végueta “La Perlita” (Fig.47) 
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Esta etapa albergará 44 lotes de vivienda aisladas, a quienes se les recomienda optar por la casa 

modelo Bandurria, de dos niveles, para tener vista a la piscina y zona Club desde su terraza. La 

Etapa 1, definirá los límites del proyecto, que serán cercados por muro prefabricado de 1.80m 

de alto.  

La Etapa 1, contará con 8,341.65m2 de área de uso privado, esto es, las viviendas, y un área de 

uso común de 24,566.92m2, lo que se refiera a las áreas verdes, recreativa y deportivas. 

5.9.1.1 Sector Piscina  

 

Para fines de la tesis se desarrolló un sector del proyecto a otra escala para ver un mayor 

detalle. la piscina privada de uso colectivo se encuentra en la etapa II y cuenta con una piscina 

para adultos y una piscina para niños. 

El área de la piscina responde a la normativa vigente de piscina que indica que por cada 3 

personas se requiere 2m2 de superficie de agua.  

Teniendo en cuenta el aforo total de 380 personas, se diseñó el tamaño de ambas piscinas, así 

como el mobiliario requerido, espacios para salvavidas, ubicación de quiosco, número de 

tachos, etc; Ésta área está a 1.20m por debajo de la zona de paseos y de las viviendas, en este 

mismo nivel se encuentra la batería de baños, también desarrollado a detalle, con el objetivo 

de no perjudicar las visuales de las casas. 

Se diseñó andenes en los cambios de niveles y en ellos se colocó varios tipos de árboles para 

que sea un ambiente más privado y al mismo tiempo se quiso enmarcar, colocando palmeras 

alrededor.También se usó distintos tipos de texturas de pisos, áreas verdes y gravilla. 

Aprovechando que el clima en esta zona es soleado casi todo el año y casi no llueve, según los 

datos obtenidos del Senamhi, este espacio será de gran atractivo para el proyecto. 
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Fuente: Propia. Tesis: Conjunto Habitacional en Végueta “La Perlita”. Plano de Etapa 1 (Fig.48) 
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5.9.2 Etapa 2. 

 

 Esta etapa albergará 32 lotes de vivienda aisladas, a quienes se les recomienda optar por la casa 

modelo La Isla o Paraíso de un nivel, para tener vista a la piscina y zona Club desde su terraza. 

Estas viviendas, al igual que las viviendas de la Etapa 1, tendrán acceso vehicular y peatonal a 

través de la Calle 1, que recorre todo el conjunto. 

La Etapa 2, será la que albergará la mayor área de uso común, donde encontraremos las piscinas 

para adultos y niños, el restaurante, áreas de juegos, las zonas recreativas; este conjunto de 

atractivos serán ubicados al medio del proyecto para que todas las viviendas puedan tener vista 

hacia esta área.  

La Etapa 2, contará con 6,168.09m2 de área de uso privado, esto es, las viviendas, y un área de 

uso común de 13,292.23m2, lo que se refiera a las áreas verdes, recreativa y deportivas. Se sitúa 

sobre un terreno semi plano donde no será necesario hacer cortes ni rellenos.  
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5.10 Áreas y servicios de recreación y equipamiento social del condominio. 

Fuente: Propia. Tesis: Conjunto Habitacional en Végueta “La Perlita”. Plano de Etapa 2 (Fig.49) 
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Las áreas de recreación se distribuyen en todo el Condominio para facilitar su acceso desde el 

desarrollo de la Etapa I y promover la integración entre los usuarios.  

Los servicios de recreación y equipamiento Social, independientemente de la Etapa en que se 

ubiquen, están destinadas a la totalidad de los condóminos, procurando tener una variedad en 

la oferta de usos posibles que permita la interacción de residentes de los distintos sectores. 

 

CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO SOCIAL Y RECREATIVO 

ETAPA 

EQUIPAMIENTO SOCIAL Y/O 
RECREATIVO TECHADOS 

EQUIPAMIENTO SOCIAL Y/O 
RECREATIVO NO TECHADOS Estacionamientos 

Uso general 
Ambiente Área N° Ambiente 

ETAPA I 

Pórtico (2) 96.16 1 Cancha Multiuso 

7 
Baño público 40.78 1 Cancha de tenis 

    1 Golfito 

    1 Zona de BBQ. 

    1 Juegos de niños 

ETAPA II 

Restaurante-bar 475.63 1 Zona de BBQ. 

8 

    1 Gym al aire libre 

    1 Juego de niños 

    1 Piscina de adultos 

    1 Piscina de niños 

 

 

Salvo las excepciones que se prevean, los Lotes (secciones de propiedad exclusiva) tienen 

asignada una superficie conformante de las Áreas Libres de Uso Común, para su uso y 

mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto por el RNE y que se encuentra contenido en 

el Reglamento Interno. 

5.10.1 Espacio Público 

 

5.10.1.1 Uso y mantenimiento de las áreas verdes. 

 

Fuente: Propia. Cuadro de áreas del equipamiento social y recreativo (Fig.50) 
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En el proyecto “La Perlita” contaremos con 15,200 m2 de áreas verdes distribuidos 

equitativamente en toda el área, para fines de recreación y ornamento, y con plantación de 

árboles más adelante mencionados. 

El sistema de mantenimiento será a través de “lluvia sólida”, creado por el ingeniero mexicano 

Sergio Rico Velasco en una esperanza contra la sequía. 

Se trata de especie de polvo granulado que es capaz de absorber hasta 200 veces su peso en 

agua. 

 

 

Este polvo granulado se transforma en pequeñas gotas de lluvia de gran duración que mantienen 

el suelo húmedo y favorecen las condiciones necesarias para el correcto crecimiento y 

desarrollo de las plantas y microorganismos benéficos. Se esparce en los cultivos y acumula el 

agua por 40 días lo cual hace que solo necesario regarlo en este intervalo de tiempo. 

La lluvia sólida es el único sistema de riego que emplea el agua en estado sólido. Este producto 

viene en forma de polvo y se planta a la altura de la raíz de la planta, al llover (o ser regado) el 

polvo provoca la ionización, libera energía y solidifica el agua formando pedazos de líquidos 

Fuente: Diario Mexicano “Expansión”. Lluvia sólida, el invento mexicano. 2014. Extraído de: 

https://expansion.mx (Fig 51) 

 

https://expansion.mx/
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que quedan en la raíz, los trozos de agua esparcidos en la tierra pueden durar entre 8 a 10 años 

lo cual resiste largos periodos de sequía. Se necesitan 25K del producto por Ha de cultivo. Se 

ahorra el 90% del agua con respecto a los métodos de riego tradicionales. 

Sirve también para combatir posibles incendios forestales, en este caso los granos se colocan 

en los lugares donde podría atacar el fuego y la humedad, lentamente, lo va apagando.  

Actualmente este producto se exporta a varios países como Israel, Ecuador, Perú, Francia y 

España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.1.2 Tipología de árboles 

 

Forman parte de nuestro paisaje urbano propuesto en nuestro proyecto, hemos escogido árboles 

que por su bajo costo, facilidad de cuidado, poco consumo de agua alturas, colores y tipos de 

copas, contribuyen al concepto de cuidado ambiental al que apuntamos. 

Fuente: Economía Familiar. Cuadro explicativo del funcionamiento de la lluvia sólida. Extraído 

de:http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni (Fig 52) 
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A. Árbol Kiri (Paulownia tomentosa o paulownia imperial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus ramas tienen lenticelas, que son pequeñas estructuras 

redondas o alargadas cuya función es realizar el intercambio 

de gases, de colores amarillas y de textura viscosa cuando 

son jóvenes. Crecen en alturas inferiores a 1.800 m.s.n. 

Actualmente, éste árbol no solo crece en China y Japón, sino 

también en América y Europa.  

El Kiri tiene la característica de tener hojas bastante grandes, por ello se necesita que tenga el 

mantenimiento adecuado para asegurar un buen crecimiento.  

Kiri significa “cortar” en japonés. Su madera es muy apreciada en China. 

Propiedades del Kiri: 

 Origen: China  

 Tipo de copa: Frondoso, 

amplio 

 Tipo de hoja: Hasta los 

40cm de ancho 

 Altura máxima: Hasta 25 

metros aprox. 

 Corteza: Color marrón – 

grisácea 

  

 

  

 

 

Fuente: Pag. Web “Está bueno”. Árbol Kiri  Extraído de: https://www.estabueno.com.ar (Fig 53) 

Fuente: Pag. Web “Está bueno”. 

Lenticelas. Extraído de: 

https://www.estabueno.com.ar  

(Fig 54) 

https://www.estabueno.com.ar/
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- Consume más CO2 (21,7 kg por día) y produce más O2 (5,9 kg por día), que el resto de 

las especies de árboles gracias a sus grandes hojas y sus características metabólicas. 

- Su crecimiento es rápido, llegando a crecer hasta 2cm/día y logra una altura de 6m entre 

los diez meses y un año y medio. En condiciones favorables y con el cuidado adecuado 

puede alcanzar el tamaño de una persona promedio. 

- Es resistente a plagas y enfermedades gracias a su bajo contenido de aceites y resinas. 

- Se puede adaptar fácilmente a sueles pobres, empobrecidos de cultivo, contaminados 

con sustancias sintéticas y recupera sus propiedades aportando nitrógeno y 

oxigenándolos por la expansión de sus raíces quienes crecen vertical y profundamente. 

- Es tolerante a las sequías y al fuego, puede sobrevivir hasta 425 °C 

- Su madera posee propiedades excelentes para usos industriales. 

- Ahorra agua pues utiliza óptimamente los recursos disponibles 

- Es usado también por su ornato  

- Considera como madera “semipreciosa” gracias a la facilidad de su moldeado 

- Produce una abundante floración de color lila rosado a comienzos de la primavera  
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B. Árbol Ponciana (Delonix Regia) 

 

 

Pierde las hojas en zonas con temporadas secas; las flores son grandes con cuatro pétalos de 

8cm de longitud y un quinto pétalo llamado estandarte, que es más largo y manchado de 

amarillo y blanco; Las hojas miden hasta 50cm de largo y cada una tiene 20 o 40 pares de 

folíolos. 

Este árbol se encuentra ahora en diferentes partes del mundo, Oceanía, América del Norte, 

Centro y Sur; en Perú crece en la zona costera. 

Se le considera una especie “invasora” porque su sombra densa y amplia, impide el crecimiento 

de otros árboles alrededor de ésta, requieren un clima tropical para sobrevivir, aunque también 

tolera la sequía y la salinidad. 

- Origen: Selva seca de Madagascar 

- Tipo de copa: Denso y muy extendido 

- Tipo de hoja: Coloridas, con flores 

rojas, anaranjadas, lilas y follaje 

verde brillante 

- Altura máxima: Hasta 8 metros 

aprox. 

 

  

 

 

Fuente: Pag. Web “El Blog Verde”. 2016. 

Extraído de: https://elblogverde.com/ (Fig 55) 
Fuente: Pag. Web “El Blog Verde”. 2016. 

Extraído de: https://elblogverde.com/ (Fig 56) 

Fuente: Pag. Web “El Blog Verde”. 2016. 

Extraído de: https://elblogverde.com/ (Fig 57) 

https://elblogverde.com/
https://elblogverde.com/
https://elblogverde.com/


92 

Conjunto Habitacional en Végueta: “LA PERLITA” 

 

 

Árbol Jacarandá ( Jacaranda mimosifolia) 

 

 

 

Las flores azules o lilas se reúnen en espigas, éstas cubren 

todo el árbol durante la primavera y puede tener una 

segunda floración a principios del otoño. 

La madera se utiliza en ebanistería y carpintería, es muy 

apreciada por sus colores particulares, en tonos crema y 

rosados empleándose para hacer muebles y decoraciones  

 

de lujo. La caída de sus hojas y semillas produce el efecto “alfombra”. No pueden crecer en 

lugares de mucho frío ya que las heladas las matarían, vive mejor en cercanía a la costa pero 

con cuidado de las corrientes de aire marinas, se debe ubicar en lugares de pleno sol y en 

preferencia terrenos arcillosos que mantengan humedad. 

 Origen: Sudamérica  

 Tipo de copa: Esférica  

 Tipo de hoja: Perenne de 15cm-

30cm de largo de color azul o lila 

 Altura máxima: 10m – 15m 

 

  

 

 

Fuente: Pag. Web “El Blog Verde”. Árbol Jacarandá. 

2016. Extraído de: https://elblogverde.com/ (Fig 58) 

Fuente: Pag. Web “El Blog Verde”. 

Árbol Jacarandá. 2016. Extraído de: 

https://elblogverde.com/ (Fig 59) 

https://elblogverde.com/
https://elblogverde.com/
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C. Planta Palmera  

 

 

 

 

Crecen en zonas húmedas en casi todas las partes del planeta, florecen cuando son adulta, 

algunas a los 3 años, otras a los 4 y algunas hasta los 50 años. 

Palmeras en nuestro proyecto 

D. Árbol Eucalipto 

   

Originarias de Australia, aunque ahora se encuentran en muchas partes del mundo, son de 

crecimiento rápido, se emplea para plantaciones forestales y también como ornamento. 

Sus hojas jóvenes son ovaladas y grisáceas; contiene un aceite esencial de olor balsámico, 

poderoso desinfectante natural. 

- Origen: Regiones tropicales  

- Tipo de hoja: Grandes, alternas y 

espirales  

- Altura máxima: 15m – 30m 

 

  

 

 

- Origen: Australia  

- Tipo de hoja: Perennes, de porte 

recto, ovaladas  

- Altura máxima: 60m 

  

 

 

Fuente: Pag. Web “El Blog Verde”. 

Palmera. 2016. Extraído de: 

https://elblogverde.com/ (Fig 60) 

Fuente: Pag. Web “El Blog Verde”. Árbol 

Eucalipto. 2016. Extraído de: 

https://elblogverde.com/ (Fig 61) 

https://elblogverde.com/
https://elblogverde.com/
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El aceite de sus hojas puede ser usado como descongestionante nasal y para combatir 

infecciones respiratorias, también sirve como repelente natural. 

Los eucaliptos no toleran el frío, a excepción de los “eucaliptos nieve” pero no son ellos los que 

usaremos en nuestro proyecto.  

5.10.2 Mobiliario Urbano 

 

Usaremos diferentes tipos de mobiliario urbano: tachos, bancos, bebederos, luminarias y 

otros, explicados a continuación 

 Bancas 

Encontramos 2 bancas curvas y 24 bancas rectas en nuestro proyecto, los cuales estarán 

ubicadas en las zonas recreativas, sobre área verde y protegidas por árboles. 

 

 

 

 

 

- Banca tipo : Curva 

- Material : Concreto 

- Apoyos: Concreto en forma cilíndrico 

- Cantidad: 2 

- Diámetro: 2.60m 

- Altura: 0.50m 

- Ubicación: Zona de minigolf 
Fuente: Propia. Tesis “Conjunto Habitacional 

en Végueta”. Representación en planta y 

elevación de la banca tipo 1 (Fig 62) 
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 Contenedores para reciclaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tachos   

- Banca tipo : Recta  

- Material : Concreto y madera 

- Apoyos: Concreto en forma 

cilíndrica  

- Cantidad: 24 

- Largo: 1.80m 

- Altura: 0.50m 

- Ubicación: En todo el proyecto 

- Tipo: Público 

- Material : Plástico 

- Cantidad: 5 

o 1 vidrio 

o 2 papel 

o 2 plástico 

- Altura: 1.00 m 

 

Fuente: Propia. Tesis “Conjunto Habitacional en 

Végueta”. Representación en planta y elevación de la 

banca tipo 2. 2019 (Fig 63) 

Fuente: www.culturaambiental. Contenedores de 

basura por tipo. 2018 (Fig 64) 

http://www.culturaambiental/
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 Postes de luz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Luminarias 

- Tipo: Público 

- Material : Metal y madera  

- Apoyos: En bases de concreto 

- Cantidad: 44 

- Altura: 0.90m 

- Ubicación: En todo el proyecto 

- Tipo: Público 

- Material: Metal  

- Apoyos: En bases de concreto 

- Cantidad: 41 

- Altura: 4.00m 

- Ubicación: Alrededor de la vía 

vehicular y en las canchas 

Fuente: : www.culturaambiental Tacho de 

basura de uso público. 2018 (Fig 65) 

Fuente: : www.culturaambiental. Poste de luz 

para alumbrado público.2018 (Fig 66) 

http://www.culturaambiental/
http://www.culturaambiental/
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 Luminarias de piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 Tipología de vivienda 

- Tipo: Público 

- Material: Metal  

- Apoyos: En bases de concreto 

- Cantidad: 42 

- Altura: 0.70m 

- Ubicación: Áreas recreativas 

 Tipo: Público 

 Cantidad: 60 

 Altura: Empotrado al suelo 

 Ubicación: Piscina 

Fuente: : www.culturaambiental. Luminarias 

para el piso. 2019 (Fig 67) 

Fuente: www.culturaambiental. Luminarias para 

el piso. 2019 (Fig 68) 

http://www.culturaambiental/
http://www.culturaambiental/
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5.11.1 Vivienda tipo I “LA ISLA” – Memoria Descriptiva 

El modelo de vivienda “LA ISLA” puede emplazarse en lotes designados para 1 nivel + 1 

azotea.  

 Este modelo  

- Emplazamiento respecto de la zona Club. Considerando como primera fila los terrenos 

situados junto a la plaza central y las piscinas. 

- El costo del terreno donde se emplazarán es el más elevado  

- Ingreso al estacionamiento por la parte posterior  

- Vista completa a la piscina, Club House y áreas de recreación  

 Entorno físico 

Se trata de una vivienda rodeada de áreas verdes y separadas de las casas contiguas, de forma 

rectangular, en donde dos fachadas iluminan y ventilan naturalmente hacia los jardines 

laterales. Existen 3 tipos de entorno que pueden darse de manera simultánea dependiendo de 

la situación del terreno. 

- Veredas y pista de adoquines 

- Cerco vivo de vivienda vecina 

- Áreas comunes o deportivas 

 

 Normativa 
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Las normativas aplicadas en la construcción de la vivienda deben cumplir con el RNE de Perú. 

Las normativas de diseño deben cumplir con los parámetros internos del Condominio. 

 Descripción general del proyecto 

Se proyecta una vivienda unifamiliar con un estilo de arquitectura moderna, aislada en todo su 

contorno de las obras colindantes. Cuenta con dos plantas. La planta primera estará destinada 

al área común y el área familiar, en la segunda planta a una azotea donde se puede ubicar un 

área de BBQ. 

La casa dispone, según el RNE de Perú, de los servicios básicos de agua doméstica, desagüe y 

energía. Adicionalmente con la intención de optimizar los recursos naturales, implementamos 

una serie de sistemas para agregar un valor añadido a la economía familiar, así como a la calidad 

de vida de los habitantes. 

- Sistema de reutilización de las aguas grises para las cisternas de los inodoros. 

- Sistema de depuración de aguas negras mediante planta de tratamiento doméstica y 

reutilización del agua tratada para riego de los jardines. 

- Sistema de manejo de residuos y reciclaje. 

 Alturas 

La altura libre (de piso acabado a techo) será en todos los casos de 2.50m, el espesor de la losa 

será de 0.20m y la altura de los parapetos de la azotea transitable será de 0.90m.  

 Descripción de sus ambientes 

- Estacionamiento 
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 Consta de un espacio hasta para dos autos, el ingreso de la puerta para autos está al costado de 

la puerta de ingreso peatonal. 

- Jardín 

Ubicado al lado del estacionamiento, de grass natural y frente a la cocina. 

- Cocina 

La cocina tendrá un piso acabado en cerámico de 0.62 x 0.62. Color blanco nieve. Tendrá mesa 

de trabajo con lavatorio empotrado de 0.90m de largo y un espacio de 0.65m libres para la 

cocina. Se encuentra al lado de lavandería y tiene vista a la zona del jardín. 

- Lavandería 

Comparte el mismo tipo de piso acabado que la cocina, además, tendrá en sus paredes 

enchapado de cerámico hasta el nivel +1.20m. Cuenta con iluminación y ventilación natural 

directa. 

- SS.HH (visitas) 

Baño completo, para visitas y usuarios de la vivienda. Consta de 1 ducha, 1 inodoro y 1 

lavamanos. Ventilación e iluminación natural a través de una ventana alta. El enchapado será 

de piso a techo en todas sus paredes. 

 

- Sala - Comedor: 

Con espacio suficiente para una familia 4 a 6 miembros. Ambos espacios integrados tienen vista 

y salida directa hacia la terraza y piscina de la vivienda a través de dos mamparas corredizas. 
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- Dormitorio Principal 

Con acabado de piso Deck de madera, con espacio hasta para una cama King, con baño 

integrado. Este dormitorio tiene vista y salida directa hacia la terraza y piscina de la vivienda a 

través de una mampara corrediza. 

- Baño Principal 

Ubicado en el dormitorio principal, consta de 1 inodoro, 1 lavamanos y 1 tina/ducha, el 

ambiente ventilará a través de una ventana que da hacia un espacio de jardinería interna sin 

techar. El baño será enchapado en cerámico de piso a techo en todas sus paredes. 

- Dormitorio 1 

Se pueden ubicar una cama de plaza y media o un camarote de la misma medida, acabados en 

piso Deck de madera, cuenta con ventilación e iluminación natural. 

- Dormitorio 2 

Se pueden ubicar dos camas de plaza y media o dos camarotes de la misma medida, acabados 

en piso Deck de madera, cuenta con ventilación e iluminación natural al igual que todos los 

ambientes antes mencionados. 

- Terraza + piscina 

La terraza al igual que los ambientes íntimos y sociales de la vivienda, cuenta con un piso Deck 

de madera resistente a la humedad y al sol directo. No tiene área techada. La piscina de forma 

rectangular, será de NPT: -1.40 m. 

- Terraza – azotea: 
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La terraza será emplazada en solo un espacio de la azotea, dividiéndose esta en zona transitable 

e intransitable. Contará con una instalación de un punto de agua para lavadero y será limitado 

con barandas de vidrio de 0.90 m de alto. 

 Uso característico de la vivienda 

El uso característico del edificio es residencial vacacional o permanente. 

 Descripción de la geometría de la vivienda 

La vivienda es de forma rectangular integrada de 8.50 m de largo y 10.00 m de ancho. 

 Volumen 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de los parámetros del Reglamento de 

Construcción del Condominio y los relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

- Fachadas 

Las fachadas laterales carecerán de vanos de puertas y ventanas para garantizar la privacidad 

de los usuarios que habiten la vivienda. Su acabado será tarrajeado con pintura color Blanco 

Ostra de American Colors o similar. En la fachada posterior que da a la piscina y zona de 

terraza, se utilizará además acabado en piedra laja como acentuación de volúmenes.  

- Accesos 

El acceso se produce por la fachada adyacente a la vía vehicular, comunicando el espacio 

público (acera y acceso rodado) con los espacios privados de la vivienda (acceso peatonal y 

rodado). 

 Cuadro de áreas 
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Fuente: Propia. Cuadro de áreas de la casa Tipo 1 “LA ISLA” de la tesis, Conjunto Habitacional en 

Végueta – La Perlita. 2019 (Fig 69) 



104 

Conjunto Habitacional en Végueta: “LA PERLITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.2 Vivienda tipo II “Paraíso” – Memoria Descriptiva  

El modelo de vivienda “Paraíso” puede emplazarse en lotes designados para 1 nivel + 1 azotea 

y 180 m2 de área exclusiva. 

Fuente: Propia. Imagen 3D casa Tipo 1 “LA ISLA” de la tesis, Conjunto Habitacional en Végueta – La 

Perlita. 2019 (Fig 70) 
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 Este modelo 

- Emplazamiento respecto de la zona Club. Considerando como primera fila los terrenos 

situados junto al malecón o playas de la laguna. 

- El costo del terreno donde se emplazarán es el más elevado. 

- Ingreso al estacionamiento por la parte posterior  

- Vista completa a la piscina, Club House y áreas de recreación  

 Entorno físico 

Se trata de una vivienda rodeada de áreas verdes y separadas de las casas contiguas, de forma 

rectangular, en donde dos fachadas iluminan y ventilan naturalmente hacia los jardines laterales. 

Existen 3 tipos de entorno que pueden darse de manera simultánea dependiendo de la situación 

del terreno. 

- Veredas y pista de adoquines 

- Cerco vivo de vivienda vecina 

- Áreas comunes o deportivas 

 

 

 Normativa 

Las normativas aplicadas en la construcción de la vivienda deben cumplir con el RNE de Perú. 

Las normativas de diseño deben cumplir con los parámetros internos del Condominio. 
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 Descripción General de la vivienda 

Se proyecta una vivienda unifamiliar con un estilo de arquitectura moderna, aislada en todo su 

contorno de las obras colindantes. Cuenta con dos plantas. La planta primera estará destinada 

al área común y el área familiar, en la segunda planta a una azotea donde se puede ubicar un 

área de BBQ. 

La casa dispone, según el RNE de Perú, de los servicios básicos de agua doméstica, desagüe y 

energía. Adicionalmente con la intención de optimizar los recursos naturales, implementamos 

una serie de sistemas para agregar un valor añadido a la economía familiar, así como a la calidad 

de vida de los habitantes. 

- Sistema de reutilización de las aguas grises para las cisternas de los inodoros. 

- Sistema de depuración de aguas negras mediante planta de tratamiento doméstica y 

reutilización del agua tratada para riego de los jardines. 

- Sistema de manejo de residuos y reciclaje. 

 Alturas 

La altura libre (de piso acabado a techo) será en todos los casos de 2.50m, el espesor de la losa 

será de 0.20m y la altura de los parapetos de la azotea transitable será de 0.90m.  

 Descripción de sus ambientes  

- Estacionamiento 

 Consta de un espacio hasta para dos autos, el ingreso de la puerta para autos está al costado de 

la puerta de ingreso peatonal. 
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- Jardín 

Ubicado al lado del estacionamiento, de grass natural y frente a la cocina. 

- Cocina 

La cocina tendrá un piso acabado en cerámico de 0.62 x 0.62. Color blanco nieve. Tendrá mesa 

de trabajo con lavatorio empotrado de 0.90m de largo y un espacio de 0.65m libres para la 

cocina. Se encuentra al lado de lavandería y tiene vista a la zona del jardín. 

- Lavandería 

Comparte el mismo tipo de piso acabado que la cocina, además, tendrá en sus paredes 

enchapado de cerámico hasta el nivel +1.20m. Cuenta con iluminación y ventilación natural 

directa. 

- SS.HH (1) 

Baño completo, para visitas y usuarios de la vivienda. Consta de 1 ducha, 1 inodoro y 1 

lavamanos. Ventilación e iluminación natural a través de una ventana alta. El enchapado será 

de piso a techo en todas sus paredes. 

 

- Sala - Comedor: 

Con espacio suficiente para una familia 4 a 6 miembros. Ambos espacios integrados tienen vista 

y salida directa hacia la terraza y piscina de la vivienda a través de dos mamparas corredizas. 

- Dormitorio Principal: 
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Con acabado de piso Deck de madera, con espacio hasta para una cama King, con baño 

integrado. Este dormitorio tiene vista y salida directa hacia la terraza y piscina de la vivienda a 

través de una mampara corrediza. 

- Baño Principal: 

Ubicado en el dormitorio principal, consta de 1 inodoro, 1 lavamanos y 1 tina/ducha, el 

ambiente ventilará a través de una ventana angosta con vidrio fijo en la parte inferior y vidrio 

pivotante en la superior. El baño será enchapado en cerámico de piso a techo en todas sus 

paredes. 

- Dormitorio Secundario: 

Se pueden ubicar dos camas de plaza y media o dos camarotes de la misma medida, acabados 

en piso Deck de madera, cuenta con ventilación e iluminación natural al igual que todos los 

ambientes antes mencionados. 

- Terraza + piscina: 

La terraza al igual que los ambientes íntimos y sociales de la vivienda, cuenta con un piso Deck 

de madera resistente a la humedad y al sol directo. No tiene área techada. La piscina de forma 

rectangular, será de NPT: -1.40 m. 

- Terraza – azotea: 

La terraza será emplazada en solo un espacio de la azotea, dividiéndose esta en zona transitable 

e intransitable. Contará con una instalación de un punto de agua para lavadero y será limitado 

con barandas de vidrio de 0.90 m de alto. 
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 Uso característico de la vivienda 

El uso característico de la vivienda es residencial vacacional o permanente. 

 Descripción de la geometría de la vivienda 

La vivienda es de forma rectangular integrada de 7.8m de largo y 10.0m de ancho. 

- Volumen 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de los parámetros del Reglamento de 

Construcción del Condominio y los relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

- Fachadas 

Las fachadas laterales carecerán de vanos de puertas y ventanas para garantizar la privacidad 

de los usuarios que habiten la vivienda. Su acabado será tarrajeado con pintura color Blanco 

Ostra de American Colors o similar. En la fachada posterior que da a la piscina y zona de 

terraza, se utilizará además acabado en piedra laja como acentuación de volúmenes.  

 Accesos 

El acceso se produce por la fachada adyacente a la vía vehicular, comunicando el espacio 

público (acera y acceso rodado) con los espacios privados de la vivienda (acceso peatonal y 

rodado). En la fachada opuesta cuenta con un acceso peatonal. 
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 Cuadro de áreas 

 

 

 5.11.3 Vivienda tipo III “Bandurria” – Memoria Descriptiva 

 

El modelo de vivienda “Bandurria” puede emplazarse en lotes designados para 2 niveles + 1 

azotea y 180 m2 de área exclusiva. 

 Este modelo  

- A Emplazamiento respecto a la zona club. Considerando como primera fila los terrenos 

situados junto al malecón o piscinas. 

Fuente: Propia. Cuadro de áreas de la casa Tipo 2 “PARAÍSO” de la tesis, Conjunto Habitacional en 

Végueta – La Perlita. 2019 (Fig 71) 
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- El costo del terreno donde se emplazarán es menor a los de primera fila  

- Ingreso al estacionamiento por la parte frontal 

- Vista parcial a las piscinas, Club House y áreas de recreación  

 Entorno físico  

Se trata de una vivienda rodeada de áreas verdes y separada de las casas contiguas, de forma 

rectangular, las 4 fachadas iluminan y ventilan naturalmente hacia los jardines laterales. Existen 

4 tipos de entorno que pueden darse de manera simultánea dependiendo de la situación del 

terreno. 

- Veredas y pista de adoquines 

- Cerco vivo de vivienda vecina   

- Áreas comunes o deportivas 

- Muro perimetral del condominio. 

 Normativa 

Las normativas aplicadas en la construcción de la vivienda deben cumplir con el RNE de Perú. 

Las normativas de diseño deben cumplir con los parámetros internos del Condominio. 

 Descripción general de la vivienda 

Se proyecta una vivienda unifamiliar con un estilo de arquitectura moderna, aislada en todo su 

contorno de las obras colindantes. Cuenta con tres plantas. La planta primera estará destinada 
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al área común, en la segunda planta el área familiar y en la tercera planta una azotea donde se 

puede ubicar un área de BBQ. 

La casa dispone, según el RNE de Perú, de los servicios básicos de agua doméstica, desagüe y 

energía. Adicionalmente con la intención de optimizar los recursos naturales, implementamos 

una serie de sistemas para agregar un valor añadido a la economía familiar, así como a la calidad 

de vida de los habitantes. 

- Sistema de reutilización de las aguas grises para las cisternas de los inodoros. 

- Sistema de depuración de aguas negras mediante planta de tratamiento doméstica y 

reutilización del agua tratada para riego de los jardines. 

- Sistema de manejo de residuos y reciclaje. 

 Alturas 

La altura libre (de piso acabado a techo) será en todos los casos de 2.50m, el espesor de la losa 

será de 0.20m y la altura de los parapetos de la azotea transitable será de 0.90m.  

 Descripción de sus ambientes 

1er nivel  

- Estacionamiento 

Consta de un espacio hasta para dos autos, el ingreso de la puerta para autos está al costado de 

la puerta de ingreso peatonal y del jardín.  

- Jardín 
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Bordeará la vivienda, todos los vanos de ventanas tendrán vista hacia este espacio.  

- Cocina 

Tendrá un piso acabado en cerámico de 0.62 x 0.62. Color blanco nieve. Tendrá mesa de trabajo 

con lavatorio empotrado de 0.90m de largo. Tiene vista al jardín lateral y salida directa hacia la 

terraza y piscina. Acceso directo a la lavandería. 

- Lavandería 

Comparte el mismo tipo de piso acabado que la cocina, además, tendrá en sus paredes 

enchapado de cerámico hasta el nivel +1.20m. Cuenta con iluminación y ventilación natural 

directa de forma cenital.  

- Dormitorio de servicio 

Se accede a través de la lavandería con vista al jardín lateral, cuenta además con baño propio. 

- SS.HH (Servicio) 

Baño completo, consta de 1 inodoro, 1 lavamanos y 1 ducha. El acabado en las paredes será de 

cerámico hasta +1.20m. 

 

 

- SS.HH (visitas) 

Baño completo, para visitas y usuarios de la vivienda. Consta de 1 ducha, 1 inodoro y 1 

lavamanos. Ventilación e iluminación natural a través de un ducto. El enchapado será a +1.20m 

en todas sus paredes. 
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- Sala - Comedor: 

Con espacio suficiente para una familia 4 a 6 miembros. Ambos espacios integrados tienen vista 

hacia la terraza, la piscina y los jardines laterales de la vivienda. Ambos espacios tienen salida 

directa a los jardines a través de mamparas. El comedor tiene acceso directo a la terraza y 

piscina.  

2do nivel: 

- Dormitorio 1 

Con espacio para una cama de plaza y media o un camarote con las mismas medidas. Cuenta 

con un closet empotrado. 

- Dormitorio 2 

Con espacio para dos camas de plaza y media o dos camarotes con las mismas medidas. Cuenta 

con closet empotrado 

- SS.HH 

Baño completo, cuenta con 1 inodoro, 1 lavamanos y 1 ducha. El enchapado del cerámico será 

en todas las paredes y de piso a techo. Ventilación a través de una ventana alta. 

- Dormitorio principal 

Con espacio para una King, cuenta con un walking closet y un baño privado. 

Tiene salida a una terraza que tiene vista hacia la terraza del primer nivel y la piscina, a través 

de una mampara. 

- SS.HH principal. 
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Cuenta con 1 inodoro, 1 lavamanos, 1 tina/ ducha 

3er nivel 

- Terraza 

Cuenta con un espacio transitable en acabado de Cerámico Graniti de formato 0.53 x 0.53m 

Color marrón claro. Cuenta con un punto de agua para lavadero, y espacio para mesas y 

muebles. Será cubierto a través de un techo ligero de lona tensionada.  

- Dormitorio Principal: 

Con acabado de piso Deck de madera, con espacio hasta para una cama King, con baño 

integrado. Este dormitorio tiene vista y salida directa hacia la terraza y piscina de la vivienda a 

través de una mampara corrediza. 

- Baño Principal: 

Ubicado en el dormitorio principal, consta de 1 inodoro, 1 lavamanos y 1 tina/ducha, el 

ambiente ventilará a través de una ventana que deja a la vista una jardinera sin techo. El 

enchapado será de piso a techo en todas sus paredes. 

- Dormitorio 2: 

Se pueden ubicar dos camas de plaza y media o dos camarotes de la misma medida, acabados 

en piso Deck de madera, cuenta con ventilación e iluminación natural al igual que todos los 

ambientes antes mencionados. 

- Dormitorio 3:  
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Se pueden ubicar una cama de plaza y media o un camarote de la misma medida, acabados en 

piso Deck de madera.  

Cuenta con ventilación e iluminación natural y está ubicado al costado del dormitorio 2 

- Terraza + piscina: 

La terraza al igual que los ambientes íntimos y sociales de la vivienda, cuenta con un piso Deck 

de madera resistente a la humedad y al sol directo. No tiene área techada. La piscina de forma 

rectangular, será de NPT: -1.40 m. 

- Terraza – azotea: 

La terraza será emplazada en solo un espacio de la azotea, dividiéndose esta en zona transitable 

e intransitable. Contará con una instalación de un punto de agua para lavadero y será limitado 

con barandas de vidrio de 0.90 m de alto. A sí mismo, este espacio será cubierto con techo 

ligero de lona tensionada.  

 Uso característico de la vivienda  

El uso característico del edificio es residencial vacacional o permanente. 

 Descripción de la geometría de la vivienda  

la vivienda es de forma rectangular integrada de 9.43m de largo y 7.50m de ancho.  

- Volumen 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de los parámetros del Reglamento de 

Construcción del Condominio y los relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
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- Fachadas 

Una de las fachadas laterales, será retirada del límite del lote más de 3m.  para garantizar la 

privacidad de los usuarios que habiten la vivienda. Su acabado será tarrajeado con pintura color 

Blanco Ostra de American Colors o similar. En la fachada posterior que da a la piscina y zona 

de terraza, se utilizará además acabado en piedra laja como acentuación de volúmenes.  

 Accesos 

El acceso se produce por la fachada adyacente a la vía vehicular, comunicando el espacio 

público (acera y acceso rodado) con los espacios privados de la vivienda (acceso peatonal y 

rodado). En la fachada opuesta cuenta con un acceso peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro de áreas 
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Fuente: Propia. Cuadro de áreas de la casa Tipo 3 “BANDURRIA” de la tesis, Conjunto Habitacional en 

Végueta – La Perlita. 2019 (Fig 72) 
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5.12. CONCLUSIONES 

 

 Se logró el desarrollo de un conjunto habitacional con grandes áreas verdes y con 

viviendas tipo “casa – jardín” para mejorar la condición de vida del usuario y que se 

encuentre con mayor contacto con la naturaleza.  

 Se logró desarrollar viviendas aisladas que logran, gracias a sus amplias áreas libres y 

vistas a los jardines públicos, que el usuario conviva con la naturaleza desde su hogar. 

 Se consiguió cuadriplicar el m2 de área verde por habitante, sugerido por la OMS, con 

la adquisición de plantas de bajo costo que optimizan además los recursos naturales. 
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Anexo 1 

Norma aplicable: 

Ley N°29090: Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 

D.S N°024-2008-VIVIENDA: Aprueban reglamento de licencias de Habilitación Urbana y 

Licencias de Edificación. 

D.S N°025-2008-VIVIENDA: Aprueban reglamento de los Revisores Urbanos. 

R.D. N°073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC: Aprueban la “norma técnica, metrados para las 

obras de edificación y habilitaciones urbanas”  

Anexo 2 

Requisitos para solicitar una habilitación urbana 

Según el artículo 16 de la ley 29090: 

a) Formulario único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales 

responsables 

b) Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios, en original y copia 

c) En el caso que el solicitante de la habilitación urbana no sea el propietario del predio, 

además deberá presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a 

habilitar y de ser el caso a edificar  

d) En el caso que el solicitante sea una persona jurídica se acompañará vigencia de poder 

expedida por el Registro de Personas Jurídicas 

e) Certificado de zonificación y vías (1) 

1. Documento emitido por la MML en la que especifican los parámetros de 

diseño que regulan el proceso de habilitación urbana de un predio. Art 14.1  
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f) Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, el 

mismo que será acreditado con los documentos que otorguen, para dicho fin, las 

empresas privadas o entidades públicas prestadoras de dichos servicios. (2) 

g) Declaración jurada de inexistencia de feudatarios 

h) Documentación técnica compuesta por plano de ubicación y localización del terreno; 

plano perimétrico y topográfico; plano de trazado y lotización; plano de ornamentación 

de parques, cuando se requiera; y memoria descriptiva. Esta deberá ser presentada en 

original y una copia impresa, firmados por el profesional responsable del diseño, más 

una copia digital 

i) Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica 

señalada en el literal h. 

j) Planeamiento integral, en los casos que se requiera de acuerdo con el RNE 

k) Estudio de Impacto Ambiental, en los casos que se requiera de acuerdo con el RNE 

l) Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, en aquellos casos en que el 

perimétrico del área a habilitar se superponga con un área previamente declara como 

parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

m) Informe técnico favorable emitido por el Revisores Urbanos para la Modalidad C o 

dictamen de la Comisión Técnica para los Modalidades C y D, según corresponda. 

n) Comprobante de pago de licencia de habilitación urbana 

o) Estudio de mecánica de suelos. 

 

 

2. Documento emitido por las entidades prestadoras de servicios que contiene las 

condiciones técnicas, el plazo en que podrá accederse al servicio, fecha de emisión 

y fecha de entrega 
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Anexo 3 

Artículo 7: Las urbanizaciones pueden ser de diferentes tipos, los cuáles se establecen en 

función a tres factores concurrentes: 

a) Densidad máxima permisible 

b) Calidad mínima de obras 

c) Modalidad de ejecución 

Artículo 8: La densidad máxima permisible se establece en la zonificación y como consecuencia 

de ella se establecen el área mínima y el frente mínimo de los lotes a habilitar, de conformidad 

con el Plan de Desarrollo Urbano. 

Artículo 11.- Vigencia Las licencias de habilitación y de edificación, reguladas por la presente 

Ley, tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses, prorrogables por doce (12) meses 

calendario y por única vez. La prórroga deberá solicitarse dentro de los treinta (30) días 

calendario, anteriores al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional alguno. El 

inicio de la vigencia de las licencias será computado para todas las Modalidades, a partir del 

ingreso del expediente a la municipalidad respectiva. Cuando se trate de una habilitación urbana 

o edificaciones a ejecutarse por etapas, se podrá solicitar una licencia por cada etapa, en base a 

un proyecto integral cuya aprobación tendrá una vigencia de diez (10) años. La vigencia de las 

licencias reguladas por la presente Ley, sólo podrá ser interrumpida por las municipalidades, 

en los siguientes casos: a. Incumplimiento de las normas urbanísticas y/o normas técnicas de 

edificación con las que fue otorgada la licencia; o, b. riesgo inminente contra la seguridad e 

integridad de las personas y/o edificaciones, previa opinión favorable del Instituto Nacional de 

Defensa Civil. Los informes técnicos de los Revisores Urbanos y los dictámenes de las 
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Comisiones Técnicas tendrán una vigencia no menor de treinta y seis (36) meses. (*) (*) Párrafo 

modificado por el Artículo 8 de la Ley N° 29476, publicada el 18 diciembre 2009, cuyo texto 

es el siguiente: “Los informes técnicos de los Revisores Urbanos y los dictámenes de las 

Comisiones Técnicas tienen una vigencia de treinta y seis (36) meses.” CONCORDANCIAS: 

D.S. N° 025-2008-VIVIENDA, Art. 6, num. 6.2 

Artículo 18.- Control urbano El órgano municipal, encargado del control urbano, realizará la 

verificación de la ejecución de las obras de la habilitación urbana aprobada en todas sus 

modalidades, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal. 

Anexo 4 

Artículo 24: El área Bruta mínima para una habilitación para una habilitación para viviendas 

tipo Club será de 1 Ha. 

Artículo 25: Las habilitaciones para uso de Vivienda Tipo Club, temporal o vacacional permiten 

como máximo, la construcción de 25 unidades de vivienda por Hectárea Bruta de terreno, 

pudiendo ser unifamiliares o en multifamiliares. 

*Leer también los artículos del 26 al 30. 

Anexo 5 

    Norma TH010  

 

HABILITACIONES RESIDENCIALES 

 

   Capítulo I – Artículos 1 y 2  
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Artículo 1.- Constituyen Habilitaciones Residenciales aquellos procesos de habilitación urbana 

que están destinados predominantemente a la edificación de viviendas y que se realizan sobre 

terrenos calificados con una Zonificación afín. 

 Artículo 2.- Las Habilitaciones Residenciales se clasifican en:  

a) Habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones  

b) Habilitaciones para uso de Vivienda Taller  

c) Habilitaciones para uso de Vivienda Tipo Club  

d) Habilitación y construcción urbana especial 

Anexo 6 

Capítulo IV- Artículos 23 -31  

 

HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA TIPO CLUB, TEMPORAL O 

VACACIONAL 

Artículo 23.- Son Habilitaciones Residenciales conformadas por una o más viviendas 

agrupadas en condominio con áreas recreativas y sociales de uso común. Estas habilitaciones 

urbanas se ubican en Zonas Residenciales de Baja Densidad (R1), Zonas de Habilitación 

Recreacional, o áreas de playa o campestres.  

Artículo 24.- El Área Bruta mínima para una habilitación para vivienda tipo club será de 1 

Ha. Artículo 

 25.- Las habilitaciones para uso de Vivienda Tipo Club, temporal o vacacional permiten 

como máximo, la construcción de 25 unidades de vivienda por Hectárea Bruta de terreno, 

pudiendo ser unifamiliares o en multifamiliares.  
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Artículo 26.- Las obras de la habilitación urbana serán como mínimo, del Tipo D.  

Artículo 27.- Para el proceso de calificación de las Habilitaciones para uso de Vivienda Tipo 

Club, temporal o vacacional, deberá presentarse el anteproyecto de conjunto, donde se 

determinará las áreas a ser ocupadas por las viviendas, las áreas recreativas y sociales de uso 

común y las alturas máximas de las edificaciones, los que constituirán los Parámetros 

urbanísticos y edificatorios de las unidades inmobiliarias que conforman la habilitación. Esta 

información deberá estar consignada en la Resolución de aprobación de la habilitación, la 

Resolución de recepción de obras y las minutas de compra-venta de las unidades inmobiliarias 

en que se independice. 

 Artículo 28.- El Área Libre de Uso Común destinada a áreas de recreación, jardines, vías 

vehiculares interiores y estacionamientos será como mínimo del 60% del área bruta.  

Artículo 29.- Las Habilitaciones para uso de Vivienda Tipo Club, temporal o vacacional, 

constituirán Habilitaciones con Construcción Simultánea, sin embargo, se podrá realizar la 

recepción de obras de habilitación urbana, quedando pendientes las obras de edificación a ser 

ejecutadas por el mismo habilitador o por un tercero. Los contratos de compraventa de las áreas 

destinadas a las viviendas estipularán expresamente el tipo de viviendas a edificarse en ellas.  

Artículo 30.- En estas Habilitaciones se podrá independizar las áreas destinadas a las viviendas 

como área de propiedad exclusiva, estableciéndose condominio sobre las áreas recreativas y 

sociales de uso común, así como el Área Libre de uso Común. 

 Artículo 31.- En estas Habilitaciones no se exigirá aportes para recreación pública, debiendo 

cumplir con el aporte de 1% para Ministerio de Educación y 1% para Otros Fines. 
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Anexo 7 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vivienda tipo I “LA ISLA” Plano S/E en planta, 1er nivel.  
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo I “LA ISLA” Plano S/E en planta, 2do nivel.  
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Anexo 9 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo I “LA ISLA” Plano S/E de Cortes A-A & B-

B 

 

Corte A-A 

 

Corte B-B 
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Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo I “LA ISLA” Plano S/Ede Elevaciones 1 & 2 

 

Elevación 1 

 

Elevación 2 
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Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Vivienda tipo II “PARAÍSO” Plano S/Een planta, 1er nivel.  
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Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vivienda tipo II “PARAÍSO” Plano en planta, 2do nivel.  
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Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vivienda tipo II “PARAÍSO” Plano Cortes A-A & B-B  

 

Corte A-A 

 

Corte B-B 
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Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo II “PARAÍSO” Plano S/E Elevaciones 1 & 2  

 

Elevación 1 

 

Elevación 2 
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Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo III “BANDURRIA” Plano S/E planta 1er nivel  
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Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo III “BANDURRIA” Plano S/E planta 2do nivel  
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Anexo 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo III “BANDURRIA” Plano planta 3er nivel  
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Anexo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda tipo III “BANDURRIA” Plano S/E de cortes A-A & B-B  

 

Corte A-A 

 

Corte B-B 
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Anexo 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vivienda tipo III “BANDURRIA” Plano S/Ede elevaciones 1 & 2  

 

Elevación 1 

 

Elevación 2 
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