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 I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen satelital N° 1 fuente: internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante las últimas décadas Lima ha sufrido una expansión descontrolada como resultado de un boom demográfico causado por incontenibles 

migraciones provenientes del interior del país y más recientemente por la expulsión de población rural huyendo del conflicto armado interno”. 

(García, Miyashiro, Santa Cruz, Rubio y Marces, 2015, p.6)  

El drama comienza con el caótico crecimiento urbano, que en los años 50 cobra fuerza de dos maneras: la urbanización informal (barriadas), vía 

invasiones de tierras eriazas, destinadas a los inmigrantes del campo y de los sectores populares urbanos, y la urbanización formal, vía habilitaciones 

especulativas de tierras agrícolas, destinada a los sectores medios (…). (Bryce, Fernando, Córdova, Joseph, Ludeña y Riofrío, 2006, p.51. En los 

años 90, la desregulación de por medio, el proceso de formación de los BUM (Barrio Urbano Marginal), devino en caótico y descontrolado, 

ocupando sobre todo las partes altas de los cerros, en los que solo unos veinte años atrás, los pobladores asentados en las partes bajas juzgaban 

inhabitables. Las propias ciudades, empezando por Lima, rompieron su propio patrón de crecimiento, marcado ya por la segregación espacial, 

aumentando la desigualdad y la miseria. (Calderón, 2013, p.47) 

En nuestro país, un gran número de hogares se encuentran ubicados en laderas; esto se da como consecuencia del acelerado proceso de urbanización 

y la situación del mercado de tierras urbanas que provoca el empleo de estos terrenos debido a los costos accesibles para los sectores económicos 

más bajos; sin embargo, el déficit habitacional cualitativo continúa creciendo de manera progresiva a pesar de los programas del estado.  

En Lima Sur ocurre de manera similar teniendo a Villa María del Triunfo como el quinto distrito con mayor déficit de viviendas; por consiguiente, 

dicho proyecto plantea prototipos experimentales de vivienda social para terrenos en laderas, promoviendo así su correcta utilización y finalmente 

así enfrentar el gran déficit cualitativo existente y a futuro.  

 

 

Vista aérea crecimiento del área de estudio 

Fuente: Imágenes tomadas de Google Earth 
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 II. LOCALIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se encuentra localizado dentro del distrito de Villa María del Triunfo (VMT), provincia y departamento de Lima dentro de la 

urbanización “Proyecto Integral Villa Santa Rosa” colindante a los terrenos de la empresa Cementos Lima S.A. y frente el Pasaje Integración. El área 

en la que se desarrollara el proyecto de viviendas es de 2332.0203 m2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ubicación del terreno 

Fuente web: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_Mar%C3%ADa_del_Triunfo 

Ubicación del distrito de Villa María del triunfo 
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III. EL TEMA 

La presente tesis se enfoca en el ámbito de la vivienda y el urbanismo, a partir del estudio realizado en el AA.HH “Proyecto Integral Villa Santa Rosa”, 

dentro del distrito de Villa María del triunfo, donde se planteará la utilización de terrenos en laderas para la edificación de prototipos de vivienda social 

colectiva de crecimiento progresivo; que surge a partir de la búsqueda de posibles soluciones económicas, eficientes y modelos organizados, en respuesta 

al déficit cualitativo y de terrenos disponibles en cascos consolidados de la ciudad de Lima. 

 

Sabiendo que este es un problema que se acentuará mas año tras años, debido a que la población crece y con ello la necesidad de una vivienda y teniendo 

claro de que la metrópoli estará saturada en algunos años más, plantearemos una propuesta de ocupación y desarrollo de proyecto que podría ser un modelo 

replicable. 

 

Dicho proyecto empleara terrenos residuales y combinando múltiples estrategias se busca obtenga como resultado un proyecto de viviendas que cumpla 

con condiciones de mitigación de riesgos, calidad habitacional y mejore la calidad de vida para quienes actualmente se encuentran localizados en este tipo 

de terrenos que por medio de la autoconstrucción desarrollan viviendas de manera progresiva, en muchos casos sin conocimiento ni supervisión alguna, lo 

que atenta directamente a la integridad de dichas familias ante cualquier eventualidad. 

 

Finalmente, a razón de todo lo mencionado se plantea el diseño de una propuesta de viviendas de interés social en ladera para el sector económico bajo que 

será promovida por medio del programa Techo Propio, esta vivienda será de crecimiento progresivo en vertical vinculado a un espacio público que promueva 

el desarrollo de dinámicas de convivencia mediante el AYNI orientado a la autoconstrucción comunitaria. 
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III . EL TEMA – IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD 

La importancia radica principalmente en que 

según el PLAN 2035 la ciudad de Lima ya no 

cuenta con más suelo seguro y vacío para que se 

asienten más personas, considerando que al año 

en el Perú se genera alrededor de 140,000 

familias las cuales demandan viviendas 

adecuadas según los estudios realizados por la 

consultora HGP Group. 

 

 

 

La relevancia se establece en que las 

políticas que pautan la construcción de 

viviendas no están enfocadas en los 

sectores menos favorecidos de la sociedad 

de modo que no se están atacando los 

problemas de informalidad e inadecuada 

autoconstrucción siendo dicho tipo de 

crecimiento el que predomina en estas 

zonas. 

 

 

 

La originalidad del tema radica en que 

a pesar de la problemática existente, las 

zonas periféricas y de laderas se 

convierten en una oportunidad para 

potenciar el desarrollo de modelos 

experimentales y a la vez se muestran 

como la promesa del inicio de una 

vivienda propia para los pobladores de 

escasos recursos económicos que al igual 

que todos tienen el derecho a una 

vivienda que cumpla las condiciones 

mínimas de habitabilidad y un espacio 

público donde se generen experiencias 

colectivas  y funcione como ente 

integrador de la sociedad. 

 

 

Déficit habitacional en Villa María del Triunfo y oferta de 
unidades de vivienda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HGP GROUP 2016. 

Fuente: Propia. 

Situación de la vivienda en Villa María del Triunfo  
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IV. EL PROBLEMA 

PROBLEMA SOCIAL 

Las zonas de laderas de cerro carecen de 

planes de urbanismo y por sus 

condiciones quedan excluidos de vías que 

la integren con el resto de la cuidad, 

propensos a problemas y desastres 

naturales, ahí es donde se acentúa 

notablemente la segregación espacial 

afectando principalmente a las clases más 

bajas quienes no pueden adoptar un 

sistema de vivienda adecuado. 

. 

 

 

PROBLEMA ARQUITECTONICO 

Este distrito se caracteriza por presentar 

mayores porcentajes de déficit cualitativo de 

28,278 unidades las que se refieren a las 

condiciones de la vivienda exactamente al 

estado de hacinamiento, seguido del déficit de 

servicios básicos y la condición de material 

irrecuperable en las paredes. 

 

 

 

 

PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA 

Las zonas de laderas carecen de una adecuada planificación en la 

mayoría de los casos no se consideran espacios de recreación y 

cuando estos existen no poseen el tratamiento adecuado que 

implica el desarrollo de un espacio público en ladera.  

Lo antes mencionado sumado a los crecientes niveles de 

inseguridad percibidos, generan el abandono y cambios en las 

dinámicas de vida del poblador, restringiendo el uso del espacio 

público y con ello la convivencia vecinal.  

El propósito de ello es buscar como por medio de la arquitectura 

concertar esta realidad retomando el uso de dichos espacios y 

finalmente así retomar las experiencias colectivas entre los 

usuarios generando comunidad. 

Déficit Habitacional por componente cualitativo y 
cuantitativo en el distrito de Villa María del 

Triunfo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
INEI, 2007 

Déficit Cuantitativo y Cualitativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
INEI, 2007 
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V. OBJETIVOS  

GENERAL 

Proponer un conjunto de prototipos de vivienda social colectiva de crecimiento 

progresivo en ladera de Villa María del Triunfo definiendo una propuesta que se adapte 

topográficamente al terreno y que combine la mejora habitacional y productiva de la 

vivienda integrándola al espacio público.  

ESPECIFICOS 

- Plantear un modelo de vivienda con capacidad de ampliación es decir con 

módulos de crecimiento progresivo controlado, para que los usuarios del 

nivel socioeconómico bajo y medio bajo de acuerdo a sus posibilidades 

económicas puedan desarrollar la construcción por etapas. 

- Proponer un uso mixto desarrollando tipologías de viviendas productivas 

destinadas al comercio local, talleres, alquiler de habitación entre otros que 

generen ingresos económicos a los usuarios del proyecto por medio del uso 

propio o alquiler. 

- Proyectar una tipología de vivienda flexible, que responda a los múltiples 

cambios del núcleo familiar y se adapte a sus necesidades en el tiempo para 

ello se analizaran las composiciones y características familiares a fin de 

pronosticar las futuras necesidades espaciales a satisfacer. 

- Lograr una integración espacial del proyecto con su entorno inmediato por 

medio de circulaciones, espacios públicos, semi públicos que puedan ser 

aprovechados también por los pobladores locales y que finalmente 

devuelvan el espacio público a la ciudad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. MARCO TERICO  

LA AUTOCONSTRUCCION/ SIST. AUTOGESTIONADOS 

 JOHN TURNER  
Arquitecto ingles que trabajó en AA.HH. de nuestro país a finales de los años 50. Sus 

reflexiones y experiencias se engloban al concepto de autogestión y los sistemas locales e 

informales como modelos de construcción de un espacio adaptado y evolutivo. (Turner, 1972), 

p. 158). Colin Ward, en el prefacio al libro de Turner, Housing by People, sintetiza alguno de 

sus presupuestos fundamentales:  

La Primera Ley de Turner, que tomó del libro Libertad para construir: “cuando los residentes 

controlan las decisiones más importantes y son libres de hacer sus propias contribuciones al 

diseño, construcción o gestión de su vivienda, tanto el proceso como el entorno producido 

estimulan el bienestar social e individual. Cuando es, por el contrario, los ambientes 

domésticos pueden llegar a ser una barrera en el desarrollo personal y una carga para la 

economía.” 

La Segunda Ley de Turner dice que lo importante sobre la vivienda no es lo que es, sino lo 

que hace en las vidas de las personas.  

La Tercera Ley de Turner dice que las deficiencias e imperfecciones en tu casa son 

infinitamente más tolerables si son tu responsabilidad que si son responsabilidad de otro.  

Se presentarán enfoques teóricos con conceptos que pretenden ser implementadas en la presente tesis. 

1. LA AUTOCONSTRUCCION / SIST. AUTOGESTIONADOS: JOHN TURNER  

2. LA VIVIENDA PROGRESIVA GELABERT Y GONZALEZ (2013) 

3. LA VIVIENDA PRODUCTIVA. 

4. LA VIVIENDA Y LOS USOS MIXTOS 

5. EL URBANISMO DE LADERA: UN RETO AMBIENTAL, TECNOLÓGICO Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

VIVIENDA PROGRESIVA 
Teoría como opción viable para viviendas de bajo costo las que puedan 

ser adquiridas por los sectores económicos más bajos. Esta tipología de 

vivienda permite reducir la inversión inicial y da la posibilidad de terminar 

de construir la vivienda a lo largo del tiempo, según las necesidades, 

posibilidades de la familia. El tipo de progresividad a realizarse será 

progresividad en extensión o cualitativa. La idea de progresividad va de 

la mano con el concepto de flexibilidad con el enfoque relacionado a la 

optimización espacial y la adecuación por circunstancias o necesidades 

que estos espacios deben poseer, considerando los cambios que se realizan 

en las familias y en las formas de vida moderna; de cierto modo se busca 

también no condicionar el uso de este espacio a una determinada función. 

 

Esquema vivienda semilla 

Fuente: Imagen tomada de 
Gelabert y González (2013) 
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VI . MARCO TERICO 

LA VIVIENDA Y LOS USOS MIXTOS 

Jacobs en el libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” desarrolla conceptos como 

el de la importancia de la diversidad de usos, para alcanzar una ciudad viva, vigilada, 

atenta, amena e interesante de habitar, para ello es primordial que es sus calles y 

plazas, se de una diversidad constante de usos. Por ello las ideas de ciudades 

segregadas, son perjudiciales; debido a que cada lugar está habitado solo a ciertas 

horas, es así que son necesarios espacios que puedan ser frecuentados a toda hora, en 

una mezcla de usos y recorridos; siendo para ello imprescindible un tapiz social 

diverso. 

 

EL URBANISMO DE LADERA: UN RETO AMBIENTAL, 
TECNOLÓGICO Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

En relación al urbanismo de ladera es imprescindible entender el habitar 

contemporáneo a partir de comprender la realidad social, condiciones 

geográficas de las laderas y características culturales del habitante que marcan 

la pauta para formular nuevas soluciones entendiendo que la arquitectura es 

especial para cada lugar y usuario; donde es esencial buscar la coexistencia ante 

la adversidad con la inserción de propuestas de viviendas que suplan las 

carencias existentes del poblador de las periferias urbanas.  

 

 

 

 

LA VIVIENDA PRODUCTIVA 

El empleo de la vivienda como lugar de trabajo es crecientemente heterogéneo en el 

mundo laboral actual debido a una gran cantidad de actividades que se pueden realizar 

cada vez más desde el hogar debido a los avances tecnológicos como es el acceso a 

internet, más ahora que la situación actual Post Covid nos obliga a repensar nuestras 

formas de trabajar. Además de que estas actividades laborales producen un beneficio 

económico y tienen el potencial de operar como ámbito de oportunidad, 

experimentación, cooperación e intercambio, y por ende sus características espaciales 

pueden facilitar rutinas y subjetividades laborales propias, individuales y colectivas. 

(Barajas, 2016) 
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VII. MARCO REFERENCIAL 

1. REFERENTE NACIONAL 
 

PROYECTO EXPERIMENTAL DE VIVIENDA (PREVI) 
 

“PREVI fue el primer proyecto experimental de viviendas 
progresivas que tenía como objetivo la planificación de viviendas a 
bajo costo, modificables, que pudieran “crecer” de acuerdo a las 
necesidades de los propietarios y que influenciarán en sus habitantes 
para promover las actividades sociales”. (Chávez, s.f). 

Sintetizamos las lecciones de PREVI en un objetivo y dos 
principios El objetivo, transformar el gasto social (en vivienda) en 
inversión social. Para esto, un proyecto de vivienda debiera cumplir 
tres condiciones: satisfacer una demanda hoy, capitalizar a los 
sectores de escasos recursos y reducir las demandas futuras. A su vez, 
los principios que pueden guiar este proceso son dos: la casa-
artefacto de renta y el diseño urbano comunitario. Cada uno 
apuntando a agregar valor tanto a la casa como al barrio.  

Sobre la unidad vecinal: Menciona Kahatt (2015) Las principales 
características fueron generar una alameda que funcione como eje 
central generando conexión entre los espacios públicos, relevante 
también el conjunto de áreas verdes y los paseos arbolados que 
conectan la plaza con los equipamientos y las viviendas, muy 
importante y drástica la separación del tránsito peatonal con el 
vehicular. 

Sobre las viviendas: Se establecieron bajo la premisa de un sistema 
de vivienda unifamiliar modular y flexible de crecimiento progresivo 
que aprovecha la autoconstrucción y ayuda asistida de colaboración 
vecinal. Kahatt (2015) 

En los proyectos presentados existen dos grandes grupos de 
propuestas como menciona Lucas (2015) las que son:  Crecimiento 
hacia el exterior y crecimiento hacia el interior. 

Estrategias de crecimiento en las propuestas de vivienda PREVI y sus ampliaciones y 
transformaciones por parte de los usuarios. 

De este proyecto de experimentación se pueden extraer tanto aciertos como desaciertos. Y es 
que los cambios de las viviendas se deben principalmente a cuestiones sociales y económicas 
(García, Torres y Tugas).  

Fuente: El concurso en el tiempo. Las viviendas progresivas del PREVI- Lima. Elaboración propia. 
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VII .  MARCO REFERENCIAL 

2. REFERENTE INTERNACIONAL 

PROYECTO QUINTA MONROY (2002-2003) 

El planteamiento del Arquitecto Alejandro Aravena parte de 5 condiciones: énfasis en la 
localización del terreno, futuro crecimiento armónico, introducción del espacio 
colectivo entre la calle y el lote, realizar la estructura del estado final del crecimiento, 
tipología de diseño de clase media al proyectarse la futura expansión. Aravena (2016) 

El complejo como unidad: Como conjunto resulta bastante permeable desde el 
exterior, interiormente se conecta por medio de 4 accesos a cada centro que compone 
las partes del conjunto. El espacio interior logrado por los cuatro patios de propiedad 
común se proyectó como un creador de dinámicas sociales, que en la puesta en práctica 
cumple dicha función. Lo que también genera el alto tránsito peatonal son los espacios 
productivos existentes en los primeros niveles de algunas viviendas. Como imagen de 
conjunto las viviendas al ser de crecimiento progresivo tipo cascara brindan al usuario 
la capacidad de darle una identidad propia a sus viviendas está respondiendo siempre 
sus posibilidades económicas las que pueden ir mejorando en el tiempo. 

 

Conclusiones:  

Para efectos de la tesis es de suma importancia resaltar la propuesta de los 
arquitectos Esquerra, Urdaneta, Sáenz y Samper, quienes conociendo las 
dinámicas de las viviendas populares generaron como respuesta un proyecto que 
puede albergar a varios grupos de familias a través de la independencia en sus 
accesos. 

Se resalta a escala de conjunto la inserción de espacios públicos para potenciar la 
vida comunitaria. Será importante también revisar el caso económico para el 
planteamiento de espacios públicos en lo que respecta al mantenimiento y 
cuidado futuro. 

Se hace muy relevante en el proyecto la separación entre el tráfico vehicular y 
peatonal generando espacios para el libre disfrute peatonal del usuario. 

Finalmente cabe decir que el proyecto de la unidad vecinal incluía un programa 
de asistencia técnica para los usuarios debido al nivel de tecnificación de algunos 
proyectos situación que no se dio por temas políticos del momento lo que resulto 
perjudicial para los usuarios quienes no pudieron adaptarlos al tipo de 
construcción local lo que devino en la serie de ampliaciones y transformaciones 
fuera de los lineamientos efectuadas por el usuario, allí radica lo importante de la 
utilización de un sistema constructivo conocido por el poblador porque es quien 
al fin y al cabo lo realizara por medio de la autoconstrucción.  

Fuente: Eduardo Orrego. (1971) 

Crecimiento hacia el exterior 

Fuente: Atelier 5 (1971) 

Crecimiento hacia el interior 

Emplazamiento Quinta Monroy 

Fuente: Edición propia sobre grafico de Elemental. 



 

12 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
  
 

“PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL COLECTIVA DE CRECIMIENTO 
PROGRESIVO EN LADERA EN VILLA MARIA DEL TRIUNFO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII . MARCO REFERENCIAL 

La unidad tipológica:  Se optó por una tipología de densidad alta para poder compensar 
el valor del terreno y la ubicación. Se trata de una tipología vertical donde el primer piso 
puede ampliarse horizontalmente hacia el fondo y el segundo piso de manera vertical; 
como característica principal es que interiormente el usuario goza de una libre 
organización dotando la propuesta de un alto grado de flexibilidad, logrando que esta 
vivienda pueda ser productiva si la familia lo considera necesario como forma de base 
económica. El sistema estructural al estar completo permite que los cambios internos que 
se puedan generar no afecte el comportamiento estructural. La primera etapa tenía 
alrededor de 36m2 con una opción crecimiento hasta 70m2 que sería efectuado por cada 
usuario. Debido a que el 50% restante de la construcción seria efectuado por los usuarios 
se buscó que el sistema constructivo sea de conocimiento popular de modo que no 
dificulte la ampliación. 

 

Crecimiento vertical y horizontal Quinta Monroy 

Conclusiones:   

La obtención de la vivienda es 100% subsidiada, que no genera endeudamiento a las 
familias más por el contario que por su ubicación se revalorizara durante su vida útil. 

Es una vivienda de crecimiento progresivo que permite al usuario un desarrollo de 
acuerdo a sus posibilidades en el tiempo. Este tipo de crecimiento es de manera 
interior y exterior generando flexibilidad por medio de una planta semilibre con 
posibilidad de empleo de tabiquería para su división si el usuario así lo desea o 
también pudiendo ser una vivienda productiva adaptándose en su primer nivel. 

Entre los aspectos negativos podríamos mencionar que la tipología es indiferente a las 
distintas orientaciones, es un conjunto que carece de equipamiento público, áreas 
verdes y pavimentación esto debido al ajustado presupuesto lo que resalta lo 
importante de la participación ciudadana como parte de la gestión, aporte de mano de 
obra y posteriormente cuidado y mantenimiento de sus espacios públicos. 

 

Fuente: Elemental  

3. REFERENTE INTERNACIONAL 

PROGRAMA VILA DE OFICIOS. La experiencia de Curitiba, 
Brasil (1993) 

Proyecto que busca generar una conexión entre el uso residencial y productivo 
de la vivienda donde se unieron entidades para formar un grupo de 
colaboración que se encargue de formar y cualificar a las familias. 

Es una propuesta que se propago a varias zonas de pobreza que brinda a las 
familias la posibilidad de utilizar las viviendas también como negocios que 
ofrezcan bienes o servicios con la colaboración de una fundación (Fundación de 
Acción Social FAS). 

Las viviendas eran de dos plantas donde en la planta baja se encontraba el 
espacio productivo en ese caso un taller que tenía como objetivo proporcionar 
ingresos a las familias y en la planta alta la vivienda. 

Con esta propuesta se logró brindarles las posibilidades de un espacio para 
tener sus propios negocios junto a su vivienda lo que finalmente los potencia y 
les da seguridad además de reducir las posibilidades de desempleo; el éxito de 
su espacio productivo no solo obedece a los organismos colaboradores si no 
que principalmente de las familias las que finalmente tienen que buscarse 
mejorar su economía. 

 

 

Fuente: Elemental  

Programa Vilas de Oficio, Curitiba (Brasil) 
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VIII. METODOLOGIA 

Fuente: Elaboración propia 
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IX. ANALISIS DEL LUGAR - ENTORNO 

El terreno tiene un proceso de habilitación urbana 
posee distribución de agua y recolección de desagüe, 
distribución de energía y alumbrado público. Si bien 
las obras de accesibilidad no se encuentran 
desarrolladas en el proyecto se buscará resolverlas. 

El terreno se encuentra ubicado en topografía de suelo 
accidentado con climatología de lomas costeras.  

La elección del terreno respondió al cumplimiento de 
variables tales como  

1. Terreno en laderas 

2. Disponibilidad  

3. Cercanía a equipamiento y transporte  

4. Niveles de consolidación de los lotes  

Vista aérea del terreno del proyecto Vista aérea del espacio público actual 

Fuente: Propia. 

Fuente: Imagen de Google Earth, edición propia. 

La zona de recreación publica no posee tratamiento salvo por la losa deportiva que se encuentra en un estado 

de deterioro muy alto, además de que presenta una orientación no óptima para su uso y no posee un acceso 

definido para acceder a ella desde las calles y pasajes.  

Existe una vía que separa el espacio público denominado “Pasaje B” la que funciona como acceso vehicular 

pero no posee un espacio adecuado de giro para su uso de manera fluida. 
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IX . ANALISIS DEL LUGAR - ENTORNO 

Con respecto al equipamiento cercano al proyecto 
contamos con equipamiento de Salud con el Centro de 
Salud Jampi Wasi, el puesto de salud “Las conchitas”, 
equipamiento de Educación con la I.E. Técnica Stella 
Maris, y principalmente el proyecto se encuentra vinculado 
a una gran zona de recreación pública. 

Plano de uso de suelos Plano de Equipamiento 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

Sobre las vías la principal al proyecto es 
la vía arterial de la Av. Pachacútec que 
conecta los distritos de San Juan de 
Miraflores y Lurín. Las vías colectoras 
Paseo Atahualpa, Unión y Los Cedros 
son vías donde circulan líneas de 
transporte público. Las otras vías 
cercanas al terreno como Prolongación 
Unión, Rosedal y Amapolas son vías 
locales con tránsito de mototaxi 
mayormente. 

 

En relación a los usos de suelo predomina el residencial, con 
comercio vecinal en la mayoría de manzanas, también se 
observa vivienda taller y comercio zonal e industria liviana 
predominante en la Av. Pachacutec que es la que divide los 
distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. 
 

Plano de Vías 

Fuente: Elaboración propia. 
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IX . ANALISIS DEL LUGAR - ENTORNO 

El entorno avenidas, calles y pasajes 

Fuente: Elaboración propia. 

Las avenidas y calles circundantes al proyecto se encuentran sin pavimentar y sin veredas en el caso 

de los pasajes estos presentan escaleras en pésimo estado y sus niveles de descansos en muchos casos 

no corresponden a los niveles de accesos a las viviendas. 

Levantamiento fotográfico avenidas, calles y pasajes 

Fuente: Elaboración propia. 

Psje Los Jazmines 
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            IX . ANALISIS DEL LUGAR – ANALISIS AMBIENTAL 

CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS 

Temperatura: Media anual de 18° a 19°C, en sus épocas de sol 
que van de fines de diciembre a mayo las temperaturas oscilan 
entre 16°C y 18°C; en las épocas sin sol que son las de mayo a 
diciembre la temperatura está en 11°C. 

Altitud:  158 m.s.n.m (Del distrito) 
 

Humedad: Relativa Alta, siendo en invierno un 100%. 

Precipitaciones: No hay lluvias regulares, lo que podemos 
observar es garuas que van de 05 – 30mm, la máxima 
precipitación es en el mes de Julio con 50 mm. 

Nubosidad: La capa de nubes está ubicada entre los 400 – 800 
msnm. 

Vientos: Vienen del mar frio y predomina la dirección de sur a 
norte a lo largo de todo el año salvo en abril, mayo y junio cuando 
se orienta con mayor frecuencia hacia el nor-este, la velocidad 
promedio es de 4.1 m/s lo cual no es significativo y alcanza las 
velocidades máximas en los meses de verano de enero a marzo. 

Fenómeno Lomas Costeras: En VMT encontramos este 
fenómeno estacional durante el invierno, en el cual la mayor 
fuente de humedad proviene de la formación de nieblas por 
condensación del agua del océano. (Chipana, 2013) esta etapa va 
de Abril hasta Noviembre reavivando la vegetación y 
enverdeciendo todo el entorno. 

 

Esquema de análisis ambiental 

Fuente: Elaboración Propia. 
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            IX . ANALISIS DEL LUGAR – ANALISIS FISICO 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Según CENEPRED las pendientes que presenta el terreno están 
consideradas dentro de bajas pendientes 20° y 15° y muy bajas 
pendientes menores de 15° como se muestra en el plano topográfico 
adjunto. 

Es así que el terreno posee una pendiente de 23 metros de desnivel 
siendo en el proyecto el N.p.t +-0.00m el más alto en la calle superior 
Av. Prolongación Unión y el más bajo en la Calle 9 de Julio con un N.p.t 
-23.00m. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Corte del terreno para determinar plataformas 

Los niveles de plataformas fueron determinados envase a la excavación 
y relleno buscando que ambos volúmenes sean los mismos 50%/50% 
para evitar costos de eliminación o adquisición de relleno. 

Topografía del terreno 

Fuente: Elaboración Propia. 
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IX . ANALISIS DEL LUGAR – ANALISIS SOCIOECONOMICO - USUARIO 

ASPECTO CUALITATIVO 

Por medio de encuestas se logró determinar los tipos de usuarios existentes. 

Se encontraron los siguientes grupos de usuarios familias nucleares, familias 

monoparentales, parejas jóvenes, solteros, familias monoparentales + parientes 

(Abuelo, abuela, tía) y familias extensas; datos que entre otros se tendrán en cuenta 

al momento de diseñar la propuesta. 

 

 

 

Tipos de usuarios en el área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia. 

ASPECTO CUANTITATIVO 

La propuesta plantea un total de 25 unidades de viviendas las que tienen como 

número de habitantes 5 personas por familia en su máximo crecimiento y de 

acuerdo al cálculo de densidad habitacional por dormitorio obteniendo como 

resultado125 usuarios en todo el proyecto. 

 

Unidad de vivienda 

Fuente: Vivienda en laderas en el marco de las zonas de intervención de los 
PUIs. Galvez,S., Muñoz,P., & Rodríguez. L. (2013)  

SECTORES SOCIECONOMICOS 

El proyecto que es de vivienda de interés social VIS va orientado al NSE medio 

bajo y bajo. Para ello se tomaron datos de los ingresos mensuales del PUI José 

Carlos Mariátegui en VMT (PLAM 2035) zona dentro del distrito y con 

condiciones muy similares a la del proyecto. 

 

 

 

Sectores socioeconómicos 

Los datos anteriormente presentados serán empleados para el estudio financiero 

de adquisición de la vivienda. 
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IX . ANALISIS DEL LUGAR – CRITERIOS NORMATIVOS 

Cuadro normativo 

Fuente: Elaboración Propia. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDFICIACIONES 

NORMA A.020 

Artículo 8: El área techada mínima de una vivienda unifamiliar en su 
forma inicial con posibilidades de expansión será de 25m2. Estas áreas 
mínimas no son de aplicación para viviendas edificadas dentro de los 
programas de promoción del acceso a la propiedad privada de 
vivienda. 

NORMA GH.020 

Artículo 8: En los casos de habilitaciones en laderas, las aceras pueden 
ser de 0.60m. en los frentes que no habiliten lotes, siempre y cuando, 
no constituya la única acera sobre dicha vía, en cuyo caso deberá ser 
obligatoriamente de 0.90m 

 

 

PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 

 

 

 

 

REGLAMENTO ESPECIAL DE HABILITACIÓN URBANA Y 
EDIFICACIÓN 

Artículo 1: El presente reglamento establece las disposiciones básicas para 
el diseño, ejecución de los proyectos de habilitación y edificación que se 
desarrollen en el marco de los productos del Fondo MIVIVIENDA S.A. y 
los programas que promueve el ministerio de vivienda, construcción y 
saneamiento. 

Artículo 2: Los proyectos podrán ejecutarse en terrenos habilitados o 
en proceso de habilitación, en áreas de expansión urbana, en zonas 
periféricas, (...) así como en laderas. 

Artículo 10: Las vías locales secundarias (...) 

 

 

En las Habilitaciones Urbanas a ejecutarse en laderas, se deberán considerar en el desarrollo de 
las vías, los estacionamientos y/o se diseñarán áreas exclusivas para uso de estacionamientos. las 
distancias entre las vías de tránsito vehicular(...)debiendo tener vías de acceso público a una 
distancia no mayor de 300m entre ellas. 

TITULO III - DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 11: (..) las edificaciones en laderas contaran como mínimo con un 
estacionamiento por cada cinco unidades de vivienda. 

En el caso de laderas, la altura del edificio se mide a partir de la cota más alta del terreno 
nivel +-0.00. 

Artículo 12: (..) El área libre mínima del lote será de 30%. En los lotes ubicados n 
esquina o con dos frentes, será 25%. 
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FODA (Terreno y entono) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IX . ANALISIS DEL LUGAR – FODA 

FORTALEZAS 
 

• La zona cuenta con un proceso de habilitación urbana posee 
distribución de agua y recolección de desagüe, distribución de 
energía y alumbrado público.  

• El terreno se encuentra a pocos minutos del Parque Industrial de 
Villa el Salvador. 

• Se cuenta con equipamiento existente muy cercano, de 
educación, salud y comercio. 

 

AMENAZAS 
 

• Sobre la calidad de suelo esta es de tipo arenoso eólico, sin embargo, 
se encuentra bajo una clasificación de microzonificación sísmica baja 
apta para construcciones. 

• Sobre las tipologías existentes estas presentan una nula flexibilidad, 
las que limitan a las familias en su desarrollo. En el aspecto urbano no 
hay interés acoplarse o de mejorar la imagen urbana 

• La mayoría de viviendas no están planificadas para tener relación con 
su entorno inmediato al no existir permeabilidad se genera una 
desconexión con el exterior dando como resultado inseguridad y 
abandono. 

 

OPORTUNIDADES 
 

• Como conjunto de viviendas será posible integrarlo al espacio público 
contiguo. 

• En las tipologías se tiene la posibilidad de lograr un primer nivel con 
apertura al exterior para generar una extensión del espacio y así 
permeabilidad con el entorno por medio de espacios productivos. 

• En el espacio público crear espacios no solo de transito sino también 
de permanencia que activen el espacio público permitiendo un uso 
activo. 

 

DEBILIDADES 
 

• Los usuarios de la zona pertenecen al nivel socioeconómico bajo y 
medio bajo por lo que se buscara lograr un productico arquitectónico 
asequible. 

• Las obras de accesibilidad tales como pistas, veredas y escaleras no se 
encuentran desarrolladas. Del mismo modo sucede con el mobiliario 
urbano y áreas públicas. 
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X. CRITERIOS DE DISEÑO – CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

Sistema de reciprocidad andino. 

El proyecto toma como concepto el AYNI de la cultura incaica que implica 
que quien necesita ayuda es asistido por los miembros del Ayllu, debiendo 
el beneficiado posteriormente retribuir asistiendo mutuamente cuando otro 

comunero lo necesite. 

Fuente web: americanindian.si.edu/inka-
agua/reciprocity/reciprocity 

El área de estudio tiene muy arraigado este concepto de apoyo mutuo y lo 
que genera la suma de esfuerzos; es de este modo como muchos pobladores 
del lugar lograron consolidar sus viviendas. 

Es así que relacionamos el AYNI con la idea de un apilamiento de esfuerzos 
como partes que van sumando a un todo.  Este concepto se aplica en el 
desarrollo del proyecto como una idea de apilamiento de volúmenes 
superpuestos uno sobre otro generando una totalidad; y en un aspecto concreto 
por la construcción en comunidad teniendo el AYNI como premisa de progreso 
en la sociedad. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Es de este modo que se concibe la idea de los bloques de viviendas de manera escalonada 
respondiendo al previo análisis para la determinación de plataformas y al apilamiento de 
bloques como metáfora de AYNI otorgándole a la propuesta un significado y valor ancestral. 

Gráfico de conceptualización 

Fuente: Elaboración Propia. 

Además de ello para la implantación de los bloques se busca la correcta 
iluminación y ventilación de las unidades de viviendas con volumetrías aterrazadas 

que permitan mayor amplitud de iluminación cenital. 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – CRITERIOS FUNCIONALES  

1. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CUADRO DE AREAS 

A continuación, se presenta el programa arquitectónico general de acuerdo a la distribución de las tipologías 
de viviendas por bloques. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – CRITERIOS  TECNOLOGICOS CONSTRUCTIVOS 

1. MATERIALIDAD  

Los prototipos de viviendas están compuestos principalmente por dos materiales el ladrillo por su 
fácil acceso, por ser un material local presente y por ser conocido por los pobladores quienes serán la 
mano de obra en el proceso de autoconstrucción, el otro material aplicado es la madera por ser un 
producto 100% natural, renovable, reciclable, que no tiene huella de carbono y que es de fácil 
obtención dentro del área de trabajo debido a que la zona cuenta con múltiples madereras y al 
ubicarse también cerca al parque industrial de VES; muchos de los pobladores de la zona se dedican 
a actividades relacionadas a la carpintería. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ACABADOS 

Los muros: Se proponen en un acabado caravista para evitar costos y tiempos 
de tarrajeo y pintado. 

Carpinterías: Madera tratada pintada. 

Pisos: Se consideran de cemento pulido y en baños el empleo de cerámico. 

Cubiertas: Se plantea el uso de ladrillo pastelero. 

Los acabados de la vivienda inicialmente planteada podrán permitir la mejora 
en cuanto a acabados con el fin de convertirse en una vivienda de mayor 
calidad que mejore a lo largo del tiempo. 

 

El ladrillo se empleará en su forma natural expuesto en cara vista para cerramientos definitivos 
mientras que la madera como cerramiento liviano por su flexibilidad en la aplicación a distintos usos. 

La unión de ambos materiales adicionando a ellos la presencia de vegetación nos da como resultado 
naturalidad y calidez. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Vista del balcón del prototipo y fachadas de viviendas 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – CRITERIOS  TECNOLOGICOS CONSTRUCTIVOS 

2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

• ESTRUCTURAS 

Para el proyecto en general se lograron uniformizar los muros de contención a 
2.50m visibles y 3.50 de altura total, así mismo se trabajó con un relleno 
compactado al 95% del proctor. 

En relación al prototipo de vivienda después del análisis de varios sistemas 
constructivos se determinó que el sistema aporticado es el que brinda más opciones 
de flexibilidad es así que la estructura se compone de columnas de sección cuadrada 
en dimensiones 25x25 con distancias entre ejes que oscilan entre 2.25m y 3.40m, 
vigas de base 25cm con peralte 40cm y losas aligeradas en un sentido de 20cm de 
espesor. (Ver más detalles en las láminas E-01-03) 

 
• INSTALACIONES SANITARIAS 

En lo correspondiente a los prototipos de viviendas su funcionamiento se da por 
medio de un tanque elevado a 1.5m del nivel más alto, las instalaciones son de tipo 
convencional teniendo los baños en un único eje vertical. 

Para las áreas verdes del espacio público la dotación por m2 es de 2 lt/d, las que 
serán parcialmente abastecidas con la utilización de atrapanieblas. (Ver más 
detalles en las láminas IS-01- 04) 

 • INSTALACIONES ELECTRICAS 

Para los prototipos vivienda la demanda es de 6746W, mientras que para el proyecto 
un total de 169KW.  

Se consideró dentro del proyecto una sub estación eléctrica estratégicamente 
ubicada en un punto intermedio y con fácil acceso, este posee un área de 21.00m2 
adecuado para tal demanda desde donde se reparte al medidor de cada vivienda y 
posteriormente a los tableros generales TG. (Ver más detalles en la lámina IE-01) 

 

3. SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Se emplearon estrategias pasivas tales como: 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Capacidad de la vivienda otorgada por sus materialidad y sistema estructural. Es así 
que los paneles plegables facilitan la ampliación y separación de los ambientes 
mientras que el sistema constructivo aporticado no obliga al proyecto a contar con 
cierta densidad de muros dando la posibilidad de poder tener una planta libre o 
dividirla con tabiquería de ser necesario. 

 Estrategias bioclimáticas 

Fuente: Elaboración Propia. 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – CRITERIOS  AMBIENTALES 

Estrategias bioclimáticas 

Fuente: Elaboración Propia. 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL (CRITERIOS 
AMBIENTALES GENERALES) 

Sobre los prototipos: Poseen fachadas Norte y Sur contando en sus vanos de 
fachada con celosías de madera que permiten el control solar pasivo asimismo una 
ventilación controlada del ambiente por medio del grado de apertura del mismo, en 
relación a los prototipos que se encuentran en esquina con vanos de orientación este 
y oeste, estos se trabajaron como balcones con el vano retraído para evitar la 
radiación solar directa así mismo a la fachada este-oeste del proyecto se le dotara de 
árboles que protejan los muros de las viviendas de la incidencia solar. 

Además, esta celosía tiene la cualidad de plegarse verticalmente convirtiéndose en 
un sol y sombra a fin de generar un techo temporal sobre los balcones a los que 
sirve. 

Los ambientes internos se iluminan y ventilan por medio de un pozo de luz propio 
dotándolos de luminosidad y confort interior. Internamente se aplica la ventilación 
cruzada entre distintos ambientes. 

 Sobre el conjunto: Las corrientes de viento en la mayor parte del año van de Sur a 
Norte, pero al encontramos en una pendiente negativa este no impactara directo a los 
bloques ni tampoco generara la sensación de túneles de viento en los pasajes. 

Las fachadas principales de los bloques poseen una orientación Norte Sur por lo que 
no presentarán un asolamiento directo por el contrario estarán provistos de una 
iluminación natural indirecta lo que se traduce a bajos costos energéticos. 

En relación al espacio público se emplearon especies de árboles que poseen una 
amplia copa en zonas estratégicas de descanso para la protección solar y confort 
térmico del peatón.  

En relación a la losa deportiva esta cuenta con una orientación Norte Sur que 
permite su uso óptimo. 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – ESTRATEGIAS PARA EL CONJUNTO 

1. Emplazamiento de acuerdo a la topografía curvas 
de nivel EXCAVACIÓN = RELLENO (Ver más 
detalles en la lámina G-02) 

 

2. Integración del área de viviendas con el entorno 
espacio público. 

 

3. Vincular visualmente las viviendas con el entorno 

 

4.Generar bordes activos con espacios de encuentros. (Ver más detalles 
en la lámina DA-12) 

 

5. Sobre la accesibilidad debido a la pendiente del terreno y la cantidad de metros lineales 
necesarios de rampa, estas fueron ubicadas en el espacio público las que además de integrar 
circulaciones brindan 100% de accesibilidad en todo el espacio de recreación publica desde 
la parte superior hasta la inferior y de manera parcial a las viviendas del proyecto siendo los 
pasajes A y B los beneficiados, para los otros pasajes la propuesta contempla espacios junto 
a las escaleras para la implementación de un elevador para discapacitados. (Ver más detalles 
en la lámina DA-10) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. IMAGENES CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN EN EL PROYECTO 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – ESTRATEGIAS PARA EL CONJUNTO 

Utilización de atrapa nieblas para el riego de áreas 
verdes. HUERTOS COMUNITARIOS de acceso 
equitativo. (Ver más detalles en las láminas G-07-08) 

 

 

AYNI COLECTIVO Faena comunitaria colaborativa en 
la construcción de las viviendas, como una forma de 
prevalecer sus costumbres y de lograr que la vivienda sea 
valorada por sus ocupantes. 

ACTIVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO 
(Reinvención de usos para dar vitalidad al barrio) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

Fuente: Elaboración Propia. 

IMAGENES CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN EN EL PROYECTO 



 

29 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
  
 

“PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL COLECTIVA DE CRECIMIENTO 
PROGRESIVO EN LADERA EN VILLA MARIA DEL TRIUNFO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X . CRITERIOS DE DISEÑO – ESTRATEGIAS PARA EL CONJUNTO 

Se plantea que los huertos urbanos comunales de uso rotativo se realicen por medio de la autogestión vecinal que 
organice las faenas Minkas necesarias para su gestión y/o mantenimiento, el uso se llevaría a cabo a través de un sistema 
de ventas rotativas. Además, se propone el uso de atrapanieblas para cumplir parcialmente con la dotación necesaria de 
agua para regado. (Ver más detalles en la lámina DA-13) 

 

                   
     

 

Plano de ubicación de huertos urbanos comunales 

Fuente: Elaboración Propia. 

HUERTOS COMUNITARIOS 

Semillas seleccionadas para los huertos 
urbanos: 

 

Fuente: Agricultura Urbana en 
Perú 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta idea también permite 
generar una dinámica social 
positiva enriquecedora, 
dotando a la comunidad de 
identidad y un rasgo 
distintivo frente a otras. 

(Ver más detalles en la 
lámina G-08) 

 

Se plantea que se pueda 
replicar dentro de las 
viviendas en menor escala 
haciendo uso de un huerto-
jardinera . (Ver más detalles 
en la lámina DA-08) 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – ESTRATEGIAS PARA EL PROTOTIPO 

Plan de crecimiento por etapas, garantizando la habitabilidad con un 
núcleo mínimo o Modulo Semilla. 

Vivienda flexible, se logrará por medio de paneles móviles plegables que generan 
espacios polivalentes y con servicios higiénicos independizados  (Ver más detalles en la 
lámina DA-03) para su uso en simultaneo, además de desjerarquizar los espacios para 
permitir un uso polivalente apto para futuros cambios de uso.  

 

Aprovechamiento del terreno para generar ingresos 
económicos con propuesta de un espacio productivo para 
bodega, taller, oficina y/o alquiler de habitaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. IMAGENES CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – ESTRATEGIAS PARA EL PROTOTIPO 

Flexibilidad y producción – Múltiples posibilidades de combinaciones para vivienda en una plataforma. 

Fuente: Elaboración Propia. 

FLEXIBILIDAD  

Las configuraciones espaciales internas de las 
tipologías son múltiples las que serán elegidas por 
el usuario de acuerdo a sus requerimientos.  

Pudiendo ser para 1, 2 o incluso 3 familias debido 
a que cuentan con una escalera externa que les 
brinda un acceso independiente. 

 

 

Modulo semilla 

La vivienda entregada parte de un módulo mínimo 
habitable, el que ira creciendo con el usuario a lo 
largo del tiempo y de acuerdo a sus posibilidades. 

 

 

Tabiques plegables 

Permiten de manera muy fácil ampliar y o 
subdividir espacios dotándolos de un alto grado 
de flexibilidad. 
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X . CRITERIOS DE DISEÑO – ESTRATEGIAS PARA EL PROTOTIPO 

Flexibilidad y producción – Múltiples posibilidades de combinaciones para vivienda en dos plataformas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

PRODUCCION Y USO MIXTO 

Las viviendas además de ser pensadas con tal fueron pensadas como espacios productivos a fin de contribuir en la economía 
de la familia generando un ingreso por renta mensual, es así que en sus configuraciones se propone la utilización de parte y/o 
la totalidad del primer nivel para un uso productivo tal como una tienda, taller, etc. Adicional a eso los demás niveles puedes 
ser usados como mini departamentos o habitaciones para ser rentadas. 

USO MIXTO 

Es importante resaltar que dotando la propuesta de un 
uso mixto haciéndolo comercial se contribuye al 
aumento de dinámicas con ello de cierto modo a la 
seguridad y el desarrollo social de la comunidad. 

(Ver más detalles en las láminas A-22-29) 
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X. PROYECTO – CRITERIOS FORMALES-PROCESO DE DISEÑO 

1. EMPLAZAMIENTO 

En la propuesta de emplazamiento general las plataformas determinadas por la igualdad de excavación y relleno 
forman la base del proyecto generando que se logren bloques de vivienda en el sentido de las curvas de nivel. 

2. EJES DE IMPLANTACION 

Después de que se determinó el emplazamiento de las plataformas se generó múltiples pasajes para acceder a las 
viviendas y algunos con cierto quiebre que responde a una intención de lograr una apertura visual al espacio 
público aledaño. 

Los ejes principales de la propuesta son los que van de manera paralela a los bloques de viviendas, siendo el de 
la parte superior del terreno el que contiene la zona de estacionamientos a razón de su acceso directo a la Av. 
Prolongación Unión, mientras que los ejes perpendiculares a los bloques de viviendas y a las curvas de nivel es 
decir en el sentido de la pendiente están compuestos por gradas y zonas de descansos intermedias entre ellas.  

 Evolución formal / Principales estrategias  

Excavación y relleno del terreno en corte 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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X . PROYECTO –  CRITERIOS FORMALES-PROCESO DE DISEÑO 

4. VOLUMETRIA DEL PROYECTO 

A fin de no dañar el perfil urbano de laderas se 
trabajaron con viviendas en 3 niveles y se buscó 
tener como diferencias entre plataformas un piso es 
decir 2.50m a fin de lograr un escalonamiento 
uniforme en el proyecto. 

Sobre el prototipo con la finalidad de reducir la 
percepción de estrechez de los pasajes los 
prototipos se trabajaron con retranques de un metro 
por piso lo que da como resultado un pasaje que no 
es agresivo a escala de peatón y que da la 
sensación de amplitud favoreciendo la iluminación 
y ventilación natural de los prototipos. 

 

 

3. GEOMETRIA Y MODULACION 

Sobre el orden de implantación de las viviendas estas se configuraron a partir de una modulación lineal la que permite articular 
hileras de viviendas como una suerte de manzana pareada, pero a distintos niveles. 

Se revalorizó la idea de lotes pequeños debido a que en la zona existen lotes de tamaño común que finalmente terminan siendo 
subdivididos a 2 hasta incluso 3 partes esto a razón de que los usuarios no cuentan con recursos suficientes para construir la 
totalidad del lote, como menciono un vecino esta es una práctica bastante común en el lugar. Partiendo de esa idea la propuesta 
opta por lotes mínimos de alrededor de 50m2, pero con un crecimiento progresivo en altura que los puede hacer crecer hasta 
lograr 100m2. 

Se presentan 8 tipologías las que en su desarrollo se diferencian por criterios de ubicación tales como si se desarrollaran en una 
o dos plataformas y a la ubicación en la hilera si esta es intermedia, de esquina o en quiebre. 

Es así que se obtiene como composición final 4 bloques de hileras de viviendas una contrapuesta a la otra con pasajes en 
distintos niveles que desembocan todos a un gran espacio público y que hacen del proyecto una propuesta completamente 
permeable para las otras manzanas desde cualquiera de sus niveles. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Orden de implantación de tipologías 

Fuente: Elaboración Propia. 

Escalonamiento en los bloques de viviendas y retranques en prototipos Retranques en prototipos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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X . PROYECTO –  CRITERIOS FORMALES-PROCESO DE DISEÑO 

Gráfico de etapas de la unidad de vivienda en una plataforma 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico de etapas de la unidad de vivienda en dos 
l t f  

Se buscó una transición gradual entre los bloques de viviendas y el espacio público por medio de un espacio semipúblico 
como son los pasajes para finalmente por medio de estos desembocar a una gran área de recreación que cuenta con espacios 
publico estanciales como son las plazoletas y miradores y espacios públicos de transito como son las aceras y rampas 
peatonales. 

 

 5. ETAPABILIDAD 

Los prototipos serán entregados en su módulo semilla es decir en su primera etapa, posteriormente contaran con 3 etapas 
más hasta lograr su máximo crecimiento. 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Transición espacio privado a 
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X . PROYECTO –  CRITERIOS ESPACIALES ADECUACION AL CONTEXTO 

Espacio de reunión central = Vida de comunidad 

El espacio público se plantea por medio del apoyo de UNACEM Asociación por el desarrollo sostenible mediante un proceso de construcción comunitaria que genere un 
fuerte sentido de pertenencia generando vínculos con el usuario. Dando énfasis a las nuevas formas de habitar POST COVID se plantea retomar la identidad de 
COMUNIDAD que surge a partir de la articulación espacial por medio de la utilización colectiva de recursos materiales, recursos económicos y humanos. 

APORTES GENERALES A NIVEL 
URBANO 

• En las plataformas de conexión con los 
lotes vecinos se respetaron todos los 
niveles de accesos de las viviendas 
edificadas como se puede observar en 
los cortes. 

• Por medio de rampas se brinda 100% 
de accesibilidad en todo el espacio 
público desde la parte superior hasta la 
inferior y de manera parcial a las 
viviendas del proyecto.  

• En lo vial se desarrolló una rotonda de 
giro en el Pasaje B para un tránsito 
vehicular fluido y como acceso al 
proyecto desde un nivel intermedio. 

• Se generó múltiples plataformas para 
el desarrollo de recreación pasiva y 
activa, así como zonas destinadas para 
huertos comunales de uso rotativo (Ver 
más detalles en lamina G-07) 

• En la Av. Prolongación Unión se 
generó un paradero de mototaxi para el 
ordenamiento de dichos vehículos. 
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X . PROYECTO – CRITERIOS ESPACIALES ADECUACION AL CONTEXTO 

Cortes en encuentros de avenidas, calles y 
pasajes con el proyecto y espacio público. 

CORTE D-D’ Pasaje B: Vía de acceso vehicular que divide el espacio 
público, esta vía remata en una rotonda para giro de los vehículos. La 
vía llega al pasaje intermedio del proyecto de viviendas. 

CORTE A-A’ Pasaje Las Begonias: De tipo peatonal, se 
empalmaron los niveles de accesos de las viviendas 
existentes con los niveles de pasajes del proyecto; Este 
pasaje está compuesto de tramos de escaleras y descansos 
con banquetas sombreadas por árboles que surgen de una 
jardinera. 

CORTE C-C’ Pasaje A: De tipo peatonal donde se integró al espacio 
público por medio de rampas para brindar accesibilidad y también 
tramos de escaleras con descansos y acceso a las plataformas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
CORTE B-B’ Av. Prolongación Unión: Vía superior que 
enlaza el proyecto y el espacio público. 
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XI. PROYECTO – MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

Pasaje A- Nivel superior 

El proyecto posee un desnivel negativo de 23.00m partiendo del punto 
más alto en el nivel NPT-+0.00 en la Av. Prolongación unión tenemos 
un tramo de veredas que descienden hasta el nivel -3.77 conectándose 
con los miradores del espacio público y con un estacionamiento de 
mototaxis este tramo superior del área de viviendas presenta 10 
estacionamientos vehiculares; desde este nivel se tiene acceso a 
3viviendas a través de sus niveles 2 y 3 los que fueron trabajados como 
espacios productivos por su accesibilidad desde la avenida. 

 

 Pasaje A- Nivel inferior 

Esquina avenida prolongación Unión  

Descendiendo por la escalera del lado derecho nos encontramos en 
el nivel -5.90m el primer pasaje denominado PASAJE A donde 
tenemos acceso a 4 viviendas hacia la derecha y 2 hacia el lado 
izquierdo, siguiendo descendemos por medio de una escalera al 
nivel -8.10m aun continuado en el pasaje A desde donde tenemos 
acceso a 2 viviendas a la izquierda, por la derecha tenemos la sub 
estación eléctrica y de frente tenemos acceso al espacio público 
donde converge una rampa que viene desde el nivel -5.60 de la 
avenida prolongación unión y una escalera que proviene del final 
del nivel del estacionamiento superior -3-77. 

Descendiendo por el lado izquierdo podemos 
acceder al PASAJE B por medio de escaleras las 
que nos conectan con un huerto urbano en el nivel 
intermedio y en el PASAJE B con otro huerto 
comunal de mayor escala; también es posible 
acceder desde el PASAJE A al B por medio de 
rampas ubicadas en el espacio público las que por 
tramos nos dan la opción de acceder a terrazas que 
nos llevan a otros huertos comunales y si 
continuamos a otro tramo de escaleras. 

 

Pasaje A- Esquina nivel superior  

Rampas de acceso al Pasaje A y B desde el espacio publico Huertos comunales 

Fuente: Elaboración Propia. 
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XI . PROYECTO –  MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

Estando en el nivel -13.10m nivel del PASAJE B y 
de la Calle B el segundo acceso vehicular de la 
propuesta donde tenemos un ovalo de giro con una 
bahía de descarga para los vehículos que se 
aproximen al proyecto. Adentrándonos en el PASAJE 
B contamos acceso a 2 viviendas desde el lado 
derecho y 2 del lado izquierdo luego seguimos por 
una escalera la que nos ubica en el nivel superior de 
este pasaje -10.90 con acceso a 2 viviendas del lado 
derecho y otras 2 del lado izquierdo. 

Calle 9 de julio 

Pasaje B 

Seguidamente a medida que descendemos por medio de escaleras con áreas de 
descanso por tramos nos encontramos con 2 huertos comunales más dentro de lo 
que corresponde a área del espacio público y por ultimo nos encontramos con la 
última hilera de viviendas a mano izquierda en la calle 9 de julio frente al terreno 
de canteras de la fábrica de cementos lima desde donde se tiene acceso a una 
vivienda en el nivel -23.10 y siguiendo a través de un tramo de escaleras nos 
ubicamos en el nivel -20.90 donde tenemos acceso a  las ultimas 2 viviendas; 
regresando y descendiendo al nivel más bajo del área del viviendas tenemos 
acceso a la losa deportiva en un nivel de -24.50, la que posee una zona  de 
graderías y rampas para su acceso desde la Calle B, esta parte del espacio público 
se encuentra frente al pasaje 4A y con acceso al pasaje Amapolas. 

Continuando ese pasaje nos desemboca en una suerte de escalinata de 
circulación  conformada por varios tramos de escaleras con sus respectivas 
áreas de descanso compartidas con la manzana de la derecha; descendiendo a 
mano izquierda tenemos el PASAJE C con un nivel de -15.90 que nos da 
acceso a 2 viviendas del lado derecho y 2 viviendas del lado izquierdo, 
seguidamente descendemos un tramo de escaleras continuando en el PASAJE C 
pero a un nivel de -18.10m donde encontramos un vivienda por cada lado el 
pasaje remata con un huerto comunal en el espacio público. 

Ovalo propuesto en la Calle B 

Escalinata  Pasaje C 

Huertos comunales 

Fuente: Elaboración Propia. 
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XI . PROYECTO –  MEMORIA DESCRIPTIVA- SIMBOLOGIA PAISAJISTA 

Fuente: Elaboración Propia. 

El ecosistema en el que estamos que es de Lomas Costeras presenta una atmosfera sobresaturada de humedad durante 
la época Abril a Noviembre la que favorece el crecimiento de vegetación, aun siendo este el caso fue muy importante 
la selección de especies de muy bajo consumo de agua, especies pertenecientes al ecosistema antes mencionado, 
además de especies que en su naturaleza funcionen como captadores de agua para así reducir su necesidad adicional. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Plano de simbología paisajista 

En general las especies 
seleccionadas cumplen 
cualidades como: 
Resistencia a sequias, 
adaptabilidad a 
cualquier tipo de suelo y 
escaso mantenimiento. 

Para el caso de los 
árboles se buscó 
especies de copa ancha 
que generen sombra y 
que sean de rápido 
crecimiento.  

Para los arbustos se 
emplearon especies que 
presenten flores para 
dotar de colores al 
proyecto. 

Y de cubresuelos una 
especie que 
principalmente controle 
la erosión del terreno. 

(Ver más detalles en la 
lámina G-07) 
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XI . PROYECTO – SECTOR 

Fuente: Elaboración Propia. 

Plano de Sectorización 

El área seleccionada para el 
desarrollo de la sectorización 
corresponde al Pasaje A y las 

viviendas a las que se accede por 
este pasaje así mismo se tomó el 

espacio público vinculado a dicho 
pasaje que está conformado por 
rampas, escaleras, miradores, 

paradero de mototaxi y un área 
reforestada. 

Pasaje A- Esquina nivel superior  

Pasaje A- Nivel superior 

Pasaje A- Nivel inferior Rampas de acceso al Pasaje A y B desde el espacio publico 
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XI . PROYECTO – MEMORIA DESCRIPTIVA DE UN PROTOTIPO T3 

1RA ETAPA: Inicia con un patio externo que funciona 
como un vestíbulo al acceso principal donde 
posteriormente insertaremos el núcleo de circulación 
vertical.  

En esta etapa se tiene un mono ambiente como núcleo 
mínimo de habitabilidad que consta de un dormitorio 
temporal, cocina temporal y un baño completo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

1ra Etapa / Modulo semilla 

2DA ETAPA: En esta etapa se aumenta el área construida hacia el fondo 
para tener la cocina de tipo integrada en su ubicación final, se tiene 
también un espacio para la sala–comedor que se libera hacia un patio 
tendal. En esta etapa seguimos con el dormitorio temporal en la parte de 
adelante el cual se separa del área social reutilizando el panel plegable de 
la 1ra etapa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2da Etapa 

AC: 25.07M2 
26% 

 

AC: 32.57M2 
34% 

 

T3  

1er Piso 

1er Piso 
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XI . PROYECTO – MEMORIA DESCRIPTIVA DE UN PROTOTIPO 

3RA ETAPA: Se plantea el crecimiento a un 2do nivel por medio de una 
escalera de madera de tipo traslape para el ahorro de espacio y rapidez en 
la fabricación con una losa de madera entramada. En esta etapa el espacio 
que funcionaba como dormitorio temporal en el 1er nivel pasa a ser un 
espacio productivo pudiendo ser un taller de carpintería, una tienda, 
oficina, etc. Este espacio productivo se presta a múltiples usos ya que se 
abre al pasaje por medio de una celosía de paneles plegables 
horizontalmente que eliminan el límite entre el interior y exterior 
integrándolo completamente. 

En el segundo nivel tenemos 1 metro de retranque a modo de balcón 
como extensión del dormitorio principal con una celosía plegable que 
permite el control solar además de regular la permeabilidad visual y el 
dormitorio secundario con una ventana de piso a techo que da hacia el 
pozo de iluminación y ventilación de la vivienda; en el caso del prototipo 
de esquina este dormitorio presenta un balcón en su otra fachada; ambos 
dormitorios se abastecen con un baño completo independizado para su 
uso en simultaneo.  

4TA ETAPA: En esta etapa aumentamos un 3er nivel con el mismo tipo de escalera dentro del mismo 
núcleo de circulación vertical. Dicha escalera se encuentra cubierta por una celosía de madera que 
crea un interesante juego de luces durante el día y noche, esta celosía va acompañada de una planta 
trepadora que la envuelve y que rematara su crecimiento en un techo sol y sombra en el último nivel. 

En este nivel tenemos 2 metros de retranque y espacialmente funciona de múltiples formas pudiendo 
ser dos dormitorios más un baño completo o empleándose como un mini departamento de alquiler 
para un tercero ya que la escalera de acceso independiente así lo permite, este nivel también posee un 
balcón con una celosía plegable vertical como ampliación del espacio al que sirve. 

AC: 65.13M2 
69% 

 

3ra Etapa 

4ta Etapa 

1er Piso 2do Piso 

Fuente: Elaboración Propia. 

AC: 94.80M2 
100% 

 
3er Piso 
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XII . PROYECTO – VIABILIDAD Y ESTUDIO FINANCIERO 

Inversión total del proyecto 

En relación al cálculo de m3 de excavación este fue determinado 
de manera aproximada en base a la construcción de plataformas y 
muros de contención en el 3d obteniendo como valor 953m3 
redondeándolo a 1000m3 para efectos del cálculo. 

De forma similar la contención del terreno fue determinada de 
acuerdo al planteamiento de plataformas y muros de contención. 

Para determinar los costos de estructuras, instalaciones y acabados 
x m2 se tuvo como referencia la revista Costos y Tesis.  

Datos generales del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente el proyecto genera una rentabilidad 12.95% valor 
que podría ser regularmente atractivo para un promotor pequeño 
a mediano si tenemos en cuenta que aplicara dentro del 
programa techo propio; una estrategia para fomentar que existan 
promotores interesados en proyectos de VIS sería como 
mencionan Galvez,S., Muñoz,P., & Rodríguez. L. en la 
investigación Vivienda en laderas en el marco de las zonas de 
intervención de los PUIs que: el estado aporte el terreno en otras 
palabras conseguir el terreno a costo 0; a ello se proponen dos 
alternativas: la promoción pública de la vivienda y la subasta 
pública de suelo público para que una empresa privada realice el 
proyecto bajo los lineamientos que el estado establezca. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La inversión total del proyecto en relación al área de viviendas es de $335,242.31; con respecto al espacio público aledaño más adelante se 
detallará el esquema de gestión y financiamiento planteado. 

Para determinar el costo del 
terreno se sondearon precios de 
terrenos en la zona, además de 
tesis de temas similares; 
obteniéndose un valor promedio 
de 18$ x m2. 
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XII . PROYECTO – VIABILIDAD Y ESTUDIO FINANCIERO 

Del estudio financiero anterior se desprenden los precios de terreno 
estabilizado + exteriores y precio de construcción ambos por m2 siendo 
$170 y $320 respectivamente, valores que serán aplicados para obtener el 
costo del terreno + prototipo T3 en su 1ra etapa es decir modulo semilla. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Costo terreno + prototipo T3 en 1ra etapa o modulo semilla 

Se plantea la adquisición de las viviendas por medio del programa Techo 
Propio debido a que son viviendas destinadas al NSE bajo, medio bajo con 
ingresos mensuales por hogar de S/1,436 y S/2,045 donde el programa 
subsidia para nuestro caso el 66% del valor de la vivienda. Para la 
simulación se empleará el costo del prototipo T3. 

Simulación de financiamiento Programa Techo propio 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, por medio de un financiamiento de 20 años, la cuota mensual para la 
familia será de S/.280.81 monto que está muy por debajo del 30% que es la máxima 
capacidad de endeudamiento; es decir es un monto que el NSE bajo podría pagar y 
con mayor razón el NSE medio bajo que percibe mayores ingresos. 
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XII . PROYECTO – VIABILIDAD Y ESTUDIO FINANCIERO 

Costo de construcción por etapas 
Para ejemplificar el costo por etapas se tomó el Prototipo T3, se muestran valores generales con 
mano de obra y sin mano de obra MO siendo este último el ideal de acuerdo al planteamiento de 
AYNI y apoyo comunal en la autoconstrucción para el crecimiento progresivo de las viviendas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

ESQUEMA DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO  

El monto total para la ejecución del espacio público tiene un aproximado de S/522,565.79 valor 
que podría ser asumido por algún programa del estado o entidad privada. 

En este caso tenemos 2 posibles escenarios: 

-En primer lugar, el programa de mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) Programa del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de la población urbana, por medio de la actuación coordinada con los gobiernos 
locales y la comunidad. 

- En segundo lugar, la Asociación UNACEM por el desarrollo sostenible perteneciente a la 
Unión Andina de Cementos que por su compromiso con la comunidad trabaja proyectos 
sociales en las zonas de VMT aportando en proyectos que favorezcan su desarrollo, el proyecto 
colinda con las canteras de dicha empresa por lo que por su cercanía sería muy probable 
contar con su apoyo. 

 

Fuente: Propia. 

Flyer de proyecto en ejecución 
por la Asc. UNACEM Costo estimado del espacio publico 

Fuente: Elaboración Propia. 
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XIII . PROYECTO – CONCLUSIONES  FINALES 

• Si hablamos de vivienda de interés social VIS en ladera inevitablemente nos lleva a hacer números es así que el punto de partida será un emplazamiento 

acorde a la topografía existente con un planteamiento de plataformas que evite que el proyecto se encarezca por costes de excavación y relleno. 

 

• Las tipologías deben poseer un alto nivel de racionalidad y un máximo aprovechamiento del espacio que se evidencie en una mínima área de circulación, sin 

desmerecer la necesidad de los usuarios por el contacto con el entorno con espacios que se abran hacia el exterior.  

 

• La creación de viviendas nuevas debe venir acompañada de la posibilidad de reinventar los espacios públicos de estas zonas, generando circulaciones y 

espacios que generen dinámicas sociales dotando al proyecto de un movimiento orgánico que fortalezca la sensación de seguridad de sus habitantes. 

 

• No se trata solo de acceso a la vivienda se busca también el fortalecimiento del desarrollo económico y social de cada una de las familias por lo que siempre 

será de suma importancia generar espacios productivos dentro y fuera de la vivienda que contribuyan al sustento de la economía familiar y que además de eso 

generen dinámicas colectivas en el espacio público pudiendo solucionar temas sociales existentes como la inseguridad, vandalismo entre otros. 

 

• El Programa techo Propio fue el seleccionado para la promoción de este proyecto de viviendas ya que es de los pocos mecanismos con los que las familias de 

sectores económicos bajos pueden acceder a una vivienda digna y segura; mientras exista este obstáculo siempre predominara la especulación de suelos en 

zonas no aptas para construcción y posteriormente los problemas que esto genera. 

 
 

• Es vital plantearse la idea de áreas de terrenos menores que fomenten la densificación vertical en laderas que presentan condiciones aptas para la construcción, 

es decir densificación de la vivienda por medio de crecimiento progresivo en número de pisos. 

 

• Para el desarrollo de espacios públicos es importante trabajar de la mano con entidades que puedan aportar con la ejecución parcial o total de las propuestas, 

también comprometiendo a los pobladores con su ejecución y generando sentido de pertenencia para sean ellos mismo quienes cuiden y puedan preservar 

dichos espacios. 
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XIII . PROYECTO – CONCLUSIONES  FINALES 

 

• Es de gran importancia que los nuevos proyectos de viviendas se integren con el entorno mejorando así la conectividad y generando sinergia, no proyectos 

que se excluyen y acrecienten la segregación social y espacial. El COVID-19 nos ha mostrado la importancia de la vida en comunidad de revalorar una 

práctica ancestral andina como es el AYNI enfocado al apoyo y solidaridad entre miembros de una misma comunidad 

 

• La autoconstrucción es una manifestación tan natural del ser humano como búsqueda de desarrollo y es importante porque crea un sentido de pertenencia en 

el usuario y a nivel colectivo fortalece los lazos de trabajo comunitario. Hablar de autoconstrucción también implicar cierta autonomía por lo que se debe 

garantizar un crecimiento progresivo asistido mediante lineamientos para su regularización a fin de lograr una correcta ejecución de la vivienda en cada una 

de sus etapas. 

 

• El sistema constructivo debe ser popular es decir no especializado, de bajo costo, sismoresistente y de conocimiento común ya que los usuarios con ayuda de 

su comunidad son quienes lo realizaran bajo el apoyo y supervisión de un profesional; además de que este sistema debe brindar una alta posibilidad de 

flexibilidad para futuras ampliaciones como sucede con el sistema constructivo empleado sistema aporticado. 

 

• Finalmente, la trascendencia de la vivienda radica en que es el elemento fundamental en la creación de la ciudad y junto al espacio urbano deben revalorar la 

percepción de su entorno involucrando la relación del hombre con su espacio vital, logrando establecer una estrecha relación entre la vivienda y sus habitantes 

donde dicha vivienda que es el principal medio para construir la identidad de las personas sea un catalizador de desarrollo sociocultural y económico de las 

pobladores en los barrios degradados. 
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