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A través de los tiempos la vivienda se ha ido adaptando y evolucionando debido a las nuevas actividades y 

necesidades de los miembros de la familia. En cada parte del mundo la vivienda cambia según el estilo de vida de 

quienes la habitan, actividad  familiar, el clima, los materiales, las técnicas y los factores sociales .

La llegada del Covid 19 marca un momento en nuestra vida en el que tuvimos que concentrar todas las 

actividades diarias dentro de la vivienda para evitar así el exceso de  desplazamiento de la población y por ende 

mayor propagación del virus. En muchos casos se descubrieron significativas deficiencias del espacio que habitamos 

para realizar de manera optima la actividad laboral, educativa y familiar. De la misma forma reparamos en la 

necesidad de contar con espacios comerciales cercanos que nos faciliten el abastecimiento de productos básicos sin 

necesidad de desplazarnos a lugares lejanos y muy concurridos.

Al no ser posible transformar los edificios y viviendas de un momento a otro para que respondan correctamente a 

una situación de emergencia, considero importante, desde la visión arquitectónica, que comencemos a pensar y 

planear los espacios para el futuro dándole más énfasis a los factores como la flexibilidad, multifunción, 

accesibilidad, ventilación e  iluminación natural y el acceso a áreas verdes de desfogue.

Si bien la pandemia que enfrentamos actualmente se proyecta a ser una situación temporal, es inevitable pensar 

en que estamos expuestos a volver a una situación similar en un futuro para la cual debemos estar preparados.

INTRODUCCION



CAPITULO I: 

Generalidades



LOCALIZACION

PERÚ

Lima 

Metropolitana

Figura 2: Mapa Perú / Imagen: Wikipedia.org / Edición: Propia 

/Año: 2021 / Tipo: imagen

Su ubicación es estratégica ya que la Av.

Universitaria cruza con vías principales del distrito

como la Av. Bolívar, y Mariano Cornejo.

El proyecto se ubica en la zona central de Lima

Metropolitana, en el distrito de Pueblo Libre, en un

área limite, colindante a los distritos de San Miguel y

Cercado de Lima.

Figura 1: Mapa Lima Metropolitana . Imagen: Inei/ Edición: 

Propia /Año: 2021 / Tipo: imagen

Distrito

Pueblo Libre



CERCADO DE LIMA

LOCALIZACION

Figura 3: Satelital del terreno/ Imagen: Google earth 

/Año: 2021 / Tipo: fotografía

El terreno se ubica en esquina, en el 

cruce la Av. Universitaria con la Av. 

Mariano Cornejo, cerca a vías de 

carácter metropolitano

Figura 4: Plano de Sectores de Pueblo Libre / Imagen: Google earth y municipalidad de Pueblo 

Libre / Edición por el autor /Año: 2021 / Tipo: imagen



Figura 5 : Plano topográfico. Imagen: Elaborado por el autor de acuerdo a plano catastro de Pueblo Libre 2019/Año: 2021 / Tipo: plano



1.1. EL TEMA

El proyecto a desarrollar consiste en un “Conjunto residencial de usos mixtos y coworking en el distrito de pueblo 

libre”, está dentro del campo de la arquitectura residencial, comercial y de oficinas.

Esta tesis se desarrolla en el año 2021 después de haber afrontado la llegada de la pandemia mundial del Covid-19. 

Esta situación trajo consigo además de una gran cantidad de perdidas humanas irreparables, un gran escenario de 

tensión, incertidumbre y temor constante al contagio, muchos cambios en nuestra forma de vivir y convivir al interior y 

exterior de la vivienda. 

El confinamiento nos obligo a realizar todas nuestras actividades al interior de la vivienda, a abastecernos de manera 

que evitemos desplazamientos excesivos, a la adaptación digital y reinventar las formas en las que realizamos nuestras 

actividades laborales. Así mismo nos recordó el valor de los espacios de recreación y el contacto con el exterior.

Ya sea por la pandemia que aun atravesamos, una nueva forma de vida, o para disminuir la transmisión de cualquier 

tipo de enfermedad más allá del coronavirus, este proyecto ubicado en el distrito de Pueblo Libre propone la 

convivencia de la actividad residencial, comercial zonal y de oficinas así como espacios de recreación, bajo el concepto 

de usos mixtos, buscando así ser un referente en proyectos similares que aporten a la ciudad de Lima espacios 

salubres, flexibles y adaptables.

ACTIVIDAD 
RESIDENCIAL

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

ACTIVIDAD 
OFICINA



1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

1. El desgaste emocional y mental que nos deja la pandemia y el 
confinamiento aumenta cuando se vive en espacios muy reducidos, 
lúgubres y poco ventilados, esto nos deja un interés por las viviendas o 
conjunto de viviendas que consideren estos factores.

4. Los cambios en la convivencia por el 
tiempo que pasamos en las viviendas y el 
desarrollo de todas nuestras actividades 
en un mismo espacio y entorno aumenta 
el valor de las viviendas y espacios 
flexibles y adaptables

3. La necesidad de abastecimiento de productos básicos nos hace valorar 
la cercanía de zonas comerciales de menor escala para asegurar el contacto y 
desplazamiento mínimo.

2. La necesidades sociales y laborales nos llevan a la búsqueda de espacios 
de trabajo y reunión temporal con adecuada ventilación o al exterior, así como 
a oficinas para grupos reducidos.

5. La ubicación, accesibilidad y condiciones del terreno demuestran un gran 
potencial para un proyecto de usos mixtos como el propuesto. La cercanía con 
universidades, centros educativos y comerciales de mayor escala también es 
importante en un proyecto como este.

Figura 6: el encierro enferma/ Imagen: Pagina somos 

periodismo /Año: 2021 / Tipo: imagen

Figura 7: fotografía de We work Imagen: Pagina Wework global 

/Año: 2020 / Tipo: fotografía

Figura 8: Teletrabajo / Imagen: Wixstatic /Año: 2020 /    

Tipo: fotografía



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
❑ Lima es una ciudad en la que la construcción y el 

diseño de la vivienda se hace priorizando construir 

la mayor cantidad de viviendas, cumpliendo con 

los parámetros mínimos de habitabilidad indicados 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones, esto 

sumado a la informalidad al momento de la 

ejecución de la misma nos deja muchas veces 

espacios arquitectónicamente deficientes. Criterios 

como la orientación, iluminación y ventilación de la 

vivienda perdieron su valor por mucho tiempo 

hasta que nos vimos obligados al confinamiento.

❑ La falta de espacios que conecten con el exterior, 

como un balcón, jardín o terraza. Conexiones de 

vital importancia para afrontar largos periodos sin 

salir de casa. 

❑ La necesidad de contar con espacios comunes 

eficientes, áreas verdes y de recreación que 

permitan la renovación de aire y desfogue de los 

habitantes.
Figura 10: Construcción en Lima / Imagen: Urbania /Año: 2017/    Tipo: fotografía

Figura 9: Residencial San Felipe / Imagen: El Comercio /Año: 2017/ 

Tipo: fotografía



Figura 11: vida laboral y el covid / Imagen: rrhhdigital /Año: 2021 /       

Tipo: fotografía

❑ Durante el confinamiento y hasta la actualidad nos 

enfrentamos a retos diarios para que nuestros 

objetivos laborales y/o educativos convivan con el 

entorno familiar en espacios que no estaban 

preparados para este tipo de situaciones y que en 

muchos casos no pudieron adaptarse 

adecuadamente.

❑ La falta de espacios de trabajo para empresarios y 

profesionales independientes, así como  espacios 

de reunión al aire libre y la necesidad de contacto 

social.

❑ Los protocolos de prevención de enfermedades y 

salubridad en el hogar son un punto que se debe 

tomar en cuenta para evitar contagios y 

propagaciones de virus y bacterias, algo que no se 

ha tomado en cuenta antes al momento de 

proyectar las viviendas y que es necesario aplicar. 
Figura 12: the hive thonglor, Bangkok / Imagen: flydesk.com / Año: 2020 / 

Tipo: fotografía



❑ En el distrito de pueblo libre, así como en la 

mayoría de distritos de Lima metropolitana, 

podemos encontrar que las áreas comerciales y 

laborales están polarizadas, esto obliga a las 

personas a tener que movilizarse a algún punto 

específico en el distrito o aledaños para acceder 

a ellas, además que se convierten en zonas 

ocupadas durante algunas horas especificas 

durante el día y luego no tienen ninguna 

función. 

❑ La pandemia nos ha hecho ver la importancia de 

la convivencia y proximidad de áreas comerciales 

y laborales locales que evite el desplazamiento 

vehicular innecesario, lo cual nos lleva a 

reflexionar y plantearnos la necesidad  de un 

conjunto residencial de usos mixtos y coworking 

en el distrito de pueblo libre

Figura 13: Foto de Lino Chipana /Imagen: El Comercio /Año: 2020 / Tipo: 

Fotografía

Figura 14: Video informativo /Imagen/: El Comercio Año: 2020 / Tipo: 

Fotografía

La cercanía de áreas comerciales y espacios de oficina y/o reunión a la vivienda nos da la posibilidad 
de evitar la tugurización de los medios de transporte, así como la concentración de personas en los 

puntos comerciales principales. 



1.4. OBJETIVOS

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el proyecto arquitectónico de un Conjunto Residencial de usos mixtos y 

coworking en el distrito de Pueblo Libre

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Determinar los tipos de usuarios, la dimensión y zonas de un conjunto residencial 

de usos mixtos para el distrito de Pueblo Libre 

b) Identificar las necesidades y requerimientos para el diseño residencial, comercial y 

laboral después de la pandemia

c) Estudiar la normativa para la creación de un conjunto residencial de alta densidad 

con usos mixtos.

d) Analizar el entorno, el clima y el contexto urbano para asegurar una correcta 

relación entre el proyecto y sus alrededores



1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES

1.5.1. Alcances

• La propuesta en su totalidad se desarrollará a nivel Anteproyecto 

• El sector de vivienda y coworking se desarrollará a nivel de proyecto 

• Se desarrollará a nivel esquemático las especialidades de estructuras, sanitarias, 

eléctricas e INDECI

1.5.2. Limitaciones

• Se respetarán los parámetros urbanísticos y el Reglamento Nacional de 

Edificaciones para el desarrollo de la propuesta.

• Siendo el tiempo de elaboración de la tesis bastante limitado, solo se analizará la 

información básica necesaria para el desarrollo del proyecto.

• Se tienen pocos referentes de conjuntos residenciales de usos mixtos en Perú, 

por lo que se analizaran también proyectos internacionales 

• Por el estado de emergencia en el que nos encontramos solo se revisara 

bibliografía digital y de fácil acceso



1.6. VIABILIDAD DEL PROYECTO

VIABILIDAD DEL TERRENO

La ubicación del proyecto es ideal por su cercanía a dos 

importantes universidades del país que son la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y la Universidad Mayor de San 

Marcos. Además, se encuentra cerca a centros educativos de 

primaria y secundaria, así como a varias edificaciones de 

densidad media y alta de uso exclusivamente residencial y 

el centro comercial Plaza San Miguel.

El terreno cuenta con un área de 6200m2 y zonificación 

RDA (residencial de densidad alta), está ubicado en el límite 

colindante del distrito de pueblo libre con los distritos de 

San Miguel y Cercado de Lima en el cruce de la Av. 

Universitaria (eje metropolitano de la ciudad de Lima) y la 

Av. Mariano Cornejo (eje distrital entre Pueblo Libre y 

Cercado de Lima), cercano a otras importantes vías de 

conexión metropolitana y distrital como son la Av. 

Venezuela, Av. La Marina y la Av. Bolívar.

Por su ubicación y zonificación el 
terreno permite una construcción de 20 
pisos, lo cual incrementa el numero de 
departamentos a proyectar. Así como 
la posibilidad del uso comercial y de 

oficinas.



El proyecto responde a la necesidad de una vivienda 

cómoda y salubre ante situaciones similares futuras, pero 

sobre todo para asegurar la calidad de vida y comodidad del 

usuario.

La verticalización de la ciudad de Lima es interesante 

porque hacemos que más gente viva en menos espacio de la 

ciudad, pero se ha venido trabajando un modelo de vivienda 

que responde a la realidad de que las familias pasan pocas 

horas en casa, por lo cual se han venido proyectando espacios 

mínimos para vivir y convivir que resultan incomodos e 

ineficientes ante situaciones especiales como el confinamiento. 

Este crecimiento vertical a su vez trae consigo la necesidad 

de espacios comerciales para satisfacer a los habitantes, así 

como de espacios de trabajo compartido Coworking.

Durante el confinamiento muchas empresas han tenido que 

dejar sus locales de oficinas porque el trabajo se volvió 

netamente remoto. Esta nueva normalidad ha hecho que 

muchas empresas vean la necesidad de espacios de oficina por 

periodos mas cortos que antes, para un numero reducido de 

personal y con adecuada implementación. En estos casos los 

Coworking son ideales porque contempla estas facilidades.

VIABILIDAD SOCIAL

Dpto. 36m2
Figura : ´Dpto. 36m2 / Imagen: Diario Gestión /Año: 2020 / 

Tipo; imagen

Con el desarrollo de un proyecto de usos mixtos 
que actualmente no existe en el distrito, se 

podrá planificar e integrar las funciones 
residenciales, comerciales y de oficina con 

conexiones peatonales de fácil acceso tanto 
para el residente del proyecto, así como para los 

vecinos y visitantes de la zona..



El proyecto se ejecutaría a través de la inversión 

privada, el planteamiento de un proyecto de usos mixtos de la 

calidad arquitectónica que se pretende aumenta la productividad 

del terreno, maximiza el uso del espacio y asegura un retorno de 

la inversión.

En Lima, según la Asociación de empresas inmobiliarias 

del Perú (ASEI) durante el último periodo del año 2020 hasta la 

fecha ha aumentado la demanda de la búsqueda de vivienda, 

siendo Pueblo Libre uno de los distritos más requeridos por su 

facilidad de acceso y su cercanía a centros laborales y 

comerciales. El valor del metro cuadrado ha aumentado hasta en 

un 5% respecto al año anterior y tiene una buena proyección de 

crecimiento futuro en valor por m2, lo cual beneficia la 

rentabilidad del proyecto.

Teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos las 

familias evidencian una clara necesidad de que la vivienda cuente 

con espacios amplios, funcionales, modernos y flexibles, además 

del valor que ahora tienen las terrazas, jardines interiores, áreas 

de teletrabajo, áreas comunes recreativas y funcionales. Un 

proyecto como este incrementa el valor del metro cuadrado al 

satisfacer en un mismo terreno varias necesidades. 

VIABILIDAD ECONOMICA

Según estadísticas de la cámara de 

comercio al 2021, los usuarios después de 

la pandemia demuestran una preferencia 

por la compra de departamentos (58%) 

sobre las casas (16%), los lotes (11%), 

locales comerciales (7%) u oficinas (5%)

Para el proyecto se cuenta con un 

terreno vacío de 6000m2. El costo por 

metro cuadrado en el distrito de Pueblo 

Libre es de $ 1550.00 el m2 

aproximadamente, por lo que el terreno 

tendría un costo de $ 9,300,00.00



CAPITULO II: 

Marco Teórico



2.1. ANTECEDENTES

Figura 15: Edificio Diagonal / Imagen: Leonardo Finotti / Año: - / Tipo; fotografía
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• EDIFICIO DIAGONAL – ARQ. ENRIQUE SEOANE ROS



El edificio Diagonal es un hito referencial en el espacio 

urbano que ocupa y también en la historia de la modernidad 

peruana. Se aprovecho la forma del terreno y su condición 

para proyectar una torre de diez pisos. Sobre su base de 

volumetría curva de doble altura el área comercial y encima 

seis pisos de oficinas y viviendas con terrazas en voladizo. Es 

un punto focal para una zona que hoy es de gran 

concurrencia. La modernidad que despliega se muestra con 

el uso de materiales contemporáneos y el dominio de la 

ligereza, así como la flexibilidad del edificio para albergar en 

simultáneo usos domésticos y comerciales, lo cual no ha 

cambiado desde el mismo año de su construcción hasta la 

actualidad. Se trata de un edificio moderno cuyas 

aportaciones de diseño son vigentes hasta el momento, 

superando los gustos temporales.

Figura 16: Edificio Diagonal / Imagen: Leonardo Finotti / Año: - / Tipo; fotografía



Es una edificación de 21 pisos y siete sótanos 

ubicada en un área rectangular en esquina de 

995.40m2. El primer nivel será destinado a 

locales comerciales, los siguientes 8 pisos 

serán oficinas y los 12 pisos superiores 

vivienda. Teniendo áreas comunes en la 

azotea. Se busca consolidar el proyecto con 

una imagen corporativa y residencial ya que 

ambos mundos se complementan y combinan, 

a fin de atender a un mercado poco 

desarrollado en la actualidad. 

• PROYECTO CONNECT BARRANCO - L1007 ARQUITECTOS Y EDIFICA INMOBILIARIA

ANTECENDENTES NACIONALES

Figura 17 : Proyecto Connect, Barranco / Imagen: 

Construccionyvivienda.com / Año: 2017 / Tipo: Render

Figura 18: Proyecto Connect, Barranco / Imagen: 

Construccionyvivienda.com / Año: 2017 / Tipo: Render



• PITT STREET OSD – FOSTER + PARTNERS

El proyecto se extiende bajo tierra por una cuadra entera y se ubica sobre 

una estación de metro, el desarrollo ofrece una torre de oficinas de 39 

pisos y un vibrante centro de uso mixto con vestíbulo elevado con una 

plaza comercial que alberga restaurantes, tiendas y entretenimiento en el 

corazón del distrito de Sídney, Australia. El proyecto está ubicado en la 

esquina de Park y Pitt, junto a un parque que une oficinas, transporte, 

comercio y lugares públicos de forma coherente. 
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Se basa en la escala y 

materialidad de sus vecinos, con 

accesos resaltados por incisiones 

que se extienden verticalmente y 

articulan el edificio como una 

agrupación de tres formas que 

responden a las vistas de los 

puntos de referencia de la ciudad. 

Figura 19, 20, 21: Pitt Street / Imagen: 

Archdaily.pe / Año: 2020 / Tipo: Render



Es un edificio de usos mixtos ubicado en Montevideo, Uruguay 

que integra usos diversos como viviendas, locales comerciales, 

oficinas y restaurante, buscando consolidar y densificar el 

sector.  El proyecto está en construcción y busca aumentar la 

oferta de diferentes servicios en el área, las viviendas 

proyectadas cuentan con uno, dos y tres dormitorios, 

distribuidos en 12 niveles y con espacios de uso común tanto 

interiores como exteriores. La planta baja se desdobla en dos 

plantas, en una se ubican los accesos al estacionamiento y dos 

grandes locales comerciales, y en la otra se produce el acceso a 

las viviendas y oficinas. Se aprovecha la altura creando un 

escalonado que permite dotar al proyecto de terrazas de uso 

comunitario, privadas y públicas. 

• ALMA DUC – HAUSER Y AOB

El edificio cuenta con todas sus unidades funcionales, ya sea viviendas u oficinas, 

con al menos dos orientaciones, garantizando espacios bien ventilados e 

iluminados naturalmente, también con un jardín en el primer nivel que aporta 

vegetación y espacio abierto 

Figura 22 Y 23: Alma Duc / Imagen: Archdaily.pe / Año: 2020 / Tipo: Render



2.2. BASE TEÓRICA 

• Ciudad Jardín – Ebenezer Howard

Teoría de fines de siglo XIX, donde se trata de dar solución a la falta 

de viviendas obreras debido a la tugurización causada por la 

migración rural a la ciudad. Una situación que causo que la calidad de 

vida pase a un segundo plano por faltas de higiene y cuidado a las que 

Howard describe como “tan miserables y endebles, tan desprovistas de 

equipos sanitarios, tan viciadas por el abandono y la suciedad”.

La ciudad jardín propone una ciudad saludable, con estrecha relación 

con la naturaleza y que devuelve la calidad de vida al usuario, con 

posibilidades de interrelación social, tranquilidad y posibilidades de 

empleo. 

Morfológicamente concéntrica y delimitada por avenidas manera de 

anillos que conforman el sistema vial de la ciudad, comprende un 

espacio habitable por edificaciones y áreas verdes, con un gran parque 

público al centro.

Por ultimo se proponía una zonificación mono funcional, separando 

las actividades comerciales e industriales de la vivienda.

El proyecto tendrá en cuenta como base las afirmaciones de Vitruvio en el 

tratado “De architectura” donde reconoce como conceptos básicos en 

arquitectura a la firmeza, función y belleza respectivamente. 

Figura 24 : Diagrama ciudad jardín / Imagen: Urban networks/ 

Año: 2016/ Tipo: Imagen



• Ciudad difusa y ciudad compacta

La ciudad difusa u horizontal, típica de los países de tradición 

anglosajona (ante las doctrinas higienistas y del urbanismo de las 

ciudades jardín imperante a finales del siglo XIX), trasciende sus orígenes 

y se esparce por el territorio, configurándose como un conjunto de áreas 

separadas especializadas para la vivienda, el comercio o la industria. Esta 

separación genera segregación y no permite la interacción de la misma 

manera que la ciudad compacta. 

Esta dicotomía marca las necesidades de transporte y los hábitos de 

movilidad de los habitantes de las ciudades. Tiene desarrollos 

inmobiliarios horizontales, baja densidad habitacional y alta 

especialización del suelo.

Por su parte la ciudad compacta 

se propone como una vivienda 

ofertada para poblaciones de 

ingresos medio-bajos y bajos 

Facilita la proximidad de los 

actores en el territorio, un mayor y 

mejor acceso a la información, 

menos energía en movilidad, 

multiplicación de intercambios y la 

reducción de medios de transporte 

contaminantes. El afán es construir 

las viviendas, sin importar muchas 

veces donde, y manteniendo a su 

vez altas densidades habitacionales, 

que aseguren el cierre financiero de 

los proyectos. Su crecimiento es 

vertical

Figura 25 : Patrones de ordenamiento / Imagen: Redalyc.org / Año: 2017/ Tipo: Imagen



• Ciudad Saludable

El objetivo de este trabajo es un acercamiento en la transformación de las 

actuales ciudades industriales en ciudades saludables. La Teoría de la Ciudad 

Saludable de Hernán Neira, Len Duhl y Trevor Hancock, definen a la ciudad 

saludable como: “Ciudad que crea y mejora constantemente su entorno físico 

y social, además de ampliar los recursos comunitarios para que las personas 

puedan apoyarse unos a otros al realizar todas las funciones de la vida y 

desarrollar su potencial máximo.” 

Nos dice que en la actualidad, con nuevas técnicas e instrumentos, somos 

capaces de establecer prioridades que ayuden a superar las deficiencias del 

momento y espacio.

No se enfoca únicamente en la salud, toma en cuenta otros factores que 

influyen en el bienestar de la población, como el desarrollo humano y social 

en el  ámbito local. No busca la fragmentación, si no una nueva forma de 

vivir y convivir. 

Ciudades no estáticas, que cambian según las necesidades del usuario. 

Figura 26: Dr.Len Duhl/ Imagen: 

Berkeley.edu / Año: 2019/ Tipo: Fotografía



2.3. BASE CONCEPTUAL

• Edificaciones de usos mixtos:

Es una edificación que combina diversos usos 

dentro de un mismo espacio. Los edificios de usos 

mixtos ofrecen a sus habitantes integrar trabajo, 

hogar, tiendas, transporte y áreas verdes ya sea dentro 

de un solo edificio 

o en una zona reducida. La combinación puede ser 

vertical u horizontal. Sucede por la escasez de terrenos 

y el incremento de costos, además de las dificultades 

de transporte y la tendencia al desarrollo vertical de las 

edificaciones la cual trae consigo inevitablemente el 

desarrollo del comercio

Figura 27 : Pardo 200/ Imagen: Inmomarketing/ Año: 2019/ Tipo: 

Render



• Conjunto residencial 

En un grupo de varios edificios residenciales que bien pueden ser casas o apartamentos. En algunos 

países, conjunto residencial es sinónimo de condominio, el cual suele ser exclusivamente de índole privado. 

Los conjuntos residenciales son un tipo de arquitectura residencial y son muy frecuentes en las zonas 

urbanas y suburbanas. también pueden ser agrupaciones de viviendas o departamentos que conforman una 

edificación cercada y de alto nivel económico, los cuales cuentan con espacios verdes, piscinas, parrillas, 

gimnasio, cancha de tenis u otros espacios de recreación exclusivos.

Figura 28: Residencial San Felipe / Imagen: Fabio Rodríguez/ Año: 2019/ Tipo: Fotografía

https://www.arkiplus.com/arquitectura-residencial/


• Pandemia: 

Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 

enfermedad. 

• Covid-19: 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente y ha originado 

una pandemia desde inicios del año 2020 hasta la actualidad

Figura 30: Covid 19 / Imagen: Elsevier.com/ Año: 2020/ Tipo: Imagen

Figura 29 : confinamiento/ Imagen: Justin Paget Año: 2020/ Tipo: Imagen

• Confinamiento

Es una intervención que implica permanecer refugiado el mayor 

tiempo posible y se aplica cuando el contagio de una enfermedad no 

se ha podido disminuir o contener con las medidas antes 

mencionadas. Implica la restricción de horarios de circulación, la 

suspensión del transporte, cierre de fronteras, uso obligatorio de 

mascarillas, etc.



• Coworking

Los espacios de coworking son oficinas 

compartidas en las que profesionales 

autónomos, “teletrabajadores” y empresarios se 

dan cita para trabajar. El coworking es 

fundamentalmente diferente de las 

corporaciones tradicionales donde el trabajo va 

de acuerdo a estructuras jerárquicas, bajo 

constante observación y evaluación, los cuales 

son condiciones que propician la competencia en 

lugar de la colaboración. Este tipo de oficina no 

es sólo para autónomos, sino también para 

organizaciones corporativas.

Las principales ventajas que ofrecen los espacios de 

coworking son la posibilidad de generar sinergias entre 

las empresas ocupantes, principalmente entre las 

startups y pymes, mientras que para las medianas y 

grandes empresas ofrece la posibilidad de generar 

eficiencia en costos.

Figura 31 : Espacios coworking / Imagen: coworking/ Año: 2019/ Tipo: Imagen

Figura : Espacios coworking / Imagen: Spatium/ Año: 2019/ Tipo: Imagen



2.4. METODOLOGÍA
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CAPITULO III: 

Análisis del terreno

Figuras 32  : Terreno / Imagen: Google Street view /Año: 2021 / Tipo: fotografía



3.1. VISTAS DEL TERRENO

Cruce Av. Universitaria y Av. Mariano Cornejo

Desde Av. Universitaria

Desde Av. Mariano Cornejo

Desde Calle Encinas

Cruce Av. Mariano Cornejo y Calle Encinas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Figura 33: Satelital del terreno/ Imagen: Google earth /Año: 2021 / Tipo: 

fotografía

Figuras 34,35,36,37,38 : Terreno / Imagen: Google Street view /Año: 2021 / Tipo: fotografía



3.2. ANÁLISIS DEL LUGAR

El proyecto se ubica en el distrito de Pueblo Libre. 

Pueblo Libre es un distrito histórico y cultural, ha 

sido parte de la evolución histórica, arquitectónica, 

artística, cultural y urbanística de la cuidad de 

Lima.

Se ubica en la zona centro oeste de la ciudad de 

Lima, con un uso principalmente residencial y 

cultural, pero también es sede de bancos, 

universidades privadas e importantes empresas.

EXTENSION:  4.77 km2 aproximadamente y esta 

ubicada a  96 msnm. No tiene acceso directo a las 

playas pero dista unos 5 Km. de éstas. 

CLIMA: Temperatura entre 14ºC y 30ºC

PUEBLO 
LIBRE

Es un distrito de clase media, de los segmentos 
A y B

La cobertura educativa es del 98% del total y la de 
servicios básicos alcanza el 99.7%.2

Figura 39: Satelital del terreno/ Imagen: Google earth /Año: 2021 / Tipo: 

fotografía

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pueblo_Libre#cite_note-2


Pueblo libre cuenta con 30.94Has entre parques, bermas y otras 
áreas de recreación, de áreas verdes. 

Solo el 6.67% del territorio del distrito
El terreno para el proyecto se ubica en el limite del 

distrito de Pueblo Libre, en la zona colindante a 

los distritos de San Miguel y Cercado de Lima. 

Su ubicación es estratégica ya que la Av.

Universitaria cruza con vías principales del distrito

como la Av. Bolívar, y Mariano Cornejo, así como

con vías principales de carácter metropolitano

como la Av. La Marina y la Av. Venezuela.

Por este motivo el terreno del proyecto es de fácil

acceso para ciudadanos de muchos distritos de

Lima.

Figuras 40,41 : Terreno / Imagen: Google earth /Año: 2021 / Tipo: fotografía



CC. PLAZA SAN 
MIGUEL

AELU 
LA UNION

PARQUE DE LAS 
LEYENDAS

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU

UNIVERSIDAD MAYOR 
DE SAN MARCOS

El proyecto se ubica en un área cercana a 

importantes hitos urbanos, esto es beneficioso para 

un proyecto de usos mixtos.

La proximidad a los cruces de avenidas de impacto 

metropolitano y distrital, con ciclovías, centros 

comerciales y centros educativos universitarios 

hacen atractiva la propuesta ya que permite el fácil 

acceso y desplazamiento de los usuarios desde 

cualquier punto de la ciudad de Lima.

Cruce Av. Venezuela y Av. Universitaria

Cruce Av. Universitaria y Av. La Marina

LEYENDA

HITOS

NODOS

EJES METROPOLITANOS

EJES DISTRITALES

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Figuras 43,44 : cruce ejes metropolitanos / Imagen: Google Street 

view /Año: 2021 / Tipo: fotografía
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DATOS DEL TERRENO
AREA: 6200 m2

LATITUD: -12.068958
LONGITUD:-77.077315

B

B

A

A

UBICACIÓN Y 
ENTORNO DEL 

PROYECTO

Figura  45: Plano de ubicación / Imagen: Elaboración propia /Año: 2021 / Tipo: imagen

Figura  46: 3d terreno y entorno/ Imagen: Elaboración propia /Año: 2021 / Tipo: imagen 3d



3.3. ANÁLISIS CLIMÁTICO

:

•Promedio anual de 22.2 °C

•Temperatura mínima de 17.9 °C
TEMPERATURA

•Entre el 70 y 87 %

•Promedio de nubosidad de 6/8

•75% del cielo cubierto

HUMEDAD

•Provienen del Sur-Oeste

•Mayor velocidad durante invierno
VIENTOS

•Máxima de 2.5mm en el mes de 

agosto 
PRECIPITACION

La ciudad de Lima cuenta con un clima templado no 

afronta frio ni calor extremo en ningún momento del 

año.

El distrito de Pueblo Libre al ubicarse en la zona central 

de la ciudad de Lima comparte este clima, además por 

no tener una colindancia directa con la zona costera 

percibe un promedio de humedad moderado.

El grafico nos muestra el recorrido del sol durante del 

día en las diferentes estaciones. La fachada Oeste, 

correspondiente a la Av. Universitaria, estará expuesta 

a radiación por lo cual se tomara en cuenta el uso de 

aleros y elementos naturales en la fachada para 

aportar al confort térmico. 

Se aprovechara el flujo de aire para acondicionar los 

ambientes interiores de vivienda.

Figura 46 : Grafico solar/ Imagen: Sunearthtools y elaboración propia /Año: 2021 / Tipo: imagen



3.5. ANÁLISIS DEL USUARIO 

Pueblo Libre es uno de los distritos con mayor 

proyección de crecimiento a futuro en valor por 

metro cuadrado, junto a Jesús María y Miraflores.

Según representantes del sector inmobiliario, 

incluso durante la pandemia, las ventas de 

inmuebles no se vieron notablemente afectadas en 

la zona, siendo el 70% de ventas de viviendas para 

ser ocupadas y un 30% para inversión. 

Según la Cámara de Comercio la demanda de 

departamentos por numero de habitaciones para este 

año fue de 55% para departamentos de 3 

habitaciones, de 22% para departamentos de 2 

habitaciones, también marca una tendencia a la 

compra de departamentos de 1 habitación como 

inversión por la alta demanda de alquileres de este 

bien por jóvenes universitarios y adultos laborando. 

La coyuntura por COVID-19 influyó en la 
decisión de compra inmobiliaria. Ahora la 
tendencia de búsquedas está orientada a 

propiedades amplias y mejor ventiladas, con 
balcones y/o jardines.

La población en Pueblo Libre es en su mayoría 
adultos entre 18 y 44 años seguidos por adultos 

entre 45 y 64 años, lo cual nos da una población en 
su mayoría económicamente activa, así como una 

gran cantidad de jóvenes estudiantes por la 
existencia de instituciones educativas importantes.



Por lo expuesto se considerara lo siguiente en el proyecto

DPTO 1 DORMITORIO

•Universitarios

•Adultos laborando

DPTO 2 DORMITORIOS

•Familias jóvenes

•Universitarios y adultos 
laborando

DPTO 3 DORMITORIOS

•Familias con 2 hijos o 
más

•Familias con adultos 
mayores

De la misma forma en la zona comercial se propone:

AREA RESIDENCIAL

AREA COMERCIAL

RESTAURANTE CAFETERIA
TIENDAS ORIENTADAS A 

RESIDENTES Y 
ESTUDIANTES

Se considerara en el proyecto un edificio Coworking abierto al publico 
residente, del distrito y de distritos aledaños.  

AREA OFICINAS
COWORKING

• Pequeñas empresas consolidadas

• Trabajadores independientes

• Startups

• Residentes y usuarios del entorno

• Residentes del conjunto de usos mixtos
• Vecinos cercanos

• Estudiantes universitarios



3.6. ZONIFICACIÓN Y PARÁMETROS  

ANCHO DE VIA UNIVERSITARIA: 30ml

ANCHO DE VIA M. CORNEJO: 20ml
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Figura 48 : Parámetros urbanísticos del terreno / Año: 2018 a 2021 / Tipo: documento



CAPITULO IV: 

Criterios



4.1. CONCEPTO 

SECTOR COMERCIAL
SECTOR VIVIENDAS

SECTOR OFICINAS

SECTOR COMERCIAL

SECTOR VIVIENDAS

SECTOR OFICINAS

TERRENO 
6200m2

1. Se aplicaran los retiros correspondientes a cada 
frente del terreno según lo indicado en los 
parámetros 

SECTOR COMERCIAL

SECTOR VIVIENDAS

SECTOR OFICINAS

INGRESO/SALIDA  

PEATONAL ZONA 

RESIDENCIAL

INGRESO/SALIDA 

VEHICULAR

INGRESO/SALIDA 

VEHICULAR 

ABASTECIMIENTO

LEYENDA

2. Se define la ubicación del área comercial 
y de oficinas abarcando los frentes de las avenidas Universitaria y 
Mariano Cornejo.

• Se establece el ingreso vehicular al sótano del conjunto 
residencial por la Av. Universitaria, así como el ingreso principal 
de la zona residencial.

• Se establece la salida vehicular del sótano de estacionamientos 
por la Av. Mariano Cornejo.

• Se establece un ingreso para abastecimiento de la zona 
comercial por la Calle Encinas.

AREA VERDE

3. Se establecen alturas tomando en cuenta el entorno
• La zona residencial continua  hacia la calle Encinas 

creando un patio central de desfogue hacia donde se 
orientaran las viviendas.

• La zona comercial y de oficinas solo tendrá acceso 
por las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo
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SECTOR COMERCIAL

SECTOR VIVIENDAS

SECTOR OFICINAS

4. Se definen las jerarquías y alturas de 

los volúmenes. Se plantea una torre de 

19 pisos (altura máxima permitida) frente 

a la Av. Universitaria

Se establece una altura máxima de 5 

pisos hacia la Calle Encinas.

Montaje del proyecto en plano satelital del terreno.

Volumetría zonificada
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4.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

1. Entorno Físico

Se analizó el terreno, su 
ubicación, ejes viales, 

entorno cercano, flujos y 
nodos.

3. Aspecto ambiental, 
económico y social

Se analizó la viabilidad 
del proyecto  desde estos 

aspectos

2. Antecedentes

Se analizaron 
proyectos nacionales 
e internacionales de 

usos mixtos

4. Criterios funcionales

Las funciones 
responden al análisis y 

necesidades del 
usuario

6. Criterios normativos

Se estudiaron las normas 
técnicas  para viviendas 

de 10 a 20 pisos, conjunto 
de tiendas y oficinas.

5. Criterios 
ambientales

Se conocen los 
factores climáticos 

que pueden afectar el 
proyecto 



4.3. CRITERIOS AMBIENTALES 

Asoleamiento en fachadas

Como se menciono anteriormente la fachada Oeste es la que 

será afectada por la radiación como lo muestra el grafico. La 

propuesta contempla que toda esta fachada tenga balcones 

que a manera de aleros eviten el ingreso de radiación a los 

ambientes interiores.  

Figura 54 : Grafico solar/ Imagen: Sunearthtools y elaboración propia /Año: 2021 / 

Tipo: imagen

En cuanto a la fachada ESTE, los departamentos se han 

orientado con aberturas hacia el patio central, por lo 

que solo los pasillos de circulación serán afectados 

durante horas de la mañana, lo cual no será un 

problema para el usuario ni requerirá de una protección 

especial. 

Se observa que la incidencia del sol se da en el balcón 

exterior. Cabe mencionar que la propuesta contempla 

una baranda-jardinera, por lo que la fachada tendrá 

elementos verdes que ayudaran a contrarrestar el 

asoleamiento.

RADIACION A 
LAS 15.00 HRS 

RADIACION A 
LAS 16.00 HRS 



La propuesta contempla el uso de techos verdes los 
cuales aportan las siguientes ventajas.

- Contribuyen a la salubridad de las ciudades
- Evitan el uso de cubiertas asfálticas y permite 

tener techos planos con un correcto control de las 
aguas de lluvia.

- Reducen el CO del aire y libera oxigeno
- Reduce la cantidad de calor absorbido por el 

material del techo que luego se libera al ambiente
- Aíslan el edifico y mantienen el calor o frio según 

la estación lo que permite un ahorro energético
- Aíslan el ruido exterior. 

Figura 55,56,57: Techos verdes Imagen: Elaboración propia/ Año: 2021- / Tipo; Render

Los departamentos con grandes aberturas hacia las 
avenidas y áreas verdes aseguran una correcta 
ventilación, en el caso de los que tienen doble 
frente se tiene ventilación cruzada. 



4.4. CRITERIOS NORMATIVOS NORMA A.010

NORMA A.130

Ht= 15m   /   L min=15/4=3.75

Figuras :Fragmentos RNE y planos proyecto / RNE y elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



Las escaleras solo en el primero 
nivel contaran con una barrera, de 
apertura en un solo sentido, en el 
tramo que viene del sótano.

1.20

1.20

2.40

También contara con un sistema de ventilación y regulación de presión para todos 
los pisos. 

NORMA A.130

NORMA A.130

En todos los casos el recorrido máximo de 
evacuación será de 45m
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4.5. CRITERIOS FUNCIONALES

NIVEL 1

En el primer nivel estará ubicada el área comercial y de 

oficinas con fachada hacia la Av. Mariano Cornejo. 

Actualmente esta avenida cuenta con edificaciones de 

máximo 4 pisos, debido a que el parámetro referente a la 

altura máxima ha sido actualizado hace muy poco. 

Por este motivo en el proyecto se han considerado 2 pisos 

de comercio y 3 pisos de Coworking pero con miras a que 

en un futuro ambos puedan aumentar su altura.  

Para el área comercial se ha establecido los usos de market, restaurante y 

cafetería. Se considera que los demás locales puedan orientarse al rubro de 

venta de productos para estudiantes, centros de estudio y otras tiendas de 

productos básicos distribuyéndose de manera que puedan unirse dos o mas 

locales de ser requerido.

SECTOR B

R1

R2
Para el área residencial se contara con 2 ingresos. El ingreso principal estará  

ubicado en la Av. Universitaria el cual nos llevara a la recepción de lo que 

denominaremos Sector A y el secundario en la Calle Encinas el cual nos llevara a la 

recepción del Sector B. En el primer nivel también se ubicara una sala de usos 

múltiples con un área interior cerrada con mamparas de vidrio y un área exterior que 

podría integrarse de ser requerido.  En cuanto a las viviendas se ubicaran viviendas 

de 3 y 2 dormitorios.

Figuras : planos proyecto / elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



NIVEL 2

En segundo nivel del área comercial encontramos 6 

locales, un puente y una terraza donde habrán módulos 

de venta independientes. La terraza será de uso publico.

El segundo nivel de coworking tendrá 3 oficinas privadas y 

área de escritorios flexible. 

En cuanto al área residencial se ubicara el gimnasio, 

servicios higiénicos y viviendas de 3 y 2 dormitorios

NIVEL 3
Se encuentra el ultimo nivel de 
Coworking con las salas de reunión, 
terraza de trabajo y área de escritorios 
dedicados.
A partir de este nivel tanto en el sector 
A, como en el sector B del área 
residencial habrá solo viviendas y en 
algunos pisos terrazas comunes para 
los residentes.

NIVEL 4
Se repite la distribución similar hasta el 
piso 7, intercalando departamento de 3 y 
2 departamentos y aparece 1 
departamento de 1 dormitorio a partir de 
este piso.

NIVEL 8
A partir de este piso se intercalan 
en su mayoría departamentos de 2 
y 1 dormitorio. A partir del piso 14 
la planta es típica hasta la 19 con 
departamentos de 1 dormitorio.

La ubicación de departamentos responde al tipo de usuario de cada uno. Ya que los 
departamentos de 3 y 2 dormitorios están orientados a familias con niños, estos se 

ubican en los primeros niveles mas cercanos a la plaza central.
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Modelo dpto. 3 dormitorios

Modelo dpto. 1 dormitorio

Todos los departamentos cuentan con un balcón a lo largo d la vivienda, que ilumina, ventila y conecta indirectamente la vivienda 

con el exterior. En el Sector B todos los departamentos están orientados hacia la plaza central, mientras que en el Sector A la 

mayoría están orientados a la plaza central y otros hacia la Av. Universitaria.

Figura 58: Interior depas: Elaboración propia/ Año: 2021- / Tipo; Render

En  todos los departamentos se ha considerado al ingresar  
un espacio y mueble de recibidor, actualmente muy 
necesario para dejar las compras o cosas que se traigan del 
exterior,  el baño de visitas completo para el caso de 
usuarios que necesiten darse una ducha apenas llegan y el 
acceso a la cocina – lavandería, para dejar directamente la 
ropa infectada lavando.
Estas consideraciones son valiosas al ingresar a nuestras 
viviendas ya sea en una situación de pandemia o no.

De esta manera el área de dormitorios y sala quedan libres 
de cualquier tipo de agente infeccioso que pueda llegar de 
la calle por medio de personas o cosas.

RECIBIDOR 

BAÑO COMPLETO 

EN EL INGRESO

LAVANDERIA

COCINA 

Figuras : planos proyecto / elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



CAPITULO V: 

Proyecto



5.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Tablas 1 y 2: programación/ elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



5.2. NORMATIVIDAD

NORMATIVA CALCULO ESTACIONAMIENTOS  
(NORMA A0.70, A.080) 

Estacionamientos para discapacitados

NORMATIVA CALCULO DE AFOROS
(NORMA A0.70, A.080) 
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Archivo diario Gestión

El proyecto contara con 121 estacionamientos 
+ 2 de discapacitados para viviendas en el 
sótano 1

Habrán 41 estacionamientos + 2 de discapacitados para comercio en el sótano 2 y 16 estacionamientos + 2 de discapacitados 
para coworking entre ambos sótanos. Adicional a esto 17 estacionamientos + 2 de discapacitados para visitas en el 1er nivel.
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5.3. PRESUPUESTO

TOTAL DE INVERSION (COSTO DE 
CONSTRUCCION + COSTO DE TERRENO)

=  $20,066,830.44

EL COSTO PROMEDIO DE VENTA DE UN DEPARTAMENTO 
EN PUEBLO LIBRE ES DE 450mil SOLES ($118 421.00) 

APROXIMADAMENTE

REALIZANDO LA VENTA DE LOS 116 DEPARTAMENTOS SE 
RECUPERA UN TOTAL DE $14 000 000 

APROXIMADAMENTE, EQUIVALENTE AL 70% DE LA 
INVERSION
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5.4. CORTES GENERALES

CORTE 1

CORTE 2

CORTE 3

Figuras: planos del proyecto elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



5.5. ELEVACIONES GENERALES

ELEVACION 1

ELEVACION 3

ELEVACION 2

Figuras: planos del proyecto elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



IMAGENES 3D  
DEL PROYECTO



RECEPCION

VISTA DESDE 
AV. UNIVERSITARIA

INTERIOR DEPARTAMENTO



PLAZA JARDIN INTERIOR



ESQUINA AV. MARIANO CORNEJO Y 
AV.UNIVERSITARIA

FACHADA MARIANO CORNEJO



COWORKING

ESQUINA MARIANO 
CORNEJO Y CALLE 
ENCINAS



FACHADA CALLE ENCINAS



5.7. ESTRUCTURAS El sistema constructivo a utilizarse será a porticado con vigas y 

columnas de concreto armado y losas aligeradas

La cimentación será con zapatas y muros de contención.

Tablas 7,8,9,10,11: calculo estructuras/ elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



Las losas aligeradas serán unidireccionales en la 
mayoría de casos y bidireccionales para casos de luces 

mayores de 7.5m 

Este esquema se repetirá en los pisos superiores

Figuras: planos del proyecto elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



5.8. INSTALACIONES SANITARIAS 

Según el calculo de dotación se concluye que se necesitan 

las siguientes cisternas.

UBICACIÓN DE CISTERNA, 
CISTERNA ACI Y CUARTOS DE BOMBAS (AREA VIVIENDAS)

UBICACIÓN DE CISTERNA 
(AREA COMERCIO)

Tablas 12 y 13: calculo dotación/ elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



Esquema típico de baños de viviendas, 

Detalle de red de agua y desagüe de baño de Sum del área 

de  vivienda. Para todos los baños públicos se usaran inodoros 

tipo fluxómetro

Todos los baños tendrán ductos por donde pasaran las 

montantes de desagüe que llegaran desde el ultimo piso 

al primer piso y hacia la calle. Estos mismos ductos 

servirán para la ventilación mecánica de los baños. 

Figuras: planos del proyecto elevación propia/ Año: 2021- / Tipo; imagen



5.9. INSTALACIONES ELECTRICAS

Se consideran 3 ductos de extracción, cada 
uno dentro de un cuarto de monóxido para 
el sótano 1 (estacionamiento de viviendas y 
coworking) y 2 ductos dentro de un cuarto 
de monóxido cada uno para sótano 2 
(estacionamiento de comercio)

Se considera la implementación del 
sistema de extracción, ventilación y 

control de presión de la marca 
Sodeca para todos los cajones de 

escaleras de la vivienda. 
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CAPITULO IV: 

Conclusiones



6.1. CONCLUSIONES

El proyecto cumple con responder a los problemas que han sido expuestos durante la etapa de confinamiento 

a consecuencia de la pandemia del Covid 19.  La vivienda ha sido pensando en cumplir con las necesidades 

del usuario tanto en una situación como la que vivimos actualmente con necesidades especificas como la 

desinfección al llegar al hogar, como en un futuro como prevención a otras enfermedades y salubridad. 

La integración de un edificio residencial, grandes áreas verdes y de recreación, a áreas de comercio y oficinas 

ayuda a satisfacer las necesidades inmediatas de muchos tipos de usuarios, ya sean residentes o vecinos 

próximos, sin tener que recorrer largos tramos disminuyendo el uso de vehículos, lo cual resulta atractivo y 

trae muchos beneficios.

Un proyecto de usos mixtos aporta al distrito y sus colindantes, un espacio de oficinas y un área comercial de 

este tipo beneficia tanto a los residentes , a los estudiantes de las universidades y centros educativos 

cercanos, así como a los vecinos de la zona. Estas características aseguran su rentabilidad y constante uso, 

mientras que los parámetros dan la posibilidad de crecimiento a futuro del área comercial y de oficinas.

Por su composición arquitectónica el edificio será de gran impacto para la zona que actualmente viene 

creciendo en demanda de vivienda y en valor del suelo. 
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