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CAPITULO I 
GENERALIDADES

[Figura N° 1]. (s. f.). Puente de los suspiros. https://www.getyourguide.es/distrito-de-barranco-l108852/
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1.1 INTRODUCCIÓN
La ciudad de Lima, actualmente está atravesando un problema que afecta a pobladores y
visitantes, pues la deficiente planificación urbana ha hecho que la configuración de la ciudad
cambie repetitivamente a raíz del crecimiento demográfico y las nuevas intervenciones
constructivas que se dan como repuesta a dicho crecimiento.

Dicho problema se experimenta paradójicamente en uno de los distritos más representativos y
actualmente el más caro de la ciudad, según un estudio hecho por la agencia de inmuebles y
bienes raíces Properati Perú en noviembre del 2020, considerando a Barranco uno de los 10
distritos Top en América Latina, el cuál registra un crecimiento del 6% en el precio promedio
ofertado.

El distrito de Barranco, conocido por ser un distrito cultural, el más pequeño en extensión, y
tener salida al mar, no es ajeno a los problemas que afectan a la capital. Barranco cuenta con
características y cualidades que vienen siendo desperdiciados, pues distintos problemas
urbanos y sociales están afectando su comunidad.

La colindancia de los distritos de Chorrillos y Surco ha generado el desinterés de sus
autoridades, lo cual se refleja en que estas dos áreas se encuentran en depresión tanto
constructiva como urbanamente.
La depresión y los diferentes problemas que presenta la zona III dentro del distrito hicieron que
se tome como espacio de intervención para el siguiente trabajo, pues en este se encontraron
dos problemas de vital importancia como es el de la vivienda y como esta influye en el entorno
urbano.

A partir de estos problemas, el vecino Surco en los últimos años ha construido grandes
condominios cerrados basándose solo en intereses propios, generando la idea de ciudad dentro
de la ciudad, convirtiendo una necesidad básica como la vivienda en un negocio donde los
ciudadanos son ahora clientes que deben comprar el acceso a sus servicios básicos, a la
recreación y al derecho de movilizarse, cerrando calles con grandes muros que impiden la
comunicación con Barranco y desmembran la ciudad.

IMAGEN 
FALTA

[Figura N° 2]. (2021) Render de plaza interior. Conjunto residencial en el marco 

de la recuperación urbana del distrito de barranco.

Fuente: Elaboración propia.
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CALLES CERRADAS

HACINAMIENTO

DIFERENCIA 
INTERDISTRITAL

Actualmente existe una gran índice de tugurización,
hacinamiento, desorden y sobreexplotación del
suelo.

El INEI arroja también la existencia de 2507
viviendas de adobe y tapial siendo el 55% del total
del viviendas que datan de los años 40, que
actualmente por el deterioro están colapsando
poniendo en riesgo a los habitantes que optan por
moverse a espacios menos peligrosos generando el
aglomeramiento de la gente en espacios reducidos.

En visitas y entrevistas con vecinos barranquinos se
indagó sobre viviendas donde residen 9 personas en
50 m2, o habitaciones unipersonales donde viven
hasta 4 personas. Cifras que se repiten a lo largo de
la zona III, sobre todo en callejones y quintas.
Estos movimientos y la improvisación de espacios
para vivir ha dejado a muchas familias en cierto
abandono.

[Figura N° 3]. (2020) Plano de zonificación de Barranco.

Fuente: Elaboración propia.

[Fotografía N°4]. LAZO Y NAVARRO. (2020). Calles de 

Limite Barranco y Surco.

Fuente: Elaboración propia

[Fotografía N°5]. LAZO Y NAVARRO. (2020). Calles de 

Barranco.

Fuente: Elaboración propia

[Fotografía N°6]. LAZO Y NAVARRO. (2020). Calles de 

Barranco y Surco.

Fuente: Elaboración propia
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1.2  TEMA

INICIO

El proyecto se inscribe en el
campo de la arquitectura
residencial en el distrito de
Barranco-Lima.

BUSCA

Dicho planteamiento busca ser un
aporte dentro del marco urbano
arquitectónico y reducir el índice
del déficit de la vivienda que
actualmente presenta el distrito
debido a su sobrepoblación, lo
que genera tugurización y
hacinamiento, empujando al
poblador a autoconstruir sus
viviendas las cuales terminan
siendo espacios insuficientes, sin
calidad de vida generado
desorden y caos, acarreando
problemas sociales, demográficos
y urbanos al distrito.

PROYECTO

El proyecto a desarrollar formará
parte del área residencial de
Barranco-Zona III (ver plano Nº1),
con un terreno inscrito dentro de
cuatro frentes, el frente principal
hacia el parque Raymondi por la
Avenida Lima; el frente derecho
hacia la Av. Surco, el frente
izquierdo hacia la Calle Ignacio
Mariátegui y por último la Av.
Manuel de la Fuente Chávez,
avenida colindante con Surco por
la parte posterior.

BUSCA

Dinamizar e integrar la zona III,
trabajando un enfoque social,
residencial y urbano para así llegar
a dar como resultado una
mejorara en la calidad de vida del
usurario dentro y fuera de su
vivienda generando un aporte
urbano y arquitectónico al distrito.
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El distrito de Barranco es uno de los 43 que conforman la provincia de Lima- Perú. Colinda
con el océano Pacífico por el oeste y limita con los distritos de Miraflores al norte, Santiago
de Surco al este y Chorrillos al sur. Es conocido por ser un distrito cultural y uno de los
distritos más pequeños de Lima.
El distrito esta sectorizado en 3 zonas (I, II, III).

1

2

3

Selección del terreno a partir del problema:

La zona III es en la que nos enfocaremos, se encuentra entre la vía Metropolitana
(Av. General Francisco Bolognesi) y colinda con el distrito de Santiago de Surco. En
esta zona encontramos el mas alto porcentaje de área residencial de distrito y con
el encontramos una gran cantidad de problemas que presentamos a continuación:

[Figura N° 7]. (2021) Plano de zonificación de Barranco.

Fuente: Elaboración propia.

[Figura N° 8]. (2021) Plano Zona 3, ubicación del terreno.

Fuente: Elaboración propia.

Ubicación 
del 

terreno
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AREA COLINDANTE  FRAGMENTADA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La zona III es actualmente en gran parte un área deprimida y comparte estas características con el vecino Surco, el cual está
gentrificando su espacio con construcciones modernas pero aisladas del entorno urbano pues sus planteamientos residenciales se
asemejan a grandes bloques con interés especulativos.

Estas nuevas construcciones están fragmentando la ciudad y el tejido urbano de la zona pues han cercado parte del distrito con
muros y portones cerrados (ver imagen 1 e imagen 2).

[Figura N°9]. (2021). Calles de Limite Barranco y Surco.

Fuente: Google maps.

Calle García García cerrada con un portón de ingreso al conjunto “La 

ensenada” Surco.
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[Imagen-Fotografia N°10]. LAZO Y NAVARRO. (2020). Calle Progreso.

Fuente: Propia

Calle cerrada por un nuevo conjunto de viviendas en el distrito

Dichos muros han llegado a cerrar calles enteras adueñándose de vías vehiculares y peatonales limitando el tránsito de estos, lo cual crea una
nueva configuración que no cuenta con un estudio urbano ni brinda espacios de calidad para sus usuarios. Son estas nuevas construcciones los
llamados “Guetos Residenciales”, denominados así por Francisco Sabatini en su artículo, “La segregación, los guetos y la integración social
urbana: mitos y claves”, que están apoderándose de este espacio, convirtiendo las áreas libres en espacios cerrados los cuales ahora solo te
permiten cruzarlos mas no invitan a la estancia, haciéndonos pensar que ahora la ciudad se ha convertido en un negocio monetario, con servicios
básicos como el libre tránsito por el cual ahora debemos de pagar.

Propuestas arquitectónicas 
de conjuntos residenciales 
que limitan el libre transito 
y fragmentan la ciudad.
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[Imagen-Fotografia N°11]. LAZO Y NAVARRO. (2021)

Casa prefabricada ubicada en la Av. Manuel de la fuente Chavez.

Actualmente existe un gran índice de tugurización, hacinamiento desorden y
sobreexplotación del suelo.
Según datos INEI existe un 44% de hacinamiento en la zona de Tejada alta, Malambita, y
Pasos, y justamente estos lugares fueron considerados zona roja por el alto índice
delincuencial en el año 2018 según la PNP. Cifras que no son más que resultados de la mala
gestión y desidia de las autoridades desde los inicios del distrito.

DATOS INEI
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El terreno 
encontramos 

construcciones sin 
planificación e 

improvisadas por el 
mismo hecho de la 

gente busca un lugar 
donde vivir.

[Imagen-Fotografia N°12]. LAZO Y NAVARRO. (2021). 

Casa prefabricada ubicada en la Av. Manuel de la fuente Chavez.

[Imagen-Fotografia N°14]. LAZO Y NAVARRO. (2021). 

Casa prefabricada ubicada en la Av. Surco.

[Imagen-Fotografia N°13]. LAZO Y NAVARRO. (2021). 

Casa prefabricada ubicada en la Av. Surco.
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El INEI arroja también la existencia de 2507 viviendas de adobe y tapial las
cuales viene a ser el 55% del total de las viviendas que datan de
los años 40, que actualmente por el deterioro están colapsando, poniendo en riesgo a los

habitantes que optan por moverse a espacios menos peligrosos generando el aglomeramiento
de la gente en espacios reducidos. En visitas y entrevistas con vecinos Barranquinos supe de
viviendas donde residen 9 personas en 50 m2, o habitaciones unipersonales donde viven hasta 4
personas. Cifras que se repiten a lo largo del sector 3 sobre todo en callejones y quintas.

Estos movimientos y la
improvisación de espacios para
vivir han dejado a muchas
familias en cierto abandono.

Dentro del
terreno elegido
existen 9
callejones
donde el
hacinamiento
está presente
en cada uno de
ellos.
Siendo aún Barranco un distrito
de clase media, existen viviendas
que no cuentan hasta el día de
hoy con los servicios básicos de
agua, luz y en algunos casos el
desagüe como en algunos
callejones.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DATOS INEI
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Estos movimientos y la
improvisación de espacios para
vivir han dejado a muchas
familias en cierto abandono.

Dentro del
terreno elegido
existen 9
callejones
donde el
hacinamiento
está presente
en cada uno de
ellos.
Siendo aún Barranco un distrito
de clase media, existen viviendas
que no cuentan hasta el día de
hoy con los servicios básicos de
agua, luz y en algunos casos el
desagüe como en algunos
callejones.[Imagen-Fotografia N°15]. LAZO Y NAVARRO. (2021). 

Callejones de viviendas ubicados en la Av. Manuel de la Fuente Chavez.
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3DELINCUENCIA 

La falta de una vivienda digna, y como resultado del hacinamiento se genera un problema social muy preocupante para residentes y
visitantes, como es la delincuencia. La zona donde planteamos nuestra propuesta es vista como Zona Roja según datos de la PNP en el
año 2018, datos que no cambian hasta la fecha, sino que por lo contrario se han ido agravando. La venta de drogas reina en cada
callejón que visitamos, y es un secreto a voces que no resuelven las autoridades. Visitar la zona es casi imposible.

17[Imagen  N°16]. Diario uno. (2016). 

Fuente: www.diariounope.com.pe



[Imagen-Fotografia N°17]. LAZO Y NAVARRO. (2021). 

Calljones de viviendas ubicados en la Av. Manuel de la Fuente Chavez.

Otro de los problemas de la
delincuencia a demás de
limitar el transito de
peatones y autos por las
calles Av. Manuel de la
Fuente Chavez y Calle Ignacio
Mariategui (que son la que
mas problemas presenta)
mientras que sus colindantes
Av Surco y Av Lima sufren
transformaciones en las
fachadas de las casas con
pintas y grafitis malogrando
totalmente la cara del
distrito.

Cuadro datos INEIN°7].Fuente  INEI
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A partir de estos problemas y en la búsqueda de solucionar estas necesidades existentes se han
dado variadas experiencias en soluciones habitacionales a lo largo de la historia del país, y de la
capital, soluciones que actualmente están siendo dirigidas a cumplir con necesidades netamente
personales y monetarias olvidando la calidad de vida del poblador y su entorno.

Con ello se concluye de que en el distrito de Barranco existe un área deprimida la cual nos invita y
obliga a dar respuesta con un plan de desarrollo urbano que genere el cambio.
Ya que es el distrito se ha generado una situación paradójica, pues por un lado podemos ver la
existencia de áreas deprimidas con tugurización, hacinamiento, sobrepoblación en espacios
puntuales, y por otro lado la existencia de un área emergente con condominios modernos
encapsulados que rompen la dinámica de desarrollo urbano de las calles, áreas libres, situación a
la que busco dar respuesta con un conjunto de viviendas que se encargue de cumplir las
necesidades básicas de cobijo, seguridad y recreación para las familias teniendo en cuenta que el
desarrollo se da dentro de una ciudad que debe ser respetada y repotenciada con nuestro
planteamiento.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19



1.4 OBJETIVOS

Formular, y desarrollar un proyecto denominado: Conjunto residencial en el marco de
la recuperación urbana del distrito de Barranco, que potencie y renueve la calidad del
área urbana de Barranco.

1.4.2.1 VIVIENDA 

• Establecer tipologías de unidades de vivienda que respondan al origen, cultura y tradición 
de los futuros usuarios. 

• Establecer tipologías de bloques.
• Optimizar los espacios correspondientes al área social y privada.
• Integrar los espacios correspondientes al servicio ejemplo: las lavanderías, los patios, 

cocinas y comedores. 
• Establecer en el diseño criterios dimensionales antropométricos adecuados para la 

comodidad.

1.4.2.2 DEL ENTORNO URBANO

• Considerar y generar compromiso con el entorno inmediato.
• Elaborar una evaluación crítica del aspecto normativo.
• Establecer características ambientales y espaciales para el usufructúo de los residentes

barranquinos: niños, jóvenes, adultos y ancianos.
• Establecer criterios de diseño que exploten las cualidades culturales del distrito en las

áreas libres.
• Conocer, analizar y evaluar el funcionamiento y actividades recreativas que requieren

residentes y visitantes.
• Proponer un diseño arquitectónico amigable creando ambientes recreativos con espacios

vivenciales.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

20



1.5 ALCANCES
1

.5
.1

  M
A

G
N

IT
U

D La  propuesta se 
formulará en función del 
orden de 600 unidades 
de viviendas para cubrir 
la necesidad de 2400 
habitantes 
aproximadamente del 
sector 3 del distrito en 
un terreno de 2.58 
hectáreas 
aproximadamente.

1
.5

.2
 C

O
M

P
LE

JI
D

A
D Las unidades de 

vivienda contaran 
además con áreas 
libres dirigidas a 
cumplir necesidades 
por grupos y edades

•Parques temáticos

•Zonas para actividad 
física

•Áreas comerciales

•Espacio para 
restaurantes

•Área de enseñanza y 
cuidado infantil

1
.5

.3
  T

R
A

N
SP

A
R

EN
C

IA
 

- Revalorar una zona 
deprimida y tugurizada 

- Cubrir la demanda 
funcional  de los 
futuros habitantes

- Interpretación 
correcta de los 
aspectos culturales de 
los futuros usurarios 

-Generar un conjunto 
residencial abierto que 
genere integración y 
relación dinámica con 
su entorno

1
.5

.4
 G

R
A

D
O

 D
E 

D
ES

A
R

R
O

LL
O La propuesta 

formulada se 
desarrollara a nivel 
de  anteproyecto, y el 
proyecto integral de 
un sector del 
conjunto.
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1

4

3

2

Escasa información gubernamental sobre los
programas de renovación urbana

Información deficiente a los planes de
infraestructura de vías

Escasa información en referencia a espacios
públicos del sector 3

La zona a tratar es considerada zona roja por el índice
delincuencial que existe lo que dificulta las visitas

1.6 
LIMITACIONES
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TEMA

Introducción

Generalidades

Objetivos

Alcances 

Limitaciones

Metodología

Análisis de la 
vivienda

Marco 
Teórico

Análisis de 
la vivienda 

en Lima

Análisis del 
distrito de 
Barranco

Sector 3

Análisis de la 
zona de 
estudio

Problemática

Características

Estudio de pre 
factibilidad

Administración 
y gestión

Localización Parámetros

Anteproyecto

Antecedentes de la 
propuesta

Programa 
Arquitectónico

Carácter y 
naturaleza

Criterios de 
diseño

Zonificación

Programación

Objetivo 
Arquitectónico

Diseño 
arquitectónic

o

Conclusiones

1.7 METODOLOGÍA

[Figura N° 18]. (s. f.). Metodología de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de 

Hernández Sampieri.
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO

[Figura N° 19]. (s. f.). Calles barranquinas. https://www.getyourguide.es/distrito-de-barranco-l108852/
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El proyecto arquitectónico a trabajar expresa el carácter social de un tema tan importante como lo es la recuperación y creación de nuevas viviendas
dentro del espacio urbano ya construido el cual brinde una arquitectura eficiente para poder desarrollar un conjunto residencial en el distrito de
Barranco teniendo en cuenta los factores culturales históricos por la ubicación del proyecto dentro de un distrito que debe ser valorado por dichos
factores.

2.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El problema de la vivienda no solo está implícito en el distrito a
tratar sino que este problema está presente en todo el país
desde hace décadas lo cual se agrava actualmente por la falta
de mesura en la construcción inmobiliaria y la mala zonificación
que le da el estado al espacio generando diversos problemas
sociales y físicos en el País.

Estos son algunos de los puntos de partida para la investigación,
y respuestas que se plantearon a lo largo del tiempo en la
capital del País.

25



2.1.1 EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN EL PERÚ

En el país, la necesidad de mejorar la vivienda, el déficit cuantitativo y sobre todo el cualitativo son problemas que arrastra desde décadas

atrás, problema que afecta al 64% de peruanos que en su mayoría optaron por autoconstruir sus viviendas tugurizando espacios generando

caos y desordenen. Es así que a partir de este problema la ciudad se ve modificada. A continuación veremos los antecedentes y el

planteamiento de algunas soluciones que se le dieron al problema en las diferentes épocas del desarrollo del País.

Las primeras organizaciones de vivienda se dieron a inicios del siglo XX, cuando el Perú atravesaba una economía agrícola generando ingresos

con la exportación de materia prima. Es así que el país empezaba a convertirse en un país industrial y consigo una nueva configuración

económica y social trajo la novedad extranjera de la vivienda moderna dentro de la ciudad.

En este contexto en los años 20 empezó a surgir el proletariado urbano y una configuración nueva de calles pues las exportaciones trajeron

consigo cambios importantes como el transporte el cual ameritaba una trasformación de la ciudad. Es así que en estos años que la

construcción y remodelación de edificios inicia para albergar trabajadores de las fábricas.

Por otro lado, para la gente con menor posibilidad adquisitiva el estado llegó a

plantear la nueva vivienda social, ubicada en áreas periféricas donde la gente

podía acceder a una vivienda de bajo costo.
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La época colonial estaba marcada por una gran
diferencia social, pues el tema nos remonta a las
viejas rancherías, haciendas coloniales y
campamentos planificados por complejos
industriales donde se alojaban dueños y
trabajadores de alto rango de la misma. Y por
otro lado los callejones y casas vecindad.

Los callejones eran vistos como casas para los
esclavos industriales, y su configuración contaba
de dos filas de cuartos a lo largo de un pasaje
central. Estos callejones se construían de
manera perpendicular a la fábrica.

Las casas vecindad eran edificios que podían
llegar a los 4 pisos.

En estos se ubicaban departamentos de 1 y 2
habitaciones, a los cuales se accedía por callejones.

Llamadas también convertillos, las casas vecindad eran
las primeras edificaciones multifamiliares en donde se
compartían algunos servicios básicos como el patio
donde se ubicaba un pozo lavadero, y corrales para
aves domésticas.

La configuración arquitectónica de estos condominios se
generaba a partir de un patio central de donde se
distribuían alrededor las viviendas el primer piso, y una o
más escaleras que te llevaban al segundo piso por donde
se movilizaban a través de corredores tipo balcón que
asemejan una galería.

[Figura N° 20]. (s. f.). La bandera blanca. 

https://www.imagenescoloniales.es/distrito-de-barranco-678852/
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Las primeras viviendas económicas en lima, se dieron en los
años 1874 y 1876 por la colaboración del empresario Enrique
Meiggs y los ingenieros Carty y Basurco, quienes en ese orden
construyeron 24 casas en Santa Catalina y en las inmediaciones
del Jardin Botanico.
Esta iniciativa impulso la creación de nuevas viviendas en
conjunto por parte del estado.

PRIMER BARRIO OBRERO

A inicios del siglo XIX la ciudad tenía una economía industrial
que se acrecentaba y consigo los problemas sociales, pues Lima
no estaba preparada para alojar el gran número de trabajadores
que tenían estas empresas. Una de las primeras empresas de
algodón en el distrito de Ate Vitarte apoyo en la construcción del
primer Barrio obrero del Perú como respuesta a la gran
demanda de vivienda que existía. Su aparición fue espontánea y
allí se ubicaron las viviendas de los operarios y sus familias.
Este primer barrio obrero fue declarado patrimonio cultural por 
el significado social y político que tuvo en la época.

CASA DE OBREROS “LA QUINTA ROJA” CERCADO DE LIMA

El déficit de vivienda se incrementaba y no solo cuantitativamente, pues otro
de los problemas que presentaban las nuevas viviendas eran que no contaban
con un sistema salubre, lo cual presento muchos problemas de salud como la
peste bubónica en 1904.
Dichas circunstancias influyeron a la creación de nuevas medidas
constructivas para mejorar las condiciones habitaciones del sector obrero, el
cual era un sector de bajos recursos.
En medio de esta situación diferentes beneficencias impulsaron las “quintas
de obreros” en distintas ciudades.
La Riva y los Huérfanos fueron dos de las primeras quintas en la ciudad de
Lima, ambas construidas en el año 1908 por instituciones privadas, lo que
impulso a que el estado continuara con esta tarea de la mano con el alcalde
Guillermo Billinghurst con la finalidad de higienizar y dar una vivienda digna a
sus pobladores.
Para la década de los años 30, luego de barajar distintas soluciones para la
vivienda, se propuso una política para construir los “nuevos barrios obreros”
ciñéndose a nuevas y modernas técnicas urbanísticas, amplias viviendas, con
una nueva configuración de distribución dejando en el olvido a las viviendas
de un solo espacio; implementando también jardines, campos deportivos,
áreas de recreación, espacios deportivos entre otros.

2.2.2 Análisis y aportes de conjuntos de vivienda en Lima-Perú.
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En un área de 50 000m2 se construyó el Barrio obrero N1 en el distrito de La Victoria. Esta fue una
nueva configuración de conjunto de vivienda pues en el quisieron plasmar que la vivienda no solo
es el espacio donde se duerme y convive, sino también que se necesitan espacios comunes libres
como un campo de deportes. Este mismo era un espacio central el cual era bordeado por las casas

En esta Barrio obrero se planteó una forma diferente de ordenar las 44 viviendas que contenía, esta
vez no se hizo alrededor de patios ni campos deportivos sino que en un área de 30 000 m2 se
ordenó longitudinalmente en 4 manzanas pequeñas. En este caso se plateo de esta forma pues
frente al conjunto se planteó un campo deportivo

Este nuevo conjunto fue la repetición de un modelo de departamento con 3
dormitorios, cocina, sala comedor y un patio de servicio. Se puede resaltar que
todos los dormitorios y ambientes de la casa contaban con iluminación y ventilación
natural
Respecto a los barrios obreros de los años 30, cabe resaltar que el aporte arquitectónico y urbano que
tuvieron pues fueron las primeras unidades de vivienda que aportaron a una nueva configuración
residencial con la implantación de equipamiento para los residentes, fue así que estos barrios se
complementaron con comedores populares, sendas, unidades escolares o de estudio para los hijos de
los obreros, y centros deportivos y de esparcimiento. [Figura N° 21]. (s. f.). Distribución interna de departamentos, vivienda modelo. 

https://cammp.ulima.edu.pe/edificios/barrio-obrero-n1/
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Las unidades vecinales fueron conjuntos de vivienda que
buscaron completar y totalizar para convertirse en
espacios habitacionales autónomos.
Es así que dentro de la planificación y proyección 
concebían un centro médico, mercado, locales 
comunales, centros educativos, guarderías, canchas
deportivas, piscinas, iglesia, y cine teatro. Por
ende contaron con un sistema de circulación 
vehicular y peatonal integrado.

Se construyó en el año 1946 en el Callao.
Cuenta con 1099 departamentos y este
proyecto presento varios tipos de departamentos
para las distintas familias que lo habitasen.
Se pensó desde parejas sin hijos, personas solteras, a
familias numerosas a las cuales destinaron
departamentos tipo dúplex de 4 dormitorios.

[Figura N° 23]. (s. f.). Unidad vecinal N°3. Fernando Belaúnde Terry. 

https://entornoalpatio.wordpress.com/2013/05/22/unidad-vecinal-numero-3/

[Figura N° 24]. (s. f.). Unidad vecinal N°3. Fernando Belaúnde Terry. 

https://entornoalpatio.wordpress.com/2013/05/22/unidad-vecinal-numero-3/

[Figura N° 22]. (s. f.). Arquitecto Fernando Belaúnde Terry.

https://fernandobelaundeterry.com.pe/archivo_detalles/fotografias/3
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Previ fue un proyecto experimental para controlar 

el flujo de migrantes que llegaban a Lima.

Las bases  de este nuevo conjunto residencial fuero

 Modulación

 Futuro crecimiento progresivo

 Flexibilidad

 Racionalización

 Función

Otra de las facultades de previ fue la propuesta de 

distintas tipologías de vivienda que llegaban a cubrir 

familias de hasta 10 personas, es por ello que fue 

llamada vivienda progresiva pues estaba pensada para 

familias nuevas que puedan crecer a futuro.[Figura N° 25]. (s. f.). PREVI Lima. Proyecto Experimental de Vivienda

http://quaderns.coac.net/es/2013/05/previ-lima/
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La Unidad Vecinal Matute es uno de los primeros conjuntos
residenciales proyectados en Latinoamérica. Fue proyectado
en 1952 por el arquitecto Santiago Agurto. Entre 1953 y
1954 se construyó una primera etapa según el plan original,
pero terminada esta fase se frenan las obras. Una década
más tarde, se le encarga al joven arquitecto Enrique Ciriani
terminar el conjunto.

Se planificó la construcción de siete unidades vecinales. La
primera unidad vecinal que se construyó fue la número tres
(UV3) en 1946, diseñada por un equipo de arquitectos, que
en su mayoría habían trabajado en el diseño y la
construcción de los barrios fiscales construidos entre 1936 y
1941. El resultado obtenido fue positivo y se usó como
modelo para las siguientes unidades vecinales, las cuales se
llevarían a cabo bajo la gestión del arquitecto Santiago

Agurto.

La U.V Matute se encuentra en el distrito de La Victoria, en
Lima. El terreno tiene alrededor de 20 hectáreas. El solar es
un rectángulo de dimensiones aproximadas de 350m x 550m
con pendiente imperceptible. Se programó que existiese
además de las viviendas un Centro Cívico, un campo
deportivo, colegios e Iglesia. El conjunto se proyectó para
albergar 718 familias, pero tras la posterior intervención de
Ciriani se llegó a construir un total de 1155 viviendas.

[Figura N° 26]. (s. f.). Conjunto habitacional Matute.

https://cammp.ulima.edu.pe/edificios/unidad-vecinal-matute-i-etapa/
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El conjunto residencial San Felipe, diseñado y construido por el equipo de
arquitectos de la Junta Nacional de la Vivienda en el periodo 1962-1969, se
ubica en un terreno de 27 hectáreas del distrito de Jesús María en Lima, Perú.
Considerada una de las obras de infraestructura más importantes del primer
gobierno de Fernando Belaúnde Terry, esta unidad vecinal supo traducir el
ideario moderno de la época a través de una estrategia proyectual que concilia
los conceptos urbanos tradicionales y los postulados de una incipiente
modernidad en el Perú.

[Figura N° 27]. (s. f.).Residencial San Felipe.

https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-felipe-enrique-ciriani-
mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-smirnoff 33



Hannes Meyer refiere que el arquitecto debe diseñar a partir de una situación concreta de la realidad de las 
necesidades de sus habitantes y no en la alineación del objeto arquitectónico. 

El objeto arquitectónico debe pretender transformar la realidad para mejorarla, y no ser un objeto de 
autocomplacencia estética, y se refiere al arquitecto que obra de esta manera como un “lacayo estetizante” el 
cual debe convertirse en un “ayudante-organizador” y trabajar aportando en el “desarrollo planificado de la 
construcción de la sociedad”. (Meyer 1972).

2.2.  BASE TEORICA
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Francisco de García pretende conceptualizar a los arquitectos a la hora de 
proyectar. 
El arquitecto menciona la importancia del entorno cultural e histórico 
como punto de arranque y toma de partido en un espacio y  reconocido 
por estas características. 

Frente a lo mencionado por Francisco de García, consideramos de vital 
importancia que construir sobre lo construido es un punto de partida 
para proyectar un centro residencial en el distrito de barranco pues es 
conocido como un espacio cultural e histórico el cual el construcciones o 
proyectos futuros debe seguir leyéndose como tal.

La integración de una ciudad debe ser reconocida por su arquitectura,
Francisco de García refiere que la arquitectura es un idioma aparte que
debe ser reconocido por sus visitantes, busca la reinstauración de la
tendencia ideológica conservadora artística de un espacio definido mas
haya de la moda visual actual que se impone como “novedad”.

[Figura N° 28]. (s. f.).Corazón de Barranco

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/visitar-barrio-barranco-lima_14802
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El autor refiere que la construcción de edificios en la ciudad y la desmembración que se genera con ello son

el resultado del proceso arquitectónico impuesto por circunstancias sociales y económicas.

Existen dos fases en la intervención de la ciudad con la vivienda:

 La primera fase se caracteriza por escasa atención al contexto físico y por la construcción veloz de sus

viviendas.

 La segunda fase se basa en las experiencias recogidas en la primera, tiene más en cuenta el contexto

físico, se caracteriza por la conservación de algunas de las construcciones anteriores, por una inserción

de lo nuevo en consonancia con el entorno.
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CIUDADa. CIUDAD

Según la RAE, es un conjunto de edificios y calles, regidos por un

ayuntamiento. Es el espacio social donde un colectivo humano

reside, se organiza y se reproduce socialmente. Como toda

comunidad humana contará con sus propias pautas de organización,

con su propia política.

b.VIVIENDAVIVIENDA

Es definida por el arquitecto J López de Asiaín, como

el espacio habitado por individuos donde desarrollan

sus actividades básicas elementales. Los espacios de

la vivienda dependerán de las necesidades del

habitante.

2.3.   BASE CONCEPTUAL  
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CONJUNTO 

RESIDENCIAL

CONJUNTO 
RESIDENCIAL

c.

J López de Asiaín, hace referencia al conjunto residencial como la

agrupación de viviendas unifamiliares o multifamiliares que cuentan

con servicios propios.

Son un organismo propio con relativa autosuficiencia en relación a la

ciudad donde se encuentran.

d. EQUIPAMIENTO 

URBANO

EQUIPAMIENTO 

URBANO

“Es el conjunto de edificios y espacios,

predominantemente de uso público, en donde se

realizan actividades complementarias a las de

habitación y trabajo, que proporcionan a la población

servicios de bienestar social.”

(Franco Calderón, Ángela María. Ciudad y equipamientos: impactos y manejo.

Tres casos en Bogotá. Bogotá: Editorial Escala y Universidad del Valle, 2010) 38



e.GHUETO

F. SABATINI, menciona en su artículo La segregación, los guetos y la

integración social urbana, como una zona o barrio habitado por personas

que tienen un mismo origen o condición y viven aisladas y marginadas

por motivos raciales o culturales, actualmente los guetos son conocidos

ser espacios cerrados de acceso casi nulo impuesto por sus habitantes.

f. TUGURIOTUGURIO

J López de Asiaín , hace referencia a tugurio como el lugar

ocupado por habitantes pertenecientes a los grupos sociales de

escasos recursos económicos, en el cual se observan altos índices

de hacinamiento y deterioro residencial y urbano creciente, se

caracteriza por la falta de equipamiento para cubrir necesidades

básicas como luz, agua y/o desagüe.

GHUETO
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CAPITULO III 
ANÁLISIS SITUACIONAL

[Figura N° 29]. (s. f.). Plaza de Barranco

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/visitar-barrio-barranco-lima_14802
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3.1. ASPECTO HISTÓRICO

[Figura N° 31]. (s. f.). https://barrancoguide.com/in/guia-de-
barranco/historia-de-barranco/

[Figura N° 30]. (s. f.). https://barrancoguide.com/in/guia-de-
barranco/historia-de-barranco/

[Figura N° 32]. (s. f.). https://barrancoguide.com/in/guia-de-
barranco/historia-de-barranco/

Barranco, inicialmente fue poblado por
pescadores, a lo largo de los años fue
considerado como villorio y ya en 1874 fue
reconocido como distrito, llamándose
originalmente San José de Surco, con capital la
Ermita de Barranco.

Desde sus inicios fue un balneario para la
clase media alta, por su lejanía se convirtió en
ranchos y grandes casonas estilo europeo.

Poco a poco Barranco se suma a la metrópoli.
Sus parques y plazas fueron escenarios de los
mas grandes carnavales y de otras
celebraciones donde se promovía el arte, la
literatura y la poesía.

Actualmente Barranco es el barrio bohemio y
romántico más importante de Lima.
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CLIMA
La temperatura media anual es de 18° grados centígrados. La temperatura
máxima en los meses de verano puede llegar a los 30° grados y en la época
de invierno la temperatura es de 12° grados centígrados
La costa es húmeda, entre junio y agosto alcanza una humedad relativa
de 98%, sin lluvias, debido a la presencia de aguas frías en el
océano.

[Figura N° 33]. (s. f.). Datos climatológicos promedios.

https://weather.com/es-PE/tiempo/-12.14,-77.02?par=google

[Figura N° 34]. (s. f.). Temperaturas medias y precipitaciones de Barranco, Lima Perú..

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/barranco_per%c3%ba_39
46818

[Figura N° 35]. (s. f.). Cielo nublado, sol y días de precipitación de Barranco, Lima Perú..

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/barranco_per%c3%ba_3946818

3.2.  ASPECTO  GEOGRÁFICO
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[Figura N° 36]. (s. f.). Temperaturas máximas de Barranco, Lima Perú..

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/barranco_per%c
3%ba_3946818

[Figura N° 37]. (s. f.). Cantidad de precipitación de Barranco, Lima Perú..

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/barranco_per%c3%
ba_3946818

[Figura N° 38]. (s. f.). Velocidad del viento de Barranco, Lima Perú..

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/barranco_per%c3%ba_39
46818

[Figura N° 39]. (s. f.). Rosa de los vientos de Barranco, Lima Perú..

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/barranco_per%c3%ba
_3946818

Analizando los diferentes
cuadros del clima de
Barranco, se concluye:
• El viento está soplando

desde el Suroeste (SO)
para el Noreste (NE).

• La velocidad del viento es
mayor en los meses de
julio llegando a superar
los 38km/h.

• El cuadro de temperaturas
máximas muestran
cuantos días al med llegan
a tener entre 15°C a 20°C,
siendo esto no
congruente con la
sensación térmica.

• En enero y en febrero se
llegan a apreciar en un
promedio de 25 días
precipitaciones no
mayores a 2mm.
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GEOGRAFÍA

[Figura N° 40]. (s. f.). Cuadro de datos geográficos de Barranco, Lima Perú..

Fuente: Elaboración propia

“Lo que se conoce como el valle original de Lima fue construido geológicamente
por el -en ese entonces grande- río Rímac, que trajo mucho sedimento”, explica
la coordinadora de la Especialidad de Ingeniería Geológica de la PUCP, Silvia
Rosas.

El recorrido del río Rímac ha depositado un conglomerado rocoso que se puede
apreciar en diferentes distritos y dentro de ello, Barranco.

Es considerado por el Instituto geofísico del Perú como buen suelo conformado
por afloramientos rocosos y estratos de grava coluvial-aluvial de los pies de las
laderas, y se caracteriza por ser firme, resistente y apto para construir.
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Con 3.3 km2 Barranco en considerado el distrito más

pequeño de Lima. Colinda con el océano Pacífico por

el oeste y limita con los distritos de Miraflores al norte,

Santiago de Surco al este y Chorrillos al sur. El relieve

de Barranco es plano con un suelo tipo grava con una

pendiente de 35- 55%.
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El distrito de Barranco esta ubicado dentro de la provincia de Lima, con una superficie de 3.33 km². Una altitud de 58 msnm, latitud de 12°08‘42" y una

longitud de 77°01‘15". Colinda con el Océano Pacífico por el oeste y limita con los distritos de Miraflores al norte, Santiago de Surco al este

y Chorrillos al sur. Es considerado por ser unos de los distritos más pequeños de Lima.

3.3.  ASPECTO  DEMOGRÁFICO

[Figura N° 41]. (s. f.). Ubicación de Barrando, Secuencia, Perú – Lima – Barranco
Fuente: Elaboración propia
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DEMOGRAFÍA

Según el INEI para el año 2007 en el distrito habitan 339.3 habitantes,

a comparación del año 1993 con 40660 y al año 1981 46480. Como

observamos en el cuadro el distrito de Barranco ha sufrido una

disminución en su población de aproximadamente 12577 personas.

POBLACION POR GÉNERO.-

El género predominante por poco es el femenino con 18113 mujeres

(53.43%) y 15790 hombres (46.57%).

POBLACION POR EDADES.-

Según datos de INEI en Barranco predomina los adultos y adultos

mayores pues forman el 78% de la población total, mientras los niños

y adolescentes son el 32 %.
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Barranco tiene una población de 33,903 personas y una población económicamente
activa (PEA) de 16,130 personas que vendría a ser un 47.58% de la población total del
distrito.

[Figura N° 42]. (s. f.). Cuadro de datos poblaciones 

según INEI., Barranco, Lima Perú..

Fuente: Elaboración propia

[Figura N° 43]. (s. f.). Cuadro de datos por género según INEI., Barranco, Lima 

Perú..

Fuente: Elaboración propia

[Figura N° 44]. (s. f.). Cuadro de datos estadísticos del 

PEA., Barranco, Lima Perú..

Fuente: Elaboración propia

[Figura N° 45]. (s. f.). Cuadro de datos estadísticos del 

PEA., hombres y mujeres, Barranco, Lima Perú..

Fuente: Elaboración propia
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Barranco mantiene una trama irregular con

lotes de diferentes tamaños, siendo las

manzanas más cercanas al mar de mayor

extensión a comparación de las manzanas

cercanas al sur. Se observa como la vía del

metropolitano secciona a barranco en dos,

dejando aislado al sector 3, el cual limita con

un surco emergente en cuanto al perfil

urbano nos referimos, pues vemos un gran

contraste en sus nuevas edificaciones con las

antiguas de Barranco. Con 20 pisos de altura

mientras en Barranco se manejan máximo 4

pisos

3.4.1.TRAMA URBANA

[Figura N° 46]. (s. f.). Plano de trama y perfil urbano.

Fuente: Elaboración propia.

[Figura N° 47]. (s. f.). Imágenes de perfil Urbano A B C.

Fuente: Elaboración propia.

3.4.  ASPECTOS  FÍSICOS- ESPACIALES
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Como podemos observar la
zonificación planteada por la
municipalidad ha cambiado sobre
todo en el sector 3 por el aumento
de locales comerciales que se dan
actualmente en esta zona.

[Figura N° 48]. (s. f.). Plano de zonificación de Barranco año 2009

Fuente: Municipalidad de Barranco

[Figura N° 49]. (s. f.). Plano de zonificación actual de Barranco.

Fuente: Elaboración propia.

3.4.2.  ZONIFICACIÓN Y 
USO DE SUELOS
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[Figura N° 50]. (s. f.). Plano de zonificación de Barranco.

Fuente: https://munibarranco.gob.pe/download/10-plano-de-zonificacion-del-distrito-de-barranco/.

El terreno elegido se encuentra bajo la
normativa de RDM, influenciado por
RDA, zona de recreación pública y
comercio zonal.

Sin embargo a lo largo de los años esta
zonificación ha ido variando conforme
al crecimiento y demanda del lugar.

En la actualidad, existen mayor zonas
de RDA con multifamiliares de hasta 25
pisos en zonas que estaban destinadas
a ser RDM, debido a los diferentes
cambios municipales y otros factores.
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[Figura N° 51]. (s. f.). Plano de zonificación residencial de Barranco.

Fuente: Municipalidad de Barranco.

[Figura N° 52]. (s. f.). Diagrama de uso de suelos del distrito de Barranco.

Fuente: INEI.

En general, el distrito de Barranco es en
un 77% de uso residencial, por ello
también tiene una sectorización en
base a las urbanizaciones y zonas
residenciales.

Según el INEI, también observamos que
el uso complementario al residencial
viene a ser el uso comercial, que
representa el 12%.
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Salud

Educación

Cultura

SALUD.-
Vemos que barranco cuenta con todos los
servicios, pero estos no están bien distribuidos
pues el sector salud es deficiente pues solo
existen 3 centros de salud y están mal
ubicados.

EDUCACION.- En cuanto a educación existen
12 centros de estudios y 2 universidades.

Cultura.- En cuanto a cultura, Barranco es
conocido por ser un distrito cultural pues
cuenta con varios establecimientos culturales
en todo el distrito, actualmente son 34
establecimientos culturales aproximadamente.

[Figura N° 53]. (s. f.). Plano de equipamiento de salud, educación y cultura

Fuente: Elaboración propia.

3.4.3.  EQUIPAMIENTO 
URBANO
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ENTRETENIMIENTO.- Vemos que los
parques en Barranco están ubicados a una
distancia considerable, el distrito cuenta con
10 parques al servicio de la comunidad.

En cuanto a centros de entretenimiento
barranco cuenta con dos zonas de Boulevard
de estos centros.

COMERCIO.- En cuanto a comercio vemos
que este servicio está invadiendo el distrito,
sobre todo el sector 3, el cual es un sector
planteado como un sector residencial.

Entretenimiento

Comercio

Parques

[Figura N° 54]. (s. f.). Plano de equipamiento de

entretenimiento, comercio y recreación

Fuente: Elaboración propia.
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[Figura N° 55]. (s. f.). Plano de equipamiento de entretenimiento y vías.

Fuente: Municipalidad de Barranco.

EQUIPAMIENTO URBANO Y VÍAS
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El distrito de Barranco con 3.3 km2 de

extensión es un distrito que puede ser

fácilmente recorrido a pie, aunque la trama

urbana con la intervención del metropolitano

no incentive esto, existen hitos culturales y

comerciales que son visitados regularmente

por turistas y pobladores.

En el plano (ver: P11) observamos que dentro

del sector 3 tenemos 3 puntos con alta

frecuencia, dos de ellos cerca al ovalo Balta y

el tercero en la plaza Raymondi por su alto

transito comercial.

HITOS Y NODOS.-

[Figura N° 56]. (s. f.). Plano de hitos y nodos.

Fuente: Elaboración propia.

[Figura N° 42]. (s. f.). Puente de los suspiros

Fuente: https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/que-ver/puente-de-los-suspiros-

de-barranco-6934

[Figura N° 43]. (s. f.). Puente de los suspiros

Fuente: https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/que-ver/puente-de-los-suspiros-

de-barranco-6934

[Figura N° 44]. (s. f.). Inmueble declarado Monumental.

Fuente: https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/que-ver/puente-de-los-suspiros-

de-barranco-6934
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VIALIDAD

Para el análisis vial del distrito es necesario reconocer las

vías principales, secundarias e investigar si es que en

distrito existen vías peatonales.

Luego de ello analizaremos los problemas que se

presentan en cada una con una distribución de 3 focos,

foco A, foco B y foco C.

FOCO B: aquí encontramos dos vías

principales, Av. Almirante Miguel Grau y la

Avenida San Martin, las son vías van en dos

direcciones y unen al distrito con Miraflores

y Chorrillos.

FOCO C: aquí encontramos dos vías principales, Av. Almirante Miguel Grau y la Avenida San

Martin la cual se intersecta con la vía metropolita.

[Figura N° 57]. (s. f.). Plano de identificación del flujo vial.

Fuente: Elaboración propia.

FOCO A: Como eje principal ubicamos el Ovalo

Balta, en donde se encuentran la Av. Nicolás de

Piérola, la Av., Balta, el Jr. Enrique Barrón, y la Av.

Francisco Bolognesi, avenida donde se encuentra la

vía metropolitana, la cual desde su creación parece

dividir al distrito en dos partes.

3.4.4.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE
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[Figura N° 58]. (s. f.). Plano de intensidad de congestión vehicular.

Fuente: Elaboración propia.

Existen tres puntos críticos de

congestión vehicular: Ovalo Balta,

intersección de la Av. Miguel Grau con

el metropolitano y la intersección de la

Av. San Martin con la Av. Miguel Grau.

[Figura N° 59]. (s. f.). Plano de sistema vial 

Metropolitano.

Fuente: Unidad metropolitana de Lima.
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CAPITULO IV
DIAGNOSTICO Y PROPUESTA

[Figura N° 60]. (s. f.). Plaza de Barranco.

Fuente: https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/que-ver/puente-de-los-

suspiros-de-barranco-6934
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F O D A

Espacio interdistrital.

Accesibilidad distrital.

Barranco es un distrito conocido por 

su potencial cultural.

Presenta una buena geografía.

Los parámetros urbanos plantean 

una zona residencial marcada.

El tamaño del distrito es propicio 

para ser recorrido a pie.

Cuenta con equipamiento urbano.

Cuenta con Hitos y nodos dispersos 

en todo el distrito.

Plantea planes de desarrollo para el 

distrito.

El distrito presenta más de 33 establecimientos 

culturales.

Existen 2 colegios emblemáticos en el distrito.

Los planes del distrito se desarrollan estos años 

por lo que los parámetros pueden ser 

modificados según planteamiento.

Barranco es actualmente el distrito más caro de 

Lima.

La gentrificación en Barranco puede ser vista 

como una oportunidad de desarrollo para el 

distrito.

Debilidad institucional del Gobierno local 

en relación a las necesidades del distrito, y 

su capacidad normativa y fiscalizadora.

Incremento de la drogadicción y la 

delincuencia

Tráfico vehicular desordenado y 

contaminante en 3 puntos del distrito.

Déficit de limpieza pública y débil 

protección ambiental en la zona colindante 

al distrito de Surco.

El distrito esta segmentado en dos partes 

por la línea del metropolitano.

La colindancia de distritos desfavorece los 

límites de estos pues no hay un 

ordenamiento claro por distrito, sobre todo 

en el caso de Surco-Barranco.

Densificación  desordenada de distritos 

vecinos.

Cerramiento de calles por nuevas 

construcciones en distritos colindantes.

El crecimiento de Lima afecta la capacidad 

vial, residencialidad y calidad ambiental del 

distrito.

Especulación inmobiliaria.

La antigüedad y deterioro  de sus 

edificaciones están colapsando.

La sobrepoblación y tugurización de zonas 

residenciales en el sector 3.

Los permisos desmedidos  para 

establecimientos nocturnos se están dando 

en el sector 3, zona de carácter residencial.

La delincuencia y venta de drogas toma los 

parques en horas de la noche.

4.1.   ANÁLISIS FODA
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Actualmente en el distrito existe una división social, cultural y de espacios. Si bien el distrito está dividido en 3 zonas por las características que
estas comparten, esta división está siendo concretada en la realidad en dos partes, la zona 1 y 2 que son las zona del malecón y la zona
monumental, están separadas de la zona 3 por la existencia del metropolitano, que si bien es un aporte que conecta al distrito con el resto de Lima
Metropolitana, ha relegado al sector 3 el cual se encuentra aislado y encajonado entre surco y la línea mencionada.

Dicha separación ha generado desidia de parte de las autoridades, y esta zona se está convirtiendo en la zona deprimida del distrito al igual que la
zona límite del vecino Surco, en el cual se está planteando una nueva configuración urbana por la existencia de nuevas construcciones residenciales
de residencia alta, configuración que no está respetando a los barranquinos con el cerramiento de calles que permiten el libre tránsito entre estos
dos espacios.

El sector 3 del distrito está planificado y planteado por las normas jurídicas como un sector residencial, pero al verse en esta situación de relego y
por el deterioro de las viviendas, inversionistas comerciales están aprovechando la mala gestión gubernamental para convertir esta área en áreas
comerciales que se han apoderado de las calles del sector para estacionar sus vehículos pues el cerramiento que plantean los nuevos condominios
de Surco permiten estas malas prácticas al no conseguir un tránsito nulo.

Vemos así que el distrito está siendo afectado urbanamente perjudicando una zona residencial y por ende al habitante y visitante del distrito.

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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En respuesta a los problemas que se analizo en el distrito, se eligió el sector 3 como área de trabajo
para el planteamiento de un proyecto residencial que potencie y renueve la calidad del área
urbana de Barranco.

Dicho planteamiento denominado: Conjunto residencial en el
marco de la recuperación urbana del distrito de
Barranco busca ser un aporte dentro del marco urbano y arquitectónico que permita un

ordenamiento al sector y al distrito.

4.3 PROPUESTA
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4.4.    VIABILIDAD

El proyecto planteado se enmarca en la arquitectura residencial.
La propuesta planteada responde a la necesidad y problemática que enfrenta actualmente el sector 3 de
distrito de barranco.

Como proyecto académico vemos viable el planteamiento del proyecto en un terreno existente y con más
del 90% de viviendas deterioradas resolviendo lo antes mencionado y apoyándonos en diversas pautas
que planteamos a continuación:

1. Colindancia y proximidad.
2. Cambios en zonificación.
3. Reubicación de viviendas deprimidas y edificios existentes.

63



AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ

1. COLINDANCIA Y
PROXIMIDAD.

Si bien los parámetros actuales nos
indican una construcción de RDM, vemos
que nuestros vecinos plantean
construcciones de hasta 25 pisos en el
mismo sector y distrito, por ende vemos
que con un piso tan rico
demográficamente a demás de ser el
suelo mas caro de Lima Metropolitana
los parámetros pueden ser justificados, y
así responder con más viviendas para los
pobladores dándoles espacios libres de
calidad y viviendas en vertical.

Bajo un radio de influencia de 1km a la
redonda del terreno encontramos
diferentes edificios de 10 pisos a más,
construidos en los últimos años y
también tenemos a la av. República de
Panamá (av. Francisco Bolognesi) el cuál
mantiene una zonificación de RDA, pese
a aun no tener la vía para dicha
zonificación.

[Figura N° 61]. (s. f.). Delimitación e influencia de edificios en Barranco.

Fuente: Propia

Conjunto Residencial de 8 a 16 pisos.

Fuente: propia

Edifcio Conect, proy: 2019*- 20 pisos

Fuente: adondevivir.com

Ciudaris, proy: 2019- 20 Pisos

Fuente: www.ciudaris.com

Edificio en Av. República de 

Panamá, 20 pisos

Fuente: propia

Costa Sur, proy: 2019- 10 pisos

Fuente: adondevivir.com
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[Figura N° 62]. (s. f.). Zonificación de Barranco año 2012

Fuente: file:///C:/Users/HP-%20ComsLabs/Downloads/Plano%20de%20Zonas%20del%20Distrito%20de%20Barranco.pdf

https://munibarranco.gob.pe/planos-existente-del-distrito-de-barranco-en-pdf/

2. CAMBIOS EN
ZONIFICACION Y ZONA
MONUMENTAL.

Por otro lado a lo largo de la historia los
parámetros urbanos y zonificaciones
planteadas han ido cambiando, un claro
ejemplo desde el año 2012 hasta el
2019 , el terreno elegido se encontraba
dentro de la normativa RDA y uso
mixto, lo que nos conlleva a la
inestabilidad normada, por ende nos
permite proponer rescatar la antigua
zonificación de esa zona, basándonos
en los antecedentes y construcciones
actuales.

Del mismo modo, observamos que
hasta el año 2019 el área delimitada
como zona monumental no abarcaba el
terreno elegido; sin embargo dentro de
la propuesta consideramos mantener el
perfil urbano en el límite de la zona
monumental actual mediante un
elemento arquitectónico detallado en
el capítulo V.
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3. REUBICACION DE VIVIENDAS DEPRIMIDAS Y
EDIFICIOS EXISTENTES.

Actualmente el terreno elegido, mantiene viviendas construidas en
pésimo estado o viviendas prefabricadas y con toda la problemática
previamente mencionada, siendo estas un 97% del total de viviendas.

Según INEI y bajo una encuesta rápida hecha por nosotras, existen 62
viviendas de entre 4 a 6 personas por vivienda.
Dentro del terreno también tenemos un 3% que corresponde a la
existencia de 3 multifamiliares actuales; sin embargo bajo el análisis
visual y funcional, no responde a las necesidades actuales de vivienda
de la población, ya que carecen de áreas libres y espacios de circulación
y recreación.
Como parte de antecedentes tenemos el análisis del diario Gestión, en
el año 2019 en el que menciona lo siguiente:
Ministerio de Vivienda pondrá a disposición terrenos de hasta 100,000
m2 para complejos habitacionales. (https://gestion.pe/economia/ministerio-de-

vivienda-podra-a-disposicion-terrenos-de-hasta-10000-m2-para-desarrollar-complejos-
habitacionales-noticia/)

Estos terrenos se concentran en la zona del Rímac, donde se
concentran la mayor zona de casonas en mal estado y deficientes. Esto
se presentó en el ADI Perú: Balance del Sector Inmobiliario 2019, y se
pronosticó que en los próximos 2 años se pueda tener mayor stock
alrededor de Lima, como en zonas de Barranco, San Miguel y Jesús
María.

Por ende para que esta propuesta académica sea viable, se propone
una tasación y subvención por lote para reubicar a esas familias dentro
del bloque G del proyecto, donde se tiene la mayor cantidad de
viviendas.

[Figura N° 63]. (s. f.). Ubicación de viviendas en el terreno.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO V 
ANTEPROYECTO Y PROYECTO

[Figura N° 64]. (s. f.). Conjunto residencial en el marco de

la recuperación urbana del distrito de Barranco.

Fuente: Elaboración propia.
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5.1. GENERALIDADES

La localización del proyecto fue escogida mediante los siguientes criterios:

1. Importancia del distrito.-. Las características más importantes del distrito son que Barranco es un distrito

conocido a nivel nacional por ser un distrito cultural, por otro lado es el más pequeño de la capital. Criterios

que pueden ser explotados con la propuesta arquitectónica.

2. Accesibilidad.- Condiciones amables de fácil accesibilidad, colindante con 4 distritos y salida al mar.

3. El terreno elegido.- El terreno colinda con tres avenidas principales Av. Lima, Av. Surco y la Av. Manuel de

la Fuente Chávez. Y cercano a la ruta alimentadora del metropolitano (Av. Francisco Bolognesi).

4. La vivienda.- Actualmente las viviendas inscritas en el terreno se encuentran en mal estado, con peligro de

derrumbes. Por otro lado existe un 30% de tugurizarcion en el terreno, en el cual existen 4 tipologías de vivienda

distintas: viviendas multifamiliares, callejones, vivienda comercio y habitaciones unipersonales en alquiler.

5. Tránsito vehicular escaso.- las calles colindantes y cercanas al terreno presentan un tránsito vehicular casi

nulo, en algunos casos las calles son usadas como estacionamiento, lo cual creo puede ser utilizado para darle

espacios urbanos a los residentes y visitantes.

6. Equipamiento y servicios.- el terreno se encuentra cercano al centro de salud municipal, al mercado

municipal, 3 colegios y dos plazas, Plaza Butters y Parque Raimondi.

[Figura N° 65]. (s. f.). Ubicación del distrito de

Barranco

Fuente:

ww.https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Barranco
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El terreno está ubicado entre la Av. Franklin D. Rosvelt (Ex av. Surco), Av.

Manuel Fuente Chávez, Calle Ignacio Mariátegui y Av. Lima, (frente al

parque Raimondi)

[Figura N° 66]. (s. f.). Plano de Barranco, Ubicación del terreno

Fuente: Elaboración propia

[Figura N° 67]. (s. f.). Vista satelital del distrito, área del terreno

Fuente: Google

69



1

2

3
[Figura N° 68]. (s. f.). Plano de ubicación del terreno.

Fuente: Elaboración propia.

[Figura N° 69]. (s. f.). Fotografía donde se aprecian callejones y corralones en la

Av. Manuel de la Fuente Chavez

Fuente: Propia

[Figura N° 70]. (s. f.). Fotografía de la esquina del terreno entre Av. Manuel de la

Fuente y Av. Roswelt.

Fuente: Propia

[Figura N° 71]. (s. f.). Fotografía donde se presencia de callejones en la Av. Roswelt

Fuente: Propia
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Área: 25 849.41 m2

El terreno está ubicado en el sector 3 del distrito de Barranco,  colinda 

directamente con Surco.

Parámetros:

El terreno que se ha escogido para desarrollar el proyecto de tesis tiene

zonificación RDM (Residencial de densidad media) y CZ (comercio zonal)

en el lado derecho del terreno. (Ver P14)

Para efectos del trabajo esta zonificación es favorable, pues

aprovecharemos el uso residencial y comercial para poder proponer

tipologías de vivienda que cubran estas dos necesidades.

El terreno cuenta con cuatro frentes, cuatro avenidas, sin embargo solo la

Av Lima es medianamente transitable, los otros 3 frentes tienen poca

afluencia de vehículos.

Equipamiento:

La ubicación del terreno es favorable, pues en 100m de radio

encontramos, el parque Raimondi, 2 colegios, 1 centro de salud municipal

y 1 mercado municipal.

[Figura N° 72]. (s. f.). Plano de zonificación

Fuente: Elaboración propia
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5.2.  TOMA DE PARTIDA EL DIALOGO entre la
arquitectura republica y la
arquitectura moderna.

LA CULTURA para un aporte
significativo al paisaje local.

LA INTEGRACION Y SEGURIDAD
de los usuarios , los cuales
pueden observar desde sus
residencias el exterior, teniendo
privacidad de las áreas publicas.

CELOSIA - REPUBLICANO 
LENGUAJE ARQUITECTÓNICO
neutro y unitario, adecuándose al
contexto barranquino.

La posición de los volúmenes
ayuda que la circulación sea
dinámica, promoviendo la
interacción de los espacios
públicos.

Su materialidad ayuda a unificar las distintos
volúmenes reafirmando la lectura del
conjunto como un ensamble y teniendo una
expresión neutral.

La priorización del peatón , influye que el
proyecto se convierta en un centro abierto
en donde la cultura y el comercio se
desarrollan libremente en la dinámica de la
vida barranquina.

Se busca evitar el aislamiento al visitante
exterior, desarrollando un centro comercial en
el primer nivel abierto y permeable.

Los ejes de circulaciones horizontales
principales se interconectan con los ejes
secundarios permitiendo disfrutar del entorno
y el clima de Barranco.

CIRCULACION COMERCIAL

CIRCULACION PRINCIPAL

CIRCULACION SECUNDARIA 

CIRCULACION GENERAL
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5.3.  UBICACION

LIMA METROPOLITANA

TERRENO

DISTRITO DE BARRANCO

1

4

2

3

El terreno se encuentra ubicado
entre las Av. Roosvelt con Av. Lima y
calle Ignacio Mariátegui con Av.
Manuel de la Fuente.

AREA:

PERIMETRO:

ZONIFICACION:

26 344 M2

685.22 M

ZONA DE DENSIDAD MEDIA (RDM)

[Figuras N° 73]. (s. f.). Plano

de Lima.

Fuente: Municipalidad de

Lima.
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5.4.   VIAS DE ACCESO  E  HITOS
TERRENO

PARQUE
ANTONIO RAIMONDI

MERCADO N°2

COLEGIO INNOVA HOSPITAL MUNICIPAL

VIA ARTERIAL

VIA COLECTORA

VIA LOCAL

La propuesta, debido a su ubicación estratégica contiene el equipamiento necesario
para la diferencias exigencias de los usuarios , el cual se abastece de comercio,
educación y cultura.

[Figuras N° 74]. (s. f.). Plano de Barranco.

Fuente: Municipalidad de Lima.
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5.5.  EQUIPAMIENTO  Y ZONIFICACION

SUM
Fuente: propia

Restaurante
Fuente: propia

Gimnasio
Fuente: propia

Educación, guardería.
Fuente: propia
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Vista 3d del proyecto, zona de Educación, guardería.
Fuente: propia

Vista 3d del proyecto, zona de Comercio, cafetería.
Fuente: propia

Vista 3d del proyecto, zona de Recreación, gimnasio.
Fuente: propia

Vista 3d del proyecto, zona de Cultura, SUM.
Fuente: propia
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Vista 3d del proyecto, zona de Recreación, SUM del adulto mayor.
Fuente: propia

Vista 3d del proyecto, zona de Recreación, SUM del adulto mayor.
Fuente: propia

Vista 3d del proyecto, zona de Recreación, Cycling, gimnasio.
Fuente: propiaPara la propuesta de

equipamiento dentro del
conjunto residencial, se tomó
en cuenta el equipamiento
carente del sector intervenido,
sector 3 y también como
respuesta a todo futuro usuario
que viva dentro del conjunto y
de igual forma para el vecino
barranquino.

Del mismo modo al interior
tenemos diferentes espacios
que también puedan ser
atractivos para la inversión
privada.

También se plantea diferentes
plazuelas interiores planteada
por edades y diferentes temas
para el usuario.



A

ZONA DE COMERCIO ITINERANTE

ÁREA DE TERRENO

LÍMITE DE ZONA MONUMENTAL

PARQUE ANTONIO RAIMONDI

A

Elementos propuestos
dentro del conjunto
residencial, acorde a la
normativa del INC.

Imágenes Galería Plaza de armas del Cusco.

Fuente: Municipalidad del Cusco.

Un sector del terreno forma
parte del límite de la zona
monumental (avenida Surco
y avenida Lima); dentro de
el no se encuentra ningún
inmueble de valor
monumental ni patrimonio
cultural.

La respuesta propuesta
frente a ello es un elemento
arquitectónico a manera de
galería, manteniendo la
configuración y el carácter
propio de la recuperación
urbana junto al conjunto
residencial, el cual no
pretende encerrar a quienes
los habitan, sino mas bien
formar parte del zócalo
comercial planteado en el
proyecto.

Límite del terreno y zona monumental

Fuente: Propia

Vista 3d del proyecto desde el parque Antonio Raimondi

Fuente: Propia

5.6.  PERFIL URBANO Y NORMATIVA
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Vista 3d del proyecto Av. Surco

Fuente: Propia

Este elemento fue propuesto con múltiples funciones, una de ellas es
servir como límite para las ferias itinerantes y culturales de Barranco; a
su vez como sombra para el peatón visitante y también como parte de
la conservación del perfil urbano en las avenidas Surco y Lima.

Imágenes de ferias itinerantes en Barranco

Fuente: Municipalidad del Barranco



5.7.  PROGRAMACION DE ÁREAS
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ZONA

SEC

TOR UN TIPO AREAS m2

# Por 

piso

Area 

techada

Area sin 

techar Area parcial

3 DORM 120 4 480 0 480

2 DORM 100 2 200 0 200

HALL 40 1 40 0 30

710

3 DORM 120 4 480 0 480

2 DORM 100 2 200 0 200

HALL 30 1 30 0 30

710

3 DORM 120 4 480 0 480

2 DORM 100 2 200 0 200

3 DORM 140 6 840 0 840

HALL 50 2 100 0 100

1620

250 1 250 0 250

250 1 250 0 250

500

250 1 250 250

250

250 1 250 50 250

250

3.5

3.5 1 298.5 0 298

298
PARQUE 

INFANTIL 400 1 0 400 400

800

500 1 0 500 500

500

300 1 0 300 300

300

600 1 0 600 600

600

200 1 200 0 200

200

CENTRO 

DE SALUD

NIDO

CAFÉ REST

locales 

comercial

es

A

R

E

A

 

L

I

B

R

E

area parcial

CEN

TRO 

SAL

UD

E

D

U

C

S

A

L

U

D

area parcial

1

area parcial

area parcial

TO
RR

E

Área parcial

Área parcial

LI
N

EA
L

3

3

Área parcial

Área parcial
LO

CA
L

ZO
N

AL

area parcial

1

PARQUE 

JUVENTUD

PARQUE  

ADULTO

V

I

V

I

E

N

D

A

C

O

M

E

R

C

I

O

4

BL
O

Q
U

E 
A

area parcial

area parcial

area parcial

PA
RQ

U
ES

PARQUE 

DE 

1

1

1

2

PARQUE C

Total de viviendas: 837
Total de estacionamientos: 1674

42.81%

12%

45%



5.8.  TIPOLOGIA DE VIVIENDAS

DEPARTAMENTO DE 3 DORMITORIOS
Cantidad: 427 unidades 

DEPARTAMENTO DE 2 
DORMITORIOS

Cantidad: 218 unidades

DEPARTAMENTO DE 1 
DORMITORIO

Cantidad: 192 unidades

Cantidad total de viviendas: 837
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5.9. ENSAMBLAJE  MODULAR  DE  VIVIENDAS  

EDIFCIO L EDIFCIO G TORRE EDIFCIO G SECTOR
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R
 N

IV
E

L
  

COMERCIO

PLAZA ANCIANOS PLAZA NIÑOS PLAZA JOVENES

5.10. PLANOS
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5.11. VISTAS EXTERIORES
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5.12.  VISTAS INTERIORES

DEPARTAMENTO PILOTO

DORMITORIO PRINCIPAL



99
DORMITORIO NIÑA

DEPARTAMENTO PILOTO



100BAÑO PRINCIPAL

DEPARTAMENTO PILOTO



101DORMITORIO NIÑO

DEPARTAMENTO PILOTO



102BAÑO COMPARTIDO

DEPARTAMENTO PILOTO



103
BAÑO VISITA

DEPARTAMENTO PILOTO



104
SALA

DEPARTAMENTO PILOTO



105

COMEDOR

DEPARTAMENTO PILOTO


