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A-09 CORTE SECCIONADO B-B 

A-10 CORTES SECCIONADOS C-C 

A-11 CORTES SECCIONADOS D-D 

A-12 ELEVACIÓN SECCIONADA 1 

A-13 ELEVACIÓN SECCIONADA 2 

A-14 ELEVACIÓN SECCIONADA 3 

A-15 ELEVACIÓN SECCIONADA 4 

DETALLES 

DA-01 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO A 

DA-02 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO B 

DA-03 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO C 
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DA-04 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO D 

DA-05 PLANO DEL DEPARTAMENTO DÚPLEX TIPO A 

DA-06 PLANO DEL DEPARTAMENTO DÚPLEX TIPO B 

DA-07 PLANO DE DETALLE DE EVOLUCIÓN DE DEPARTAMENTO 

DA-08 PLANO DE DETALLE DE EXPANSIÓN ESTRUCTURAL 

DA-09 PLANO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 

DA-10 PLANO DE DETALLE DE CIRCULACIÓN VERTICAL I 

DA-11 PLANO DE DETALLE DE CIRCULACIÓN VERTICAL II 

DA-12 PLANO DE DETALLES DE VANOS 

ESPECIALIDADES 

S-01 PLANO DE INDECI: SÓTANO 2 

S-02 PLANO DE INDECI: SÓTANO 1 

S-03 PLANO DE INDECI: PRIMER NIVEL 

E-01 PLANO DE ESTRUCTURAS: CIMENTACIÓN SÓTANO 2 

E-02 PLANO DE ESTRUCTURAS: CIMENTACIÓN PRIMER NIVEL 

E-03 PLANO DE ESTRUCTURAS: ENCOFRADO SÓTANO 2 

E-04 PLANO DE ESTRUCTURAS: ENCOFRADO SÓTANO 1 

E-05 PLANO DE ESTRUCTURAS: ENCOFRADO PRIMER NIVEL 

IE-01 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: RED DE ACOMETIDAS 

IE-02 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: RED DE LUMINARIAS 
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IE-03 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: RED DE TOMACORRIENTES 

IS-01 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE AGUA SÓTANO 2 

IS-02 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE AGUA SÓTANO 1 

IS-03 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE AGUA PRIMER 

NIVEL 

IS-04 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE DESAGUE SÓTANO 

1 

IS-05 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE DESAGUE PRIMER 

NIVEL 

VISTAS 3D 

V-01 VISTAS AEREAS I 

V-02 VISTAS AEREAS II 

V-03 VISTAS INTERNAS I 

V-04 VISTAS INTERNAS II 

V-05 FOTOMONTAJES 
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Resumen 

En la actualidad la Región Lima - Perú enfrenta la problemática del déficit de vivienda a 

causa de las migraciones del campo a la ciudad, lo cual se manifiesta mediante 

construcciones informales, que carecen de servicios básicos y que se encuentran en zonas 

vulnerables; asimismo, un crecimiento desordenado de la ciudad, hacinamiento e 

inseguridad. 

 

San Juan de Lurigancho siendo el distrito de mayor población y extensión es también el 

que enfrenta el mayor déficit de vivienda, este distrito se caracteriza por su modelo urbano 

extensivo, por lo cual proponemos un modelo menos invasivo, con mayor verticalidad y 

flexibilidad. 

 

La vivienda social progresiva, es una alternativa de solución diferente y eficaz a los 

habituales modelos habitacionales sociales actuales, pues brinda un mejor uso del 

espacio, que al ser flexible responde y se adapta a las diferentes necesidades de los 

usuarios, mejorando su calidad de vida. 

 

En el conjunto residencial desarrollamos "prototipos de viviendas progresivas", las cuales 

consisten en unidades flexibles que tienen un uso variable en el tiempo y  que se adaptarán 

a las diferentes necesidades de las familias; mediante un sistema constructivo mixto 

desarrollamos estas viviendas en un corto plazo y son accesibles económicamente para la 

población de más bajos recursos. 

 

Tomando conciencia de como las viviendas han sido afectadas en nuestro país a causa de 

esta pandemia, careciendo de espacios confortables para la permanencia y convivencia 
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familiar, falta de áreas comunes, áreas verdes dentro de las viviendas hemos planteado un 

conjunto residencial autosuficiente, con una zonificación mixta: área comercial, 

educativa, salud, cultural, servicios generales, con amplias áreas verdes y de 

esparcimiento promoviendo diferentes actividades integrativas como: sembrar, reciclar, 

compartir, descansar al aire libre. 

 

Mediante este proyecto buscamos ser un modelo de vivienda que pueda servir como guía 

para poder ser replicado en otros lugares de la ciudad y en general del país, teniendo en 

cuenta ciertos parámetros variables de su entorno (clima, vientos, humedad, etc.), 

priorizando al usuario y acompañando su evolución. 

 

Palabras clave: viviendas, social, progresivas, modulación. 
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Abstract 

Currently, Lima region faces the problem of the housing deficit due to migrations from 

the countryside to the city, which is manifested through informal constructions, which 

lack basic services and are located in vulnerable areas; likewise, a disorderly growth of 

the city, overcrowding and insecurity. 

 

San Juan de Lurigancho, being the district with the largest population and extension, is 

also the one that faces the greatest housing deficit, this district is characterized by its 

extensive urban model, for which we propose a less invasive model, with greater 

verticality and flexibility. 

 

Progressive social housing is a different and effective solution alternative to the usual 

current social housing models, as it provides a better use of space, which, being flexible, 

responds and adapts to the different needs of users, improving their quality of life.  

 

In the residential complex we develop "prototypes of progressive housing", which 

consists of flexible units that have a variable use over time and that adapt to the different 

needs of families; Through a mixed construction system we develop these houses in a 

short term and they are economically accessible for the poorest population. 

 

Being aware of how the houses have been affected in our country because of this 

pandemic, lacking comfortable spaces for the permanence and family coexistence, lack 

of common areas, green areas inside the houses, we have proposed a self-sufficient 

residential complex, with a mixed zoning: commercial, educational, health, cultural, 
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general services area, with ample green and recreational areas promoting different 

integrative activities such as: planting, recycling, sharing, resting in the open air. 

 

Through this project we seek to be a housing model that can serve as a guide to be 

replicated in other parts of the city and in general in the country, taking into account 

certain variable parameters of its environment (climate, winds, humidity, etc.), 

prioritizing the user and accompanying their evolution. 

Keywords: housing, social, progressive, modulation. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Región Lima - Perú enfrenta la problemática del déficit de vivienda a 

causa de las migraciones del campo a la ciudad, lo cual se manifiesta mediante 

construcciones informales, que carecen de servicios básicos y que se encuentran en zonas 

vulnerables; asimismo un crecimiento desordenado de la ciudad, hacinamiento e 

inseguridad. 

San Juan de Lurigancho siendo el distrito de mayor población y extensión es también el 

que enfrenta el mayor déficit de vivienda, este distrito se caracteriza por su modelo urbano 

extensivo, por lo cual proponemos un modelo menos invasivo, con mayor verticalidad y 

flexibilidad. 

La vivienda social progresiva, es una alternativa de solución diferente y eficaz a los 

habituales planes habitacionales sociales actuales, pues brinda un mejor uso del espacio, 

garantiza la adaptación de la vivienda a la estructura variable de la familia, mejorando su 

calidad de vida y respondiendo a sus requerimientos cambiantes a través del tiempo y a 

sus posibilidades económicas. 

Se plantea este prototipo de vivienda como una respuesta para lograr por medio del diseño 

la disminución del déficit habitacional existente, y va dirigido al sector privado para su 

promoción con apoyo del estado, en el que se busca un convenio mediante el cual nos 

incorporamos a los programas de Fondo MiVivienda, en donde el estado ofrezca los 

créditos y nosotros las unidades de viviendas para la población de más bajos recursos, así 

como también se contempla el cuidado del medio ambiente y se busca la certificación 

como vivienda verde para que las personas que estén interesadas en adquirir una unidad 

del proyecto puedan acceder al Bono MiVivienda Sostenible. 
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Propondremos un sistema constructivo mixto con estructura portante aporticada de 

concreto armado al igual que estructuras de acero para la finalización de la vivienda, 

sistemas muy compatibles para esta tipología de vivienda de desarrollo progresivo, 

demostrando los grandes beneficios que se pueden lograr en su utilización. 

Se busco en esta investigación proponer un conjunto residencial de unidades de viviendas 

progresivas, que se adaptará a las diferentes necesidades de las familias en el tiempo, 

prestando interés en el aspecto económico sin descuidar su calidad arquitectónica, con el 

fin de mejorar la condición de vida de sus habitantes y ser un modelo de vivienda que 

pueda servir como guía para poder ser replicado en otros lugares de la ciudad y provincias. 

1.2.TEMA 

1.2.1. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

El tema desarrollado se encuentra dentro de la arquitectura de vivienda social. 

El proyecto La Vivienda Progresiva Social como respuesta al déficit habitacional de 

San Juan de Lurigancho, promueve acceder a una vivienda digna a las personas de bajos 

recursos económicos, así mismo impulsa que la arquitectura sea evolutiva en el tiempo y 

responda a las necesidades cambiantes de los usuarios. 

Incentiva la interacción social mediante el diseño de espacios públicos y semipúblicos, 

propiciando un comportamiento activo y participativo de la comunidad de manera que los 

usuarios tengan un sentido de pertenencia e identidad compartida. 

1.2.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

En el Perú, el problema de la vivienda es preocupante, debido a que tenemos un déficit 

en condiciones de habitabilidad. Según ese problema ubicamos el proyecto de vivienda 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, dado que es el distrito más grande y poblado, 
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con 131,2 km2 y con 1 138 453 habitantes (Censo de INEI -2017); cuenta con 265 900  

viviendas(CPI -Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Publica S.A.C), 

siendo este distrito el que encabeza sobre las demás zonas con un déficit total de 59 979 

viviendas según el diario Gestión 2014, motivo por el que proponemos el desarrollo de 

una vivienda social que permite el acceso de personas de bajos recursos a una vivienda, 

siendo de mayor calidad y a bajo costo. 

Este estudio pretende demostrar una mejor opción de vivienda: social-progresiva en 

conjuntos residenciales, que rompa la rigidez de la mayoría de los planes habitacionales 

existentes en la ciudad, al contribuir disminuyendo significativamente el déficit 

cuantitativo y cualitativo existente en la ciudad. Además, rompe la homogeneidad que se 

presencia en los diferentes conjuntos habitacionales en la ciudad, al ser una unidad 

progresiva el propio usuario podrá participar en el diseño. 

Este modelo permite reducir los costos de las unidades en comparación con los modelos 

convencionales, por lo cual los usuarios de la vivienda social pueden completar las 

unidades según sus necesidades, alcances económicos y preferencias. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien se ha tratado de dar solución al déficit de vivienda que tiene nuestra ciudad a 

través del tiempo por medio de programas sociales para las clases más bajas como los 

barrios obreros, unidades vecinales, etc. A causa de las migraciones y al crecimiento 

acelerado de nuestra ciudad, es a partir de los años 60 que estos intentos por dar una 

vivienda digna a la clase pobre cesan debido al desarrollo de programas dirigidos hacia 

la clase media, dejando desatendida a la mayor población con déficit habitacional y 

arrastrando el problema hasta la actualidad. 
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A pesar del déficit de vivienda existente y los programas sociales creados para combatirla, 

el problema habitacional no ha ido mejorando debido a la falta de promoción por parte 

del estado en la construcción de viviendas específicamente pensadas realmente en la clase 

más baja, pese a que dan los financiamientos no impulsan verdaderamente a que las 

inmobiliarias o constructoras desarrollen proyectos de esta envergadura a excepción del 

único programa social Techo Propio que si bien fue creado por este fin su inversión es 

mínima pues debería repercutir aún más hacia el sector privado para la construcción 

masiva de vivienda social, ya que en su mayoría solo proyectan edificios multifamiliares 

para el sector socioeconómico medio, siendo el más bajo el de déficit, el que necesita 

unidades de viviendas que puedan brindarles una mejor calidad de vida y que se adecuen 

a sus requerimientos como un servicio al ser humano y su preocupación en su evolución 

a partir de la unidad organizacional “La Familia”, no solo pensando en sus intereses y 

rápido retorno de utilidades. 

Es ahí entonces que surge la necesidad de obtener una vivienda que satisfaga las 

necesidades cambiantes de las familias en el tiempo, permitiendo la variación de los 

espacios en tamaños y funciones. 

La mayoría de viviendas en San Juan de Lurigancho son de un modelo expansivo 

horizontal, por lo cual la sobrepoblación tiende a ubicarse en zonas vulnerables por la 

falta de espacio, por ello se planteó un modelo vertical y masivo, para un mejor 

aprovechamiento del suelo, generando zonas de esparcimiento y áreas verdes en beneficio 

de la comunidad, promoviendo la cohesión social y el cuidado del medio ambiente. 

Entre los conjuntos residenciales en San Juan de Lurigancho, podemos nombrar: 

Residencial Campoy, Residencial La Fortaleza, … se puede notar la falta de criterios de 

diseño, ya que muchos de estos proyectos se implantan y no se relacionan con el entorno. 
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Como resultado del mal diseño de estos proyectos, por ejemplo, la existencia de rejas y 

el aislamiento del proyecto frente al entorno, generan falta de interacción social, 

integración e inseguridad principalmente. 

Formulación del problema 

1. ¿La vivienda progresiva social en conjuntos residenciales permitirá disminuir el 

déficit de viviendas y mejorar la calidad de vida en el distrito de San Juan de 

Lurigancho? 

La vivienda progresiva social enfrentará de la mejor manera este déficit de viviendas, ya 

que como se mencionó anteriormente , San Juan de Lurigancho es un distrito donde la 

vivienda se ha desarrollado de forma horizontal, y nosotros proponemos un desarrollo 

vertical donde se va a aprovechar mejor el suelo, teniendo mayor cantidad de unidades de 

viviendas y dándoles mejor calidad de vida, mediante espacios más confortables de mejor 

diseño arquitectónico, zonas de recreación para los diferentes tipos de usuarios, espacios 

públicos y semipúblicos y extensas áreas verdes. 

2. ¿Por qué se debería aplicar el modelo de vivienda progresiva en vez de un plan 

habitacional social convencional? 

Esta nueva propuesta a diferencia de lo convencional, posee mayores ventajas y aporta 

más beneficios como: menor costo de inversión (presupuesto separado por etapas), mejor 

calidad de diseño arquitectónico, menor tiempo de realización del proyecto, mejor 

integración tanto con el entorno como entre los usuarios del conjunto residencial. 

Ventajas bioclimáticas como ventilación e iluminación natural; más áreas verdes, áreas 

recreativas, una arquitectura flexible y con participación del usuario en la construcción 

de sus viviendas, ya que las viviendas se pueden expandir con el tiempo, pueden cambiar 

su distribución y aumentar en área. 
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3. Conociendo del déficit habitacional y modelo urbano extensivo de baja densidad, 

¿Qué tipo de modalidad de vivienda progresiva podría aplicarse en el distrito de 

San Juan de Lurigancho? 

Después de un exhaustivo estudio sobre el enfoque de la vivienda progresiva y sus 

modalidades, se determinó que la mejor solución de vivienda aplicada a nuestro contexto  

sería la de modalidad “SOPORTE”, como una ampliación gradual exterior dentro de una 

estructura previamente concebida con este fin, que en la mayoría de los casos de estudio 

se resuelve la flexibilidad continua a partir del diseño de espacios libres o variables, lo 

cual requiere de soluciones estructurales cuyos elementos verticales permanentes lo 

permitan y así genere un mejor aprovechamiento del suelo. 

1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proyecto de vivienda progresiva social en conjuntos residenciales para 

afrontar el problema de la falta de viviendas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

proponiendo la adaptación y transformación de los espacios de acuerdo a la evolución de 

la familia, así mismo lograr la integración de los usuarios y una mejor calidad de vida. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Definir un conjunto de variables poblacionales, climáticas, sostenibles, de diseño 

arquitectónico y de emplazamiento aplicables al diseño de vivienda colectiva 

desde el enfoque progresivo 

● Diseñar un proyecto arquitectónico que se integre al contexto urbano, que no 

impacte negativamente al entorno proponiendo los materiales y sistemas 

constructivos más eficientes para esta tipología de vivienda 
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● Elaborar un estudio de factibilidad para demostrar su eficacia y promover la 

inversión privada y pública para la construcción de un proyecto de conjunto 

residencial de esta magnitud. 

● Lograr un modelo de diseño arquitectónico e infraestructura que sea capaz de 

enfrentar el déficit habitacional de la ciudad y poder ser replicable en otros 

terrenos de diferentes zonas del país. 

● Lograr la adaptación y transformación mediante espacios flexibles que puedan ser 

expandibles según el crecimiento cuantitativo de los miembros de la familia, así 

como su posterior decrecimiento de acuerdo a sus etapas. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. ALCANCES 

● La propuesta consiste en el diseño arquitectónico y urbano a nivel de detalle 

de los 19188.21 m2, considerando las zonas de vivienda, recreación, 

comercio, cultural, administrativa, salud, educación, servicios 

complementarios y estacionamiento. 

● El proyecto integra el diseño paisajístico del área libre recreativa ubicado entre 

el AA.HH “Palomares” y el conjunto residencial, como la remodelación de su 

losa deportiva y centro comunal,  mediante el diseño de áreas verdes y 

espacios de socialización.  

● El proyecto desarrolla espacios públicos como una plaza principal, anfiteatro, 

SUM, y tiendas que promuevan la integración del conjunto residencial con los 

residentes de su entorno. 
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● Se propone una pequeña guardería, administración, tópico de salud y aulas de 

talleres, dando facilidades y brindando un apoyo social para los usuarios del 

conjunto residencial. 

1.5.2. LIMITACIONES 

● Falta de información y datos estadísticos actualizados al 2021 según INEI, no 

se cuenta con datos a profundidad sobre el déficit de viviendas a nivel del 

distrito. 

● El proyecto está limitado por los parámetros urbanísticos del distrito de San 

Juan de Lurigancho.  

● Al ser una vivienda social, se tiene que pensar que los costos del proyecto 

sean accesibles al sector de la población, por lo cual se buscó un mejor uso 

de los recursos y tiempo. 

● No se aborda otro tipo de proyecto que no sea de vivienda colectiva, más que 

de manera referencial, tampoco se desarrolla ni formula algún otro modelo 

teórico metodológico para otra modalidad de vivienda progresiva que no sea 

el de soporte. 

● Se realizan estudios para ahondar en la problemática de la vivienda en el 

distrito, sin profundizar en temas ligados al problema de vivienda en la 

metrópoli. 

 

1.6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del trabajo utilizamos principalmente la técnica de recolección y 

análisis de la información, guiándonos de diferentes fuentes bibliográficas como libros, 

investigaciones, publicaciones, noticias, entre otros; se ha desarrollado el trabajo por 

etapas: 
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1.6.1. Etapas: 

Primera Etapa: En esta etapa seleccionamos el tema, así como también planteamos el 

problema a resolver y formulamos nuestros objetivos generales y específicos; Asimismo 

determinamos los alcances y limitaciones en nuestro trabajo de investigación. 

Segunda Etapa: En esta segunda etapa se recolectó la mayor información documental y 

también se realizó un trabajo de campo: 

*Información documental: Se investigó sobre los temas de vivienda social, vivienda 

modular, y vivienda progresiva, conceptos que se desarrollaron con mayor profundidad 

en el marco teórico, se consultó también información sobre estos conceptos aplicados en 

nuestro entorno inmediato, entre los términos más importantes podemos nombrar: 

● Clasificación de las viviendas progresivas 

● Modalidad de soporte, profundizamos este tema ya que es un concepto importante 

y en el cual se basa nuestra investigación, se obtiene información a través de 

publicaciones, libros de diferentes autores, revistas e internet. 

● Vivienda social, se tomó en cuenta referentes extranjeros, así como también 

modelos urbanísticos y modelos que existieron y resaltaron en Perú. 

 

La información complementaria se obtuvo de diferentes revistas, tesis, publicaciones de 

periódicos, internet y de entrevistas a profesionales especializados en relación con nuestro 

tema, así también se buscó información en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

*Trabajo de campo:  

● Visita al terreno elegido para el proyecto y la zona de estudio 

● Recorrido por los alrededores y toma de fotografías 



10 
 

 

 

● Entrevistas con los pobladores de la zona 

● Evaluación de los planos del terreno, topografía, trazado. 

● Visita a la Municipalidad de San juan de Lurigancho y consultas sobre la 

normatividad. 

En esta etapa se respaldan los conocimientos técnicos del tema, se logra conocer a 

profundidad y se analiza nuestra zona de estudio, mediante entrevistas, encuestas e 

inspecciones en la zona. 

Tercera Etapa  

Luego de que se recaudó la información en la anterior etapa se procedió a analizarla para 

la identificación, caracterización y definición de los criterios de diseño del proyecto. A 

partir del cual se obtuvieron resultados y conclusiones parciales a los problemas 

planteados, seguidamente se inició la descripción general del distrito de San Juan de 

Lurigancho y sus principales características: 

- Ubicación, localización, tamaño, límites. 

- Características generales urbanísticas: zonificación, viabilidad, usos de suelo, 

contexto urbano, etc. 

- Aspectos normativos para el diseño del proyecto y las normas de seguridad 

- Medio ambiente y condiciones climatológicas propias del distrito que afecta 

directamente al objeto arquitectónico 

Cuarta Etapa 

En esta etapa se procedió al desarrollo de la propuesta arquitectónica  

- Ubicación del Objeto Arquitectónico en el distrito. 

 - Programación de Áreas.  
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-  Zonificación de Áreas. 

- Diseño a nivel de anteproyecto 

- Desarrollo del expediente gráfico a nivel de proyecto 

- Revisión previa de desarrollo del proyecto final. 

Finalmente se proporcionó conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto 

arquitectónico, para su aplicación en diferentes lugares y que enfrenten el problema del 

déficit de vivienda en diversas zonas de la metrópoli. 

1.6.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 01. Esquema Metodológico 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

              2.1. ANTECEDENTES  

En un contexto en el que la economía del país se basaba en la producción agrícola y la 

exportación de materias primas tales como el guano, caña de azúcar y caucho durante 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX, simultáneamente se desarrolló una 

incipiente industria que a través de los años se fue desarrollando, y a raíz de la 

industrialización la creación del proletariado urbano y junto a ella problemas de 

necesidades básicas, pues las condiciones de vida de los obreros era precaria y una 

vivienda adecuada era escasa ya que por lo general las viviendas en las que se residían 

tenían problemas de hacinamiento e insalubridad, es desde ese momento que se empezó 

a desarrollar durante el gobierno de Guillermo Billinghurst una serie de iniciativas de 

vivienda económica dirigido a este sector de la población, se construyeron casas para 

empleados y obreros en el Rímac y en el puerto del Callao, además también la 

construcción, alquiler y supervisión de higiene de 22 edificios de viviendas en barrios a 

la periferia del centro de Lima. Entre los años 1936 y 1939 el programa de Barrios 

Obreros patrocinado por la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento 

construyó cuatro conjuntos en zonas de expansión de la ciudad, estos intentos fue uno de 

los primeros aportes del estado para abordar la problemática de vivienda, y debido a que 

no se trató como una respuesta integral en ese entonces no logró influir directamente a la 

solución del problema, pues su elevada acogida tuvo como inconveniente su limitada 

oferta de número de beneficiarios y costos. 

Lastimosamente los planes para continuar con el desarrollo de este movimiento fueron 

truncados y dejados de lado por el golpe de estado de 1914 durante el tercer militarismo. 

Los cambios políticos e inestabilidad favorecieron el proceso acelerado de migración de 

campo a la ciudad generando una mayor concentración poblacional en las ciudades en los 
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años 40 y 60 ahondando aún más el problema, y generando como consecuencia la 

aparición de las barriadas ubicándose en los cerros que bordean el centro de la ciudad al 

noreste y las márgenes del Rímac al este debido a su proximidad con las zonas de 

actividad y bajo costo del terreno. 

En 1946 en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero se crea la 

Corporación Nacional de Vivienda propuesta por el entonces diputado Arq. Belaunde 

Terry en la cual se buscaba mejorar la condición de habitabilidad en términos de higiene, 

aspecto técnico, económico y social, es así como el estado asume como responsabilidad 

del diseño y construcción de viviendas y se impulsa la construcción de unidades 

vecinales, cuatro en lima y tres en el Callao, concebidas como complejos habitacionales 

autónomos o miniciudades en las que además de multifamiliares de entre cuatro a cinco 

niveles contemplaban equipamiento urbanos para sus residentes además más de extensas 

áreas verdes, su diseño urbano fue concebido para privilegiar al peatón, esta idea de 

miniciudad fue traída por el propio Arq. Belaunde inspirado en las ciudades jardín de 

otras partes del mundo. 

Durante el gobierno de Manuel Prado se buscó aplicar soluciones viables para hacer frente 

a la problemática de vivienda informal que se fue dando desde inicios de los años 

cincuenta y se crea la Comisión Nacional para la Reforma Agraria y Vivienda (CRAV), 

la cual promulga la Ley  13517 de Remodelación, Saneamiento y Legalización de Barrios 

Marginales, en la que se establecieron las urbanizaciones populares de interés social 

(UPIS) como por ejemplo Pamplona Baja, Valdivieso, etc. basadas en núcleos básicos y 

así como algunas otras casa terminadas. En 1963 en el primer gobierno de Belaunde Terry 

se dejó de lado la ley  13517 y se enfocó en la construcción de viviendas terminadas para 

clase media como por ejemplo la Residencial San Felipe y el Proyecto Experimental de 

Vivienda (PREVI), este último que fue impulsado por el estado y el programa de 
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Naciones Unidas para el Desarrollo en un concurso internacional y se convirtió en todo 

un precedente en la historia de la vivienda peruana por el desarrollo de una nueva 

tipología de vivienda basada en los conceptos de racionalización, modulación, 

tipificación y crecimiento progresivo. Sin embargo, en los años setenta durante el 

gobierno militar se prioriza la atención a la clase baja iniciando programas de lotización 

básica como en el distrito de Villa El Salvador como ejemplo paradigmático de la barriada 

planificada. 

Cuando el ex presidente Belaunde alcanza nuevamente el gobierno fue precisamente 

cuando los problemas de inmigración alcanzan su máximo nivel, empezando a extenderse 

las ciudades con barriadas e invasiones, deteriorándose e incrementándose 

exponencialmente el ya existente déficit habitacional, ya sea como consecuencia de la 

aparición del terrorismo en provincias o consecuencias de la reforma agraria. Es entonces 

cuando se crea ENACE (Empresa Nacional de Edificaciones)  como una entidad 

empresarial propiedad del Estado encargada de la promoción planificación, proyección, 

financiamiento y ejecución de programas de habilitación urbana, construcción de 

viviendas y otros servicios referentes a los programas del Plan Nacional de Vivienda 

(PNV), este último que ante el incremento desmesurado de la migración, decidió otorgar 

viviendas de forma más descentralizada e intensiva, es por ello que ENACE se organizó 

por unidades operativas a lo largo y ancho del país según la magnitud y donde se 

desempeñase los proyectos, pero de manera más particular en Lima metropolitana, debido 

a que en ella se concentraba un caos urbano y carencia de viviendas superior al resto de 

ciudades. Como por ejemplo la Unidad Operativa en San Borja para los proyectos Torres 

de San Borja, la Unidad Operativa Limatambo para el proyecto Torres de Limatambo y 

la Unidad Operativa Santa Rosa que constaba de otro tipo de proyecto de viviendas aún 

mucho más complejo como la de una Ciudad Satélite en Santa Rosa en el Callao, como 
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un intento de respuesta para evitar la saturación de la gran ciudad y sus servicios. A 

resumidas cuentas cinco tipos de proyectos fueron los promovidos por ENACE complejos 

habitacionales unifamiliares, multifamiliares de mediana y gran envergadura para la clase 

media, proyectos de lotes, lotes con servicios y núcleos básicos para el sector de la 

población con menos recursos. Se construyeron también núcleos básicos de vivienda que 

además de contar con los servicios básicos contaban con un espacio de uso múltiple y un 

baño completo, en donde el propietario mediante la autoconstrucción terminara su 

vivienda según sus necesidades. 

Bien es conocido que durante el gobierno de Belaunde fue el periodo más prolífico y 

descentralizado en materia de vivienda social y siendo junto con la institución ENACE 

las que marcaron el último hito en el compromiso del estado por estos temas, ya que para 

inicios de los noventa en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori al cambiar la 

constitución deja de reconocerse a la vivienda como una necesidad básica además de que 

al adoptar un modelo neoliberal se condenó al estado de un rol o planificador, constructor 

y promotor de la vivienda a solo como un facilitador de políticas a en favor de la inversión 

privada y bonos de subsidio. Si bien es cierto que con el fin de la dictadura y la nueva 

creación del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en el 2002 se retoma el 

interés hacia los problemas de la vivienda, muestra de esto es la creación de los programas 

Techo Propio, Mivivienda, etc. Sin embargo, no se observaría más el uso de la vivienda 

social como un instrumento rehabilitador y democrático para la construcción de ciudad 

por parte del Estado como desde la finalización del periodo de ENACE. 
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      2.2. REFERENTES ARQUITECTONICOS 

2.2.1. REFERENTES INTERNACIONALES  

PROYECTO: Conjunto Habitacional Gifu Kitagata 

ARQUITECTOS: Kazujo Sejima y Yamasei Sekkei 

UBICACIÓN: Gifu, Japón 

SUPERFICIE TOTAL: 548m2 

ÁREA CONSTRUIDA: 4706 m2 

NÚMERO DE PISOS: 10 sin ascensor 

AÑO: 1994 - 1998 

CONTEXTO URBANO 

El proyecto de vivienda social en mención es una de las cuatro edificaciones que 

componen el conjunto habitacional Gifu Kitagata ubicado entre una zona industrial textil 

y un barrio bajo, a las afueras de Gifu. Fue un proyecto llamado a concurso en la cual se 

eligieron cuatro proyectos de arquitectas japonesas bajo la dirección ejecutiva del 

arquitecto Arata Isozaki. 

DEL CONJUNTO 

Lo resaltante del proyecto es la idea de configuración de los cuatro en los límites del 

terreno creando así un barrio cerrado con espacio público en su interior para sus 

residentes, es así como nace la forma en doble L quebrada del edificio Kitagata. 

Figura 02. Vista del Edificio Gifu Kitagata 

Fuente: https://plusaq.wordpress.com/2013/01/21/gifu-

kitagata-apartments_sanaa/ 
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MODULACIÓN 

El proyecto utiliza un sistema modular de espacios cuidando las diversas configuraciones 

espaciales internas como principio básico para su estandarización en construcción. 

DISEÑO 

Este proyecto cuenta con seis tipologías de vivienda entre flats y dúplex estándar, en 

donde los dormitorios están alineados en el lado de recepción de más luz solar y 

vinculadas entre sí en la parte frontal por una terraza  acristalada estrecha ("engawa") 

como amortiguador entre el interior y el exterior, además de una terraza en el patio común, 

estas terrazas crean orificios en el volumen de la edificación volviéndola menos densa y 

menos invasivo con el entorno, asimismo se compone también de una cocina-comedor 

dormitorio y una habitación tradicional. Estos cuatro módulos componentes de la unidad 

habitacional son configurados de diversas maneras para lograr una diversidad, 

personalización y estilo de vivir, en lo que genera secciones complejas.  

Figura 03. Planimetria del Conjunto Habitacional Gifu Kitagata 

Fuente: https://atfpa3y4.wordpress.com/2016/05/03/edificio-de-

apartamentos-en-gifu-kitagata-japon-1994-1998-kazuyo-sejima 
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El diseño de fachada está determinada por la perforación aleatoria de las 107 terrazas 

abiertas al corredor público, estos hoyos lo proveen de permeabilidad y reducen su 

impacto visual.   El corredor público a su vez funciona también como un balcón abierto, 

al igual que las escaleras que se encuentran adosadas al edificio y que se extienden por 

toda la edificación.  

 

 

El proyecto cuenta con la planta baja libre lo que permite acceder al edificio en cualquier 

dirección y no se aísla de su entorno inmediato, esta planta comúnmente es usada como 

aparcamiento de bicicletas. 

 

Figura 04. Planta del edificio Kitagata y circulaciones interior – exterior 

Fuente: https://atfpa3y4.wordpress.com/2016/05/03/edificio-de-

apartamentos-en-gifu-kitagata-japon-1994-1998-kazuyo-sejima 

Figura 05. Conexión de circulación exterior y espacios comunes en fachada 

 Fuente: https://wiki.ead.pucv.cl/Departamentos_Gifu_Kitagata._Jap%C3%B3n 
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ESPACIOS COMUNES 

Principalmente se encuentra el gran patio público al centro de los cuatro bloques de 

vivienda independiente como medio unificador de las distintas partes del proyecto y 

proveerla de una identidad memorable. En el caso específico del edificio Kitagata se 

encuentra dotado de varios orificios en su volumen que actúan como patio común y 

terrazas de socialización. 

 

 

EQUIPAMIENTO 

En el primer nivel cuenta con comercio de abastecimiento menor, servicios de comida 

rápida, peluquerías entre otros equipamientos de servicio básico para sus residentes, 

cuenta también áreas de tipo cultural además de la gran área pública central que funciona 

como un lugar de traspaso y encuentro. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La edificación está construida en hormigón armado y mediante la unión de un sistema de 

módulos espaciales prefabricados y ligeros que actúan como cápsulas, Asimismo se 

determinó el uso del acero para las estructuras.  

Figura 06. Espacio público central del proyecto 

 Fuente: https://atfpa3y4.wordpress.com/2016/05/03/edificio-de-

apartamentos-en-gifu-kitagata-japon-1994-1998-kazuyo-sejima 
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PROYECTO: Residencial Parque Novo Santo Amaro V 

ARQUITECTOS: Hector Vigliecca 

UBICACIÓN: Sao Paulo, Brasil 

SUPERFICIE TOTAL: 5,4 ha 

ÁREA CONSTRUIDA: 13.500 m2 

NÚMERO DE PISOS: 5 

AÑO: 2009-2012 

CONTEXTO URBANO 

El área en el que se ubica el proyecto es una zona de fondo de valle y laderas laterales en 

declive ocupadas por viviendas precarias, en este contexto se le encargó al arquitecto 

Hector Vigliecca un proyecto para la adecuación y revitalización de esta zona en el que 

para poder proyectarse se tuvo que eliminar un bloque de urbanización consolidada. 

Figura 07. Materialidad y modulación en obra  

 Fuente: https://atfpa3y4.wordpress.com/2016/05/03/edificio-de-apartamentos-en-gifu-kitagata-japon-

1994-1998-kazuyo-sejima 

Figura 08. Vista Aérea  Residencial Parque Novo Santo Amaro V 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_habitacional_Parque

_Novo_Santo_Amaro,_Sao_Paulo,_Brasil 
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DEL CONJUNTO 

El proyecto al estar ubicado a lo largo de un eje verde central de un curso de agua existente 

es ligeramente periférico, pero bien conectado hacia las calles mayores. Las edificaciones 

de vivienda actúan como interfaz entre la calle , salvaguardando la seguridad y 

mantenimiento al interior del conjunto, a pesar de ser un parque lineal la disposición de 

los bloques hace que disminuya el insolamiento del interior en relación a su entorno, se 

incluye además dos puentes metálicos que conectan dos bloques opuestos pasando por 

encima del gran parque.  

El proyecto consiste en tres conjuntos divididos a su vez en distintos bloques , cada bloque 

también posee un subdivisión o módulo, el cual corresponde a la mínima unidad modular 

compuesta por entre dos o tres o más viviendas como también podría contener una 

circulación vertical. 

Figura 09. Vista de antigua cancha de futbol y área social 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_habitacional_Parque_N

ovo_Santo_Amaro,_Sao_Paulo,_Brasil 
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MODULACIÓN 

Las viviendas se distribuyen como una ordenanza de módulo al interior de cada bloque, 

puede darse que se vinculen también a las cajas de escaleras exteriores estandarizadas, 

que a su vez se conectan con los puentes metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Bloques y programa esquemático 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_habitacional_Parque_Novo_Santo_A

maro,_Sao_Paulo,_Brasil 

Figura 11. Planimetría de módulos del proyecto Conjunto Habitacional Parque Novo Santo Amaro 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_habitacional_Parque_Novo_Santo_Amaro,_Sao_Paulo,_Brasil 
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DISEÑO 

Cada conjunto al interior del proyecto posee diversas tipologías de vivienda, el conjunto 

1 por ejemplo contiene cuatro tipos de viviendas de 50m2 con dos dormitorios, sala de 

estar, comedor/cocina y un baño, excepto una tipo vivienda que incluye además una 

terraza; el conjunto 2 por el contrario posee cinco tipologías pero con un área 60m2, y 

finalmente el conjunto 3 está compuesto por dos tipos de viviendas tipo dúplex de 64 m2 

con los  ambientes de comedor, cocina, un baño y tres dormitorios que se diferencian en 

su distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Planimetría de vivienda  Residencial Parque Novo Santo Amaro V 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_habitacional_Parque_Novo_Santo_Amaro,_Sao_Paulo,_Brasil 
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El diseño de la fachada está compuesto por una serie volúmenes entrantes y salientes de 

manera ordenada de hormigón gris, con vanos verticales de tamaño moderado, además 

de celosías en las zonas más impactadas con el sol y pasarelas metálicas 

 

 

ESPACIOS COMUNES 

La Residencial Parque Novo Santo Amaro V al ser un proyecto revitalizador y que se 

integra al entorno cuenta con amplios y abiertos espacios de socialización alrededor de 

todo el conjunto, pero con mayor concentración de estos a su extremo norte, con bancos 

y escalones que se acomodan de manera lúdica en los desniveles topográficos del 

proyecto; además de los anfiteatros abiertos, pista de skate y playground que conforman 

un eje de animación al barrio. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Elevaciones  Residencial Parque Novo Santo Amaro V 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_habitacional_Parque_Novo_Santo_Amaro,

_Sao_Paulo,_Brasil 

Figura 14. Secciones de la  Residencial Parque 

Novo Santo Amaro V 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_ha

bitacional_Parque_Novo_Santo_Amaro,_Sao

_Paulo,_Brasil 



25 
 

 

 

EQUIPAMIENTO 

Está implementado con diferentes servicios que promueven el mejoramiento de las 

favelas como la escuela estatal José Porphyrio de la paz, un campo de fútbol, un club-

centro comunitario y la asociación de moradores al extremo sur, como también áreas 

públicas al extremo norte. Estas complementan en radio de influencia a otros parques y 

residenciales y revitalizan la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Vista de límite de la  Residencial Parque Novo Santo Amaro V con las favelas 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/Conjunto_habitacional_Parque_Novo_Santo_Amaro,_Sao_

Paulo,_Brasil 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La construcción del proyecto se dio en bloques y losas de hormigón moduladas para una 

mayor eficiencia en el diseño y construcción, se usó también el material en acero para los 

puentes que van de extremo a extremos conectando bloques de vivienda opuestos. 

2.2.2. REFERENTES NACIONALES               

PROYECTO: Proyecto Experimental de 

Vivienda PREVI  

ARQUITECTOS: Atelier 5, Arq. James 

Stirling, Equipo Kurokawa-Kikutake-

Maki, Arq.Aldo Van Eyck, Arq.Toivo 

Korhonen, Equipo Crousse-Páez-Pérez, 

entre otros. 

UBICACIÓN: Lima, Perú 

SUPERFICIE TOTAL: 40 ha 

ÁREA CONSTRUIDA: 21.70 ha 

NÚMERO DE PISOS : viviendas proyectadas para 3 pisos  

AÑO: 1969-1973 

CONTEXTO URBANO 

En un contexto de déficit habitacional de casi un millón de viviendas a inicios de la década 

del 70 por la intensa inmigración del campo a las ciudades durante el gobierno de 

expresidente Belaúnde Terry, evidenciaba que se necesitaba construir masivamente para 

intentar reducir el problema, fue entonces cuando se decidió realizar un proyecto 

Figura 16. Vista aérea del barrio PREVI en 1976 

Fuente: https://arch.iit.edu/files/pdf/15013/previ-

excerpt.pdf 
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experimental de vivienda para el sector con menores recursos, en el que servirá de 

ejemplo para su posterior replicación. 

Es así cómo se convoca a un concurso internacional basándose en los parámetros de 

diseño de alta densidad y baja altura, coordinación modular, crecimiento progresivo, entre 

otros.  con el objetivo de obtener propuestas innovadoras de diseño y tecnología. Si bien 

el objetivo del concurso era la construcción de 1500 viviendas generadas a partir de un 

proyecto ganador, se nombraron ganadores 3 equipos nacionales y 3 internacionales, y 

dado los excelentes resultados se decidió que también los proyectos no ganadores por sus 

aportes significativos fueran tomados en cuenta en la aplicación experimental. Es 

entonces que se dio la construcción de las 26 propuestas en un conjunto de 467 unidades, 

de 13 proyectos internacionales y 13 proyectos nacionales.  

De este modo se lleva a cabo el Proyecto Piloto 1 de PREVI a cargo de un grupo de 

desarrollo de profesionales peruanos y extranjeros, que tuvo la difícil labor de desarrollar 

un diseño integral de los diferentes proyectos para la urbanización modelo que contiene 

diferentes propuestas de agrupamiento urbano: lotización tipo quinta, cinta con doble 

acceso, manzanas rectangulares y cuadradas, tipo colmena, etc. 

DEL CONJUNTO 

La propuesta de conjunto está estructurada en base a células sub culturales que albergan 

un grupo humano con características propias; debido a la variedad de proyectos y 

diferentes propuestas de agrupamiento urbano su trazado es irregular, asimismo muy rico 

en situaciones urbanas, pues se asemeja a una ciudad tipo collage de diseño urbano abierto 

en donde los residentes lo van completando a nivel constructivo y programático.  

El conjunto consta de una circulación vehicular que parte de las vías metropolitanas 

determinantes del proyecto con penetraciones al interior del conjunto diseñadas en T y 
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estacionamientos organizados a 60 metros de cualquier vivienda, segregando lo peatonal 

con lo vehicular. Asimismo, se establece una calle peatonal central conectando los 

programas públicos del PREVI con la Carretera Panamericana, además de una red de 

senderos peatonales organizados en circuitos formando un paseo y enlazando los núcleos 

de actividad y servicios con una estructura de pequeñas plazas, o plazas vecindad, en la 

cual cada plaza servía a de entre 6 y 18 viviendas. En el núcleo del proyecto se concentran 

las facilidades comunales como el mercado central entre otros comercios, además de 

centros de actividades nocturnas que se ubican a lo largo del paseo del paseo, como la 

columna vertebral del sistema peatonal. De igual modo posee una zona verde central con 

canchas deportivas y juegos infantiles, en el que en un extremo se encuentra la escuela 

Jorge Basadre y frente a él un kindergarten.  

 

 

MODULACIÓN 

La modulación es variable según el proyecto 

DISEÑO 

El proyecto experimental de vivienda PREVI crea un precedente nacional en la definición 

de progresividad, como un modelo de vivienda que focaliza el uso de recursos, 

respondiendo a las necesidades de diferentes usuarios, y que crea barrios heterogéneos. 

Figura 17. Barrio - Ciudad PREVI  

Fuente:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/20

99/12264/?sequence=1 
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Cada agrupación de viviendas por proyecto estaba compuesta por 20 unidades, las cuales 

debían contemplar el crecimiento por fases, como una unidad básica de una planta 

proyectándose hasta dos o tres plantas de crecimiento. A su vez una unidad de vivienda 

completa como ejemplo o guía en cada agrupación del modelo a seguir para la futura 

ampliación.  

De las 26 agrupaciones a continuación detallaremos la propuesta por James Stirling como 

ejemplo de vivienda progresiva en PREVI. 

CASA PREVI 2, STIRLING JAMES 

Zonificación de la vivienda 

La vivienda está compuesta en un inicio por sus ambientes básicos de servicio como 

cocina, el baño y la zona de servicio alrededor del segundo patio trasero un poco más 

pequeño del de enfrente de la casa, este último a su vez se encuentra bordeado por la sala 

comedor y dormitorios entre ambos niveles. Inicialmente cuenta con solo dos niveles y 

una residencia para 6 personas. 

Crecimiento Progresivo 

El crecimiento progresivo de la casa se da en la expansión opcional hacia adelante 

,anteriormente patio frontal, en donde gracias a su particular localización y flujo peatonal 

se aprovecha en una primera instancia para la construcción de un comercio que ayude 

como un ingreso extra en casa. De acuerdo con los ambientes interiores de la casa la zona 

de servicio es expandida también hacia el patio trasero en donde en su lugar se construye 

un comedor de diario; el cuarto de servicio y lavandería de este nivel son trasladados a la 

azotea del tercer piso debido a la expansión de la sala-comedor. En la zona de dormitorios 

es añadido un dormitorio extra que se ubicará en el tercer piso, mientras que los 

dormitorios del segundo nivel son rediseñados para una mayor amplitud y comodidad, es 
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construido también un balcón terraza con acceso desde la entrada del primer nivel y del 

dormitorio principal, el baño de esta planta al igual que los demás dormitorios es ampliado 

y mejorado. Finalmente, en la última planta se crea una amplia terraza-azotea con bodega 

incluida y lavandería. 

 

 

• Flexibilidad 

Se utiliza el excedente de superficie del terreno delantero para la creación de un nuevo 

ambiente flexible tipo oficina, comercio o taller aprovechando la oportunidad urbana que 

su localización en el proyecto le provee gracias a los comercios aledaños, demás oficinas, 

la guardería infantil y sobre todo la plaza frontal que influye en la atracción del flujo 

peatonal. Generando un adicional urbano como de ingreso mensual a la familia para el 

mantenimiento del hogar. 

• Sistema constructivo empleado 

El sistema constructivo de la vivienda es el tradicional, pero con la adición de tres 

elementos prefabricados como los muros perimetrales, los pilares que marcan las esquinas 

Figura 18. Planimetría Casa PREVI 2  

Fuente: https://www.raco.cat/index.php/RIURB/article/view/267890 
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del patio generando una fluidez permeable entre los ambientes interiores y el patio, y por 

último los forjados para la posterior ampliación.  

ESPACIOS COMUNES  

Previ contaba además de un parque central con una estructura de pequeñas plazas, o 

plazas vecindad, en la cual cada una servía de entre 6 y 18 viviendas. Estos a su vez eran 

vinculados entre sí por una red de circulaciones peatonales formando un circuito, y 

favoreciendo el intercambio social y la apropiación de los habitantes. 

EQUIPAMIENTO 

El conjunto cuenta con el equipamiento urbano necesario, posee un parque central y a su 

extremo se ubica el colegio Jorge Basadre y enfrente un kindergarten, al interior de esta 

gran zona verde se ubican canchas deportivas y juegos infantiles lo que genera un uso 

intensivo de este espacio público. Asimismo, en el núcleo del conjunto se concentran las 

actividades comerciales como el mercado central entre otros comercios; además de 

centros de centros de actividades nocturnas a lo largo del paseo del paseo, un centro de 

atención médica y una iglesia. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El conjunto al ser una organización por grupos de diferentes proyectos los sistemas 

constructivos de las viviendas son muy variados. Es empleado desde el sistema 

convencional racionalizado que busca ahorrar los insumos y mejorar los componentes, 

como también el sistema semi prefabricado, incluso el sistema prefabricado 

industrializado cuyas fases en obra se dan solo a manera de izaje, montaje y sellado de 

juntas. 
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              2.3. BASE TEÓRICA 

                            2.3.1. TIPOS DE PROGRESIVIDAD 

Las viviendas progresivas se pueden clasificar de diferentes formas, por ejemplo, según 

la solución del diseño y también según la forma en cómo se da el proceso, se ha tomado 

la clasificación de una investigación sobre “Vivienda Progresiva. Como solución 

alternativa para la ciudad de la Habana” (Dayra Gelabert Abreu), la clasificación lo 

realizaron según 6 fuentes principalmente, analizaron los conceptos de diferentes autores 

como Habraken, Tapia y Mesías y Gálligo, se consideró el criterio de referentes actuales 

importantes en la temática (Http://investigacion. casamasomenos.net, 2013), de expertos 

del contexto nacional (Gutiérrez, 2007) y de los resultados del colectivo de investigación 

sobre la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de La Habana (González, D. y otros, 

2004). Se clasificó a vivienda progresiva: semilla, cáscara, soporte y mejorable. 

Semilla: Se denomina así a la vivienda que parte su crecimiento de un núcleo inicial 

básico, este tipo se basa en una sumatoria de unidades espaciales independientes de una 

manera continua y lógica; el número, la secuencia de construcción y la forma de 

asociación es diversa, su estructura deberá permitir un crecimiento tanto horizontal como 

vertical, como ejemplo tenemos la vivienda unifamiliar aislada, pues esta tipología no 

podría desarrollarse en edificios de altura, ya que se tendría que completar un nivel para 

desarrollar los superiores. 

Cáscara: Esta es la vivienda donde en una etapa inicial se desarrolla el envolvente 

exterior la cual será permanente, y luego se desarrollan y subdividen los espacios 

interiores tanto horizontal como verticalmente. Se caracteriza por tener una imagen inicial 

terminada, es decir el exterior definido, y los interiores se desarrollan y posibilitan la 

variable conformación de los espacios, por esto los elementos divisorios interiores pueden 
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ser ligeros y temporales, conviene que los espacios interiores no se comprometan con 

elementos portantes y que los dividan de manera permanente, se debe permitir la 

compartimentación del interior horizontal y vertical para el crecimiento y desarrollo de la 

vivienda. 

Soporte: Este sistema se basa en una estructura portante (generalmente con tecnologías 

constructivas), que luego se completa con las subdivisiones de los espacios interiores e 

inclusive los exteriores; el modelo se basa en un soporte estructural, el cual permita la 

libertad del diseño de los espacios interiores y la imagen exterior, esto permite que los 

usuarios puedan personalizar sus viviendas, la estructura es fundamental, ya que gracias 

a esta se podrá desarrollar la variabilidad y adaptabilidad de los espacios que aparecerán 

posteriormente. El diseño debe ser flexible por lo cual lo recomendable es minimizarse 

las divisiones espaciales interiores, permitiendo así una mayor libertad para los cambios 

del uso del espacio, cambio de la jerarquía y también de las disposiciones del mobiliario 

y equipamiento, formando espacios abiertos, únicos e integrados. 

Respecto al sistema constructivo, es fundamental la solución estructural, por lo cual se 

debe elegir la indicada, que permita grandes luces, y por el tema de la economía, debe ser 

de alturas para una mayor optimización de los recursos y aprovechamiento de las 

tecnologías constructivas.  

Mejorable: Es un modelo donde los avances iniciales son de calidad baja, se utilizan 

materiales baratos, y los cuales pueden ser cambiados posteriormente mediante 

soluciones que serán las finales y estas de mayor calidad y costo.  

✔ En el presente trabajo estará dentro de la clasificación de soporte, puesto que el 

proyecto a plantear será desarrollado en base a una estructura inicial ya definida hasta 

la etapa final, recalcando también que se usará método constructivo mixto. 
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                            2.3.2. MODALIDAD DE SOPORTE 

                                       2.3.2.1. TEORIA DE JOHN HABRAKEN -TEORÍA DE 

LOS SOPORTES 

N. John Habraken es un arquitecto holandés muy comprometido con el tema de la 

vivienda, realizó grandes contribuciones sobre cómo es la participación del usuario en la 

vivienda masiva, como se integran los residentes durante el proceso de diseño del 

proyecto de viviendas. 

Una arquitectura variable viva; en su libro : “Supports: An Alternative to Mass 

Housing"(1962) se refiere de los proyectos residenciales, donde está el edificio base que 

llega a ser el “soporte” y el equipamiento, denominado “relleno”, expresa la relación de 

control y responsabilidad del diseño y en segundo lugar técnica, en este libro se habla 

sobre restaurar lo que sería la “relación natural” entre la forma ambiental y el habitante, 

así también, llegar a separar lo fijo o inamovible de lo colectivo que aparece en todo 

edificio residencial, hablamos de lo fijo como aquello producto de las normas, la 

estructura, las instalaciones y aberturas, es decir el soporte, de lo que podría ser algo 

transformable y que pueda depender del usuario como por ejemplo la división de los 

espacios interiores, cocinas, baños, lo que sería las unidades separables o de relleno. Es 

así que, con el uso de la tecnología avanzada, sería posible el planteamiento de viviendas 

que permitieran la flexibilidad o intercambiabilidad, dichas características responderían 

a la cualidad cambiante de las necesidades que responde la arquitectura, recurriendo a 

sistemas y procesos abiertos, así se podría cambiar la homogeneidad existente en el tema 

de la vivienda masiva, como un producto acabado, cerrado y repetitivo.  

Se menciona este libro ya que podría decirse que fue el punto de partida para este 

movimiento: “Participación de residentes o usuarios” lo cual se ha relacionado con el 
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estructuralismo y construcción abierta, a lo que presentaremos en este trabajo de 

investigación, así también la idea de querer superar la homogeneidad existente en 

conjuntos residenciales. Habraken en su libro: El Diseño de Soportes, ilustra sobre el 

proceso de construcción masiva de viviendas, donde el proceso es el conjunto de acciones 

y el acto resultante o final que es habitar, es lo que define la vivienda. 

“Open Building” 

Es una tendencia arquitectónica que denomina así a aquella edificación abierta, el 

concepto fue creado en la década de los sesenta por el arquitecto J. Habraken, este término 

plantea soluciones técnicas, organizativas y financieras para un entorno construido, este 

se tiene que adaptar a las variantes necesidades, apoya la participación de los usuarios, la 

industrialización y la restructuración del proceso constructivo, se utiliza la metodología  

basada  en la organización del proceso de diseño y la construcción mediante niveles de 

intervención, entre las ideas que desarrolla se puede nombrar: 

● Presentar diferentes niveles de intervención en la construcción, representados por 

el “soporte” y el “relleno”, así también intervenciones por parte de la arquitectura 

o el diseño urbano. 

● El diseño es un proceso, donde intervienen múltiples participantes, los usuarios al 

igual que los profesionales también son parte de la toma de decisiones del diseño 

propuesto. 

● El entorno construido se encuentra en una transformación constante por lo tanto 

es el producto de un proceso de diseño continuo e interminable, y que el medio 

ambiente transforma parte por parte. 

Se expresó en tipologías de oficinas, centros comerciales y hospitales, por la presencia de 

espacios con necesidades variables, se incorporó este método en la tipología de vivienda, 
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donde la clave está en emplear sistemas de construcción que permitan modificar sus 

espacios sin complicaciones, la construcción de viviendas Open Building en realidad es 

posible realizar con cualquier material , ya que como indican los arquitectos lo que 

importa es el sistema constructivo, sin embargo se debe tener en cuenta que los más 

idóneos son aquellos sistemas en los cuales se pueda ensamblar ya que son más versátiles 

y flexibles; en general se usa estructuras semifabricadas y en los interiores sistema de 

entramado ligero. 

                                       2.3.2.2. TEORÍA DE T. SCHNEIDER Y J. TILL 

La teoría “Flexible Housing” (2007) fue elaborada por los arquitectos Tatiana Schneider 

y Jeremy Till, los cuales buscan la definición de vivienda flexible, primeramente, la 

definen como aquella que puede adaptarse a las necesidades variables de los usuarios, 

antes y después de ser ocupada, abarca desde el elegir entre posibilidades de los 

compartimientos, cuando se ocupará la vivienda, así como la capacidad de transformarse 

e incorporar las nuevas tecnologías en el tiempo. 

La teoría adopta conceptos de acontecimientos pasados los cuales influyeron en el 

desarrollo sobre la “vivienda flexible”: la aparición de la vivienda mínima con sus 

restricciones espaciales en la actualidad, la aparición y aumento de los sistemas 

industrializados después de la segunda guerra mundial y el interés por el rol del usuario 

en los años 60 y 70. 

En el siglo XX, el término “flexible” se refería a la cualidad de movimiento y cambio, se 

desarrollaron muchos proyectos que utilizaban esta idea de flexibilidad: edificios que 

poseen parte de ellos que se mueven como por ejemplo la casa Rietveld Schroder en 1924, 

Maison Loucheur de Le Corbusier en 1928-1929; o una cualidad de cambio como Eames 
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House en 1949, interaction Centre de Cedric Price en 1972-1977.Esta teoría se basa 

principalmente en estos principios: 

● Espacio: Si bien hay una relación entre la cantidad de espacio y la flexibilidad, 

cuando un espacio es delimitado puede verse como un obstáculo para la 

flexibilidad, pero también existe la necesidad de usar esos espacios de múltiples 

formas, y es así que se tiene que desarrollar más para lograr la flexibilidad 

mediante diferentes métodos de diseño. 

● Construcción: La relación entre las técnicas y sistemas constructivos con la 

flexibilidad es importante, puesto que muchos de los ejemplares de viviendas 

flexibles contemporáneas exitosas se basan en métodos constructivos simples y 

robustos, los elementos especializados son colocados de tal manera que permitan 

un acceso fácil para las intervenciones posteriores. 

● Diseño para la adaptación: Se basa en la ubicación correcta de los elementos, 

por ejemplo, la adecuada ubicación de escaleras, los núcleos de los servicios o las 

circulaciones y accesos permiten que se desarrolle la flexibilidad en el tiempo y 

sin costos adicionales, por ello el proyectista tiene que diseñar los diferentes 

escenarios, los cambios y adaptaciones de la planta que se darán con el tiempo 

para observar lo que se puede acomodar. 

● Sistemas por capas: Es clave identificar correctamente las capas del edificio 

como: la envoltura, estructura, los tabiques interiores, los servicios, para poder 

tener un mayor control y flexibilidad. 

●  Planta típica: Se resalta más en tipologías de oficinas, ya que en esta solo se 

determina la estructura, el envolvente, los accesos y núcleos de servicios, ya que 

los demás espacios son libres o indeterminados, en contraste con la tipología de 

viviendas donde los espacios son específicos y determinados. 
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● Servicios: Es importante considerar y estudiar la adecuada disposición de los 

servicios, para que se pueda tener cambios en el futuro y actualizaciones. 

Estos 6 principios, inherentes a las oficinas y a las casas adosadas nos pueden servir como 

un punto de partida para diseñar y desarrollar una vivienda flexible. 

La teoría Flexible Housing presenta dos grandes categorías para estudiar y entender la 

flexibilidad: El uso y la tecnología; el uso se refiere a cómo el diseño va a afectar el cómo 

la vivienda será ocupada en el tiempo, una buena distribución, por ejemplo, que permita 

la variabilidad de espacios; y la tecnología tiene que ver con la construcción, el 

mantenimiento y cómo estos afectan la flexibilidad de las viviendas. 

 

                                       2.3.2.3. LA TEORÍA DE R. KRONENBURG 

Robert Kronenburg es un arquitecto británico, en su libro: Flexible. Arquitectura que 

integra el cambio (2007), define a la arquitectura flexible como aquella que permite a las 

familias usar sus viviendas de la forma que ellos deseen y alterarlas según sus 

necesidades, para el autor un edificio flexible es un modelo con muchas posibilidades y 

desafíos que impulsen la acción y proceso de vivir. Un edificio diseñado para toda la vida 

puede ser uno que, durante su ocupación, pueda desplazarse de un lugar a otro, cuyo 

tamaño o estructura pueden modificarse: que las paredes puedan plegarse, los suelos 

cambiarse de lugar, algunas partes del edificio deben poder ampliarse o incluso eliminarse 

completamente de lugar. En esta teoría se analiza esta idea de arquitectura flexible, en la 

cual se destacan cuatro características: 

Adaptabilidad : Se refiere a la capacidad del edificio de responder fácilmente a diversas 

funciones, modelos de uso y a las necesidades de los usuarios, la adaptabilidad en una 

vivienda radica principalmente en permitir que los usuarios influyan en las decisiones del 
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diseño y que se adecuen a los variables estilos de vida, la planta de las viviendas tenga la 

flexibilidad para diferentes distribuciones tanto iniciales y futuras, con pocas limitaciones 

por parte del proyectista, el sistema constructivo más eficaz sería el modular prefabricado 

donde las instalaciones sean adaptables; un ejemplo de esta característica en la vivienda 

es el proyecto Pelgrom Hof en Zevenaar, Holanda (1997-2001) del arquitecto Frans van 

der Werf, el conjunto permitía a los residentes decidir los espacios de acuerdo a sus gustos 

y necesidades, fue posible gracias al sistema constructivo sin disposiciones interiores, los 

únicos elementos fijos eran los servicios y espacios de almacenamiento. 

Transformación: Es la cualidad por la que se cambia la distribución, volumen, la 

apariencia mediante la alteración de las estructuras y revestimientos para alguna 

modificación importante para la forma de usarlo, en las viviendas se refiere a modificar 

los espacios, aumentar conexiones entre el edificio y su cambiante entorno, y en 

modificaciones mayores implica más infraestructura como techos, paredes, puertas, etc. 

Como ejemplo tenemos La casa Nine-Square Grid en Handano, Japón (1997), es de planta 

cuadrangular, dos lados están cerrados por hileras de armarios y otros dos lados pueden 

estar totalmente abiertos o se pueden cerrar mediante puertas corredizas de vidrio, los 

espacios inferiores pueden subdividirse gracias a los paneles deslizantes existentes que 

van del suelo al techo y estos se pueden ubicar de diferentes formas adaptándose a las 

diferentes necesidades de los usuarios, los paneles no son ni paredes, ni puertas, ni 

pantallas, sino un sistema de flexibles compartimientos. 

Movilidad: Se define como la cualidad de moverse de un lugar a otro para que las 

funciones sean mejor cumplidas, y la manera más fácil consiste en transportar de una sola 

pieza, diseñar para que sea “portátil”, añadiendo un sistema de transporte en la estructura, 

el tamaño de la edificación sería un factor importante, por ejemplo, la unidad de vivienda 

móvil de LOT-EK (2003), basándose en contenedores de transporte estándar, es una 
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vivienda totalmente independiente que puede ser transportada de un lugar a otro. Entre 

las estrategias tenemos proyectar unidades formados por un limitado de partes que 

posteriormente se puedan montar, es decir una construcción “desmontable”, otra 

estrategia es la construcción “modular” que consiste en una serie de componentes donde 

se puedan ensamblar de diversas formas 

Interacción: Esta cualidad está relacionada con la tecnología, y se refiere a la interacción 

de cambiar de apariencia, o forma al sentir la necesidad de cambio y responder a esta de 

forma automática, por ejemplo, cuando se modifica la temperatura automáticamente 

cuando se perciben cambios del ambiente, sensores que apagan las luces o cierran el agua 

y puertas exteriores, sistemas de seguridad inteligentes, un ejemplo de vivienda 

interactiva es la casa R128 del ingeniero y diseñador Werner Sobek, se basa en una 

estructura modular de acero totalmente desmontable y reciclable, con paredes de cristal 

que permiten el ingreso de luz en todo los espacios, la construcción es autosuficiente 

energéticamente, usa paneles solares, bomba de calor, la casa se controla mediante 

sensores y  a través de internet. 

 

                                       2.3.2.4. LA TEORÍA DE H.HERTZBERGER Y B. LEUPEN 

La teoría de Herman Hertzberger se desarrolla en torno a la idea de que la arquitectura es 

una obra que está al servicio de las personas, que esta pueda responder eficazmente a las 

diferentes necesidades tanto materiales como también psicológicas. Sus proyectos tienen 

la cualidad de su composición de espacios que acogen, impulsan y estimulan el vivir, ser 

creativos, el crecimiento individual y colectivo, los espacios están siempre definidos por 

el usuario que los habita, cambia de forma y se identifica con ellos, los arquitectos tienen 

que ser capaces de proyectar formas que ofrezcan a los usuarios la opción de elegir entre 
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varias posibilidades, como cambiar los usos de ellos espacios en base a las diferentes 

necesidades. 

Para explicar su teoría, Hertzberger no utiliza el término de flexibilidad, para referirse al 

cambio o la transformación de la vivienda, sino lo describe como polivalencia; define que 

las casas tienen que ser diseñadas con el propósito de tener diferentes soluciones para los 

distintos usos sin alterar su estructura, para que los cambios sean posibles las formas 

deben diseñarse de manera que permitan muchas formas de ser interpretada sin perder su 

identidad durante este proceso. 

Por otro lado, el arquitecto Bernard Leupen, analiza la mutabilidad de la vivienda en base 

a tres conceptos: polivalencia, alterabilidad y extensibilidad. 

 

                                       2.3.2.5. LA TEORÍA DE I. PARODI 

El arquitecto español en su libro: La Vivienda contemporánea. Programa y tecnología 

(2000), analiza el concepto de flexibilidad, examinando la situación en la actualidad de 

la vivienda, donde no se acepta la modificación, ni la adaptación a las diferentes 

necesidades de los usuarios, propone un análisis donde llega a la conclusión de que la 

flexibilidad es una cualidad y tiene un rol fundamental en el diseño de las viviendas, 

refiriéndose a cualquier disposición constructiva que permita en cierta forma a la 

diversidad de formas de ocupar. 

Para esto es necesario algunas cualidades como: una compartimentación polivalente en 

el sentido del uso de los espacios, sin alterar las estructuras; el cambio de las divisiones 

de los espacios interiores o incorporar espacios mediante cerramientos, un diseño en que 

se permita extender la vivienda mediante la adición de nuevos espacios, y una separación 

entre los elementos estructurales fijos y aquellos que serán de la compartimentación, que 
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serán elegidas por el usuario y de acuerdo a sus necesidades. Patricio añadió todas estas 

cualidades espaciales entre otras más, para plantear un concepto nuevo “perfectibilidad”, 

que se basa en proporcionar a las viviendas los elementos fundamentales para una 

ocupación inicial en forma que esté prevista posteriormente una mejora. 

                            2.3.3. ENTIDAD DE VIVIENDA SOCIAL EN EL PERÚ – 

FONDO MIVIVIENDA  

Durante el mandato de ex presidente Alejandro Toledo Manrique se crea al interior del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento diversas entidades y programas para 

atender a la población en temas de vivienda y urbanismo, siendo la entidad Fondo 

MIVIVIENDA únicamente la responsable de los programas de vivienda de interés social 

y principal entidad de apoyo al crecimiento inmobiliario sobre la cual nos basaremos a 

continuación. 

                                       2.3.3.1. PROGRAMAS DEL FONDO MIVIVIENDA 

El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Fondo MIVIVIENDA), adscrito al 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se crea por medio de la 

ley N° 26912 en 1998 por la cual se le transfirieron los fondos del FONAVI. Es en esta 

época en donde se dio un cambio de la idea de modo de participación por parte del estado 

en proyectos de vivienda social, el cual solamente se dedicaría a dar facilidades de 

financiamiento, más no la construcción de proyectos, labor que traspasará en adelante a 

entidades privadas. Pese haber sido creado en los 90 's es a partir de 2000 que empieza a 

tomar protagonismo en el desarrollo de programas de vivienda. 

Su objetivo principal es promover la adquisición, construcción y mejora de viviendas, 

sobre todo la social, busca el desarrollo descentralizado del mercado inmobiliario 
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promoviendo la gestión concertada entre el gobierno central, regional, local y la empresa 

privada. 

Posee distintas modalidades de crédito, ofreciendo ocho productos de crédito a la 

vivienda, de los cuales expondremos a detalle solo 5 por ser de apoyo a acceder a una 

vivienda aplicable con nuestro proyecto. 

  

 

                                                  2.3.3.1.1. PROGRAMA TECHO PROPIO 

Creada el 13 de septiembre del 2002 bajo el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento con el propósito de dirigir a las entidades del sector vivienda al desarrollo 

de sus competencias con el fin de promover la construcción viviendas para la población 

más pobre, al igual que impulsar la inversión del sector privado hacia la construcción 

masiva de vivienda social, además de gestionar la asignación de recursos económicos 

para alcanzar dicho propósito. Las entidades que participan principalmente del programa 

Figura 19. Programas Fondo MIVIVIENDA 
Fuente: https://www.mivivienda.com.pe/portalweb/promotores-constructores/pagina.aspx?idpage=62 
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son Fondo MIVIVIENDA, entidad que administra sus fondos, y el Banco de Materiales 

S.A.C. 

Este programa va dirigido a familias con potencial de ser elegidos según el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). Aquellas que no tienen propiedad alguna, estén 

dentro del límite de ingreso mensual, que no hayan recibido apoyo alguno extra de algún 

programa estatal para adquirir, construir o mejorar su vivienda por parte de FONAVI, 

ENACE, BANMAT y Fondo MIVIVIENDA, y que cuenten con el ahorro mínimo 

requerido.  

Su carácter de apoyo es a través del financiamiento, por el cual se creó el denominado 

Bono Familiar Habitacional (BFH), subsidio otorgado por el estado como premio al 

ahorro, el que no requiere devolución. Existen tres modalidades de participación 

dependiendo las necesidades de las familias: Adquisición de Vivienda Nueva, 

Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. 

Por otra parte “Techo propio” incentiva al sector privado para la construcción de 

proyectos de vivienda social. Unos de los beneficios que otorgan a los promotores y 

constructores son de disponer el desembolso de los bonos antes del inicio de obra, lo que 

permite tener liquidez, desarrollar grandes proyectos donde no todas las viviendas tienen 

que ser de interés social, además de desarrollar proyectos con riesgo mínimo por la gran 

demanda nacional actual. Para poder acceder al financiamiento de este programa la 

familia o persona natural deberá elegir una vivienda entre la cartera de proyectos Techo 

Propio AVN registrados inscritas en el programa. 
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                                                  2.3.3.1.2. NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA 

Programa de crédito hipotecario que permite comprar cualquier tipo de vivienda, la 

construcción en un terreno propio o aires independizados, o mejorar tu vivienda de un 

valor entre S/ 58 800 hasta los S/ 419 600. Está orientado a la adquisición de vivienda a 

personas de medianos recursos 

Viviendas que financia el crédito MIVIVIENDA: 

● Bien terminado o Bien futuro (en proyecto o en construcción) con garantía 

hipotecaria. 

● Viviendas de primera venta 

● Valor de viviendas desde S/ 57,500.00 hasta los S/.410, 600). 

●  Viviendas en cualquier localidad del país 

●  Casas y/o departamentos. 

●  Construcción en sitio propio y/o mejoramiento de vivienda. 

El principal beneficio de este programa es el Premio al Buen Pagador, un bono de entre 

S/.17,700 o S/.6,400 de descuento como premio a la puntualidad en el pago de las 

cuotas mensuales. 
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                                                  2.3.3.1.3. MICONSTRUCCION  

Préstamo hipotecario orientado a facilitar ampliaciones y pequeñas construcciones de 

características particulares con apoyo de un profesional constructor, además de financiar 

tu vivienda.  Financia el crédito de hasta S/ 100 000 con un plazo de hasta 12 años 

 

                                                  2.3.3.1.4. MISMATERIALES 

Este programa está enfocado en facilitar la compra de materiales que se necesitan para la 

construcción o mejoramiento de las viviendas, compras bajo asesorías técnicas a un 

proveedor autorizado e inscrito en el Fondo MIVIVIENDA S. A. El financiamiento es de 

S/ 12,150 a S/ 40,500 soles, con un plazo a pagar de 5 años. 

 

                                                  2.3.3.1.5. MICASA MÁS 

Crédito hipotecario para las familias que requieran una vivienda nueva o usada, podrán 

solicitar un préstamo de S/ 45,000 a S/ 270,000 soles con una inicial del 20% del valor 

de la vivienda. Además, el crédito permite financiar también la construcción de viviendas 

en terreno propio a cargo de un promotor y/o constructor. El beneficio de este programa 

es el deslizamiento de cuotas, en el que se podrá aplazar hasta 9 cuotas de cronograma de 

pago ante eventos que suspendan temporalmente la fuente ingresos.  Asimismo, permite 

acceder al bono del buen pagador.                          
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                                       2.3.3.2. BONOS APLICABLES 

                                                2.3.3.2.1. BONO AL BUEN PAGADOR (BBP) 

Apoyo económico no reembolsable que se da a las personas que desean adquirir un 

préstamo con el Nuevo Crédito Mivivienda por medio de las instituciones financieras 

intermediarias autorizadas y que cumplan con los requisitos establecidos. Su valor fluctúa 

en función al valor del inmueble, en los siguientes rangos establecidos por Ley: 

 

 

Se otorga con la finalidad de incentivar y promover el cumplimiento de los pagos 

mensuales de dicho crédito ofreciendo incrementar la cuota inicial y obtener un 

préstamo menor.                                                

                                                2.3.3.2.2. BONO MIVIVIENDA SOSTENIBLE 

Ayuda económica que impulsa y promociona el acceso a viviendas que incorporan 

criterios de sostenibilidad en su diseño y construcción, disminuyendo así el impacto sobre 

el medio ambiente. 

El bono Mivivienda Verde es un bono otorgado por el fondo MIVIVIENDA como un 

porcentaje (3% o 4%) del valor de financiamiento inicial según el grado de sostenibilidad 

Figura 20. Bono del buen pagador para el nuevo crédito MiVivienda. 
Fuente: https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/usuario-busca-viviendas/pagina.aspx?idpage=22 
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para la adquisición de una vivienda verde en un proyecto certificado. Sus beneficios son 

un ahorro en el consumo mensual de luz y agua de hasta un 30%, además de tener una 

cuota mensual más baja y promueve la sostenibilidad de recursos a través del tiempo. Es 

aplicable para los programas de Nuevo Crédito MIVIVIENDA y el programa Techo 

Propio. 

 

 

 

 

 

                                            

                                                2.3.3.2.3. BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH) 

Beneficio único del programa Techo propio en cual funciona como un subsidio directo 

otorgado por el Estado peruano a una familia de forma gratuita como premio al esfuerzo 

por única vez y sin desembolso. Para la modalidad de adquisición de vivienda nueva el 

Bono Familiar Habitacional corresponde a 8.75 UIT o S/. 38,500. 

 

 

            

 
Figura 21. Valor de financiamiento Fondo MiVivienda Verde 

Fuente: https://www.mivivienda.com.pe/portalweb/promotores-constructores/pagina.aspx?idpage=62 
 

 

 

 
Figura 22. Bono Familiar Habitacional Programa Techo Propio 

Fuente: https://www.mivivienda.com.pe/PORTALCMS/archivos/documentos/8585862883382392028.PDF 
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              2.4. BASE CONCEPTUAL 

Flexibilidad: Steve Groak (1992) define flexibilidad como: «la capacidad de proveer 

diferentes posiciones físicas en la vivienda. Eso implica la alteración de la estructura del 

edificio mediante la unión de espacios, la extensión y la utilización de paredes o 

mobiliarios que garanticen cambios, internos o externos, que pueden ser permanentes o 

temporales.» 

Vivienda Progresiva: Gálligo (2005) expresa que la vivienda progresiva es aquella que: 

«puede ser realizada en un proceso de transformación cualitativa y cuantitativa» y que las 

soluciones suponen la evolución en el tiempo tanto en dimensión como en calidad.  

Vivienda flexible: Tantjana Schneider y Jeremy Till (2007) exponen la vivienda flexible 

como: «la vivienda que puede adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios, a 

lo largo de su ciclo de vida.» Para ellos el grado de flexibilidad de una vivienda está 

basada en la capacidad de tener diferentes configuraciones y usos. 

Adaptabilidad: Steve Groak (1992) conceptualiza la adaptabilidad como: «la capacidad 

de proveer diferentes usos sociales. Para alcanzar este fin tenemos que diseñar las 

viviendas o estancias para que puedan ser usadas de diferentes maneras.» 

Evolutivo: Gausa, M. (2001) define el concepto de evolutivo como: «Sistema, acción o 

proceso capaz de evolucionar, es decir, de crecer y desarrollarse, de mutar y 

transformarse, de alterarse, de variar, deformarse y/o contaminarse a partir de códigos o 

reglas básicas internas genéricas, precisas y flexibles, determinadas e indeterminadas a la 

vez, y de informaciones externas específicas, fortuitas y contingentes, previstas e 

imprevistas a un tiempo.» 

Módulo: Baldwin y Clark (2000) definen módulo como: «Una unidad de un gran sistema, 

que es estructuralmente independiente de otros pero que trabaja junto con ellos. El sistema 
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como un todo debe proveer de un marco –una arquitectura- que permita independencia 

de estructura e integración de función.» 

Modularización: En este sentido para Hsuan (2000) la modularización es: «Una 

estrategia de desarrollo de nuevos productos que modifica las reglas de competencia 

tecnológica y que acorta el tiempo de respuesta de las empresas líderes a los movimientos 

de la competencia al promover la tasa de innovación, brinda la oportunidad de mezclar y 

ajustar componentes en un diseño en el que las interfaces estándar, son específicas.  

Para aprovechar las oportunidades de la arquitectura modular se requiere que las empresas 

conozcan los productos a profundidad.» 

Vivienda Básica: La vivienda básica es la que cumple con la concepción de germen de 

núcleo familiar o de convivencia, pensada para albergar y satisfacer las necesidades de 

dos personas, con el horizonte de que pueda modificar su composición con la 

incorporación de otra persona (descendiente, familiar o invitado) o que pueda incorporar 

espacios productivos sin entorpecer las tareas reproductivas propias, es decir, una 

vivienda que se adecue a diferentes grupos y necesidades. (Montaner, 2010, pág. 127). 

Habitabilidad: Según el criterio de Saldarriaga Roa Alberto (1981) establece que: «La 

habitabilidad se refiere al conjunto de condiciones físicas y no físicas del espacio, que 

permiten la permanencia humana, su supervivencia y la gratificación de su existencia.» 

Vivienda: según la Real Academia Española (2014): «La vivienda es un lugar cerrado y 

cubierto construido para ser habitado por personas, este tipo de edificación cuya principal 

función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiendo de las condiciones 

climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus 

pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas.» 
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Vivienda Mínima: Según Arnau Paltor (2009): «la vivienda mínima podría ser 

concebida como el conjunto de elementos espaciales, tecnológicos, de relación y de uso 

mínimos necesario para habitar en un lugar determinado, en un contexto social 

determinado y en un contexto personal (o íntimo) determinado.» 

La vivienda económica: La vivienda económica se entiende como un producto cuyo 

valor es muy bajo, normalmente este tipo de viviendas carecen de infraestructura y los 

servicios básicos tales como agua potable, drenaje, electricidad, y teléfono en sus inicios, 

con el transcurso del tiempo estos se van dotando de los servicios mediante la 

autoconstrucción y/o cooperación comunitaria.  

Se complica la implementación de los servicios básicos debido a su carencia de 

planificación y diseño urbano. Estos factores también pueden incrementar la exclusión 

social y económica (Durám y Toledo,2013 pág. 44). 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

              3.1. UBICACIÓN 

El distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, 

en el Departamento de Lima, Perú. Está ubicado al Noreste de Lima Metropolitana.  

Limitando por el norte con el distrito de Carabayllo, por el sur con El Agustino y el distrito 

de Lima, por el este con la provincia de Huarochirí y el distrito de Lurigancho, y por el 

oeste con el distrito de Rímac, Independencia y Comas.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

              3.2. ASPECTOS GENERALES FÍSICO AMBIENTAL 

                            3.2.1. CLIMA 

                                       3.2.1.1. TEMPERATURA 

El distrito posee una temperatura de aire media anual de 20°C, llegando hasta los 31°C 

en la época de verano y a 13°C en la estación de invierno. 

LATITUD SUR 12°02′00″ 

LATITUD 

OESTE 

77°01′00″ 

ALTITUD 205 m s. n. m. 

SUPERFICIE 131.25 km² 

Figura 23. Ubicación del distrito de San juan de Lurigancho          
   Fuente: Wikipedia 2019 
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                                       3.2.1.2. HUMEDAD 

Fuente proporcionada por el mar, las zonas más cercanas al litoral son las que mantienen 

un mayor valor de humedad relativa con respecto a los demás, que van disminuyendo con 

respecto a la distancia y altitud hacia la zona Este y Noreste del distrito. La humedad 

relativa oscila entre 80% y 85% durante el año, siendo la parte baja (Zárate) la más 

humedad y la parte alta (Canto Grande y Campoy) la más seca. 

            

 

  

Figura 24. Temperatura del aire en 
el distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

Fuente: Accuweather y editado por 
autor 

 

Figura 25. Humedad del aire en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. 

            Fuente: Weatheravenue y 
editado por autor 
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                           3.2.1.3. ASOLEAMIENTO 

El distrito de San Juan de Lurigancho presenta una elevada radiación, que oscila entre 

4 Kw/m2 y 7 Kw/m2, la incidencia solar es prácticamente perpendicular durante el 

año. Una característica del distrito es su abundante nubosidad con cielo totalmente 

cubierto en la mayor parte del año exceptuando los meses cálidos de enero, febrero 

y marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Radiación solar en el distrito de S.J.L.               
  Fuente: Atlas de la Energía Solar del Perú y editado por autor 

 

Figura 27. Proyección solar en el distrito de S.J.L.                
Fuente: Elaboración propia 
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                                       3.2.1.4. VIENTOS 

En el litoral peruano la tendencia del viento medio anual se dirige desde las zonas costeras 

al interior del continente hacia los valles de las cuencas del río Chillón, Rímac y Lurín.  

San Juan de Lurigancho al encontrarse en la cuenca del río Rímac, los vientos van 

dirigidos hacia él con unas velocidades que oscilan entre los 3 a 4 m/s con dirección 

suroeste y sur principalmente.  

 

                                       3.2.1.5. PRECIPITACIONES 

El distrito de San Juan de Lurigancho al igual que los otros distritos de la ciudad que 

se encuentran en un clima de tipo desértico presenta escasas precipitaciones, estas se 

dan mayormente en enero y febrero producto de las llamadas “lluvias de verano” y a 

mitad de año entre los meses de junio a octubre.  

 

Figura 28. Velocidad del 
viento en el distrito de S.J.L.                

Fuente:  

www.weatheravenue.com y 
editado por autor 

Figura 29. Precipitaciones en 
el distrito de S.J.L.                 

Fuente: 
www.accuweather.com y 

editado por autor 
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              3.4. GENERALIDADES URBANAS 

El distrito está conformado territorialmente para una mejor administración y distribución 

de los recursos públicos en 4 zonas o cuadrantes y compuesta por 18 comunas 

municipales (subsectores) establecidas por Decreto de alcaldía N 008 el 05 de marzo de 

2009.  

Está articulado a su vez por la Av. Próceres de la Independencia como vía principal de 

acceso por el cual pasa el Metro de Lima, medio de transporte más importante que lo 

conecta con el resto de la ciudad, al igual que de forma interdistrital.  El límite y 

descripción de las comunas se observa en los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

              3.5. POBLACIÓN 

Según el censo de Inei del año 2007 San Juan de Lurigancho contaba con la mayor 

población con 898 443 habitantes, teniendo una proyección al finalizar el 2015 con una 

tasa de crecimiento anual del 2.03% que indican un crecimiento de la población a 1 091 

278, distribuidas entre las distintas organizaciones territoriales al interior del distrito entre 

asentamientos humanos, urbanizaciones, asociaciones pro vivienda, cooperativas de 

Figura 30. Plano General del distrito 
de S.J.L.                  Fuente: 
http://munisjl.gob.pe/1/distrito 

Figura 31. Cuadro de delimitación 
territorial de S.J.L.             
Fuente: Plan local de seguridad 
ciudadana municipal de S.J.L.  



57 
 

 

 

viviendas y otras formas de organización; lo que indica que el distrito concentra el 11% 

del total de la Provincia de Lima y un 2.8% de la población del Perú.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como se puede notar en el cuadro anterior la proyección poblacional actual al 2021 

asciende a 1 231 127 habitantes de la cual el 49.65% de su población es masculina (611 

255 habitantes) y un porcentaje mayor correspondiente al 50.35% será femenina.  

Este evidente crecimiento poblacional también proyectado al 2030 traerá consigo nuevas 

necesidades en servicios básicos, empleo, vivienda, servicios públicos, seguridad 

ciudadana entre otros aspectos relevantes del futuro escenario social, motivo por el cual 

al tener conocimientos de estos sucesos se debe prever nuevos modelos de soluciones 

sobre los aspectos planteados. 

 

Figura 32. Población distrital de S.J.L. según sexo.  
Fuente: INEI, estimaciones y proyecciones de población 
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Se han identificado 5 grupos de edad como se muestra anteriormente, del total de toda la 

población a nivel distrital el mayor porcentaje se presenta en jóvenes de 19 a 34 años de 

edad con un 32.67%, siendo la menor población los adultos mayores de 65 de edad con 

un 4.24%.  

Con respecto a lo económico la Población Económicamente Activa (PEA) según el censo 

del año 2007 era de 48.45% de toda la población distrital y de acuerdo con la actividad 

económica la PEA de un total de 5 835 establecimientos censados el 62% se dedicaba al 

comercio por mayor y menor, seguido del 11.44% a servicios de comida y alojamiento, y 

6.99% a la industria manufacturera. 

 

         

Figura 33. Población de S.J.L. por grupo de edad.                  
Fuente: Censo 2007, INEI 

Figura 34. Distribución de Establecimientos en S.J.L. de acuerdo con la Actividad Económica.                       
Fuente: Censo Nacional Económico 2008,  INEI. 
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      3.6. MARCO SOCIOECONÓMICO 

Como se muestra en el siguiente cuadro el nivel socioeconómico en la mayoría de la 

población del distrito se encuentra ubicado predominantemente en el la zona C con un 

44.2% del total de los habitantes seguido del nivel D con un 26.7%. 

 

 

El ingreso per cápita en la mayoría del distrito corresponde a un estrato económico medio 

bajo que corresponde a un ingreso de 575.70 a 898.99 nuevos soles en el 42.5% de los 

hogares de San Juan de Lurigancho seguido con un 33.7% el estrato medio con un ingreso 

de 899 a 1330.09 nuevos soles por hogar.  

Según la distribución administrativa del distrito por cuadrantes en las zonas de parte baja 

(cuadrantes 1, 2 y 4) son predominantemente estratos medio, medio y medio bajo 

correspondientemente, mientras que el cuadrante 3 zona de partes altas que posee una 

Figura 35. Lima Metropolitana: Personas por zonas geográficas APEIM según nivel socioeconómico 2017             
Fuente: APEIM- Estructura socioeconómica 2016 y el departamento de estadística C.P.I 
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mayor extensión se encuentra ubicado en un estrato bajo con un ingreso per cápita de 

menor a los 575.69 nuevos soles por hogar. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Plano estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar.                  
Fuente: INEI- Empadronamiento distrital de población y vivienda 2013 
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              3.7. VIVIENDA 

De acuerdo con el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007, 

elaborado por el INEI, San Juan de Lurigancho posee alrededor de 202 727 viviendas. 

                            3.7.1. TIPOS DE VIVIENDA 

La mayor parte de la población del distrito reside en una vivienda de tipo casa 

independiente ocupando un 85.87% equivalente a 174 075 viviendas, propio de un 

modelo urbano extensivo como el que caracteriza al distrito, seguido de un 6.33% de 

viviendas improvisadas para tal fin carentes de los servicios básicos completos y 12 289 

viviendas de tipo departamentos en edificios (6.06%), además de otros tipos 

representando el 1.74% del restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Vivienda según tipología distrito de S.J.L.                         
   Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – 

INEI y elaborado por la Municipalidad de S.J.L. GP/SGDICNI 
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En cuanto al tema de condición de ocupación de la vivienda del distrito al 2007 el 93,69% 

del total de viviendas se encuentran ocupadas con una cifra de 189 671 viviendas, un 

3.42% (6 914 viviendas) ocupada con personas ausentes, 1.89% (3 824 viviendas) 

viviendas abandonadas y cerradas, por último, un 1.00% representando a las categorías 

restantes en conjunto. 

 

 

 

 

De las viviendas ocupadas con personas presentes el uso de los materiales predominantes 

para la edificación de sus paredes es en un 78.54 % equivalente a 148.977 viviendas de 

material de ladrillo o bloque de cemento, 14.44% (27.385 viviendas) de madera ,y el 

porcentaje restante de materiales diversos en menor medida. 

Figura 38. Condición de ocupación distrito de S.J.L.                                                                                    
        Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI y elaborado por la Municipalidad de 

S.J.L. GP/SGDICNI 
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Respecto al uso de materiales para los pisos el más usado es el cemento con un 59,57% 

equivalente a 112 996 viviendas, luego un 22.06% (41 838 viviendas) que usan la tierra 

como material como tipo de piso, con un 15,55% el material de losetas y/o terrazos y el 

2.82% viviendas con otro tipo de material predominantes en sus pisos. 

 

 

Figura 39. Tipo de material de construcción para paredes distrito de S.J.L.                                                        
          Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI y elaborado por la Municipalidad de 

S.J.L. GP/SGDICNI 

Figura 40. Tipo de material de construcción para pisos distrito de S.J.L.                                                        
          Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI y elaborado por la Municipalidad de 

S.J.L. GP/SGDICNI 
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Sobre los servicios básicos en el hogar un total de 72,27% cuentan con el abastecimiento 

de agua por medio de red pública interiormente siendo este un aproximado de 137 070 

viviendas, un 5.52% (10 472 viviendas) cuenta con este servicio, pero fuera del hogar, 17 

566 viviendas se abastecen de agua por medio del pilón de uso público (9.26%), mientras 

un 9.36% son abastecidas por un camión cisterna, por último, el 3.6% de viviendas 

restantes poseen otros mecanismos de abastecimiento.    

 

 

 

En San Juan de Lurigancho en su mayoría cerca de 140 090 viviendas poseen servicio 

higiénico por red pública conformando un 73.86% del total, un 9.46% poseen un pozo 

ciego (17 950 viviendas), subsiguientemente un 5.43% no cuentan con este servicio y lo 

realizan mediante un río o acequia, 9 764 viviendas representadas por 5.15% acceden a 

un pilón de uso público y el 0.10% restante por un pozo séptico. 

Figura 41. Tipo de suministro de agua distrito de S.J.L.                                                           
       Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI y elaborado por la 

Municipalidad de S.J.L. GP/SGDICNI 
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En relación a los servicios de alumbrado público, las viviendas en su mayoría cuentan 

con ella, siendo un porcentaje de 91.65% del total, es decir 173 838 viviendas, mientras 

que un 8.35% no poseen este servicio. 

 

 

 

 

 

Referente a la forma de ocupación de las viviendas en el distrito un 56.79% se encuentran 

totalmente pagadas con un número de 107 070 viviendas, 33 841 son alquiladas 

representando un 17.84%, un 13.51% está ocupada por invasión, pero son propias, 4.93% 

son propias, pero son pagadas a manera de plazos, un 1.66% fueron cedidas por su centro 

de labores y el restante 5.28% fueron accedidas por otros medios. 

Figura 42. Tipo de desagüe en las viviendas del distrito de S.J.L.                                                                 
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI y elaborado por la 

Municipalidad de S.J.L. GP/SGDICNI 

Figura 43. Servicio de alumbrado eléctrico en viviendas del distrito de S.J.L.                                                                 
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI y elaborado por la 

Municipalidad de S.J.L. GP/SGDICNI 
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                            3.7.2. PROBLEMAS SOCIALES DE VIVIENDA 

Según INEI: “Se denomina déficit habitacional al conjunto de necesidades insatisfechas 

de la población en ámbito habitacional, ya que cada una de ellas responde a necesidades 

diferentes, es por ello que se analizan respeto al déficit cuantitativo, cantidad de viviendas 

y cualitativo, características de una vivienda.” 

 

 

Nuestra ciudad Lima Metropolitana cuenta con un déficit total de viviendas entre 

cuantitativo y cualitativo que asciende a 385 423 unidades, el distrito de San Juan de 

Figura 44. Tipo de ocupación de la vivienda en el distrito de S.J.L.                                                                 
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI y elaborado por la 

Municipalidad de S.J.L. GP/SGDICNI 

Figura 45. Déficit Habitacional                                                              
    Fuente: INEI 2009 
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Lurigancho es el mayor distrito que concentra déficit habitacional con un total de 59 979 

viviendas representando un 15.56% del total como se muestra a continuación.  

 

 

 

                                       3.7.2.1. DÉFICIT CUANTITATIVO Y DÉFICIT 

CUALITATIVO 

Se infiere por déficit cuantitativo a las viviendas que requieren de ser reemplazadas o se 

necesitan construir ya que no poseen las necesidades básicas, además de reemplazar 

viviendas que no tienen las condiciones de habitabilidad mínimas. 

Figura 46. Incidencia del déficit habitacional según distrito                                                                  
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 – INEI  
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Por déficit cualitativo se entiende a la cuantificación de las deficiencias en tema de 

viviendas de calidad con respecto a al tipo de material usado (pisos y paredes), 

hacinamiento y acceso a los servicios básicos. 

 

Figura 47. Déficit cuantitativo de la vivienda                                                                
Fuente: INEI 2009 

Figura 48. Déficit cualitativo de la vivienda                                                                 
Fuente: INEI 2009 
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 El distrito de San Juan de Lurigancho que en términos absolutos es el que encabeza la 

lista de distritos con mayor déficit habitacional, se ve más afectado cuantitativamente por 

problemas de déficit tradicional (32,7%) y de forma cualitativa por problemas de 

hacinamiento representado por un 34.2% como se señala en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Déficit habitacional por componente cuantitativo y cualitativo según distrito                                                                
Fuente: INEI 2009 
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              3.8. CONCLUSIONES 

El distrito de San Juan de Lurigancho es el más grande de la ciudad y de todo el país, 

correspondientemente también posee la mayor población que al pasar de los años ha 

generado necesidades básicas como de vivienda, educación, salud, recreación, entre otras, 

que no han sido satisfechas en mayor medida. Asimismo, es un distrito considerado pobre 

debido a que su población no cuenta con un buen nivel de ingresos con respecto a sus 

semejantes, lo cual se ve reflejado en su baja infraestructura, haciendo hincapié en la 

vivienda y en sus servicios básicos como luz, agua y desagüe. Por otra parte, es uno de 

los distritos de mayor antigüedad que a través del tiempo sus habitantes han manifestado 

esfuerzo y deseos de superarse, pese a que el gobierno muchas veces le ha dado la espalda 

al negar su importancia. 

Actualmente el déficit habitacional en el distrito es un problema que debería ser tomado 

con mayor consideración, si bien existen programas de ayuda en vivienda social estos no 

están respondiendo de forma eficaz al problema planteado, pues el déficit habitacional 

tanto cualitativamente como cuantitativamente sigue en incremento al igual que el tema 

de la construcción informal e invasiones. 

De igual forma el crecimiento urbano informal extensivo que se da en el distrito no solo 

afecta a la trama urbana y su imagen, sino que también a la calidad de vida de su 

población, pues es deficiente con respecto a los servicios básicos, el equipamiento urbano 

y las áreas verdes; motivo por lo cual se deben crear nuevas estrategias para enfrentar 

estos grandes problemas en el que se emplee un mayor uso intensivo del suelo de forma 

vertical, se acople la variabilidad de sus residentes a través del tiempo como proceso, y 

esta sea previamente planeada y asesorada para evitar la autoconstrucción, problemas de 

servicios, mala distribución y hacinamiento, necesidades urgentes expuestas de su 

población. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

              4.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN 

El distrito de San Juan de Lurigancho, se encuentra localizado en el noreste de la 

provincia de Lima, limita por el norte con el distrito de Carabayllo, por el Sur con El 

Agustino y el distrito de Lima, por el este con la provincia de Huarochirí y por el oeste 

con el distrito de Rímac, Independencia y Comas, San Juan de Lurigancho es uno de los 

distritos más extensos y poblados del departamento de Lima. 

 

● Altitud: 205 msnm  

 

● Latitud Sur: S11°56'45.38" 

 

● Longitud Oeste: 76°58'17.36" 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Plano del distrito de San juan de Lurigancho             
 Fuente: http://munisjl.gob.pe/1/distrito/  
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 UBICACIÓN 

El proyecto está situado en el cuadrante 1 (figura 11), se ubica entre las calles Los 

Cóndores y Regadores, cuenta con un área de 19188.21 m2 y cuya medida perimetral es 

de 597.49 ml, el proyecto tiene una ubicación estratégica ya que se encuentra cerca de 

avenidas principales como la Avenida Lurigancho, se ubica a espaldas de plaza Vea, y 

tiene cerca un parque importante que es el Parque zonal Huiracocha. 

 

 

 

              4.2. LÍMITES 

Los colindantes del terreno del proyecto son: 

● Norte: La calle N”-” que se prolonga de la calle Santa Rosa de Lima 

● Sur: Calle Las Águilas 

● Oeste: Calle Los Cóndores 

● Este: La calle N”-” y calle Regadores 

Figura 51. Plano del terreno elegido para el proyecto        
     Fuente: Google maps  
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              4.3. ÁREA Y TOPOGRAFÍA 

El terreno tiene un área de 19188.21 m2, 597.49ml 

El terreno presenta un desnivel moderado por la zona central, pero no es muy accidentado, 

se debe tener en cuenta también que el terreno ya ha sido usado anteriormente como 

almacén y en la actualidad se encuentra desocupado, el terreno ya se encuentra más 

nivelado. 

 

 

 

 

Figura 52. Plano topográfico                                                                            

Fuente:  propia 
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              4.4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el plano el terreno se encuentra en la zona II y una parte en la zona III, La zona II 

indica que los suelos son granulares finos superficiales y alternancia de suelos cohesivos 

y no cohesivos, así mismo en la Zona III se indica que los suelos son taludes de pendiente 

moderada a fuerte, con peligro moderado de deslizamientos, derrumbes y caídas de rocas. 

 

              4.5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Plano sismológico del distrito de San Juan de Lurigancho                                                                       
Fuente:http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/CISMID/ZonSis

m_PautasTecnicas_SAN%20JUAN_DE_LURIGANCHO.pdf 

 

Foto N° 01: Vista desde la Ca. Santa 

Rosa de Lima, se puede apreciar el 

inicio del terreno propuesto para el 

proyecto junto con el terreno de 

uso comunitario del AA. HH. 

Palomares en donde se encuentra 

una losa deportiva y su centro 

comunal. 
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Foto N° 02: Imagen del terreno 

por la Av. Los Cóndores en el 

cual se aprecia el entorno 

inmediato, AA. HH. Palomares 

en su parte posterior.  

 

Foto N°3: Imagen del terreno 

por Ca. Regadores en donde se 

visualiza la construcción 

existente de una vivienda de 3 

pisos al interior del Lote 13, 

además del estado en el que se 

encuentra la vía: descuidada, 

sin pavimentar, invadida por 

desmontes y como zona de 

descarga de materiales entre 

otros. 

 
Foto N°4: Vista de la Ca. 

Sn/Nombre colindante a la 

ubicación de nuestro proyecto, 

en donde a causa de mal trazo 

urbano y las invasiones 

generadas en el lugar hace que 

las medidas viales no sean las 

más adecuadas para su uso en 

doble sentido, agravando la 

situación los carros 

estacionados de los vecinos en 

esta zona de tránsito. 
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              4.6. ACCESIBILIDAD 

El proyecto se ubica entre las Calles Los Cóndores por el oeste y Regadores por el este, 

por el Sur se ubica la calle Las Águilas. Entre las avenidas principales se tienen por el 

Norte la Avenida Santa Rosa de Lima y por el Sur a dos cuadras del proyecto la Avenida 

Lurigancho. 

Los lotes que conforman el área del proyecto, presentan una buena accesibilidad tanto 

pública como privada, sus avenidas Santa Rosa de Lima y Avenida Lurigancho se 

conectan con avenidas principales que conectan al distrito con los otros distritos como 

por ejemplo la Av. Lurigancho que conecta por el sur con la Av. Malecón Checa esta 

avenida conecta San Juan de Lurigancho con Cercado de Lima, y otras avenidas que 

conectan con el distrito de Rímac. 

 

 

Figura 54. Plano del distrito de San Juan de Lurigancho                                                                       
Fuente: Google maps y elaboración propia 
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              4.7. PARÁMETROS URBANOS 

El proyecto se adecua a la normatividad según el parámetro de uso para vivienda de hasta 

6 pisos, zonificado como Residencial de Densidad Media (RDM), contando con un área 

total 19188.21 m2 lo que cataloga como conjunto residencial propiamente dicho, el cual 

respetará el aire libre requerido del 50%, el número de estacionamientos por vivienda y 

un retiro mínimo de 1.50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Figura 55. Resumen de zonificación residencial área de tratamiento normativo I (2014)                                                                       
Fuente: http://munisjl.gob.pe/transparencia/sub-gerencia-de-planeamiento-urbano-y-catastro.pdf 

 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/sub-gerencia-de-planeamiento-urbano-y-catastro.pdf
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              4.8. EQUIPAMIENTO 

El terreno cuenta con el equipamiento necesario, en tema de Salud se encuentra a solo 

unas cuadras del Hospital de la Solidaridad, en recreación se tiene el importante Parque 

zonal Huiracocha, Parque Horizonte de Zárate II, Etapa Park; en los alrededores existe 

comercio zonal, el Mercado Central Mangomarca, colegios como el Colegio Andrés 

Avelino Cáceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Plano de usos de suelo del distrito de San Juan de Lurigancho                                                                       
Fuente:http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/CISMID/ZonSism_PautasTecnic

as_SAN%20JUAN_DE_LURIGANCHO.pdf 
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CAPÍTULO V: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

              5.1. COMPONENTES / ZONAS 

 

ZONAS ESPACIOS ACTIVIDADES USUARIOS 

ADMINISTRACIÓN Recepción 

Sala de espera 

Oficina + SS.HH 

Kitchenette 

Sala de Reuniones 

Archivo 

SS.HH. 

Coordinación 

Control 

Supervisión 

Toma de 

decisiones 

 

Director del 

conjunto 

Secretaria 

Junta Vecinal  

Residentes 

 

VIVIENDAS Sala comedor 

Cocina 

Lavandería 

Dormitorio Principal 

Dormitorio 

Secundario 

Sala de estar 

SS.HH 

Terraza 

Habitar 

Socializar 

Residentes 

Visitantes 

COMERCIO  Minimarket 

Gimnasio 

Tiendas 

Farmacia 

Librería 

Lavandería 

Centro de belleza 

Ciber café 

Panadería 

Compra 

Venta 

Servicios 

estéticos 

Servicio de 

entrenamiento 

físico 

Trabajadores 

de tienda 

Residentes 

Visitantes 

 

CULTURAL Anfiteatro 

SUM 

 

Presentaciones 

artísticas 

Exposiciones 

Residentes 

Visitantes 
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Eventos 

EDUCACIÓN Guardería 

Talleres 

Cuidar niños 

Aprender 

Enseñar 

Practicar 

Niños y 

adolescentes 

residentes 

Personal del 

área 

SALUD Recepción 

Consultorio 

SS.HH 

Área de camillas 

Consultas 

médicas 

Residentes 

Personal del 

área 

SERVICIOS 

GENERALES 

Vigilancia 

Cuarto de fuerza 

Cuarto de máquinas 

Zona de 

mantenimiento 

Limpieza 

Mantenimiento  

Abastecimiento 

Seguridad 

Personal del 

área 

RECREACIÓN  Espacios semipúblicos 

Losa deportiva 

Plazas 

Biohuerto 

Distracción 

Cultivo de plantas 

Socialización  

Práctica de 

deportes 

 

Residentes 

Visitantes 

ESTACIONAMIENTO Estacionamiento para 

carros 

Estacionamiento para 

motos 

Estacionamiento para 

bicicletas 

Aparcar Residentes 

Visitantes 
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              5.2. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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              5.3. PROYECTO 

                            5.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la elaboración del proyecto hemos tomado como base tres conceptos que 

consideramos fundamentales para el diseño de un proyecto de conjunto residencial social 

progresivo como lo son la familia como núcleo del proyecto; la identidad de comunidad; 

y la cohesión con el entorno. 

Se busca desarrollar una nueva tipología de vivienda masiva que pueda adaptarse y 

cumplir con las necesidades de la familia a través del tiempo tanto como en su expansión 

en número de miembros como requerimientos cambiantes, desde una unidad básica con 

espacios elementales que contará con un solo dormitorio hasta su futura expansión 
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espacial según el crecimiento familiar en número, hemos tenido en cuenta también las 

nuevas familias generacionales, motivo por lo que se creará un nuevo prototipo de 

vivienda totalmente flexible de acuerdo a esto. Asimismo, se tendrá en consideración para 

el diseño los diferentes tipos de familia y culturas que estas poseen, la cual expondremos 

posteriormente. 

Con respecto a la identidad de la comunidad al interior del conjunto buscamos crearla 

mediante espacios de uso común semipúblicos que privilegien el encuentro y la 

interacción entre sus usuarios, generando momentos de calidad entre los vecinos y 

permitir la creación de lazos sociales necesarios para la formación de un sentido de 

comunidad. Estos espacios de encuentro social se dispondrán al interior de cada bloque y 

por niveles de esta manera se propiciará encuentros casuales donde un saludo lleva a una 

conversación y está a conocerse, además de poder ser flexible al uso de diferentes 

actividades como parrillas, pequeñas celebraciones, entre otros; muy aparte de las plazas 

y amplias áreas verdes dispuestas en el primer nivel que también contribuyen a fortalecer 

los vínculos entre los vecinos y construir un tejido de relaciones humanas.      

Tenemos claro que el proyecto debe estar muy bien relacionado y conectado con su 

entorno, por ello planteamos enriquecerlo, mas no transgredirlo o formar barreras de 

exclusión, nuestro proyecto afronta esos aspectos desde otro punto de vista y diseño, 

debido a que el terreno propuesto se encuentra frente a él AA.HH. Palomares y colindante 

a su zona recreativa y centro comunal que se encuentra en malas condiciones nuestra 

intención es regenerar estos espacios mediante un diseño paisajista inclusivo, para todos 

los vecinos de la zona y la remodelación de su centro comunitario.  

En relación a nuestro proyecto este contará un diseño por medio de alturas como 

estrategia a la seguridad y privacidad de sus usuarios, planteamos la zona semipública y 

privada, la primera ubicada al lado del centro comunal y el espacio recreativo de AA.HH. 
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Los Palomares que contendrán comercio vecinal en el primer nivel además del SUM del 

conjunto habitacional, una gran plaza semipública con anfiteatro y otras áreas de 

encuentro y sus respectivas viviendas en los bloques a partir del segundo nivel. La zona 

privada estará estratégicamente un poco más elevada y sus bloques estarán distribuidos 

de forma perimetral con accesos controlados para salvaguardar la privacidad y seguridad 

de sus usuarios, a su interior dispondrá de varias plazas, alamedas, entre otros espacios 

de encuentro social recreativo. 

                                       5.3.1.1. LA FAMILIA COMO NÚCLEO DEL PROYECTO 

                                                  5.3.1.1.1. LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

Según la RAE: “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”, “Conjunto 

de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia”; son algunas de las 

definiciones para el término familia; si bien es cierto al escuchar la palabra familia nos 

imaginamos al papá, la mamá, y los hijos como forma más básica, luego los abuelos, tíos, 

primos, nietos, etc. 

Ahora la palabra sociedad; según la RAE: “Conjunto de personas, pueblos o naciones que 

conviven bajo normas comunes”, “Agrupación natural o pactada de personas, organizada 

para cooperar en la consecución de determinados fines”, son algunas de las definiciones; 

si nos damos cuenta la sociedad también es el grupo de personas, a diferencia de la familia 

que no necesariamente tienen consanguinidad, sino que viven en un mismo lugar o bajo 

las mismas normas. 

Mencionamos estos dos términos porque siempre se los han ligado; y se ha mencionado 

“la familia es la base de la sociedad”, en nuestro punto de vista creemos que así es; ya 

que la familia ha sido, en todo el tiempo, el lugar principal y básico para la formación de 

los niños , ahí se inculca los valores y principios que lo reflejarán mucho más cuando sean 
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jóvenes y adultos; luego podríamos mencionar que esta formación se complementa con 

el colegio, donde se pasaba gran parte de la vida, se relacionaban con diferentes personas 

y se seguían desarrollando actitudes y valores; y finalmente mencionamos en esta 

formación la sociedad, ya que muy aparte de estar en tu vivienda y en el colegio, pasas 

tiempo en tu ciudad, en tu vecindad, donde también conoces personas y prácticamente 

vas a convivir con diferentes tipos de familia. 

Ahora que hemos definido estos términos y su relación, mencionaremos que es de 

importancia en nuestro trabajo, puesto que hacer una vivienda social, es pensar 

principalmente en estos dos conceptos; “familia y sociedad”, ya que se desarrollará un 

lugar para ellos; pensamos en la familia como núcleo del proyecto, la familia en su 

variedad será uno de nuestros principios de diseño, personalizando y considerando que 

no todas las familias son iguales y permitiendo la opción de darles a cada uno un lugar 

especial. 

Una vez definido y reflejado la familia como principio, pensamos resaltar el tema de la 

sociedad ya que como se mencionó anteriormente, la sociedad es también el grupo de 

personas, y al crear un conjunto de vivienda social prácticamente estamos creando una 

miniciudad por así decirlo, o un lugar donde convivirán muchas y diferentes personas; y 

lo que queremos lograr es que exista esa confraternidad, esa armonía y satisfacción por 

parte de todos de vivir en un mismo lugar. 

                                                  5.3.1.1.2. EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

Mencionamos evolución de la familia primeramente y de un nivel macro;  porque es claro 

los cambios que se han ido presentando en torno a ella; hablar de la familia en tiempos 

pasados podríamos pensar en aquel grupo de personas, si bien la conformación seguirá 

pareciendo , ya que se tienen los mismo miembros; padre, madre e hijos; en primera 
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instancia y secundariamente, los abuelos, bisabuelos, podemos mencionar también, los 

tíos, primos, hasta la familia política, suegros, cuñados, etc.; pero en tiempos pasados 

podríamos mencionar que imaginamos una figura paterna como el encargado de trabajar 

para mantener a la familia, la madre destinada a estar en la casa, cuidar y educar a los 

hijos. 

Por otro lado, en la actualidad esto ha cambiado; hablar de padre y madre es hablar de 

igualdad; se ha roto ese concepto y lista de roles definidos y diferenciados para el hombre 

y la mujer ahora tanto el papa y la mamá pueden ser los encargados de trabajar o están en 

las capacidades de hacerlo, así también ambos se encargan de la educación de los hijos, 

En esos dos conceptos básicamente podemos observar esta “evolución” por así decirlo, o 

esta diferenciación de la familia en el tiempo. 

Mencionamos evolución ya que existe cambios o transformaciones, tanto del estado, 

situaciones e ideas, y lo mencionamos en el presente trabajo ya que tendremos en cuenta 

estas nuevas ideas y definiciones al momento de diseñar. 

En un nivel más micro nos referimos a la evolución de la familia, al hecho de que un 

momento inicial está conformado por el hombre y la mujer, que posteriormente tendrán 

los hijos, estos niños crecerán se desarrollarán, mientras que los padres envejecerán los 

hijos formarán una familia por su misma cuenta, tendrán hijos y así sucesivamente; pero 

nosotros en el trabajo no queremos pasarlo así tan deprisa; queremos que nuestras 

viviendas acompañen cada etapa de las familias, asimismo considerar los cambios que se 

tienen dentro de este concepto de familia, ya que hoy en día muchos jóvenes no desean 

tener hijos, pero sí tener alguna mascota, y para ellos su familia son ellos dos y la mascota. 
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¿Cómo podría acompañar una vivienda cada etapa de la familia? 

Respondemos a esta pregunta como uno de nuestros grandes desafíos; por eso 

mencionamos o hablamos de una vivienda flexible; una vivienda modular, donde se tenga 

en un inicio; un espacio pequeño para empezar a formar la familia, cuando existan hijos; 

o algún otro miembro como mascotas; este espacio crezca y sea más confortable para 

todos los miembros que lo habitan, ahora si bien los hijos crecerán el algún momento 

decidirán formar sus propias familias y tal vez dejar de vivir con los padres; en este 

momento la vivienda pueda regresar a una forma parecida a la inicial; y más acogedora 

frente a la reducción de los miembros. 

De esta forma se enfrentará esta evolución de la familia, teniendo en cuenta que esta pasa 

por etapas y momentos durante la vida; y se busca acompañar en los diferentes momentos 

con diferentes diseños, teniendo en claro que podemos crear ciertos estándares para poder 

solucionar y desarrollar estos principios. 

                                                  5.3.1.1.3. TIPOS DE FAMILIA 

Si bien podemos mencionar que siempre existió y se definió los tipos: 

● Familia nuclear: aquella conformada por el padre, la madre y los hijos. 

● Familia extensa: aquella conformada por el padre, madre, hijos y otros parientes 

como abuelos, primos o tíos. 

● Familia monoparental: formado o bien por la madre o el padre, pero no ambos, 

y los hijos.  

Esas han sido las definiciones desde un inicio respecto a la familia, si bien estas 

clasificaciones siguen existiendo creemos que hoy en día existen muchas más no solo 

refiriéndonos a la cantidad de ellos miembros sino también a las características que 
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pueden tener estas variantes lo cual mencionamos a continuación; nos referimos a la 

familia en base al concepto de un grupo de personas que habitarán un hogar: 

● Familia contemporánea: Más que definir aquella formada por tantos miembros, 

podríamos mencionar las características; una familia contemporánea como 

aquella en la que muchas veces tanto el padre como la madre trabajan y llegan 

tarde a casa para estar con los hijos; los hijos son cuidados por otras personas y 

no se pasa el mismo tiempo de familia de antes. 

● Parejas sin hijos: En la actualidad muchas parejas no tienen como anhelo tener 

hijos, es más prefieren tener alguna mascota y estas son consideradas como parte 

y miembros de la familia. 

● Familias muy extensas: Mencionamos esta denominación ya que muchas veces 

existe ese apoyo familiar brindado un hogar; damos el ejemplo de la familia la 

cual por apoyar a algún hermano del padre o madre que vive lejos, permite que 

vivan sobrinos que vienen en busca de un mejor futuro y oportunidades como a 

estudiar o trabajar. 

● Hogares de amigos, o varias familias: Aquí mencionamos el hecho de que 

muchas veces más en el caso de jóvenes universitarios, tienen que enfrentarse al 

hecho de vivir solos, por la razón de haber vivido en otro lugar como provincias, 

por ejemplo, o en distrito que está muy lejos a lugares de estudio o trabajo; por 

dicho motivo se enfrentan al hecho de vivir solos; por lo cual muchas veces se les 

hace más fácil vivir entre amigos o entre familiares, hermanos, primos, etc.   

Tomaremos ciertas definiciones en el trabajo, y ensamblados en nuestro entorno, en el 

distrito de San Juan de Lurigancho podemos mencionar a aquella familia que muchas 

veces migró de provincia para buscar mejores oportunidades, familias de bajos recursos 

que muchas veces no pueden acceder a la oportunidad de obtener una vivienda e 
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improvisadamente construyen la suya, exponiéndose a lugar peligrosos, que no brindan 

una calidad de vida o que carecen de servicios. 

Identificamos a esa familia extensa formada por muchos miembros, el padre, madre, 

hijos, algún primo y hasta algún nieto, que en la zona muchas veces viven en espacios 

muy reducidos sin lugares donde los niños puedan recrearse o tener la tranquilidad de 

estar en un lugar seguro. 

                                                  5.3.1.1.4. MULTICULTURALIDAD FAMILIAR 

Primeramente, definimos la palabra “multicultural”, según la RAE: “Caracterizado por la 

convivencia de diferentes culturas”, nos enfocaremos en nuestra zona de trabajo; donde 

enfocaremos esta definición para referirnos no solo a esa diferencia de culturas sino 

muchas veces de hábitos o cualidades. 

Ya que tenemos como principal usuarios personas de bajos recursos, muchos de ellos 

posiblemente hayan migrado de provincia, entre ellos jóvenes que vinieron para estudiar 

o adultos que vinieron a buscar trabajo, asimismo como en los otros distritos mucha gente 

proviene no solamente de la costa, sino también de la sierra e incluso de la selva, es por 

ellos que queremos tener en cuenta los diferentes usuarios ya que somos conscientes que 

no todos buscan lo mismo y se sentirán bien en una vivienda igual para todos, es por ellos 

que destacamos la flexibilidad. 
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                            5.3.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

● Un conjunto que nace de un volumen principal, se planteó un hexágono 

principal formado por dos bloques (bloque 6 y 7), en nuestro proyecto de 

dicho volumen central se van conectando y dividiendo los demás bloques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Un conjunto formado por bloques, en nuestro proyecto hemos planteado 

bloques que forman los volúmenes hexagonales, asimismo estos bloques 

están delimitados o separados por las circulaciones verticales, en el caso 

formen un mismo volumen. 

Figura 57. Clasificación de bloques del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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● Ejes Principales y Secundarios, se ha planteado como eje principal el que 

inicia el ingreso principal dirigiéndome al volumen central y rematando en 

uno de los bloques primarios(mencionado anteriormente). 

 

Los ejes secundarios son aquellos que conectan los demás volúmenes con el 

principal y demarcan esa conectividad en todo el proyecto, también son 

aquellos que conectan al proyecto con los ingresos secundarios con el 

entorno. 

 

Los otros ejes son aquellos que salen de los ejes secundarios y aquellos que 

conectan de manera más micro los bloques de diferentes volúmenes. 

 

 

Figura 58. División por bloques del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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● Circulación vertical integradora, se aprovechó las esquinas de los 

volúmenes del proyecto, para crear la tipología del bloque de la circulación 

vertical, muchas veces se utiliza estas circulaciones para conectar los bloques 

de diferentes volúmenes. En el proyecto se han planteado 11 circulaciones 

verticales, 3 son escaleras presurizadas+ascensor y 8 escaleras 

convencionales. 

 

Figura 59. Ejes del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 60. Circulación vertical del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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● Cada volumen contiene una plaza central, independiente y diferente a la 

de los otros volúmenes teniendo una personalización de los volúmenes y sus 

plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● A su vez estos bloques se subdividen en las unidades de viviendas, 

clasificándolos en “módulos tipos” de viviendas unifamiliares y 

multifamiliares. 

 

 

 

 

● Como planteamiento inicial tenemos un conjunto residencial con llenos y 

vacíos, con múltiples terrazas y zonas semipúblicas, estos llenos y vacíos 

ayudan con el control de los vientos. 

Figura 61. Clasificación de las plazas del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 62. Tipos de vivienda  
Fuente: Elaboración propia 
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● En el punto de asolamiento, como se observa en la imagen orientada al norte, 

muchos de los bloques van a generar sombra en los otros bloques ayudando 

a la protección solar. 

 

 

● El proyecto tiene fachadas en los diferentes ejes, por lo que se tiene una 

buena captación solar, asimismo todos los módulos tienen sus dos 

fachadas(frontal y posterior) hacia zonas libres ya sea los aires o el pasadizo 

público, permitiendo que todos los ambientes de los departamentos estén 

iluminados y ventilados. 

● Desarrollamos áreas comunes y semipúblicas, dejando espacios libres para 

la integración de los usuarios, como por ejemplo vacíos que funcionan como 

terrazas comunes, una zona de parrilla, SUM, un anfiteatro al aire libre, 

jardines, parques, bio huertos y áreas de descanso en los techos. 

Figura 63. Asoleamiento  
Fuente: Elaboración propia 
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● Planteamos áreas semipúblicas en techos, como biohuertos, áreas de 

descanso con mobiliario de pérgolas y bancas, con el fin de promover la 

integración de los usuarios, dándoles la posibilidad de cultivar algunos frutos, 

también de descanso. 

 

 

● Árboles como aislamiento sonoro y visual en el perímetro del proyecto. 

Planteamos un pulmón verde, en una zona del proyecto hemos desarrollado 

un área exclusiva para una gran cantidad de árboles, con el fin de promover 

el cuidado del medio ambiente , y tener un pulmón que ayude a 

descontaminarlo. 

 

 

 

 

 

Figura 64. Vista de áreas semipúblicas en los techos 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Planteamiento del pulmón verde en el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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● Idea de miniciudad que busca la autosuficiencia, planteamos áreas de usos 

comunes, SUM, auditorio al aire libre, cancha polideportiva, guardería, 

panadería, lavandería, biblioteca, un pequeño centro de salud, un gran pulmón 

verde y múltiples plazas. 

 

 

● Prioridad y anchos de veredas para remarcar la importancia de los accesos; 

ya que, en la vía delimitada por el eje principal, estamos considerando un 

ancho de veredas de 6m, sin considerar las áreas verdes en ambos lados, en 

los ejes secundarios veredas con un ancho de 3m, en ejes terciarios de 2m, y 

en pasadizos 1.20m, en todos los planteamientos de circulación establecemos 

áreas verdes y jardines en ambos lados de las veredas, siendo aún así estos 

caminos más amplios y libres.  

 

 

Figura 66. Concepto de miniciudad autosuficiente 
Fuente: Elaboración propia 
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                            5.3.3. ZONIFICACIÓN 

● Zona Educación: Se ha planteado una guardería, teniendo en cuenta que muchos 

de los pobladores del asentamiento humano, y los usuarios tendrían la facilidad 

de dejar a sus hijos en la guardería para que puedan trabajar; también se planteó 

talleres para los niños y jóvenes del conjunto residencial. 

● Zona de Servicios Generales: Se ha planteado el cuarto de mantenimiento; el 

cuarto de bombas y la subestación eléctrica se ubican en el sótano, puesto de 

vigilancia, depósitos de basura. 

● Zona de Salud: Se ha planteado un tópico con consultorio, para cualquier 

consulta médica general. 

● Zona Administración: Se ha planteado una recepción, oficina de dirección , una 

kitchenette, archivo, una sala de juntas y SS.HH; esta zona es la destinada para el 

personal encargado de la administración del conjunto residencial, así como del 

manejo de los locales de alquiler del comercio. 

● Zona Comercio: Se han planteado dos tiendas boutique, cibercafé, 2 lavanderías, 

una panadería, farmacia, peluquería ubicados en la zona central del proyecto; un 

gimnasio, un minimarket y una tienda ubicados al ingreso del conjunto, estos 

tienen un acceso más público, ya que es tanto para los que viven en el conjunto 

residencial como para los demás pobladores. Se han desarrollado múltiples 

tipologías de comercio con el fin de que el conjunto residencial sea autosuficiente, 

y que los usuarios tengan la facilidad de acceder a diferentes servicios dentro del 

mismo conjunto. 

● Zona Cultural: Se ha planteado un SUM de uso público para diferentes eventos, 

está planteado con un uso no sólo para los usuarios del conjunto residencial sino 

también para los pobladores que viven en los alrededores. 



100 
 

 

 

● Zona Viviendas: Se han planteado las tipologías de vivienda de flat y dúplex, en 

esta zona también se ubican algunas áreas libres. 

● Zona Recreación: Se han planteado las diferentes plazas que se ubican en todos 

los bloques del conjunto, asimismo se tiene una cancha polideportiva y un 

anfiteatro al aire libre 

● Zona de estacionamientos: Se han planteado estacionamientos en la calle Los 

Cóndores por donde es el ingreso principal y se ubican los diferentes comercios; 

asimismo un comercio más privado en la calle las Águilas y finalmente para 

cumplir con la norma se ha planteado estacionamientos en sótanos ubicados bajo 

el bloque 1 y 2. 

 

PISO 1 

 

Figura 67. Zonificación Piso 1 del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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PISO 2

 

 

 

                            5.3.4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla en el terreno teniendo en cuenta las direcciones norte, para una 

mayor captación de la iluminación solar. El ingreso principal será por la calle Los 

Cóndores. 

Se ubicó estratégicamente el anfiteatro al aire libre en la zona sur, por la entrada principal, 

ya que se proyecta que pueda ser usado eventualmente no solo por los vecinos del 

conjunto residencial sino también por personas exteriores, el espacio será más público y 

para diferentes eventos. 

Figura 68. Zonificación Piso 2 del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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El estacionamiento se ha planteado en la fachada de la calle Los Cóndores, también en la 

calle Las Águilas. 

Como parte del desarrollo del proyecto hemos planteado la remodelación del parque, la 

losa y el centro vecinal existente del AA.HH, se planteó dichos ambientes que se integren 

con el entorno, diseñando áreas verdes, una cancha polideportiva, ya que lo existente era 

un terreno que lo usaban como losa deportiva; buscamos la integración de dichas zonas 

que son más pública con el conjunto residencial, para así mejorar la calidad de vida no 

solo de los residentes del conjunto sino también de los vecinos y personas que viven en 

los alrededores. 

Planteamos para cada bloque una plaza, teniéndose diferentes diseños de plazas con el fin 

de dar identidad y pertenencia en las diferentes áreas de un mismo conjunto residencial, 

por ejemplo en el bloque donde se ubica la guardería planteamos una plaza dirigida a los 

niños, con juegos recreativos y al aire libre, en otro bloque nos dirigimos a otros usuarios 

más jóvenes, planteando en ese caso un área verde con gimnasio al aire libre, en el bloque 

principal y central donde en el primer piso se tiene comercio, se ha diseñado una plaza 

con pileta, bancas, rampas, ya que nos dirigimos a los usuarios en general. 

En todo el conjunto residencial, se ha combinado las tipologías de viviendas y módulos, 

con el fin de promover la integración y relación entre los diferentes usuarios, que los 

vecinos se conozcan y relacionen. 

Hemos desarrollado los techos verdes, y los biohuertos, como nueva respuesta a la nueva 

normalidad post pandemia, lo planteamos como áreas de recreación y aprovechamiento 

en los techos, asimismo buscamos promover actividades como el cultivar plantas para el 

uso propio y de alguna forma poder ser autosuficientes y poder abastecerse por uno 

mismo, estas áreas de recreación son una respuesta también de cómo enfrentar el estrés, 
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y tener la sensación de libertad y entretenimiento sin moverse del lugar de residencia, en 

especial para los adultos mayores y niños. 

Hemos desarrollado un pequeño pulmón verde, ya que somos conscientes que cada vez 

se quita más el área destinada para áreas verdes, y muchas veces se cree que un área verde 

es un jardín o simplemente tener gras o una que otra planta, omitiendo destinar áreas para 

árboles ya que implica más área y cuidados, es por ello que en el proyecto desarrollamos 

un área destinada sólo para árboles, un a idea de mini bosque, con el fin de tener un área 

que purifique la zona y sirva para preservar los árboles, si bien sí se tendría acceso a los 

residentes por ejemplo para un pequeño picnic o descansar en el gras bajo la sombra de 

los árboles, más no lo planteamos como una zona de transición, permanencia o conexión, 

ya que no planteamos bancas ni veredas. 

                            5.3.5. TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 

Debido al compromiso honesto como arquitectas con el medio ambiente decidimos 

identificar claramente objetivos generales como pilares básicos, en búsqueda de lograr 

una arquitectura sostenible en el proyecto mediante la aplicación de nuevas tecnologías y 

un diseño arquitectónico sustentable, optimizando los recursos naturales y sistemas de 

edificación, para minimizar el impacto ambiental y sin descuidar las necesidades de sus 

habitantes.  

● Utilización de paneles solares: En los techos de los bloques hemos planteado 

paneles solares fotovoltaicos, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad tenemos 

más meses con sol, y se puede aprovechar para captar las radiaciones solares, y 

así abastecer el proyecto y pueda ser autosuficiente. 

● Utilización de aparatos ahorradores, podemos mencionar aparatos sanitarios 

ahorradores como por ejemplo inodoros que utilicen menos cantidad de agua en 
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sus descargas, así también caños para los lavadores con aireadores para reducir el 

consumo de agua. 

● Implementación de un sistema para la reutilización de aguas, aprovechando el 

agua como parte del mantenimiento de áreas verdes. 

● Sistema de cultivo mediante los biohuertos, en los techos de los bloques hemos 

desarrollado zonas destinadas para biohuertos como medio de pequeña 

producción local en que los mismos residentes podrán consumir alimentos sanos, 

frescos y sin pesticidas, además de ser una forma muy educativa de aprender a 

cultivar hortalizas.  

● Pulmón verde, hemos planteado un área destinada para la plantación de árboles 

con el fin de que esta aglomeración de árboles ayude a purificar de forma natural 

el entorno inmediato, y ayudar a reducir la contaminación ambiental.   

● Uso de materiales constructivos sostenibles ya que causan un menor impacto 

sobre el medio ambiente a comparación de los tradicionales, son de larga 

duración, y su instalación tiene un menor impacto y costo a corto plazo. Como 

por ejemplo la aplicación de tuberías en polipropileno en reemplazo de las tuberías 

PVC tradicionales en sistemas de conducción de las instalaciones sanitarias, o el 

uso de la madera para proyección del piso en la evolución de las viviendas dúplex, 

la utilización de corcho o fibra de celulosa de papel reciclado como aglomerado 

aislante en el sistema de tabiquería drywall, o  su sustitución de paneles de yeso 

de este sistema por la utilización de paneles OSB, y finalmente la aplicación de 

pinturas vegetales. Conjuntamente con el resto de materiales para su construcción 

que contribuyen al fácil mantenimiento del edificio. 
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CAPÍTULO VI: VIVIENDA MODULAR PROGRESIVA Y DE INTERÉS 

SOCIAL 

              6.1. VIVIENDA MODULAR PROGRESIVA 

En la arquitectura denominamos “módulo” al elemento o conjunto percibido como una 

unidad, que formarán parte de una composición y que se va a repetir de una forma 

sistemática en un espacio, para obtener un resultado arquitectónico más simple, regular y 

con menor costo. 

Entonces los módulos son formas idénticas o similares que van a aparecer repetidamente, 

con los cuales vamos a unificar el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre esta asociación de elementos se dará una modulación reticular correspondiente 

entre las dimensiones de la estructura y el tamaño de sus componentes. Asimismo, este 

sistema es considerado por su denominación como una construcción tradicional acelerada 

a merced de la industrialización de todos o parte de sus componentes. 

Figura 69. Ejemplo de configuración modular de viviendas en un bloque               
  Fuente: Elaboración del autor 
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Como ya se ha mencionado anteriormente hablamos de vivienda progresiva a aquella que 

con el tiempo se va a modificar según las necesidades de sus usuarios, una vivienda 

flexible en el tiempo y adaptable a las familias, esta progresividad es pieza clave en el 

proyecto pues la condición de diseño de las unidades de vivienda es entregada en su forma 

más básica y es a nivel de usuario que esté conforme a sus requerimientos lo vaya 

completando dotándolo de unicidad e irrepetible. 

                            6.1.1. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Se define habitabilidad según la Real Academia Española a la “cualidad de habitable”, 

concepto proyectado a ofrecer espacios donde el ser humano se desarrolle social e 

individualmente y logre establecer una relación de confort, esta no solo debe permanecer 

al interior de la vivienda, sino que debe estar replicado en su entorno mediante la creación 

de espacios privados y urbanos donde la personas puedan habitarlos, apropiarse de ellos 

y desenvolverse a plenitud. 

Conforme a lo descrito anteriormente se describió el proyecto en relación a las estrategias 

de diseño tanto a nivel de conjunto como unidad de vivienda. 

                                       6.1.1.1. CONFORT TÉRMICO 

El planteamiento de diseño del conjunto se asegura de que los edificios sean capaces de 

mantener una temperatura confortable de forma natural con el mínimo gasto energético. 

Si bien la orientación del conjunto se encuentra condicionada por dos razones, la forma 

del terreno y la toma de partida, pues de manera ideal la distribución de los bloques 

debería ser N-S, en su mayoría esto no reduce su nivel eficiencia a nivel de proyecto, ya 

que existen otras soluciones como la instalación de balcones-expansión debido a su 

carácter progresivo en el que estos actuarían como aleros para la protección de las 

fachadas que impactan hacia el E-O, además de otras variables como la ventilación al 
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interior de las unidades de vivienda con grandes vanos de ventanas, que muchas de ellas 

tienen una orientación suroeste en dirección a la mayor corriente de viento en Lima, 

también relacionada con la protección frente a la humedad, tanto para dificultar la 

aparición de enfermedades, como para proteger al propio edificio del deterioro. 

Finalmente, el diseño en cuanto a los pisos, de una altura en el primer nivel de 3.50 m y 

en los superiores una altura de piso a techo de 2.80 m lo que hace tener una temperatura 

de confort en su interior.        

                                       6.1.1.2. CONFORT ACÚSTICO 

Con la finalidad de proteger del ruido a los residentes, los edificios garantizan un 

aislamiento acústico entre distintas estancias como con otros inmuebles o con el exterior, 

es por ello que a nivel macro el conjunto se encuentra rodeado por vegetación que 

minimiza el ruido del exterior hacia el conjunto, además que provee de privacidad. Otro 

procedimiento para reducir el ruido al interior de las viviendas es la adecuada elección de 

materiales, se propone que los muros perimétricos de cada módulo de vivienda sean de 

mampostería en ladrillo para asegurar su confort en contraposición con las divisiones de 

tabiquería interior de drywall. 

                                       6.1.1.3. CONFORT LUMÍNICO 

El diseño del proyecto contempla la iluminación natural, que se ve reflejado en las 

dimensiones de los vanos de ventanas dejando ingresar buena cantidad de luz, además de 

la adecuada distribución de los espacios principales como son sala-comedor y dormitorios 

alineados hacia la fachada. Todos los recorridos por los pasadizos hacia el ingreso de las 

viviendas se encuentran abiertos hacia el exterior ofreciendo seguridad y confort además 

de incluir iluminación de emergencia alimentada por una fuente independiente para un 

movimiento seguro. 
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                                       6.1.1.4. SEGURIDAD 

El diseño del conjunto está definido respecto a este punto, puesto que la disposición de 

los bloques de vivienda se encuentra distribuidos entornos a plazas individuales, 

generando un tipo de cerramiento al exterior. Adicional a estas medidas de seguridad se 

emplea el uso de petos y barandillas para evitar caídas. Asimismo, el proyecto cuenta con 

sistema contraincendios. 

                            6.1.2. DIMENSIONAMIENTO Y DESARROLLO 

En la actualidad existen miles de familias vulnerables que aún con el apoyo de programas 

del Estado no pueden acceder a viviendas terminadas, puede ser el caso de la falta de 

economía para enfrentar cuotas ya sean mínimas, o también por el caso de la falta de 

apoyo por parte del Estado para subsidiar dichas viviendas; lo cual tiene como 

consecuencia que miles de familias vivan en zonas de riesgo o en condiciones 

infrahumanas sin tener ninguna calidad de vida. Por lo que pretendemos plantear y 

promover programas de viviendas progresivas en nuestro país, teniendo un desarrollo por 

etapas, dando espacio a que las familias puedan mejorar económicamente para luego 

terminar sus hogares, teniendo una calidad de vida de inicio a fin. 

Es por ello que en este apartado expondremos nuestra propuesta de tipo de vivienda de 

manera micro a partir del planteamiento de la unidad, dispuesta bajo la lógica 

organizacional del sobredimensionamiento estructural modular.  

                                       6.1.2.1. DESARROLLO POR ETAPAS DE LA VIVIENDA 

Hemos planteado diversos tipos de vivienda según los diferentes usuarios, estas unidades 

lo que tienen en común es que al ser viviendas de manera progresiva es decir que se van 

completando en el tiempo se caracterizan principalmente por ser una vivienda básica, 

entregada al inicio del proyecto con espacios básicos indispensables y con medidas 
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mínimas pero funcionales, al que denominaremos vivienda inicial, como la primera etapa 

del proceso de crecimiento que a su vez actúa como el primer soporte que en su posterior 

adición de manera horizontal o vertical desarrolladas por etapas de acuerdo al tipo de 

vivienda que se exponga, se consolida gradualmente la vivienda ideal definida en base a 

las posibilidades y requerimiento del usuario.  

 FLAT TIPO A 

La primera unidad de vivienda progresiva que expondremos es un flat la cual 

denominaremos de “TIPO A”, que para su consolidación final consta de tres etapas: la 

etapa inicial o primera etapa, segunda etapa y finalmente la tercera etapa o etapa final; 

esta vivienda está prevista para un desarrollo o ampliación de forma horizontal, en su 

primera etapa representan el 50% (35.14 m2) de su superficie total, llegando en su etapa 

final a una superficie máxima de 62.86 m2. 

Flat “Tipo A” etapa inicial o primera etapa 

Etapa entregada al inicio del proyecto en el cual la vivienda consta de 35.14 m2, 

conteniendo los espacios básicos mínimos para su función como tal, diseñado para uno o 

dos usuarios, integrado por las áreas húmedas al ingreso de la unidad, un baño completo 

a su derecha y a su izquierda la cocina kitchenette, además de una lavandería muy cercana 

a esta. A continuación, el espacio polivalente, sin divisiones estáticas de por medio en el 

cual se halla la sala y un mobiliario flexible del cual explicaremos con mayor detalle en 

otro punto, esta última muy generalmente engloba las funciones multifuncionales tales 

como el de una mesa de comedor o una cama de dormitorio, además de repisas y closet a 

los lados. La versatilidad de este espacio varía constantemente de acuerdo al horario en 

el que se usa, teniendo distintas transformaciones y actividades a su vez, con la capacidad 
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de regresar a su estado anterior u original según se requiera. Finalmente cuenta al exterior 

de la vivienda con un espacio amplio para su futura ampliación. 

 

En cuanto a sus materiales constructivos de forma muy general se propone el uso de 

muros de albañilería haciendo de tabiquería estructural perimétrica en la zona de ingreso 

(aledaña al pasillo público) y el muro que colinda a otras unidades de vivienda, 

justificando este con generar seguridad y confort a su interior. Exceptuando esto el resto 

de tabiquería será en drywall debido a su flexibilidad como material y costo.  

Flat “Tipo A” segunda etapa 

Etapa posterior a la inicial de aquella vivienda en progresión que mediante su expansión 

lateral constaría de 55.57 m2 y estaría en un 85% del total de su completa consolidación, 

está desarrollada para la residencia de 4 personas. Los ambientes proyectados en la etapa 

anterior se mantienen iguales, su evolución se da en el crecimiento expansivo lateral hacia 

la zona de futura ampliación en el que se desarrolla dos nuevos ambientes como los son 

el dormitorio principal y un dormitorio secundario, ambos espacios con closet 

permanente. Aún con aquella adición de ambientes de dormitorios el empleo del 

mobiliario flexible se encuentra activo ya que mantendrá una cama auxiliar que podría 

Figura 70. Flat “Tipo A” etapa inicial o primera etapa 
Fuente: Elaboración propia 
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ser usada en casos de visitas, de igual modo en la superficie posterior del mobiliario se 

implementará repisas además de un mueble bajo para el posible uso de un televisor como 

un centro de entretenimiento para el nuevo dormitorio principal. 

 

 

Para esta extensión de la vivienda en el que se desarrolla el área de dormitorios se propone 

la aplicación de materiales en tabiquería como el drywall en el muro de fachada dejando 

un respectivo vano para el ingreso de la luz y ventilación natural hacia el dormitorio 

principal, la división entre dormitorios en el que estaría empotrado ambos closet serían 

del mismo material, sin embargo la nueva tabiquería del dormitorio secundario que 

colinda hacia el pasillo general del bloque será en albañilería para de este modo 

salvaguardar el uso de este espacio y dotarlo de privacidad, asimismo se emplearía una 

lámina de seguridad en el vidrio de la ventana. De la misma forma se usará la albañilería 

en el muro adyacente a la otra unidad de vivienda como tabiquería estructural perimétrica. 

Flat “Tipo A” tercera etapa o etapa final 

Vivienda completa o terminada según lo proyectado con un área de 62.86 m2, destinada 

hasta para 4 usuarios. La vivienda mantiene intacto sus anteriores espacios, su variable se 

da en el espacio polivalente en un aumento de 7.29 m2 de sus dimensiones anteriores, 

Figura 71. Flat “Tipo A” segunda etapa 
Fuente: Elaboración propia 
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esto gracias a su etapa de crecimiento con una extensión un 1.20 m2 hacia adelante 

ganando espacio en los aires de la fachada a manera de incorporar una especie de “balcón” 

pero con cerramientos, estos últimos serían de la reutilización y traslado del muro y vanos 

en su etapa anterior, además de dos nuevas tabiquerías a sus laterales con o sin vano 

dependiendo el agrado y posibilidad de sus habitantes. La amplitud en el área polivalente 

genera también además de confort una mayor funcionalidad al poder integrar un pequeño 

espacio de zona de trabajo virtual o videoconferencias para adultos y niños, trabajando 

de esta manera eficientemente con mayor comodidad y concentración, esta extensión en 

área deja espacio para crear una zona de comedor propiamente dicho y evidentemente el 

crecimiento de la sala.  

 

 

 

 

 

 

 

El mobiliario flexible en esta etapa no invalida todas sus funciones ya que, si bien la 

vivienda contaría con un comedor propiamente dicho, aún mantiene una cama auxiliar en 

caso sea necesario. Su expansión en esta última etapa se realizaría netamente con material 

seco como es el drywall para sus dos nuevos cerramientos laterales además de la 

reutilización mediante el traslado del muro fachada anterior con amplios vanos para la 

correcta ventilación e iluminación del espacio polivalente. Estructuralmente el desarrollo 

Figura 72. Flat “Tipo A” tercera etapa o etapa final 
Fuente: Elaboración propia 
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de la ampliación se daría mediante el anclaje y extensión de vigas de acero que soportan 

el peso y nuevo desarrollo en área del ambiente.  

FLAT TIPO B 

La vivienda tipo B es un flat que para su consolidación final consta también de tres etapas, 

su desarrollo o ampliación se da de forma lateral y en su etapa inicial es entregada con 

43.85 m2 de área representando un 50% de su etapa final, teniendo este último un área 

máxima de 85.70 m2. 

Flat “Tipo B” etapa inicial o primera etapa 

Vivienda entregada en su configuración básica con el área de 43.85 m2, proyectada para 

un máximo de 2 usuarios y espacios elementales básicos como una cocina, un baño 

completo al ingreso, lavandería, un espacio polivalente que contendrían las funciones de 

sala, además del mobiliario flexible que funciona como dormitorio – comedor según los 

requerimientos de los usuarios a nivel de horario. Asimismo, tiene también al exterior de 

la vivienda un espacio para su posterior ampliación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Flat “Tipo B” etapa inicial o primera etapa 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta unidad de vivienda cuenta con la misma programación inicial que su homóloga con 

la única diferencia en área, como es el caso del espacio polivalente y la cocina, esta última 

que a consecuencia de una mayor área el FLAT “TIPO B” tiene una cocina propiamente 

dicha a diferencia del FLAT “TIPO A” que solo cuenta con una kitchenette. 

 

Respecto al uso de materiales se propone su misma teoría de aplicación que la vivienda 

anterior, muro de albañilería como tabiquería estructural perimétrica en la zona aledaña a 

otra vivienda y en la zona de ingreso colindante al pasadizo general. A diferencia del resto 

de tabiquería en drywall por su bajo costo.  

 

Flat “Tipo B” segunda etapa 

Etapa en el que se da su más importante crecimiento hacia la zona exterior con un área de 

76.43 m2 y a un 88% de estar completamente terminada, su expansión amplía el número 

de ocupantes de la vivienda a 4 personas. Sus ambientes anteriores quedan intactos ya 

que su única modificación se da hacia la zona lateral de expansión en el que se consolidan 

dos nuevos dormitorios, uno principal con closet integrado al igual que el dormitorio 

secundario, no obstante, este con disposición para dos camas individuales. Se crea 

también un nuevo espacio anterior a estos un tanto más privado de las áreas sociales en 

el que podría funcionar una pequeña sala de estar que comunican hacia los dormitorios o 

bien ser adaptada como un pequeño taller u oficina. 
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Las funciones del mobiliario flexible ubicado en el espacio polivalente aún se encuentran 

operativos en esta etapa ya que su uso como cama auxiliar podría darse al igual que su 

desarrollo como comedor, incluso en su parte posterior aquella cavidad vacía podría 

usarse para un centro de entretenimiento en caso en el que el espacio se destine a una sala 

de estar o colocar repisas y cerrarse si ejerciera como taller u oficina. 

De igual manera que su homóloga anterior la aplicación de materiales para sus ambientes 

será de sistema drywall para su fachada, muro de closet entre dormitorios y demás 

tabiquerías interiores, exceptuando los laterales adyacentes al pasillo general y la otra 

unidad de vivienda que serán constituidos en albañilería. Se prevé la iluminación y 

ventilación natural de estos nuevos espacios por lo que están diseñados con amplios vanos 

a lo largo de la fachada, con respecto al dormitorio secundario se emplearía láminas de 

seguridad en el vidrio de la ventana dotándolo de mayor seguridad y confort al interior 

del ambiente. 

 

Figura 74. Flat “Tipo B” segunda etapa 

Fuente: Elaboración propia 
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Flat “Tipo B” tercera etapa o etapa final 

Vivienda en etapa finalizada con un área máxima techada de 85.70 m2, proyectada para 

4 habitantes. En cuanto a sus espacios los que mantienen sus dimensiones iniciales son 

los de área húmeda (cocina, lavandería y SS.HH.) a diferencia del resto, como la 

expansión en esta etapa del espacio polivalente que al generar un aumento hacia el 

exterior de la fachada se produce un incremento hacia los  9.27 m2, esta proyección de 

1.20 m. adicional se produciría con los mismos procedimientos del FLAT “TIPO A” con 

el traslado del muro en la etapa inicial y su posterior ensamblaje en su posición final, en 

adición de dos nuevos tabiques de cerramiento lateral. Como ya se conoce debido a la 

extensión el incremento se da también en funcionalidad al producir un espacio de zona 

de trabajo virtual o videoconferencias, espacio para un comedor y una mayor amplitud en 

la sala.  

 

 

Figura 75. Flat “Tipo B” tercera etapa o etapa final 
Fuente: Elaboración propia 
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Al consolidarse finalmente la vivienda con su debido incremento en área y función, la 

utilidad del mobiliario flexible mediante este proceso progresivo va disminuyendo en el 

uso de sus funciones pues se creó como un medio temporal, adecuándose a las distintas 

posibilidades económicas y espacio de desarrollo para satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, quedando en esta última fase sólo la posibilidad de funcionar como una cama 

extra de emergencia.  

Para su expansión estructural en fachada correspondiente a la etapa se requiere de la 

proyección en vigas por medio de anclajes en acero estas servirán como soportes para 

mantener estable el desarrollo de actividades  en su parte superior; para el cerramiento 

del área  ampliada se dispondrá de muros perimetrales en drywall mediante el traslado de 

su fachada anterior hacia su nueva posición 1.20 m. hacia adelante, cerrando a sus lados 

laterales con dos nuevos tabiques del mismo material dispuestos con vanos o sin ellos 

dependiendo el requerimiento de sus propietarios. 

FLAT TIPO C 

Tipo de vivienda flat que del mismo modo que sus dos anteriores son consolidados en su 

totalidad por medio de tres fases: inicial, segunda etapa y final; consta además de un 

desarrollo horizontal, inicialmente entregado a una proporción de 55% (40.67 m2) de su 

desarrollo máximo de superficie de 75.95 m2. 

Flat “Tipo C” etapa inicial o primera etapa 

Etapa de inicio, entrega de proyecto en el que la vivienda se manifiesta en su forma más 

básica con un área de 40.67 m2, destinada a un máximo de 2 personas. Cuenta con 

ambientes elementales propios comunes de la etapa como lo son la cocina, baño completo 

y lavandería con respecto a las zonas húmedas de igual forma con su respectivo espacio 
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polivalente que comprenden la sala y mobiliario flexible (dormitorio/comedor). Por 

último, un espacio de ampliación ubicado al exterior lateral de la unidad.  

 

 

El FLAT “TIPO C” es caracterizado por ser en su etapa inicial de igual área, forma y 

distribución de sus espacios que el FLAT “TIPO B” e igual programación que las dos 

unidades de vivienda ya descritas. 

Muy generalmente sus materiales en su etapa inicial serían de tabiquería en seco 

drywall en la mayoría de casos por los grandes beneficios que ofrece el material en 

muchos aspectos, exceptuando los muros que se encuentren en el límite de propiedad 

junto al pasillo general de viviendas o junto a otra unidad. 

Flat “Tipo C” segunda etapa 

Etapa de expansión lateral hacia la zona de crecimiento con un aumento de 26.93 m2 y a 

un 90% de su desarrollo final, diseñada para un aumento en usuarios a un número de 4 

Figura 76. Flat “Tipo C” etapa inicial o primera etapa 
Fuente: Elaboración propia 
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residentes permanentes. Su desarrollo se da de la misma manera que el FLAT “TIPO B” 

en esta etapa con una adición de tres ambientes: un dormitorio principal, un dormitorio 

secundario y un espacio social semi privado en el que podría desarrollarse una sala de 

estar, un taller u oficina, con la diferencia en la forma y proporción de sus espacios de 

manera interna y externa.  

De la misma forma que la segunda etapa del FLAT “TIPO B” el mobiliario flexible 

permanece operativo desarrollándose como mesa de comedor además como una cama 

ocasional adicional, igualmente en su parte posterior vacía se podría establecer un centro 

de entretenimiento si se opta por usar el ambiente como sala de estar o implementarse 

como archivadores o mobiliario similar para su uso como taller u oficina. 

El uso de materiales para la ampliación propuesta en esta etapa se dará con tabiquería en 

drywall como todas a excepción de los muros linderos hacia otra unidad de vivienda o 

pasillo público, en cuanto a la iluminación y ventilación se prioriza desarrollarla de forma 

natural como respuesta a ello se diseñan amplios vanos en los nuevos ambientes. 

 

Figura 77. Flat “Tipo C” segunda etapa  
Fuente: Elaboración propia 
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Flat “Tipo C” etapa final o tercera etapa 

Etapa en el que la vivienda se completa a su máximo nivel de crecimiento con sus 75.60 

m2 de área, diseñada para el hábitat de 4 personas. Sus ambientes de área húmeda (cocina, 

lavandería y SS.HH.) mantienen sus mismas dimensiones iniciales a diferencia del 

espacio polivalente que es el único en el que se genera una expansión en la fachada hacia 

el exterior, de 1.20 m. con el mismo procedimiento constructivo que sus homólogas 

anteriores. Su extensión en área se refleja en incremento de función ya que se crea un 

espacio diseñado para el trabajo virtual desde casa y videoconferencias. De igual forma 

se crea un espacio estable para el comedor y una espaciosa sala. 

El mobiliario flexible ubicado en el espacio polivalente funciona exactamente igual al del 

FLAT “TIPO B” en su etapa final debido a que su uso como cama auxiliar podría ser útil 

en determinado momento de visita, más ya no tanto como mesa de comedor por contar 

un mobiliario de manera fija. 

Los materiales usados para esta nueva extensión de la vivienda estructuralmente son 

dispuestos en acero; para sus cerramientos como es ya característico en el modelo de la 

vivienda se desarrollará con drywall mediante la reubicación del antiguo muro de fachada 

hacia su nueva posición, además de dos nuevos cerramientos laterales del mismo material 

con la incorporación de vanos de manera adicional si es requerido por los propietarios. 
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FLAT TIPO D 

Al igual que las tres viviendas descritas con anterioridad este tipo de vivienda flat para 

llegar a ser una vivienda completamente terminada, se compone de tres etapas: etapa 

inicial entregada con 43.30 m2 de área representando un 55% de su área total, su segunda 

etapa con 63.76 m2 a un 85% y su etapa final con 73.63 m2 como área construida máxima. 

El desarrollo de estas etapas se genera de forma horizontal.  

Flat “Tipo D” etapa inicial o primera etapa 

Proyecto de vivienda inicialmente entregada con 43.30 m2 en su forma más básica, apto 

para la residencia de dos usuarios, posee sus ambientes básicos de zona húmeda como lo 

son la cocina, lavandería y baño distribuidos juntos y al ingreso de la unidad, al igual que 

un espacio polivalente como sala con su respectivo mobiliario flexible que contendrían el 

rol de comedor o dormitorio según sus habitantes lo requieran. De igual manera posee a 

su exterior un espacio para su futura expansión y consolidación. 

Figura 78. Flat “Tipo C” etapa final o tercera etapa 
Fuente: Elaboración propia 
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Si bien el FLAT “TIPO D” en esta etapa posee la misma programación de espacios igual 

que sus pares homologas su disimilitud radica en la orientación y distribución de sus 

espacios que la componen, pues están dispuestos juntos y consecutivamente orientados 

como núcleo hacia la fachada interior lo que facilita sus instalaciones. Posee además una 

mayor amplitud de sus dimensiones en sus espacios y una forma regular en la cocina y 

lavandería a diferencia de sus pares anteriores.  

 

 

Siendo similar a sus anteriores homólogas el tipo de vivienda FLAT “TIPO D” comparte 

la misma teoría de aplicación en esta etapa inicial respecto a sus materiales en el que 

predomina el uso de drywall por sus grandes beneficios en contraposición de algunos 

tabiques de albañilería empleadas por su requerimiento de seguridad y mayor confort 

acústico en las zonas colindantes al pasillo público y a los que se encuentran al lado de 

otra vivienda. 

 

Figura 79. Flat “Tipo D” etapa inicial o primera etapa 
Fuente: Elaboración propia 

 



123 
 

 

 

Flat “Tipo D” segunda etapa 

Etapa seguida a la inicial en la que se encuentra en un 85% de su desarrollo final, con un 

área de 63.76 m2 diseñada para la residencia permanente de hasta cuatro personas; 

ampliación análoga al FLAT “TIPO A” en esta etapa, en el que sus ambientes iniciales 

se mantienen iguales y solo se genera un incremento lateral hacia el espacio de extensión 

con la suma de dos nuevos espacios como lo son: el dormitorio principal y dormitorio 

secundario con su respectivo closet. 

 

 

En cuanto al mobiliario flexible funcionaria igual que en la mayoría de casos sobre todo 

respecto al ya mencionado FLAT “TIPO A” como una cama adicional si fuera necesario 

en determinados momentos, además de la mesa para comedor, del mismo modo su 

cavidad posterior podría ser usado como mobiliario implementándolo con repisas y un 

mueble bajo, para un posible uso de televisor en aquel ambiente. 

Figura 80. Flat “Tipo D” segunda etapa 
Fuente: Elaboración propia 
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Su ampliación en esta etapa corresponde de manera muy similar en la aplicación de 

materiales de su etapa inicial, en el que prevalece el drywall en sus tabiquerías en 

contraste con de la aplicación de albañilería solo en determinadas circunstancias. 

Flat “Tipo D” etapa final o tercera etapa 

Última etapa de consolidación de la vivienda con un área máxima de 73.63 m2, 

proyectada para la residencia de 4 personas. Los ambientes que componen su zona 

húmeda (cocina, lavandería y SS.HH.) se mantienen como tal, el crecimiento en 

expansión ocurre en el espacio polivalente con 1.20 m. hacia el exterior de la fachada 

resultando también un aumento en sus funciones adicionando un área para el teletrabajo 

y videoconferencias. Por otro lado, se genera el espacio suficiente para colocar el 

mobiliario de un comedor permanente y una sala mucho más confortable. 

La operatividad del mobiliario flexible en esta última etapa debido a la nueva 

transformación en área y función del espacio polivalente se ve segregada a funcionar ya 

no como mesa de comedor sino solo como una camada adicional momentánea si se 

requiere.  

Su ampliación final hacia el exterior de la fachada característico de todas las unidades de 

vivienda propuestas se realizará mediante estructuras de acero, mientras que para esta 

extensión en espacio su nuevo cerramiento será dispuesto mediante dos nuevas 

tabiquerías en drywall que serán usados lateralmente, a su vez que su nueva fachada será 

de la reutilización de la anterior tabiquería hacia su nueva posición 1.20 hacia adelante. 
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DUPLEX “TIPO A” 

Las unidad de vivienda al cual llamaremos DUPLEX “TIPO A” es una vivienda 

compuesta por dos plantas diferentes conectadas en su interior por una escalera y que se 

va consolidando hasta llegar a su completo desarrollo a través del tiempo mediante la 

cuatro etapas:  la etapa inicial o primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y finalmente 

la cuarta etapa o etapa final, esta vivienda está prevista para un desarrollo o ampliación 

de tanto lateral como vertical, iniciando con un desarrollo básico a nivel de ambientes  en 

la primera etapa con un porcentaje  del  60% (61.04 m2) de su composición final llegando 

en su última etapa a una superficie máxima de 98.36 m2. 

 

 

Figura 81. Flat “Tipo D” etapa final o tercera etapa 
Fuente: Elaboración propia 
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Dúplex “Tipo A” etapa inicial o primera etapa 

Etapa entregada al inicio del proyecto en el cual la vivienda cuenta con un área de 61.04 

m2, con espacios básicos mínimos para el desarrollo de sus funciones y diseñado para 

uno o dos personas 

Primer nivel 

El primer nivel del DÚPLEX “TIPO A” en esta etapa posee un área de 29.26 m2 y está 

compuesto principalmente por la zona húmeda, que incluye la lavandería, cocina- 

comedor y SSHH. distribuidos juntos consecutivamente como núcleo húmedo a lo largo 

de la unidad, desde la fachada interior hacia la exterior lo que facilita el diseño de sus 

instalaciones, además de una escalera hacia el segundo nivel en la zona derecha al ingreso, 

una pequeña sala al lado de ella y por último al exterior de la unidad un espacio para la 

futura ampliación, temporalmente usada como terraza o espacio libre para determinadas 

actividades. 

Para su construcción se determinó el uso de materiales como la albañilería en los muros 

que desempeñan una función perimétrica exceptuando la fachada, como el muro de 

ingreso colindante al pasillo público y los dos muros laterales externos que coinciden al 

lado de otras unidades de vivienda, todo lo restante incluida la fachada será usado sistema 

de tabiquería drywall por su gran versatilidad. 
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Segundo nivel 

El segundo nivel tiene un área 31.78 m2, al igual que en el primer nivel esta planta posee 

ambientes de forma regular y está compuesto por el dormitorio principal con un amplio 

closet empotrado, un SS.HH. completo adicional para este nivel exactamente arriba de su 

homólogo anterior ubicado en la primera planta y un área pequeña de trabajo entre ambos 

ambientes. Para el empleo de materiales este coincide con los mismo de su planta baja en 

muros de albañilería como tabiques perimetrales exceptuado la fachada y drywall en sus 

divisiones interiores 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Dúplex “Tipo A” etapa inicial o primera etapa, primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 83. Dúplex “Tipo A” etapa inicial o primera etapa, segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Dúplex “Tipo A” segunda etapa 

Etapa subsiguiente a la inicial, en donde la unidad de vivienda se expande hacia adelante 

de manera frontal alineándose a la fachada inicial del bloque que lo contiene, en esta etapa 

la vivienda estaría en un desarrollo total del 75% de ser terminada con un área de 74.81 

m2 aun manteniendo su uso para la residencia de dos personas. 

Primer nivel 

Nivel de vivienda con 43.03 m2 de área, los ambientes anteriores a esta etapa como lo 

son los de la zona húmeda compuesta por lavandería, cocina- comedor y SSHH. se 

encuentran exactamente iguales, su modificación radica en la zona lateral a ella, en el 

crecimiento espacial hacia la línea exterior de fachada ganando área para la redistribución 

y desarrollo de un comedor propiamente dicho y una sala más confortable con vista hacia 

el exterior en donde anteriormente se ubicaba la terraza, la losa en el nivel superior a esta 

zona de ampliación aún no se encuentra ejecutada por la cual este espacio social tendrá 

un diseño de doble altura, la escalera interior que da al segundo piso no sufre 

modificaciones. 

Esta ampliación se da mediante el traslado de la tabiquería anterior dispuesta al lado de 

la escalera hacia la línea de fachada ,y su proyección hacia arriba, hasta alcanzar la losa 

del techo del segundo nivel, para el uso de materiales se sigue la aplicación de la etapa 

anterior para las tabiquerías de los nuevos ambientes como el uso de albañilería como 

muro perimétrico en la parte lateral de la sala , el mismo tabique en drywall y su 

proyección hacia arriba en su desplazamiento como parte de la fachada.   
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Segundo nivel 

Planta que mantiene sus 31.78 m2 de área, en el segundo nivel en esta etapa realmente no 

se realizan cambios, su estructura y composición quedan igual al de la etapa anterior a 

excepción de la tabiquería de fachada proyectada, que va desde el primer nivel y que 

también se dispondrá en sistema drywall con amplios vanos de ventanas previniendo el 

desarrollo que se dará en el lugar en posteriores etapas.  

 

Figura 84. Dúplex “Tipo A” segunda etapa, primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 85. Dúplex “Tipo A” segunda etapa, segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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Dúplex “Tipo A” tercera etapa 

Etapa de expansión lateral en el segundo nivel con el incremento de un nuevo espacio, lo 

que genera también como resultado un mayor número de usuarios que la habitan pasando 

a cuatro residentes. A la culminación de esta etapa la vivienda estará a un 86% de su total 

culminación con un área respectiva de 86.06 m2. 

Primer nivel 

Tanto los ambientes de este nivel, su distribución, como su estructura no sufren 

modificaciones, se mantiene semejantes a su etapa anterior con sus 43.03 m2 de área, 

exceptuando la proyección de techo del área de la sala y comedor, que antes se 

encontraban con un diseño de doble altura; esta modificación en el techo se debe a la 

creación de un nuevo ambiente en la planta superior. Los materiales usados para la 

proyección de esta área del techo serán en acero y madera que se dispondrán para dar 

continuidad a la losa previamente diseñada para su ampliación. 

 

 

 

Figura 86. Dúplex “Tipo A” tercera etapa, primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo nivel 

En esta etapa se da la adicción de un nuevo espacio en el segundo nivel que corresponde 

al dormitorio secundario que podría contener hasta dos camas, su incremento en área se 

da a 43.03 m2 mediante la extensión de losa por medio de la adición de vigas metálicas 

ancladas a los bordes de la losa ya existente y previamente diseñadas para darles 

continuidad, el resto de ambientes se mantiene intacto. 

 

 

Dúplex “Tipo A” etapa final o cuarta etapa 

Última etapa en el cual la vivienda se encuentra totalmente consolidada finalmente, con 

un área total de 98.36 m2 entre ambos pisos, su expansión se da en sus dos niveles de 

forma lateral manteniendo su número de ocupantes para cuatro residentes permanentes. 

 

 

Figura 87. Dúplex “Tipo A” tercera etapa, segundo nivel 
Fuente: Elaboración del autor 
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Primer nivel 

En su primer nivel cuenta con un área total de 49.18 m2, la variación entre esta etapa final 

y la anterior se da en su expansión 1.20 m. hacia la fachada ganando terreno en los aires, 

esto por medio de estructuras de acero previamente diseñadas para su ampliación en el 

área de sala comedor transformándola en una más confortable, amplia y para un mayor 

número muebles. En este nuevo proceso de ampliación sus cerramientos también se ven 

afectados, pero de manera mínima ya que la tabiquería de fachada será reutilizada y 

desplazada hacia su nueva posición y se añadirá dos nuevas de tipo drywall a sus laterales. 

 

 

Segundo nivel 

Aprovechando la ampliación en su nivel inferior en esta etapa en el segundo nivel se 

adiciona un balcón en el dormitorio tipo pequeña terraza con el espacio suficiente para 

colocar una pequeña mesa y dos sillas o dos muebles para exterior. Para su cerramiento 

se dispondrá de barandillas de seguridad además de que para su ingreso a este espacio se 

Figura 88. Dúplex “Tipo A” etapa final o cuarta etapa, primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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modifica el tabique de fachada del segundo nivel con la adición de una puerta mampara, 

el resto de ambientes se mantiene intactos. 

 

 

DUPLEX “TIPO B” 

La vivienda denominada DUPLEX “TIPO B” es una unidad de dos pisos unidas por una 

escalera interior que se va consolidando a través del tiempo hasta su completo desarrollo 

por medio de cuatro etapas:   la etapa inicial o primera etapa, segunda etapa, tercera etapa 

y finalmente la cuarta etapa o etapa final, su expansión se da tanto de manera horizontal 

como vertical. Desde un inicio en su primera etapa dispone de ambientes básicos con un 

área total entre ambos pisos de 72.20 m2 que representa un 55% de su composición final 

y en este último ocupa una superficie total máxima de 120.72 m2. 

Dúplex “Tipo B” etapa inicial o primera etapa 

Módulo de vivienda dúplex en su estado inicial, esta unidad de vivienda es entregada en 

su forma básica con un área de 72.20 m2, con espacios elementales para el habitar en 

ambos pisos, su capacidad máxima de habitantes en esta etapa es de dos personas. 

Figura 89. Dúplex “Tipo A” etapa final o cuarta etapa, segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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Primer nivel 

En esta etapa el primer nivel posee un área de 34.47 m2  y contiene sus ambientes de zona 

húmeda (lavandería, cocina- comedor y SSHH)  distribuidos a los largo en el extremo 

derecho de la vivienda como núcleo húmedo para mayor facilidad de instalaciones, cuenta 

también con una escalera hacia el extremo izquierdo y una pequeña sala básica al lado, al 

exterior de la unidad se encuentra el espacio para su futura expansión en el que se podrán 

desarrollar temporalmente actividades varias como yoga, meditación o para hacer 

ejercicio, como área libre para la relajación y desastres en tiempos de epidemia o 

fácilmente usado como terraza. 

En sus cerramientos se dispuso de albañilería en los muros perimetrales a excepción de 

la fachada, y sistema de tabiquería tipo drywall para sus interiores y fachada, ya que la 

vivienda seguirá con demás etapas de crecimiento y este sistema al ser versátil contribuye 

a la flexibilidad del proceso. 

 

 

 

Figura 90. Dúplex “Tipo B” etapa inicial o primera etapa, primer nivel 
Fuente: Elaboración del autor 
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Segundo nivel 

El segundo nivel cuenta con un área 37.73 m2, y está formado por el dormitorio principal 

con closet integrado, un SS.HH. adicional en este nivel, y un área de family room entre 

ambos ambientes. Los materiales usados para su cerramiento concuerdan también con los 

usados en el nivel inferior como son los muros de albañilería perimetralmente y sus 

divisiones internas y fachada en sistema drywall.  

 

 

Dúplex “Tipo B” segunda etapa 

La evolución en esta etapa solo se da en el primer nivel pues este se expande hacia 

adelante alineándose a la fachada del bloque de viviendas, mientras que el segundo nivel 

permanece intacto, en esta segunda etapa la vivienda estaría en un 75% de su final con un 

área entre ambos pisos de 91.98 m2 , permaneciendo habitable para dos usuarios. 

 

Figura 91. Dúplex “Tipo B” etapa inicial o primera etapa, segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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Primer nivel 

La evolución en esta etapa se da en la expansión horizontal de la pequeña sala inicial 

hacia el exterior y línea de fachada del bloque de viviendas, ganando espacio para la 

instalación de un comedor y redistribución de una sala mucho más amplia y confortable, 

el resto de ambientes se mantienen iguales. La losa de techo de esta área expandida aún 

no se encuentra construida por lo cual el ambiente de la sala cuenta con doble altura. 

La ampliación de este espacio se genera a través del traslado de la tabiquería de fachada 

hacia su nueva posición y su proyección hacia el techo del segundo nivel, mientras que 

en la tabiquería lateral al ser colindante a otra unidad de vivienda y ser muro perimetral 

se completaría usando albañilería. El área de la vivienda en esta etapa en el primer nivel 

sería de 54.25 m2  

 

 

Segundo nivel 

En esta etapa en el segundo nivel no se realiza ningún cambio manteniendo sus 37.73 m2 

de área construida, su única variante se da en la tabiquería drywall proyectada en fachada 

Figura 92. Dúplex “Tipo B” segunda etapa, primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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que va desde el primer nivel, previamente ya instalados los vanos de ventanas del futuro 

ambiente por desarrollar a este nivel en la etapa posterior. 

 

 

Dúplex “Tipo B” tercera etapa 

Penúltima etapa de desarrollo de dúplex “TIPO B”, el crecimiento en esta instancia se da 

sólo en la segunda planta con una expansión horizontal dentro de la vivienda en tanto la 

planta baja se mantiene igual, la vivienda se encuentra al 90% con un área de 108.82 m2, 

su aforo se incrementa hacia 4 residentes permanentes. 

Primer nivel 

No se realizan cambios en la planta baja por lo tanto mantiene sus 54,25m2 de área, salvo 

la proyección del techo de la sala y comedor que anteriormente se encontraba abierta con 

doble altura, sin embargo, debido al crecimiento en número del núcleo familiar es que se 

da la necesidad de crear un mayor número de habitaciones en la planta superior. La 

Figura 93. Dúplex “Tipo B” segunda etapa, segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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expansión del techo se dará en acero mediante anclajes y ménsulas de apoyo previamente 

preinstalados empotrados en la estructura de la losa para su continuidad. 

 

 

Segundo nivel 

En la segunda planta debido al crecimiento familiar se da la creación de dos nuevos 

espacios para el descanso ambos con la posibilidad de hasta colocar un camarote en cada 

ambiente, en consecuencia, el área del segundo nivel se incrementa a un 54.57 m2 por 

medio de la expansión de losa, el resto de ambientes permanece igual a la etapa anterior. 

Figura 94. Dúplex “Tipo B” tercera etapa, primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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Dúplex “Tipo A” etapa final o cuarta etapa 

Finalmente, en esta etapa el dúplex se encuentra 100% terminado con un área final total 

121.10 m2 , su desarrollo se da de forma lateral en ambos pisos ganando área en los aires, 

el número de ocupantes permanente se mantiene igual a su etapa anterior. 

Primer nivel 

En esta etapa el primer nivel crece hacia contar con un área de 60.39 m2,  como resultado 

de la expansión 1.20 m. hacia la fachada mediante proyección de losa en acero, generando 

una mayor amplitud en la zona del comedor. Para el crecimiento de esta zona se reutiliza 

la tabiquería de fachada y se desplaza hacia su nueva posición, sus nuevos cerramientos 

laterales que se generan serán también en sistema drywall. 

Figura 95. Dúplex “Tipo B” tercera etapa, segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo nivel 

En la segunda planta también se generan cambios, haciendo valer el crecimiento en la 

planta baja, este también es utilizado para la creación de un nuevo ambiente en el segundo 

nivel como un pequeño balcón para uno de los dormitorios. A medida de seguridad se 

construirán barandillas, además de que la tabiquería de fachada en esta zona será 

rediseñada con una puerta para el ingreso a este nuevo ambiente, los demás espacios de 

la planta se mantienen intactos, el área de este piso en su última etapa corresponde a 60.71 

m2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Dúplex “Tipo B” etapa final o cuarta etapa, primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 97. Dúplex “Tipo B” etapa final o cuarta etapa, segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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                                       6.1.2.2. VIVIENDA PROGRESIVA Y MODELOS 

TECNOLÓGICOS 

Definimos por modelos tecnológicos a los tipos de materiales, seguidos de los diferentes 

procesos constructivos que estaremos planteando y desarrollando en nuestro proyecto de 

vivienda social progresiva. 

Una vivienda popular de las familias de más bajos recursos económicos, es muy escasa 

de avances tecnológicos y de desarrollo; refiriéndonos al primer punto de los tipos de 

materiales; siguen existiendo viviendas de materiales usados hace siglos, como el adobe, 

quincha, madera, piedra, también se tienen viviendas de albañilería entre otros materiales, 

podemos darnos cuenta que en gran parte se debe principalmente a la falta de 

accesibilidad económica a los materiales de mejor calidad y durabilidad, mencionamos el 

caso de viviendas de adobe o quincha que son parte de construcciones antiguas que siguen 

siendo usadas sin alguna refacción o mejora, viviendas de madera, piedra. 

Pasando al siguiente punto de procesos constructivos, no existen más que los 

tradicionales, por el caso de la falta de conocimiento y nuevamente por la falta de 

accesibilidad económica, existe una falta de capacidades técnicas que son los 

conocimientos o habilidades para poder llevar a cabo el desarrollo y fin de una vivienda. 

Es por ello que estamos planteando un sistema mixto, demostrando que no 

necesariamente nos restringe el uso de materiales accesibles y con métodos constructivos 

poco especializados, esta vivienda progresiva o por etapas usa en una primera y segunda 

etapa el sistema constructivo tradicional de albañilería, junto a un sistema liviano usando 

el drywall y previendo para una etapa final un sistema metálico, innovando con esto los 

tres puntos antes mencionados, y el resultado es que con esta mezcla de materiales, 

técnicas y capacidades podremos permitir que muchas familias accedan a estas viviendas 
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donde tendrán una calidad de vida desde el inicio hasta el final, proporcionando desde 

una etapa inicial la posibilidad de que estas familias se capacitan, desarrollando 

capacidades que les permitan desarrollarse y concluir una vivienda “buena” y también 

podríamos decir “moderna” sin mayores problemas económicos y sociales.  

                                       6.1.2.3. VIVIENDA PROGRESIVA Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

Destacamos la importancia de la participación social ya que estamos planteando una 

vivienda “parcial” o no finalizada inicialmente, por lo cual existe un rol fundamental por 

parte de un “facilitador” refiriéndonos al Estado y sus programas o fondos para acceder a 

éstas, así también organizaciones no gubernamentales. 

De forma micro nos referimos a la participación social entre las familias que serán las 

beneficiadas, ya sea tanto para desarrollarse como conjunto o apoyarse en el desarrollo 

de cada familia en particular, compartiendo conocimientos, técnicas y experiencias, por 

ejemplo. Asimismo, para el desarrollo de sus viviendas se dispondrá de capacitaciones 

dadas por arquitectos e ingenieros de manera que este desarrollo sea de manera asistida y 

se desarrolle también como una construcción en comunidad apoyándose los unos con 

otros .De esta forma planteamos la participación social como un potenciador del 

desarrollo de estas unidades de viviendas que forman el conjunto residencial. 

                                       6.1.2.4. VIVIENDA PROGRESIVA Y COSTOS DE 

EVOLUCIÓN 

Nos referimos a costos de evolución a los gastos que demandaría el acceder una vivienda 

progresiva desde una etapa inicial a la final. Al plantear una vivienda por etapas, y con 

un sistema constructivo mixto, es suficiente para aminorar notablemente los costos, y aun 
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así proyectando a la vivienda final terminada sigue teniendo un costo menor a la de una 

vivienda tradicionalmente entregada. 

Al entregar una vivienda inicial, con área para una futura extensión, da la flexibilidad y 

la accesibilidad que buscamos, ya que inicialmente el costo es mínimo y básico, de 

manera que a futuro se puede expandir de acuerdo con el tiempo y posibilidades de cada 

usuario, la familia puede crecer y la vivienda con ella. 

                                       6.1.2.5. FLEXIBILIDAD ARQUITECTÓNICA CON 

RELACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

 

Como mencionamos anteriormente la vivienda es progresiva pero también flexible, y lo 

explicamos de forma más específica o micro, en cada unidad de vivienda, conformadas 

por espacios que de día tienen una distribución y de noche pueden tener otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DÍA: El departamento tiene una 

distribución, teniendo una amplia sala 

comedor, la mesa del comedor es un 

mobiliario flexible el cual fácilmente puede 

ser usado y desmontado en cualquier hora 

del día. 

  

NOCHE: El departamento tiene otra 

distribución, cambiando, la mesa del 

comedor, por la cama la cual es parte del 

mobiliario flexible, convirtiendo el ambiente 

más acogedor, las sillas del comedor 

fácilmente pueden ser desplazadas y 

reubicadas en el área de la barra de la cocina. 

Figura 98. Flexibilidad (Dia/Noche) del flat “tipo B” 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, en un inicio la vivienda puede tener una arquitectura, en una segunda etapa 

otra diferente, y en una tercera etapa incluso una fachada diferente, estas etapas 

combinables con las anteriores nos multiplica la posibilidad de ver y vivir la vivienda de 

múltiples formas, mucho más adaptada y personalizada con cada familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1: El departamento tiene una 

arquitectura establecida, ubicación de la 

cocina, lavandería, S.H, fijo y definido, 

mostrándose la sala-comedor como un área 

más flexible, al igual que la terraza. 

 

ETAPA 2: Incluimos en esta etapa, la 

ampliación del departamento, en el caso 

mostrado, se amplía con la incorporación 

de 2 dormitorios, cambiando la distribución 

respecto a la etapa 1, así mismo el área 

flexible de la sala-comedor que también era 

el dormitorio se podría convertir en un 

ambiente fijo y exclusivamente como sala- 

comedor ampliándose el área. 

 

ETAPA 3: El departamento podría cambiar 

su fachada, ampliándose en la sala 

comedor, incluso teniendo parte de terraza, 

se amplía este ambiente mediante 

estructuras metálicas, las cuales se podrán 

instalar gracias a que se previó desde la 

etapa 1.  

 

 

 

Figura 99. Progresividad del flat “tipo D” 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta flexibilidad también la estamos planteando al incorporar mobiliarios que son 

flexibles y se adaptan con estas variables, por ejemplo, un comedor que de noche puede 

cambiar y en ser convertible en una cama, un sofá que se puede convertir en otra cama, 

una barra de cocina de la cual puede deslizarse y adaptarse un comedor para toda una 

familia, sin quitar espacio, sin quitar comodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Mobiliario Flexible (Dia/Noche) 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la imagen, también incluimos como parte del diseño de la vivienda, 

un mobiliario flexible, como es el caso de la cama que se convierte en una mesa de 

comedor, siendo fácilmente desmontable durante cualquier hora del día. 

Finalmente queremos referir también flexibilidad a la posibilidad de que una unidad de 

vivienda entregada inicialmente por ejemplo a una familia joven y no muy numerosa, que 

un futuro pueda tener un hijo, la vivienda pueda expandirse, pueda tenerse un cuarto más 

o dos que permitan evolucionar y acompañar tanto a la familia como a los integrantes de 

ésta, buscamos y pretendemos entregar ese plus de una vivienda personalizada a las 

diferentes familias porque entendemos que no entregamos unidades a familias iguales, 

así como también sería imposible entregar absolutamente viviendas diferentes a todos 

para darles esa sensación de personalización, sin embargo al plantear esta flexibilidad 

antes explicada nos acercamos mucho a esto que buscamos, una vivienda para cada 

familia. 

 

                            6.1.3. FLEXIBILIDAD DENTRO DE LA VIVIENDA MODULAR 

Diseñar dentro de una vivienda que implica estar en espacios muy reducidos, sin perder 

la esencia de conservar una calidad de vida optamos por la solución de plantear de manera 

más micro un mobiliario flexible que se adapte a las necesidades del usuario, el mobiliario 

planteado va a responder las diferentes necesidades durante el día que puede funcionar 

como un comedor y durante la noche, que cumpliría la función de cama. 
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                                       6.1.3.1. MOBILIARIO FLEXIBLE 

Planteamos un mobiliario flexible desde varios planteamientos por ejemplo por su 

facilidad de cambiar su forma, ya que es una cama desmontable es decir se puede guardar 

y al guardarse tiene paneles desmontables que forman una mesa de comedor. También 

describimos cómo flexible a su capacidad de responder a diferentes necesidades, la 

facilidad de movimiento, se ha diseñado un mobiliario de acuerdo a requerimientos 

específicos y frente a necesidades cambiantes, ayudando a optimizar dentro de la vivienda 

sus espacios internos, en este caso el mobiliario se adapta a la necesidad de dormir 

convirtiéndose en cama y frente a otra necesidad de almorzar y compartir convirtiéndose 

en una mesa del comedor. 

 

 

 

 

 

Figura 101. Mobiliario Flexible  
Fuente: Elaboración propia 
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                                                  6.1.3.1.1. CARACTERÍSTICAS Y MATERIALIDAD 

El mobiliario planteado es un Comedor-Cama. 

De día cumple la función de una mesa de comedor y de noche se convierte en una cama, 

situándose las sillas en la barra de la cocina, cabe mencionar también la posibilidad que 

aún durante el día siga estando como una cama y se use la barra de la cocina como 

comedor y ocasionalmente si se requiere de un espacio más amplio o público se considere 

como comedor. 

 

 

Las dimensiones del mueble de la cama son 

de 1.35m de ancho x 1.90m de largo, se está 

planteando un mueble con tablero de 

melamina. Bajo la estructura de la cama se 

está considerando un tablero desmontable 

que sería la mesa del comedor, como se 

observa en la imagen. 

Figura 102. Planta del Mobiliario Flexible  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 103. Vista del Mobiliario Flexible  
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, también se está considerando a un lado un closet y al otro una estantería que 

se complementen con las distintas formas del mobiliario. 

Asimismo, también se está considerando unas barras que serían los soportes del tablero, 

la barra del comedor tiene 0.80m de 

alto, y 1.30 de ancho x 1.00m de largo, 

el tablero es de melamine resistente al 

agua para una mayor durabilidad, y 

estaría empotrado con bisagras a la 

base de la cama. 

El colchón quedaría guardado entre la 

base del soporte de la cama y la pared.  

 

                                                  6.1.3.1.2. VENTAJAS 

● Se tiene un ahorro y mejor uso del espacio, adaptándose a la necesidad del usuario. 

● Es desmontable y de fácil manipulación. 

● Capacidad de enfrentar cambios. 

● No requiere mayor mantenimiento, y este es fácil. 

● Mejor funcionalidad. 

 

 

 

 

Figura 104. Vista 2 del Mobiliario Flexible  
Fuente: Elaboración propia 
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              6.2. RELACIÓN DE LA UNIDAD MODULAR CON EL CONJUNTO 

En el proyecto definimos como unidad a las viviendas que van a formar el conjunto 

residencial, como ya se ha explicado anteriormente tenemos 6 tipos de viviendas, y éstas 

se distribuyen en una trama o modulación de 6m de eje a eje de las columnas, las unidades 

modulares las hemos distribuido combinando los diferentes tipos (flats y dúplex) para ir 

planteando los bloques. 

Cada bloque está definido por el conjunto de viviendas abastecidas por la circulación 

vertical; en el proyecto tenemos 11 bloques, como ya se explicó anteriormente. Los 

bloques a su vez forman los volúmenes, hemos planteado volúmenes formados por varios 

bloques. 

Es así que en el conjunto residencial planteamos varios niveles de organización desde lo 

más micro (unidad de vivienda) a lo macro(volúmenes), teniendo un nivel intermedio, 

que en este caso serían los bloques. 

 

Figura 105. Relación de la unidad modular con el conjunto 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se planteó 2 módulos para la circulación vertical del proyecto, aprovechando 

las esquinas y sus formas para desarrollar las circulaciones. 

Dentro de nuestro planteamiento queremos resaltar que la relación de las unidades con el 

conjunto también se manifiesta en cuanto a su forma, ya que los bloques, volúmenes y en 

sí todo el conjunto residencial se rige por las formas hexagonales y poligonales. 

Otro planteamiento que desarrollamos es que cada unidad de vivienda que si bien es 

flexible y se adecua al usuario; el tratamiento de las fachadas hace que todo el conjunto 

se vea integrado y unificado, sin considerar que todo está formado por diferentes 

tipologías de viviendas y no es la clásica planta típica de cual estamos acostumbrados a 

ver en los proyectos de vivienda. 

Finalmente mencionamos la relación con el conjunto residencial, haciendo referencia a 

los bloques, ya que estos generan una serie de desniveles, provocando que los volúmenes 

sean variables, y con nuestro planteamiento de áreas comunes y biohuertos en los techos, 

genera relación entre los volúmenes, ya que desde el techo de algún volumen podemos 

observar los otros techos de los volúmenes. 
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CAPÍTULO VII: SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DEL 

PROYECTO 

 

              7.1. LA FLEXIBILIDAD Y EL SISTEMA ESTRUCTURAL 

El proyecto al ser un tipo de vivienda progresiva bajo la modalidad Soporte, tomando esta 

clasificación de la investigación sobre “Vivienda Progresiva. Como solución alternativa 

para la ciudad de la Habana” por Dayra Gelabert Abreu, se caracteriza por tener un 

sistema de estructura portante aporticada de concreto armado con un sistema de 

modulación de 6 m entre ejes de columnas, como se describe la estructura de la 

edificación es de sistemas tradicionales el cual permite la libertad de diseño de los 

espacios interiores e imagen exterior, en el que sus habitantes pueden personalizar sus 

viviendas, la estructura en esta modalidad de vivienda progresiva es fundamental pues 

gracias a ella se puede desarrollar la variabilidad y adaptabilidad de los espacios que luego 

se completa con las subdivisiones de los espacios interiores como un proceso a través del 

tiempo. 

El diseño del proyecto es altamente flexible pues cuenta con divisiones espaciales 

interiores al mínimo lo que permite una libertad en cambios para el uso de sus espacios, 

en cuanto a dimensiones, jerarquía, disposiciones del mobiliario y equipamiento, 

conformando espacios abiertos, únicos e integrados. Toda esta flexibilidad como 

consecuencia del sistema de tabiquería usado en drywall que además de esta su principal 

característica por el cual fue elegido también tiene otras propiedades por el cual fue 

considerado como lo son su alto nivel de protección contra el fuego, su fácil adecuación 

de cualquier tipo de clima, alto nivel de aislante térmico y acústico, su corto tiempo de 

instalación, costos administrativos y financieros 35% menor al sistema tradicional, su 
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bajo mantenimiento y peso, sobre todo es un sistema de tabiquería altamente recuperable, 

durable y asísmico. Este sistema no fue el único usado para los muros sino también se 

eligió el sistema tradicional de la mampostería confinada como muros portantes 

perimetrales excepto el lado de la fachada en cada unidad de vivienda, pues brinda 

principalmente mayor seguridad entre sus otros beneficios conocidos, este sistema de 

muros estará compuesto de ladrillos de arcilla distribuidos horizontalmente tipo soga 

adheridos entre sí por mortero, haciendo de tabiquería estructural de 15 cm de espesor. 

Para la estructura de las losas se optó por las losas aligeradas de concreto armado de 20 

cm de espesor, no obstante, no todo el sistema de losas sería así, en las últimas etapas de 

cada tipo de vivienda su proyección y continuidad será en acero, mediante anclajes y 

ménsulas de apoyo preinstalados empotrados en la estructura de concreto para la futura 

ampliación de la unidad. 

 

              7.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO 

En este punto mencionaremos la construcción mixta de la albañilería confinada con el 

drywall. 

● Albañilería Confinada: Hemos planteado este sistema constructivo en el 

proyecto, para todos los muros portantes, todos los muros se han considerado de 

soga, y son aquellos que se ubican en todo el perímetro de las unidades de vivienda 

en el caso del piso 1; en los pisos superiores se ha considerado todo el perímetro 

de las viviendas a excepción de la fachada que da a los aires, donde se está 

considerando otro tipo de muro. 
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Cada módulo o unidad de vivienda está separado también entre ellos por muros 

de arcilla cocida de soga, los muros se amarran con las columnas de concreto y 

vigas de amarre. 

Hemos planteado de tal manera, teniendo en cuenta que los usuarios ven este 

sistema constructivo como el más tradicional y que les brinda seguridad y 

estabilidad, ya que también entre sus ventajas más importantes tenemos que es un 

sistema antisísmico, y que utiliza amarre con las vigas y columnas, y que 

conjuntamente forman un sistema estructural sólido y flexible. 

En el proyecto hemos planteado una modulación de 6m entre los ejes de las 

columnas, se ha realizado un predimensionamiento del tamaño de las columnas y 

vigas, para su resistencia frente a sismos, también se ha previsto juntas de 

construcción entre los bloques para una mayor estabilidad y reacción en caso de 

algún sismo. 

Otro punto que se ha tenido en cuenta para la elección del sistema constructivo es 

como se mencionó la seguridad para los usuarios, la albañilería confinada es 

altamente resistente al fuego, y tiene gran capacidad de aislamiento térmico y 

acústico. 

También se ha tenido en cuenta que se tiene gran cantidad de personal capacitado 

en este sistema constructivo, y es más fácil conseguir la mano de obra. 

● Tabiquerías de drywall: Se ha planteado en el proyecto que todas las tabiquerías, 

es decir muros no portantes serán de drywall, por diferentes aspectos; 

principalmente por la flexibilidad, ya que en sí es el enfoque de nuestro proyecto, 

desarrollamos este sistema constructivo por la flexibilidad que nos permite tener 
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de los espacios en el tiempo, ya que tenemos áreas que en un futuro se pueden 

modificar, expandir, y cambiar la distribución interior de los departamentos. 

Se tuvo como planteamiento que las zonas húmedas son las que se mantendrán de 

principio a fin, asimismo las estamos considerando con el sistema drywall , con 

las placas de yeso RH, ya que éstas son resistentes a la humedad. 

Otro aspecto que hemos tenido en cuenta y de importancia es que el sistema 

drywall, es un sistema ligero, y en seco, al ser menos pesado aporta también a la 

resistencia de la construcción frente a sismos, y entre sus beneficios del sistema 

en seco, es su limpieza al trabajar, no genera tantos desperdicios a comparación 

del sistema tradicional, así también no necesita ningún preparado o mezcla para 

su construcción. 

En el desarrollo del proyecto hemos planteado y previsto algunos tabiques 

desmontables en el futuro, por ejemplo, a partir del piso 2, las fachadas que dan a 

los aires, en los módulos se ha considerado de drywall, ya que en un futuro puede 

expandirse, planteándose una terraza(balcón) o simplemente extenderse la 

sala(cerrada). 

              7.3. VENTAJAS DE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO 

                            7.3.1. VENTAJAS ECONÓMICAS 

● Menor gasto en los materiales de construcción, ya que sólo en los lados 

perimetrales se considera albañilería, y en los interiores de los departamentos se 

considera drywall. 

● Al considerarse un sistema mixto, donde algunos de los materiales son 

prefabricados, ayudan a un avance en simultáneo de los diferentes sistemas, 
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beneficiando económicamente ya que se va a reducir los días empleados para la 

construcción. 

● Menor gasto en la mano de obra para la construcción, ya que al construirse en 

menor tiempo se paga menos días a los trabajadores. 

● Menor gasto en obra ya que al emplearse el drywall, que es un sistema en seco se 

va tener menos desperdicios disminuyendo costos de limpieza, asimismo también 

se tiene un menor gasto en obra ya que con el sistema drywall se utiliza materiales 

de fácil movilización y ensamblaje, ahorrando en el alquiler de maquinarias a 

comparación de la albañilería confinada que si requiere si ciertas maquinarias con 

su personal que lo opere. 

● Los módulos al ser flexibles, se hace un mejor uso del espacio sin quitar la calidad 

de vida, por lo que en áreas reducidas se saca el provecho de cada m2 para las 

unidades de vivienda. 

● Al considerarse el material de drywall, permite un ahorro en los acabados, ya que 

la albañilería implica un mayor gasto en acabados para los muros. 

                            7.3.2. VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS EN EL DISEÑO 

● Personalización de cada unidad de vivienda, ya que al ser flexible por el uso 

interior con material de drywall, cada vivienda puede personalizarse de acuerdo 

al usuario, ya que se adapta a diferentes distribuciones, incluso en un futuro se 

podría modificar la distribución con la que se entregó las unidades de vivienda. 

● Al preverse una futura ampliación con estructuras metálicas en las fachadas, 

permite ampliar los espacios de las viviendas, pudiéndose ampliar el área de la 

sala-comedor o incorporar una terraza o balcón en las unidades de viviendas. 

● Menor desperdicio del espacio, ya que al considerarse drywall, los muros son de 

menor espesor que los de albañilería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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● El proyecto debido a los diferentes materiales, se vuelve más ligero, siendo más 

sismorresistente. 

● El sistema drywall ya que sus materiales no contribuyen a la combustión, cuenta 

con un alto nivel de resistencia al fuego, ayudando que no tenga una rápida 

propagación. 

● Acabados limpios e instalación de tuberías sin interferir con los materiales, se 

tiene más facilidad para las instalaciones, ya que a diferencia de la albañilería 

donde se tiene que picar los ladrillos y los muros para el pase de tuberías, en el 

sistema drywall no requiere esos retrabajos, asimismo permite un uso más libre 

por ejemplo en luminarias. 

● Proporcionan aislamiento térmico y acústico. 

● Por la forma de las unidades de vivienda y los bloques el proyecto tiene buena 

iluminación en ambas caras de sus fachadas. 

                            7.3.3. VENTAJAS TÉCNICAS 

                                       7.3.3.1. MONTAJE 

● Es de fácil instalación, con el personal especializado, se puede construir gran 

cantidad de paredes en un solo día, se estima que utilizar el sistema drywall es 

aproximadamente de 5 a 8 veces más rápido a diferencia de los sistemas 

constructivos tradicionales. 

● Ya que los materiales usados para el sistema de drywall son prefabricados, son de 

fácil obtención y no implica tener grandes equipos o maquinarias para su 

transporte. 
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                                       7.3.3.2. CONSTRUCCIÓN 

 

● El drywall ya que sus materiales son livianos, el tiempo de instalación es menor 

comparado con la albañilería, y también deja menos desperdicios. 

● En el caso de las instalaciones (eléctricas, sanitarias), en el sistema de drywall son 

mucho más rápidas y fáciles. 

● El drywall permite un menor tiempo y retoque en los acabados, no necesita 

tarrajeo ya que su superficie es más lisa a comparación del sistema tradicional, 

por lo que para los acabados y revestimientos constructivamente implica menos 

tiempo y presupuesto. 

● Los materiales no se expanden ni contraen con los cambios de temperatura y 

humedad, y los perfiles y parantes no se oxidan. 

● Ya que el sistema son placas de yeso, son fáciles de cortar y su manipulación no 

implica mayores instrumentos. 

● Ya que el sistema drywall es en seco, evita el uso del agua. 

● Se estima que el drywall es hasta un 80% recuperable con los debidos cuidados, 

lo cual, con nuestro planteamiento de la flexibilidad en el tiempo, implica que 

posteriormente de entregadas las viviendas si se desea modificar, se podría 

recuperar el drywall y volver a construir con el usado. 

 

                            7.3.4. VENTAJAS SOSTENIBLES 

● Optimización de los recursos naturales, mediante estrategias de diseño 

arquitectónico como la iluminación y ventilación natural, además de la 

reutilización de agua de lluvia para el riego de las áreas verdes, asimismo 

mediante la adecuada gestión del suelo y densificación. 
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● Disminución del consumo energético, aplicaremos para la iluminación artificial 

equipos de bajo consumo como focos LED, además de la elección adecuada de 

materiales en su diseño y construcción para mantener confortable la vivienda en 

su interior, con una buena ventilación y aislamiento térmico, así evitamos el uso 

de aire acondicionado o calefacción. 

● Disminución de la contaminación ambiental, con el uso de materiales eco 

amigables y con el desarrollo del pulmón verde que planteamos en el proyecto, la 

zona destinada al cuidado y mantención de los árboles ayudarán a purificar el 

ambiente y eliminar las emisiones de dióxido de carbono. 

● Utilización de fuentes energéticas naturales, mediante el uso de paneles solares 

fotovoltaicos. 

● Disminución de la contaminación ambiental, residuos y emisiones, mediante una 

cultura de reciclaje al interior del conjunto residencial, al que posteriormente parte 

de este podrá ser usado como fertilizante orgánico para la zona de biohuertos 

ubicada en los techos.  

Otro medio para conseguir este fin se aplicará en su construcción, mediante una 

mejor eficiencia en los procesos de producción del edificio para reducir el impacto 

ambiental con una eficiente gestión de recursos, disminución de impactos y 

mejoras en los procesos de producción.  

● Mejora y aumenta la calidad de vida para los usuarios del conjunto residencial, 

mediante el planteamiento de techos verdes como áreas de cultivo o biohuertos, 

asimismo aumenta las áreas verdes del conjunto residencial, y fomenta el contacto 

con el aire libre y tiempo en familia.  

Como respuesta a los tiempos de pandemia y cuarentena es un método efectivo 

para la reducción del estrés y autoabastecimiento, evitando aglomeraciones en 
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tiendas de alimentos, en breves palabras los biohuertos funcionan como una 

propuesta bioclimática autosostenida y de seguridad alimentaria frente a la 

pandemia por el nuevo virus SARS-CoV-2. 

● Disminución notable del mantenimiento de las viviendas,  y coste de los edificios, 

ya que estamos planteando materiales sostenibles y también mediante la cultura 

de reciclaje que proponemos, de esta manera los usuarios tendrán más conciencia 

sobre el cuidado del medio ambiente y de sus viviendas. 

● Reducción de los costos de energía, ya que planteamos paneles solares, con el fin 

de tratar de convertir el proyecto en autosustentable, y debido a la dimensión del 

proyecto si bien aportará a reducir los costos de energía, también con el uso de 

productos ahorradores, como la iluminación LED,  

● Beneficios por parte del Estado, como es el BONO VERDE, que consiste en dar 

facilidades de pago a los usuarios de las unidades de vivienda, así como 

descuentos en los costos mensuales e intereses. 

● Modelo replicable, ya que por cómo desarrollamos el proyecto como sostenible; 

planteando biohuertos, un pulmón verde, tratamiento de áreas verdes, de aguas 

grises, incentiva a futuros proyectos y replicar los planteamientos desarrollados. 
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                            7.3.5. PRESUPUESTO TENTATIVO 

Se elaboró un presupuesto tentativo en el que se calculó el costo de construcción del 

proyecto, mostrando como resultado un presupuesto total de S/. 23,730,734.18 o 

$6,591,870.61 dólares americanos (tomando S/. 3.60 el valor del dólar según tipo de 

cambio), en el que se incluyó a la suma del costo directo total de la ejecución de las 

especialidades, la utilidad (5%), y gastos generales y administrativos (7%), resultando 

una cifra parcial al que se le adiciona el I.G.V (18%).  

Se ha sumado también el costo del terreno S/. 17 365 060.485 al presupuesto total de 

construcción, lo cual suma S/. 41 095 794.67 o $ 11 415 498.52 como costo final de todo 

el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Presupuesto tentativo del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII: VIABILIDAD 

              8.1. NORMATIVO 

El proyecto se adecua a la normatividad según el parámetro urbanístico y edificatorio de 

la municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho de uso para vivienda,  zonificado 

como Residencial de Densidad Media (RDM) y clasificado por su área de extensión de 

19188.21 m2 como conjunto residencial, lo que lo otorga una altura máxima de 

edificación de 6 pisos, un área libre mínima del 50% contando nuestro proyecto con 

50.51% de área libre sobrepasando el mínimo, además de un retiro mínimo 1.50 m. y un 

espacio de estacionamiento por cada dos unidades de vivienda tal cual lo establece dicho 

documento (ver Figura 55) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 107. Zonificación residencial área de tratamiento normativo I (2014) 
Fuente: http://munisjl.gob.pe/transparencia/sub-gerencia-de-planeamiento-urbano-

y-catastro.pdf 

 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/sub-gerencia-de-planeamiento-urbano-y-catastro.pdf
http://munisjl.gob.pe/transparencia/sub-gerencia-de-planeamiento-urbano-y-catastro.pdf
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              8.2. SOCIAL 

Al año 2007 según INEI nuestra ciudad contaba con un déficit habitacional de 444 002 

viviendas, en el cual el distrito de San Juan de Lurigancho mostraba el mayor porcentaje 

de déficit 14% (59 979 unidades), de cual el 100% de déficit distrital el 63% era 

cualitativo y un 37% cuantitativo. Recientemente al año 2016 según la consultora HGP 

Group el déficit ha incrementado a 612,464 unidades manteniéndose San Juan de 

Lurigancho en primer lugar 15.6% (95,314 viviendas).  

 

 

 

 

 

 

 

Tras estos datos vemos que existe una alarmante situación actual en el distrito al cual nos 

debemos enfrentar, siendo San Juan de Lurigancho el distrito con mayor extensión y 

población requiere de una solución diferente a los modelos habitacionales convencionales 

ya existentes ya que vemos que no han sido de mucha eficacia debido a que el problema 

se ha venido incrementando desde entonces. Estando su mayor población 

socioeconómicamente en el estrato medio bajo según estadísticas del INEI al 2013 (Ver 

Figura 109) nuestro proyecto de vivienda progresiva en conjuntos residenciales busca ser 

una opción viable a la construcción de vivienda social en nuestra ciudad. 

Figura 108. Mapa de déficit habitacional según distrito 2007- INEI 
Fuente: https://www.mivivienda.com.pe/PortalCMS/archivos/…/AM-

DeficitHabitacional-Lima.pdf  
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Como propuesta arquitectónica nuestro nuevo modelo de vivienda reduce este déficit 

habitacional, tanto cuantitativamente, rompiendo el modelo de urbanismo extensivo y de 

baja densidad mediante el mejor uso de suelo logrando densidades medias en las 

edificaciones ,y cualitativamente, con viviendas de calidad con sus respectivos servicios, 

equipamiento complementarios, área verde y zonas de recreación, además de responder 

aún mejor a los requerimientos y necesidades de sus usuarios a través del tiempo debido 

a su diseño progresivo. 

 

 

 

 

 Figura 109. Plano estratificado a nivel de manzana según el ingreso per cápita del hogar 2013- INEI 
Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est.pdf  
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              8.3. ECONÓMICO 

La vivienda progresiva en conjuntos residenciales resulta ser una opción viable a la 

construcción de vivienda social en nuestra ciudad, pues  permite la reducción de la 

inversión inicial, ser transformada, mejorada y completada en el tiempo según los 

requerimientos , posibilidades y  necesidades cambiantes de sus usuarios, de manera que 

el costo de inversión al ser menor y reducido , pueda ser invertido en la construcción de 

mayores viviendas de esta tipología , y pueda contribuir a disminuir significativamente al 

alarmante déficit cualitativo y cuantitativo existente en la ciudad como en el distrito. 

La vivienda progresiva en conjuntos residenciales será un proyecto de inversión privada 

dirigida al estrato socioeconómico medio bajo por ser más predominante requerida de 

viviendas, y estará incluida dentro de la cartera de proyectos sociales registrados en la 

entidad Fondo Mivivienda que promueve el estado, para que de esta forma pueda estar 

afiliada a los programas de financiación que la acreditan como Programa de Techo 

Propio, bajo la modalidad adquisición de vivienda nueva, entre otros programas como 

Nuevo crédito Mivivienda o  MiCasa Más. Asimismo, los usuarios residentes del 

proyecto podrían aplicar en un futuro a otros programas de financiación como lo son el 

programa MiConstrucción, orientado al préstamo hipotecario para ampliaciones y 

pequeñas construcciones, o como al programa MisMateriales, un crédito que ayuda a 

comprar los materiales que se necesitan para la construcción o mejoramiento de vivienda, 

debido al carácter progresivo del modelo de vivienda propuesto en el proyecto. 

Adicionalmente uno bonos a los cuales podrán tener acceso al elegir una vivienda de 

nuestro proyecto es el Bono Mivivienda Sostenible, pues nuestro proyecto cumpliría con 

las características que se requieren para acceder a ella como la certificación de ser una 

vivienda verde con criterios de sostenibilidad en su diseño y construcción, bono que 

otorga un valor de 4% del financiamiento inicial debido al grado de sostenibilidad del 
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proyecto, aplicable y acumulativo con otros bonos como lo son el Bono Habitacional 

Familiar del Programa de Techo Propio o el Bono Al Buen Pagador del Programa 

Nuevo Crédito Mivivienda. 

 

COMPARATIVA VIVIENDA SOCIAL PROGRESIVA VS VIVIENDAS DEL 

MERCADO 

Hemos comparado económicamente cada tipo de vivienda de nuestro proyecto con un 

departamento promedio del mercado de similar área y número de ambientes en el mismo 

distrito, solo en el caso del dúplex tipo A se ha comparado con el distrito de Pueblo Libre 

debido a la falta de un referente similar en el distrito del proyecto.  

También se ha considerado los diferentes bonos que se podrían acceder con nuestra 

propuesta de vivienda social progresiva. Asimismo, en el Bono de Vivienda Verde hemos 

considerado un 4% ya que nuestro proyecto plantea el tratamiento de aguas residuales 

para las áreas verdes. 

Hemos resaltado los precios finales con el descuento de los bonos, lo que no se consideró 

la tasa de interés por financiamiento de parte de los bancos intermediarios. 
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Tras dar un análisis comparativo económico se observa el gran contraste respecto a los 

precios. Se puede ver la superinflación en los precios establecidos por las inmobiliarias 

privadas, haciendo totalmente inaccesible e imposible a familias de bajos recursos, es por 

ello que en nuestro proyecto hemos calculado de acuerdo a los costos de construcción 

actuales, innovando el sistema prefabricado, puesto que en la actualidad no existe 

proyecto de vivienda social con este sistema, demostrando que es ideal para un proyecto 

accesible y dirigido exclusivamente a las familias de más bajos recursos.  

              8.4. LEGAL 

El proyecto cuenta con un área total de 19188.21 m2 ubicado en la Av. Los Cóndores 

Mz. B y está compuesto por dos propiedades privadas cuyos propietarios son el GRUPO 

CERAMICA LIMA SA. y la familia Calderón-Macedo, el cual será adquirida por 

encontrarse disponible a la venta dentro de la oferta inmobiliaria. Posteriormente se 

tramitará a la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho la acumulación de lotes 

por permanecer el Lote 14 en un estado sin construcción al igual que el Lote 13 en su 

mayoría, en donde se encuentra una edificación de vivienda de tres pisos propiedad de la 

familia Calderón-Macedo ubicada en la Ca. Los Regadores Mz. B – Lt. 13.  

Asimismo, el proyecto contempla dentro de 19188.21 m2 el diseño y remodelación del 

centro comunal del AA. HH. Palomares y el espacio libre contiguo a este, en donde 

también se desarrolla una losa deportiva, transformándola de un descampado en un área 

verde recreativa para la comunidad; con fines de cohesión social e integración vecinal, 

más no apropiación de ella por parte del conjunto residencial, ya que esta sigue siendo 

únicamente propiedad del AA. HH. contiguo. 

 

 



170 
 

 

 

              8.5. CONCLUSIONES FINALES 

● Debido al modelo de crecimiento urbano extensivo del distrito de San Juan de 

Lurigancho, proponemos la densificación del suelo, hacia un reapunte vertical de 

residencial de densidad media, como respuesta a la explosión demográfica y a 

todos los problemas que esta ocasiona. 

● Mediante la idea de miniciudad, desarrollamos un prototipo de vivienda 

integradora y autosuficiente capaz de responder y enfrentar situaciones como por 

ejemplo la pandemia, teniendo como prioridad la calidad de vida del usuario, 

siguiendo los buenos ejemplos urbanos de antaño en el país. 

● La vivienda progresiva es la más óptima respuesta para dar la posibilidad de 

obtener una vivienda propia a personas de bajos recursos, sin quitar su calidad de 

vida. 

● La vivienda flexible progresiva se adapta y responde a los cambios evolutivos de 

las familias. 

● La vivienda progresiva, puede funcionar como prototipo en diferentes proyectos 

del Perú ya que al ser modular puede ser replicable adaptándose a diferentes 

condiciones del entorno. 

● Es posible integrar un proyecto con su entorno, mediante el buen diseño 

arquitectónico, sin alterar la seguridad de los usuarios. En el proyecto hemos 

generado espacios públicos participativos e inclusivos, a comparación de otros 

proyectos que generan individualidad y dan la espalda al entorno inmediato y a su 

identidad local. 

● El mobiliario flexible es un plus dentro del planteamiento del proyecto, ya que 

ayuda a mejorar la distribución y uso del espacio, de acuerdo a la necesidad 

instantánea del usuario. 
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● La implementación de las CASAS HUERTAS URBANAS como propuestas 

bioclimática autosostenida, permiten al usuario autoabastecerse con alimentos 

primarios sin necesidad de ir a supermercados, evitando aglomeraciones y algún 

otro tipo de manipulación a los alimentos que podrían afectar nuestra salud como 

se está viendo en el estado de emergencia debido a la pandemia Coronavirus entre 

otras pandemias a futuro, y que también contribuye a aminorar el cambio 

climático, asimismo las planteamos mediante el uso de los techos, aprovechando 

de mejor manera el área que en la actualidad se suele desperdiciar o suele ser un 

espacio residual. 

● El uso de una construcción mixta, usando materiales prefabricados como el 

drywall en conjunto con la albañilería, ayudan a una notable disminución del costo 

y tiempo para el desarrollo de un proyecto de vivienda. 

● El proyecto al ser progresivo, promueve la autoconstrucción controlada, ya que, 

al dar un planteamiento inicial y final, asiste de como implementarse en un futuro.   

● Tras el análisis de inmobiliario realizado vemos que existe una superinflación de 

precios en el sector privado, lo que nuestro trata de demostrar es que es posible 

construir viviendas de bajo costo y así regular el mercado. 
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              9.2. ANEXOS 

 

 

 

LISTADO DE PLANOS 

PLANOS GENERALES 

U-01-PLANO DE UBICACIÓN  

G-01 PLANO TOPOGRÁFICO Y PERIMÉTRICO 

G-02 PLANO DE PLATAFORMA Y TRAZADO 

G-03 PLOT PLAN 

G-04 PLANO DE PLANTA GENERAL : SÓTANO 2 

G-05 PLANO DE PLANTA GENERAL: SÓTANO 1 

G-06 PLANO DE PLANTA GENERAL: PRIMER NIVEL 

G-07 PLANO DE PLANTA GENERAL: SEGUNDO NIVEL 

G-08 PLANO DE PLANTA GENERAL: TERCER NIVEL 

G-09 PLANO DE PLANTA GENERAL: CUARTO NIVEL 

G-10 PLANO DE PLANTA GENERAL: QUINTO NIVEL 

G-11 PLANO DE PLANTA GENERAL: SEXTO NIVEL 

G-12 PLANO DE PLANTA GENERAL: TECHOS 

G-13 CORTES GENERALES 
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G-14 ELEVACIONES GENERALES 

G-15 ARBORIZACIÓN Y ELEMENTOS PAISAJISTAS 

G-16 PLANO DE SECTORIZACIÓN 

 

ARQUITECTURA 1-100 

A-01 PLANO DE PLANTA SECTOR: PRIMER NIVEL 

A-02 PLANO DE PLANTA SECTOR: SEGUNDO NIVEL 

A-03 PLANO DE PLANTA SECTOR: TERCER NIVEL 

A-04 PLANO DE PLANTA SECTOR: CUARTO NIVEL 

A-05 PLANO DE PLANTA SECTOR: QUINTO NIVEL 

A-06 PLANO DE PLANTA SECTOR: SEXTO NIVEL 

A-07 PLANO DE PLANTA SECTOR: TECHOS 

A-08 CORTE SECCIONADO A-A 

A-09 CORTE SECCIONADO B-B 

A-10 CORTES SECCIONADOS C-C 

A-11 CORTES SECCIONADOS D-D 

A-12 ELEVACIÓN SECCIONADA 1 

A-13 ELEVACIÓN SECCIONADA 2 

A-14 ELEVACIÓN SECCIONADA 3 

A-15 ELEVACIÓN SECCIONADA 4 
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DETALLES 

DA-01 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO A 

DA-02 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO B 

DA-03 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO C 

DA-04 PLANO DEL DEPARTAMENTO FLAT TIPO D 

DA-05 PLANO DEL DEPARTAMENTO DÚPLEX TIPO A 

DA-06 PLANO DEL DEPARTAMENTO DÚPLEX TIPO B 

DA-07 PLANO DE DETALLE DE EVOLUCIÓN DE DEPARTAMENTO 

DA-08 PLANO DE DETALLE DE EXPANSIÓN ESTRUCTURAL 

DA-09 PLANO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 

DA-10 PLANO DE DETALLE DE CIRCULACIÓN VERTICAL I 

DA-11 PLANO DE DETALLE DE CIRCULACIÓN VERTICAL II 

DA-12 PLANO DE DETALLES DE VANOS 

ESPECIALIDADES 

S-01 PLANO DE INDECI: SÓTANO 2 

S-02 PLANO DE INDECI: SÓTANO 1 

S-03 PLANO DE INDECI: PRIMER NIVEL 

E-01 PLANO DE ESTRUCTURAS: CIMENTACIÓN SÓTANO 2 

E-02 PLANO DE ESTRUCTURAS: CIMENTACIÓN PRIMER NIVEL 

E-03 PLANO DE ESTRUCTURAS: ENCOFRADO SÓTANO 2 
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E-04 PLANO DE ESTRUCTURAS: ENCOFRADO SÓTANO 1 

E-05 PLANO DE ESTRUCTURAS: ENCOFRADO PRIMER NIVEL 

IE-01 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: RED DE ACOMETIDAS 

IE-02 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: RED DE LUMINARIAS 

IE-03 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: RED DE TOMACORRIENTES 

IS-01 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE AGUA SÓTANO 2 

IS-02 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE AGUA SÓTANO 1 

IS-03 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE AGUA PRIMER 

NIVEL 

IS-04 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE DESAGUE SÓTANO 

1 

IS-05 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE DESAGUE PRIMER 

NIVEL 

VISTAS 3D 

V-01 VISTAS AEREAS I 

V-02 VISTAS AEREAS II 

V-03 VISTAS INTERNAS I 

V-04 VISTAS INTERNAS II 

V-05 FOTOMONTAJES 
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