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RESÚMEN 

La presente tesis realiza el análisis y estudio del distrito de Barranco proponiendo un 

proyecto, el cual busca reducir la carencia de viviendas de calidad con áreas libres y espacios 

públicos que acongoja a Barranco este. 

Es importante mencionar que si bien Barranco tiene extensas áreas verdes y servicios 

estos están concentrados en Barranco Oeste, por lo cual dejan de lado Barranco Este, el 

mismo que proponemos intervenir. 

Por otro lado, tenemos viviendas de media y alta densidad desarrollándose en el distrito 

las cuales presentan problemas de espacialidad y funcionalidad. 

Por lo cual proponemos un proyecto de viviendas de alta y media densidad con 

estándares de calidad bajo los conceptos de manzana abierta, espacios cautivos, relación del 

espacio interior/exterior y la flexibilidad del espacio privado, en la manzana comprendida entre 

las avenidas República de Panamá y El Sol con el jirón Aurelio Souza. 
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ABSTRACT 

This thesis carries out the analysis and study of the district of Barranco proposing a 

project, which seeks to reduce the lack of quality housing with free areas and public spaces that 

afflicts Barranco Este. 

It is important to mention that although Barranco has extensive green areas and 

services, these are concentrated in Barranco Oeste, which leaves Barranco Este aside, the 

same one that we propose to intervene. 

On the other hand, we have medium and high density housing being developed in the 

district, which present problems of spatiality and functionality. 

For this reason, we propose a high and medium density housing project with quality 

standards under the concepts of an open block, captive spaces, relationship between 

interior/exterior space and the flexibility of private space, in the block between the Republic of 

Panama avenues and El Sol with the street Aurelio Souza. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La vivienda en nuestro país ha sido un tema muy debatido en todos los tiempos. La 

desigualdad que trae la centralización de poderes en un gobierno y la falta de oportunidades 

para desarrollarse al interior del país, hicieron que muchas familias migren hacia la capital en 

busca de un mejor futuro. Esta situación, no solo trajo consigo las personas, sino también, 

hábitos y costumbres, así como también ingeniosas formas de vivir. La ciudad nunca estuvo 

preparada, y Lima siguió creciendo, adoptando dichas costumbres, que fueron forjadas en 

climas totalmente distintos, así como las técnicas poco ortodoxas que se presentaron como 

solución a las necesidades de los grupos humanos y poco a poco se fue normalizando la baja 

calidad como estándar de calidad. 

Como lo señaló el arquitecto Federico Mevius en una entrevista realizada por TANPU 

en el año 2014, tenemos 3 grandes grupos de procesos básicos en vivienda, una de ellas es la 

construcción por contrata (20%), otra, la construcción por autoayuda (70%) y por último la 

tugurización (10%).  

De estos tres grupos el de mayor impacto en el Perú es la de autoconstrucción, el cual 

está ligado a la falta de calidad en la vivienda, ya que las familias que han edificado sus 

viviendas de cero, han ido desarrollando sus viviendas con poca o nula planificación, sin contar, 

muy probablemente con una asesoría profesional adecuada, lo que ha generado que la gran 

mayoría de viviendas, presentan problemas básicos de iluminación y ventilación, sin tener en 

cuenta otros aspectos, como la orientación, funcionalidad, ruido, vientos, etc. Si a esto le 

sumamos la falta de fiscalización por parte de las municipalidades, la falta de comunicación o 

falta de asesoría; tenemos a gran escala distritos que comparten bajos estándares de calidad y 

habitabilidad. 

El siguiente grupo ya minoritario es la construcción por contrata. Realizado con fines 

estratégicamente comerciales, priorizando la venta de m2 construidos a la arquitectura.  
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Y como tercer grupo minoritario, están los tugurios, que son las viviendas que alojan a 

muchas más personas de las que pueden soportar. Dicha condición se ve reflejada en la 

precariedad de las instalaciones, el deterioro de la estructura, la contaminación a nivel urbana 

ambiental, entre otros componentes sociales inherentes. 

En ese sentido, el gran problema de nuestro país, sobretodo en Lima, no es la falta de 

vivienda en sí, sino la falta de calidad, tanto arquitectónica, espacial y funcional. 

1.2. TEMA 

Vivienda de calidad de alta y media densidad en el Distrito de Barranco, en los 

alrededores de la intersección vial entre las avenidas República de Panamá y Paseo de la 

República, diseñados bajo los lineamientos de manzana abierta de Portzamparc, espacios 

cautivos de Enrique Ciriani, relación interior/exterior de Monique Eleb y flexibilidad de espacio 

de Anne Lacaton. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los proyectos de vivienda de densidad media que vienen realizándose en las periferias 

de la ciudad de Lima, siguen en parte el modelo Haussmanniano, intentando imitarla en otra 

escala; ya que presentan grandes muros alineados con ventanas sin balcón orientadas al 

exterior o a pozos interiores, asemejándose a una manzana cerrada, cuyas fachadas están 

alineadas, pero que sin embargo no logran conseguirlo de manera adecuada, puesto que no 

existe una relación entre el proyecto y su entorno, generando una homogeneidad en la tipología 

de vivienda, como se puede apreciar en el proyecto “Los Parques de Carabayllo” (Ilustración 

N°01) donde el proyecto en general se aprecia como una manzana cerrada, con un único 

ingreso y con las edificaciones alineadas alrededor de un parque central, el cual funciona como 

una gran avenida central, sin considerar su entorno y enfocándose únicamente en su interior. 

De la misma manera se aprecia el proyecto “Las Lomas de Carabayllo” (Ilustración N°02), 

donde el perfil urbano es similar a la manzana cerrada utilizada por Haussmann. 

Figura 1 
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Los Parques de Carabayllo 

 

Nota. Adaptado de “Los Parques de Carabayllo I” (p.46-47), por Arkinka, 2013, Arkinka (215). 

Figura 2 

Las Lomas de Carabayllo 

 

Nota. Adaptado de Las Lomas de Carabayllo [Fotografía], por Nexo Inmobiliario, 2017 

(https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-2017-lomas-de-carabayllo-etapa-

3-carabayllo-lima-lima-padova). 

Figura 3  

Paris de Haussmann  
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Nota. Adaptado de Rue de Rennes (París) [Fotografía], por Mbzt, 2011, Wikipedia Commons 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1020878_Paris_VI_Rue_de_Rennes_rwk.JPG). 

Evidentemente las viviendas “sociales” es la excusa perfecta para que el constructor o 

inversionista edifique con bajos estándares de calidad, no solo de los materiales a emplear, 

sino también en la calidad de los espacios diseñados. Por otro lado, tenemos viviendas de 

media y alta densidad desarrollándose en el casco urbano limeño, en zonas populares o 

exclusivas, los cuales también presentan problemas de espacialidad y funcionalidad adoptadas 

con el tiempo. Lo curioso es que en estos últimos proyectos, no serán catalogadas como 

“vivienda social” pero mantienen los mismo criterios de espacialidad que se brinda en las 

viviendas sociales, solo que aumentan el presupuesto en los materiales y se brindan a las 

familias con precios muy altos para la calidad - espacialidad arquitectónica ofertada, debido 

también al alza desmesurada del valor del terreno.  

Si bien los proyectos cumplen con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), 

también creemos que este Reglamento no es adecuado como sí lo fue el Reglamento Nacional 

de Construcciones (RNC), puesto que el RNE omite el control en las dimensiones mínimas de 

los ambientes de las edificaciones de vivienda. Estas omisiones han sido muy bien 

aprovechadas por los inversionistas inmobiliarios, quienes han preferido la rentabilidad sobre la 

calidad arquitectónica que sí tenía el RNC. Un claro ejemplo de este caso es el proyecto 
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denominado “Edificio Ser-K” (Ilustración N°04), ubicado en la Av. República de Panamá, en 

Barranco, donde se puede apreciar que la edificación cumple con las criticas mencionadas 

anteriormente.  

Figura 4 

Edificio Ser-K en Barranco 

 

Nota. Adaptado de Google Maps [Fotografía], 2015.  

Es así que, el usuario final, al no tener una mejor oferta arquitectónica inmobiliaria, 

adquiere la de menor precio, en lugar de escoger la de mejor calidad. 

Por este motivo decidimos hacer un proyecto arquitectónico que rompa con el esquema 

tradicional que se ha insertado en las inmobiliarias, y escogimos un terreno que tenga una fácil 

accesibilidad no solo a colectoras principales sino a servicios y equipamientos urbanos. 

Teniendo en cuenta el PLAM 2035, Barranco es considerado un distrito con dichas 

características, considerado al dia de hoy un nodo turístico, cultural y comercial, que viene 

densificándose sobre todo en la zona del malecón, por lo cual decidimos estudiar dicho distrito. 

Analizando el distrito de Barranco, se observa una abrupta discontinuidad del perfil 

urbano, debido al impacto en el crecimiento inmobiliario frente a los barrios tradicionales, por lo 

que se aprecian edificaciones de alta densidad altura en contraste con viviendas unifamiliares o 
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viviendas taller. Igualmente, se aprecia una falta de dinamismo en las edificaciones, en tanto en 

su mayoría son netamente residenciales y carecen de espacios comunes o los implementan en 

un porcentaje mínimo en relación a la cantidad de viviendas y personas. Igualmente, estos 

proyectos no proveen de áreas libres ni áreas verdes para los usuarios puesto que seria un 

desperdicio monetario. 

Es así que, encontramos una composición de lotes sub-utilizadas en el límite distrital 

con Santiago de Surco, en el sector conocido como Tejada Alta, de cara a la Av. República de 

Panamá a pocos metros del cruce con la vía expresa; en la cual se percibe una variación 

importante de densidad, evidenciándose los problemas antes descritos. 

Dichas viviendas tienen como zonificación e índice de usos el de vivienda taller y 

vivienda comercio, las cuales han sido autoconstruidas y con el paso del tiempo se han ido 

hacinando y deteriorando al punto de rentarse como establecimientos mecánicos, haciendo 

que, con el transcurrir del tiempo, la zona vaya descuidándose y quede con la sensación de 

inseguridad plasmada a lo largo de sus calles.  

Asimismo, en este sector de Tejada Alta, se evidencia una escases de espacios 

públicos, a diferencia de otros sectores de Barranco.  

Por lo que nos preguntamos, ¿Cómo diseñamos un proyecto de viviendas de alta y 

media densidad bajo estándares de calidad con los conceptos de manzana abierta, espacios 

cautivos, relación del espacio interior/exterior y de flexibilidad del espacio privado en el sector 

de Tejada Alta? Teniendo en consideración el impacto que este causaría, amortiguando los 

problemas del entorno del proyecto, a través de espacios públicos y/o semipúblicos, con 

cambios progresivos de volúmenes y densidades. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General:  

Diseñar un proyecto de viviendas de alta y media densidad con estándares de calidad 

bajo los conceptos de manzana abierta, espacios cautivos, relación del espacio interior/exterior 
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y la flexibilidad del espacio privado, en la manzana comprendida entre las avenidas República 

de Panamá y El Sol con el jirón Aurelio Souza. 

1.4.2. Específicos  

a. Aplicar el concepto de manzana abierta de Christian de Portzamparc 

b. Generar espacios cautivos. 

c. Establecer la relación del espacio interior/exterior según la teoría de Monique Eleb. 

d. Crear espacios flexibles bajo los conceptos de Anne Lacaton.  

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.5.1. Alcances: 

Sobre el estudio: Al ser un trabajo académico, no se realizará un estudio de mercado, 

se utilizará antecedentes de estudios realizados. Los datos recabados, serán los realizados en 

campo por fuente propia y por fuentes bibliográficas. 

Sobre el proyecto: Se desarrollará el conjunto a nivel esquemático, solo dos sectores 

del proyecto serán desarrollados a nivel de proyecto en arquitectura y anteproyecto en 

especialidades. 

1.5.2. Limitaciones:  

El proyecto no contemplará una propuesta de diseño urbano, solamente el diseño 

arquitectónico dentro del terreno seleccionado. 

Debido a la falta de estudios topográficos por parte de la Municipalidad de Barranco, y al 

ser un proyecto académico, se asumirán las cotas brindadas por el programa Google Earth 

para el planteamiento del proyecto. 

No se realizará un plan detallado sobre la reubicación de las familias que actualmente 

residen en el área de estudio, puesto que aquello sería un plan que involucraría a otras 

especialidades. 

1.6. JUSTIFICACIÓN: 
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Se espera que con nuestra investigación se demuestre la importancia de la calidad de la 

vivienda, utilizando conceptos conocidos y desarrollados ya en otros países pero que aún no se 

aplican en el nuestro. Se investigarán y desarrollarán conceptos como el de manzana abierta, 

espacios cautivos, relación del espacio interior/exterior y la flexibilidad del espacio privado, que 

a nuestro parecer son los que se necesitan para generar un impacto positivo en la zona de 

estudio escogida. 

1.7. METODOLOGÍA  

Para lograr el objetivo se plantean las siguientes etapas de trabajo: 

I. Recopilación de información 

a. Trabajo de gabinete 

• Recopilación de textos relacionados al tema de estudio 

b. Trabajo de campo 

• Inspección ocular del terreno propuesto 

• Información relacionada al terreno 

II. Investigación y desarrollo del tema 

a. Análisis de la información recogida en la etapa anterior 

III. Propuesta 

a. Elaboración del Programa Arquitectónico 

b. Zonificación 

IV. Proyecto de Arquitectura 

a. Diseño del proyecto 

• Planos 

• Modelo 3D 

ESQUEMA METODOLÓGICO 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEORICO –CONCEPTUAL 

2.1. BASE CONCEPTUAL  

COWORKING: 

Es una forma de trabajo que permite tanto a emprendedores, pymes y profesionales 

independientes de diversos sectores compartir un mismo espacio de trabajo de forma 

independiente, pero siempre con la posibilidad de generar reuniones, asociaciones. Lo que 

les permite contar con una oficina sin necesidad de asumir los costes de un alquiler y otros 

gastos de una oficina privada. Estos espacios proporcionan el mobiliario necesario para 

poder desempeñar sus labores, impresoras, fotocopiadoras, además de salas de reunión, 

conexión a internet, espacios comunes donde poder descansar, entre otras cosas. 

DENSIFICACIÓN: 

Procedimiento por el cual se incrementa la densidad poblacional dentro de una misma 

superficie ocupada. (Habitantes por ha o m2) 

DENSIFICAR: 

Magdalena Vicuña Del Río, jefa del Programa Pregrado de Planificación Urbana del 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, explica “la 

densificación implica traer nuevos residentes a un barrio, por lo tanto tiene que ir 

necesariamente de la mano con buenos espacios públicos como plazas, parques o veredas; 

transporte público de calidad y nuevos equipamientos como comercio, servicios, jardines 

infantiles y colegios, etc. Mientras mayor es la densidad, más relevante es el rol del espacio 

público para una buena ciudad, por lo tanto, mayores deben ser los esfuerzos que permitan 

asegurar su calidad. La mayor ‘presión’ que altas densidades ejercen sobre su entorno 

puede manejarse a través del diseño urbano para disminuir sus efectos negativos, a partir 

de bajas ocupaciones de suelo en la edificación, la relación del edificio con la calle, la 

incorporación de vegetación y elementos paisajísticos o el control de las vistas de las 

viviendas, por nombrar algunos” (Vicuña, s.f.) 
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ESPACIOS COMUNES:  

Para Bahamón y Sanjinés “(…) en la vivienda colectiva de hoy, la reflexión sobre el 

diseño de esos espacios intermedios como detonadores de la vida en comunidad se vuelve 

necesaria. Las circulaciones, los lugares de permanencia y acceso, los espacios de uso 

compartido, así como los que se dejan libres entre las construcciones, conforman el entorno 

inmediato de la comunidad. Por otro lado, el hecho de que una misma estructura contenga 

varios núcleos de vivienda demanda, necesariamente, el uso común de diferentes 

elementos” (Bahamón & Sanjinés, 2008) [Subrayado nuestro] 

ESPACIO PÚBLICO: 

Espacio de la ciudad donde las personas pueden circular libremente, como por ejemplo, 

plazas, parques, etc. 

HABITABILIDAD:  

“(…) las cualidades de la vivienda, entorno inmediato y conjunto habitacional; 

considerando la estructura y materialidad, como el uso y mantención, por parte de sus 

moradores y que toma en cuenta su percepción, confort y seguridad; que permiten la 

satisfacción de las necesidades de las personas que la habitan y su desarrollo” (PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, 2008). 

RENOVACIÓN: 

“La renovación es el mecanismo de transformación más extendido dentro de los 

sectores barriales analizados. Desde el punto de vista urbano, constituye un cambio de 

carácter más funcional que físico-espacial, al tratarse de trasformaciones que surgen de la 

refuncionalización total o parcial de las propias tipologías de vivienda (por ejemplo, alquiler 

del garaje o living para local comercial). Estas operaciones de reciclaje, predominantes en 

las "áreas residenciales de baja o media densidad", conllevan puntualmente cambios 

menores en la volumetría (adición de niveles, completamientos, agregados), pero sobre todo 

implican cambios de materialidad y "maquillaje" de las fachadas.” (Vecslir & Kozak, s.f.) 
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SUSTITUCIÓN: 

“En otros sectores, el CPU fija parámetros de ocupación favorables a la construcción 

de edificios en altura. Esto ha desencadenado numerosos episodios de "sustitución" 

tipológica en los que, junto al edificio entre medianeras tradicional, surgen algunos productos 

inmobiliarios innovadores (PH, dúplex o lofts en altura, edificios de oficinas o estudios 

profesionales con amenities, hoteles boutique, etc.), implicando asimismo cambios de 

alineación, procesos de densificación e incremento de alturas (verticalización) y otras 

modificaciones menores en la geometría de la manzana.” (Vecslir & Kozak, s.f.) 

TEJIDO URBANO: 

Análisis morfológico de los componentes urbanos y su relación entre ellos. Dicho 

análisis incluye el sistema vial, los espacios públicos, las edificaciones, etc. 

USOS MIXTOS: 

Es un proyecto que, planifica la integración de varias funciones en una misma 

edificación, como por ejemplo comercio, oficinas, vivienda, hotel, ocio y/u otras funciones. 

Maximizando el uso del espacio, compartiendo instalaciones y manteniendo una misma 

expresión arquitectónica. 

VIVIENDA TALLER: 

Se determina como zonificación de vivienda taller a las áreas urbanas destinadas 

principalmente al uso de vivienda pero con usos mixtos, compatible con la industria 

elemental y complementaria, que desarrolla actividades de tipo artesanal (carpintería de 

madera, tejidos, confecciones, metalmecánica, micro y pequeña industria alimentaria, etc.). 

Generalmente predomina en los barrios y asentamientos humanos que presentan gran 

dinámica de cambio. 

2.2. BASE TEÓRICA  

2.2.1. Estándares De Habitabilidad – Calidad de la Vivienda 
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En la actualidad, la noción de habitabilidad ha ganado importancia como concepción 

para los estándares de calidad de vida, especialmente en materia de vivienda. 

Normalmente, este concepto de habitabilidad ha estado ligado solo al confort ambiental, 

limitándose a las condiciones ambientales necesarias para que los usuarios puedan llevar a 

cabo sus actividades del día a día. Pero, hoy en día se comprende que este concepto tiene un 

alcance más amplio, y según el estudio “Parámetros y estándares de habitabilidad: calidad en 

la vivienda, el entorno inmediato y el conjunto habitacional”, la habitabilidad está “ (…) 

determinada por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno y se refiere a cómo 

cada una de las escalas territoriales es evaluada según su capacidad de satisfacer las 

necesidades humanas (…) abarca la prestación funcional y el adecuado desarrollo físico, social 

y mental de las condiciones de salud, la seguridad, higiene, comodidad y privacidad.” 

(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, 2008). Asimismo, consideran que los 

factores relevantes para evaluar el bienestar habitacional de las viviendas son de tipo físico 

espacial, psicosocial, térmico acústico y lumínico. 

Cabe indicar que las condiciones de la vivienda pueden afectar la salud de las 

personas, tanto física como mental, tal como se ha visto en esta cuarentena a causa de la 

pandemia; por lo que pueden considerarse factores de riesgo o agentes a favor de la salud de 

los residentes, dependiendo de la caracteristicas que presente la vivienda. Es más, como lo 

mencionan en el estudio antes citado, las patologías que más se relacionan con la vivienda son 

las del tipo respiratorias, digestivas, de salud mental y los accidentes. 

La vivienda como se desarrolla actualmente tiene diferentes escalas, primero estaría la 

vivienda en sí, como unidad, junto con la infraestructura del conjunto habitacional y los servicios 

del mismo; seguida por el entorno inmediato, con espacios entre lo público y lo privado, como 

los pasadizos y terrazas comunes; y finalmente el conjunto habitacional en si, el cual incluye 

tanto las unidades de vivienda como el entorno, conformando calles internas, con 

equipamientos y espacios públicos, entre otros. 
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Del análisis realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, se determina que, 

para abordar el tema de la habitabilidad y la calidad de la vivienda se agruparon los parámetros 

en tres ámbitos o grupos, los relacionados a la percepción, al confort y a la seguridad. Es en el 

estudio de esta universidad que se llegan a desarrollar parámetros (detallados en la siguiente 

Tabla) que componen el índice de habitabilidad, los cuales marcan la calidad de la vivienda. 

Tabla 1: Tabla de desarrollo de la evaluación de los estándares asociados a los 

parámetros de confort, como ejemplo de la integración de estos elementos en el índice de 

habitabilidad. (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, 2008) 

EVALUACIÓN 
PARÁMETRO 

MUY BUENO 
5 

BUENO 
4 

MÍNIMO 
3 

DEFICIENTE 
2 

MALO 
1 

Infraestructura 

1. 
Hacinamiento. 

Dormitorio padres. 
Dormitorio individual 
para cada hijo. 
Dormitorio adicional 
comedor diario. 

Dormitorio padres. 
Dormitorio hijos 
distinto sexo. 
Comedor diario. 

Dormitorio 
padres. 
Dormitorio hijos. 
Comedor diario. 

1 dormitorio para 
la familia. 
Comedor diario. 

1 solo recinto. 

2. 
Allegamiento. 

1 hogar cada 75 m2 
de vivienda. 
170 m2 de terreno para 
una vivienda. 

1 hogar en 55 m2 
de vivienda. 
135 m2 de terreno 
para una vivienda. 

1 hogar cada 44 
m2 
de vivienda. 
100m2 de terreno 
para una vivienda 
de 1 piso. 
60 m2 de terreno 
para una vivienda 
de 2 pisos. 

1 hogar cada 33 
m2 
de vivienda. 
60 m2 de terreno 
para una vivienda 
de 1 piso. 
45 m2 de terreno 
para una vivienda 
de 2 pisos. 

1 hogar cada 22 
m2 
de vivienda. 
Menos de 60 m2 
de terreno para 
una vivienda de 1 
piso. 
Menos de 45 m2 
de terreno 

3. Espacio 
para 
ampliación. 

Distanciamiento mín. 3 
m a 3 deslindes. 
Antejardín seg/ norma. 

Distanciamiento 
mín. 3 m a 2 
deslindes. 
Antejardín seg/ 
norma. 

Distanciamiento 
mín. 3 m a 1 
deslindes. 
Antejardín seg/ 
norma. 

Distanciamiento 
mín. inferior a 3 m. 
Antejardín seg/ 
norma. 

Sin 
distanciamientos. 

4. 
Equipamiento 
comunitario. 

“1 recinto comunitario 
de superf: (n° viv/2) m2 
y min 
35m2” (sala multiuso y 
dos baños). 
Segundo recinto que 
responde a las 
necesidades de la 
comunidad. 
Mobiliario adecuado y 
recinto en buen estado. 
Y espacios exteriores 
cerrados y en 
mantención adecuada. 

“1 recinto 
comunitario 
de superf: (n° 
viv/2) m2 y min 
35m2” (sala 
multiuso y dos 
baños). 
Mobiliario 
adecuado y 
recinto en buen 
estado. 
Y espacios 
exteriores 
cerrados. 

“Recinto 
comunitario de 
superf: (n° viv/2) 
m2 y min 35m2” 
(sala multiuso y 
dos baños). 
Mobiliario 
adecuado.  Y 
espacios 
exteriores 
cerrados. 

“Recinto 
comunitario de 
superf: (n° viv/2) 
m2 y min 35m2” 
(sala multiuso y 
dos baños). 
Recinto sin 
mantención. Sin 
mobiliario. 
Sin espacios 
exteriores 
cerrados. 

Sin recinto 
comunitario. 

Servicios básicos 

5. Entorno sin 
contaminación. 

Sin contaminación 
perceptible en el 
conjunto. 

Sin contaminación 
perceptible. 

No hay malos 
olores 
persistentes. 
Ruido no 
interfiere sueño ni 
conversación. 
No hay fuentes 
de infección. 

Se presenta uno: 
Malos olores 
persistentes. 
Ruido interfiere 
sueño o 
conversación. 
Hay fuentes de 
infección. 

Se presenta más 
de uno: malos 
olores 
insoportables. 
Ruido interfiere 
sueño y 
conversación. 
Hay varias fuentes 
de infección. 
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6. Seguridad 
contra 
incendio. 

F90 muros divisorios 
entre unidades. 
F60 Elementos 
estructurales verticales. 
F60 elementos estr. 
Horizontales. 
F60 estructura 
cubiertas. 

F60 muros 
divisorios entre 
unidades. 
F60 Elementos 
estr. verticales. 
F60 elementos 
estr. Horizontales. 
F60 estructura 
cubiertas. 

F60 muros 
divisorios entre 
unidades. 

F30 muros 
divisorios entre 
unidades. 

Sin elementos 
resistentes al 
fuego. 

7. Eliminación 
de basuras. 

Recogida regular de 
basuras separadas (2 o 
más veces por semana). 
Acumulación en 
recipientes adecuados. 
Sistema de separación 
de basuras. 

Recogida regular 
de basuras (2 o 
más veces por 
semana). 
Acumulación en 
recipientes 
adecuados. 

Recogida regular 
de basuras (1 vez 
por semana). 
Acumulación en 
recipientes 
adecuados. 

Recogida 
esporádica de 
basuras. 
Acumulación en 
recipientes 
adecuados. 

Se presenta uno o 
más: Sin recogida 
de basuras. Sin 
acumulación en 
recipientes 
adecuados. 

8. Agua 
potable y 
alcantarillado. 

Red de agua potable 
seg/ ridaa. 
Red de alcantarillado 
seg/ ridaa. 
Fuentes de agua seg/ 
ridaa 
Red pública de 
alcantarillado. 
1 ducha y un WC cada 3 
personas. 

Red de agua 
potable seg/ ridaa. 
Red de 
alcantarillado seg/ 
ridaa. 
Fuentes de agua 
seg/ ridaa 
Red pública de 
alcantarillado. 
1 ducha y un WC 
cada 4 personas. 

Red de agua 
potable seg/ 
ridaa. 
Red de 
alcantarillado 
seg/ ridaa. 
Fuentes de agua 
seg/ridaa. 
Red pública de 
alcantarillado. 
1 ducha y un WC. 

Se presenta uno: 
Sin red de agua 
potable seg/ ridaa. 
Sin red de 
alcantarillado seg/ 
ridaa. 
Sin fuentes de 
agua seg/ridaa. 
Sin red pública de 
alcantarillado. 

Se presenta más 
de uno: Sin red de 
agua potable seg/ 
ridaa. 
Sin red de 
alcantarillado seg/ 
ridaa. 
Sin fuentes de 
agua seg/ridaa. 
Sin red pública de 
alcantarillado. 

9. Sistema de 
energía 
adecuado. 

Red de gas fija seg/ sec. 
calefacción combustión 
separada. 
Calefon / termo para 
agua caliente. 
Instalaciones eléctricas 
seg/ SEC. 
Y sistema energía 
renovable. 

Red de gas fija 
seg/ sec. 
Calefacción 
combustión 
separada. 
Instalaciones 
eléctricas seg/ 
SEC. 
Consumos 
mayores 
(secadora u otro). 

Red de gas fija 
seg/ sec. 
Instalaciones 
eléctricas 
seg/ SEC. 

Se presenta uno: 
Gas sólo por 
artefactos. 
Instalación 
eléctrica 
informal. 
Conexión irregular. 

Se presenta más 
de uno: Gas sólo 
por artefactos. 
Instalación 
eléctrica 
informal. 
Conexión 
irregular. 

Confort 

10. 
Estanqueidad 
de la 
envolvente. 

No se presentan: 
Humedades según el 
mínimo. 
Puentes térmicos. 
Defectos en sellos de 
ventanas. 

No se presentan: 
Humedades 
según el 
mínimo. 
Puentes térmicos. 

No se presentan: 
Humedad por 
ascensión 
capilar. 
Humedad por 
condensación. 
Humedad por 
aguas lluvias. 
Humedad por 
instalaciones 
sanitarias. 

Se presenta uno: 
Humedad por 
ascensión capilar. 
Humedad por 
condensación. 
Humedad por 
aguas lluvias. 
Humedad por 
instalaciones 
sanitarias. 

Se presenta más 
de uno: Humedad 
por ascensión 
capilar. 
Humedad por 
condensación. 
Humedad por 
aguas lluvias. 
Humedad por 
instalaciones 
sanitarias. 

11. Iluminación 
interior 
soleamiento. 

Todos los recintos con 
ventana al ext. 
(Incluidos baño o 
cocina). 
Cumple con rasante 
OGUC. 
FLD 15% comedor y 
Estar. 
FLD 10% dormitorios. 

Todos los recintos 
con ventana al 
ext. 
(Incluidos baño o 
cocina). 
Cumple con 
rasante OGUC. 
FLD 12% comedor 
y Estar. 
FLD 10% 
dormitorios. 

Todos los 
recintos con 
ventana al ext. 
(excepción baño 
o cocina). 
Cumple con 
rasante 
OGUC. 
FLD 10% 
comedor y Estar. 
FLD 8% 
dormitorios. 

Se presenta uno: 
Hay recintos sin 
ventana al ext. 
No cumple con 
rasante OGUC. 
FLD 8% comedor 
y Estar. 
FLD 6% 
dormitorios. 

Hay recintos sin 
ventana al ext. 
No cumple con 
rasante OGUC. 
FLD <8% 
comedor y Estar. 
FLD <6% 
dormitorios. 

12.Ventilación 
en invierno. 

Todos los recintos con 
ventana al ext. 
1 ventana operable por 
recinto. 
1 recinto con ventilación 
cruzada. 

Todos los recintos 
con ventana al 
ext. 
1 ventana 
operable por 
recinto. 

Todos los 
recintos con 
ventana al ext. 
1 ventana 
operable por 
recinto. 

Se presenta uno: 
Hay recintos sin 
ventana al ext. 
Hay recintos sin 
ventanas 
operables. 

Se presenta más 
de uno: Hay 
recintos sin 
ventana 
al ext. 
Hay recintos sin 
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1 recinto con 
ventilación 
cruzada. 

ventanas 
operables. 

13. 
Aislamiento 
acústico. 

Aten. 45 dBA (aéreo) 
entre unidades. 
Aten. 75 dBA (impact) 
entre unidades. 
Aten. 45 dBA (aéreo) 
entre dorms. 
Aten. 75 dBA (impact) 
entre dorms. 
Aten. 45 dBA (aéreo) en 
fachadas. 

Aten. 45 dBA 
(aéreo) 
entre unidades. 
Aten. 75 dBA 
(impact) 
entre unidades. 
Aten. 45 dBA 
(aéreo) 
entre dorms. 
Aten. 75 dBA 
(impact) 
entre dorms. 

Aten. 45 dBA 
(aéreo) 
entre unidades. 
Aten. 75 dBA 
(impact) 
entre unidades. 

Se presenta uno: 
Aten. <45 dBA 
(aéreo) 
entre unidades. 
Aten. <75 dBA 
(impact) 
entre unidades. 

Se presenta más 
de uno: Aten. <45 
dBA (aéreo) 
entre unidades. 
Aten. >75 dBA 
(impact) 
entre unidades. 

14. 
Aislamiento 
térmico. 

Valor U seg/ OGUC 
muros. 
Valor U seg/ OGUC 
puertas ventanas. 
Valor U seg/ OGUC 
cubiertas. 
Valor U integral seg/ 
proy OGUC. 
Evaluación aprobada 
seg/ CCTE 2.0. 

Valor U seg/ 
OGUC muros 
Valor U seg/ 
OGUC 
puertas ventanas. 
Valor U seg/ 
OGUC 
cubiertas. 
Valor U integral 
seg/ 
proy. OGUC. 

Valor U seg/ 
OGUC 
muros. 
Valor U seg/ 
OGUC 
puertas ventanas. 
Valor U seg/ 
OGUC 
cubiertas. 

Se presenta uno: 
Valor U < OGUC 
muros. Valor U < 
OGUC puertas 
ventanas. 
Valor U < OGUC 
cubiertas. 

Se presenta más 
de uno: Valor U < 
OGUC muros.  
Valor U < OGUC 
puertas 
ventanas. 
Valor U < OGUC 
cubiertas. 

Hábitos saludables 

15. Hábitos 
saludables 

Se presentan todos: 
Iluminar: no hay 
obstrucciones 
permanentes en las 
ventanas y/o lucarnas. 
Asear: la vivienda está 
aseada. Ventilar: hay 
ventilación diaria; no 
hay malos olores ni 
humedad. Ordenar: la 
vivienda está ordenada 
y permite el 
desplazamiento y 
adecuado uso del 
espacio. Prevenir: la 
familia realiza acciones 
que promueven la 
seguridad de los 
residentes. Cuidar: la 
familia invierte 
tiempo/dinero en 
mantención de su 
vivienda. Planificar: la 
familia tiene 
organización y 
capacidad de 
proyección. 

Se presentan 
cinco: Iluminar: no 
hay obstrucciones 
permanentes en 
las ventanas y/o 
lucarnas. Asear: la 
vivienda está 
aseada. Ventilar: 
hay ventilación 
diaria; no hay 
malos olores ni 
humedad. 
Ordenar: la 
vivienda está 
ordenada y 
permite el 
desplazamiento y 
adecuado uso del 
espacio. Prevenir: 
la familia realiza 
acciones que 
promueven la 
seguridad de los 
residentes. 
Cuidar: la familia 
invierte 
tiempo/dinero en 
mantención de su 
vivienda. 
Planificar: la 
familia tiene 
organización y 
capacidad de 
proyección. 

Se presentan 
solo cuatro: 
Iluminar: no hay 
obstrucciones 
permanentes en 
las ventanas y/o 
lucarnas. Asear: 
la vivienda está 
aseada. Ventilar: 
hay ventilación 
diaria; no hay 
malos olores ni 
humedad. 
Ordenar: la 
vivienda está 
ordenada y 
permite el 
desplazamiento y 
adecuado uso del 
espacio. 
Prevenir: la 
familia realiza 
acciones que 
promueven la 
seguridad de los 
residentes. 
Cuidar: la familia 
invierte 
tiempo/dinero en 
mantención de su 
vivienda. 
Planificar: la 
familia tiene 
organización y 
capacidad de 
proyección. 

Se presenta solo 
dos: Iluminar: no 
hay obstrucciones 
permanentes en 
las ventanas y/o 
lucarnas. Asear: la 
vivienda está 
aseada. Ventilar: 
hay ventilación 
diaria; no hay 
malos olores ni 
humedad. 
Ordenar: la 
vivienda está 
ordenada y 
permite el 
desplazamiento y 
adecuado uso del 
espacio. Prevenir: 
la familia realiza 
acciones que 
promueven la 
seguridad de los 
residentes. Cuidar: 
la familia invierte 
tiempo/dinero en 
mantención de su 
vivienda. 

Se presenta uno o 
ninguno: Iluminar: 
no hay 
obstrucciones 
permanentes en 
las ventanas y/o 
lucarnas. Asear: la 
vivienda está 
aseada. Ventilar: 
hay ventilación 
diaria; no hay 
malos olores ni 
humedad. 
Ordenar: la 
vivienda está 
ordenada y 
permite el 
desplazamiento y 
adecuado uso del 
espacio. Prevenir: 
la familia realiza 
acciones que 
promueven la 
seguridad de los 
residentes. 
Cuidar: la familia 
invierte 
tiempo/dinero en 
mantención de su 
vivienda. 
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Por lo que, después de analizar estos 15 parámetros, pensados para el país vecino, 

determinamos que para nuestro proyecto utilizaríamos los parámetros 1. Hacinamiento, 4. 

Equipamiento comunitario y 5. Entorno sin contaminación para medir el estándar de calidad de 

las viviendas, en tanto, son los criterios, parámetros, de los que más adolece actualmente la 

zona de estudio, puesto que, si bien el distrito está ubicado en una zona calificada como Lima 

Moderna, estos parámetros no están desarrollados para este sector en específico. 

2.2.2. Manzana Abierta 

El arquitecto Christian de Portzamparc se plantea este nuevo concepto al analizar las 

teorías de: a) manzana cerrada o Modelo de Haussmann, donde la calle es un elemento básico 

en el espacio público, y las fachadas de las edificaciones están todas alineadas, y b) el plano 

libre o modelo del modernismo, donde cada edificación es única y el espacio libre favorece a la 

ciudad, al ser un espacio “privado” a disposición de todos; conjugando las ventajas de cada una 

de ellas.  

Figura 5 

Concepto de Manzana Abierta 
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Nota. Adaptado de Manzana Abierta [Presentación para el curso Urbanismo 1 de la ETSA 

Granada] [Fotografía], De Portzamparc, 2013, Slideshare 

(https://www.slideshare.net/Patexon/presentacin-de-la-manzana-abierta-de-c-de-portzamparc). 

Esta nueva teoría permite la diversidad de programas arquitectónicos, otorgándole 

autonomía a los edificios, evitando la contigüidad a través de aberturas visuales y generando 

un nuevo tipo de calle. 

Las características de la manzana cerrada que toma para su concepto son: la calle 

como elemento básico del espacio público, la alineación de las fachadas y la heterogeneidad 

de la forma. Mientras que del modelo del modernismo toma: al edificio libre, autónomo, 

rechazando a las medianeras, aperturando el espacio, lo que genera viviendas con un buen 

asoleamiento y ventilación al tener todas vistas al exterior, también genera espacios libres y 

privados como parte de la manzana. (Carpio-Pinedo, 2015) 

El mismo Arq. José Carpio-Pinedo (2015) en su artículo “La Manzana abierta (ilot 

ouvert) de Portzamparc como tipología para el paisaje urbano contemporáneo: aplicación en la 

ZAC de Massena-Nord, París”, señala que el modelo de Portzamparc:  

“…reivindica la calle como unidad del espacio público, pero la genera a partir de 

una sucesión de bloques aislados exentos […] pero alineados. Se persigue enriquecer 

el recorrido de la calle mediante una heterogeneidad formal, volumétrica, de materiales, 

de llenos y vacíos, de luces y de sombras y de variación de alturas. Se trata de 

demostrar que se puede seguir “haciendo ciudad” sin limitar la expresividad de la 

arquitectura, especialmente en esta época de escasa uniformidad estilística y apertura 

del debate en arquitectura. 

Además, hay una crítica muy pertinente a los diseños de calles anteriores, tanto a 

la producida por la manzana cerrada tradicional (sombría y “monolítica”), como a la del 

bloque abierto, escasamente definida y con el automóvil como protagonista. La calle 

producida por la manzana abierta queda claramente definida y pensada para la 
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experiencia a pie de calle: ajusta sus dimensiones al peatón y enriquece sus 

percepciones mediante situaciones diversas (llenos, vacíos, luces y sombras fruto del 

juego volumétrico). Estas consideraciones apuntan a la pertinencial del modelo para 

integrar una “ciudad paseable”. (Pozueta, Lamíquiz y Porto, 2009) 

En una manzana abierta normalmente se puede apreciar los siguientes criterios de 

diseño:  

• La manzana se empieza a ocupar desde el perímetro, ocupando entre un 50% y un 

70% de las fachadas. 

• Carencia de edificaciones curvas. 

• Distancia entre edificaciones de mínimo 6 metros. 

• Retroceso de edificaciones, permitiendo que la calle se amplíe, generando la 

percepción de que la sección de la vía es más amplia, recuperando un mayor 

espacio para el peatón. 

• Visual hacia el interior de la manzana. 

• Ritmo de llenos y vacíos, altos y bajos, buscando un contraste y permitiendo el 

ingreso de luz solar. 

Las edificaciones están en concordancia no solo con los bloques de la manzana, sino 

también con las manzanas aledañas. 

Esta tipología de manzana produce espacios y formas urbanas más variadas, a 

diferencia de la calle tradicional, de la manzana cerrada, o los planos de masas libres, del 

Movimiento Moderno, generando barrios con mejores espacios urbanos. Las aperturas aportan 

diversidad de escalas y formas urbanas, otorgándole una complejidad a la ciudad al 

relacionarlos espacios exteriores e interiores de la manzana. 

Figura 6 

Evolución de la manzana según C. de Portzamparc 
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Nota. Adaptado de La Manzana Abierta Ilot ouvert [Fotografía], De Portzamparc, 2013, 

(https://thegalleria.eu/pdf-la-manzana-abierta-ilot-ouvert-de-portzamparc-como.html#gallery-27). 

En conclusión, este tipo de manzana es capaz de armonizar las ventajas de la manzana 

cerrada y del bloque abierto, permitiendo una variedad de usos e implementando espacios 

públicos. 

2.2.3. Espacios Cautivos  

Para Enrique Ciriani, en su libro Todavía la arquitectura, el espacio cautivo es aquel 

espacio que resulta ser una ambigüedad entre lo interior y lo exterior y su mayor objetivo es 

relacionarlo con la naturaleza. Ciriani recalca que el patio de una casa, no es un espacio 

cautivo, ya que este debe pertenecer al interior de la edificación y no estar fuera de ella. En 

este sentido, el espacio cautivo, para Ciriani, se logra alcanzando un equilibrio entre la luz, las 

transparencias, las opacidades y la tensión entre ellas, las que señala en el siguiente 

enunciado:  

“Pertenece solamente al edificio y tiene como objetivo ponerlo en relación con la 

naturaleza, es el espacio a partir del cual la naturaleza está presente en el edificio, 

aunque parezca cerrado. Un espacio cautivo debe pertenecer al interior, es un evento 

fundamentalmente interior, pero es el exterior el que lo hace vivir. (…) El espacio cautivo 

https://thegalleria.eu/pdf-la-manzana-abierta-ilot-ouvert-de-portzamparc-como.html#gallery-27
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debe ser sutil, debe jugar con la tensión para obtener transparencias y saber manipular 

la luz para valorizar las opacidades.” (Ciriani, 2014) 

Figura 7 

Casa Santillana – Punta Negra – Enrique Ciriani.  

 

Nota. Adaptado de Premio Hexágono de Oro [Fotografía], por Hexágono, 2004, Wikipedia 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Premio _Hex%C3%A1gono_de_Oro#/media/ 

File:1999_LIMA_1.jpg) 

Por ejemplo, en la ilustración anterior de la Casa Santillana vemos el espacio cautivo de 

esta vivienda, podemos experimentar la sensación de libertad y a la vez la de estar dentro de la 

vivienda, ya que el pliegue horizontal a doble altura del techo junto con el muro cortina de la 

fachada, las transparencias y la vegetación, nos transmite dicha sensación.  

Asimismo, el pliegue forma parte importante en su teoría, ya que sin este elemento es 

imposible lograr las características de este espacio. Lo explica muy bien con el Pabellón L’ 

Esprit Nouveau de 1925, realizado por Le Corbusier, en donde el pliegue horizontal del techo 

retiene parte de la naturaleza, ya que el árbol atraviesa la estructura y como resultado se 

experimenta un espacio ambiguo entre el interior y exterior.  

Figura 8 

Pabellón L’Esprit Nouveau (1925) – Le Corbusier.  
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Nota. Adaptado de Pabellón L’Esprit Nouveau [Fotografía], Wikiarquitectura 

(https://es.wikiarquitectura.com/edificio/pabellon-lesprit-nouveau/) 

2.2.4. Relación del Espacio Interior/Exterior  

En la actualidad vivimos en una realidad cambiante, todo a nuestro alrededor cambia, 

los materiales, el clima, una infinidad de variables, la sociedad cambia, todo evoluciona, sin 

embargo, esto todavía no se refleja en la vivienda. Asimismo, ha aumentado el número de 

personas que viven solas, así como las familias monoparentales (padres solteros). Por otro 

lado la rutina en la vida diaria ha cambiado, sobretodo debido a la pandemia y los avances 

tecnológicos y como estos han transformado nuestra vida. Y es así como que en la actualidad 

hemos llegado a desarrollar diversas actividades en el hogar, como la recreación y el trabajo; a 

lo cual se le llama actualmente como "internalización". Es por este motivo que para la socióloga 

Monique Eleb la percepción del espacio por parte del habitante es muy importante, puesto que 

la persona permanece por más tiempo en el hogar, y por lo cual debe haber una mayor 

diversidad del espacio. En tanto las viviendas deben adaptarse a las familias y no en viceversa. 

De igual manera señala que se le debería dar a la vivienda colectiva la calidad de la 

vivienda unifamiliar, puesto que si bien se ha reducido el tamaño de las viviendas con el paso 

del tiempo no se debería disminuir la calidad de vida. Es así que Monique Eleb plantea y 

analiza diversas posibilidades para mejorar la percepción del espacio, como por ejemplo, 
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superponer dúplex, salas más grandes y terrazas amplias como parte de las vivienda, entre 

otras. 

Al implementar una superposición de dúplex, no solo se dividen los espacios públicos 

de los privados con la diferencia de niveles, sino que se independizan los ambientes, lo que a 

su vez da la impresión de ser una casa y no un departamento. 

Figura 9 

Superposición de dúplex.  

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Propone una sala más grande en relación con las salas de las viviendas colectivas 

habituales en tanto ahora se desarrollan más actividades en diferentes horas en este espacio, 

puesto que, como se mencionó anteriormente, la vivienda colectiva se debe adaptar a las 

necesidades de quienes la van a habitar y no al contrario. 

Además señala que para compensar la reducción de los espacios en las viviendas, ya 

que estas no se pueden agrandar, propone un espacio exterior apropiable, privatizable, que a 

su vez es más económico financieramente hablando; es así como surgen las terrazas en las 

viviendas, las cuales pueden ser usadas por las familias según las necesidades de cada una y 
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con lo cual se hacen las fachadas más variables e interesantes; o un espacio intermedio, entre 

lo colectivo y lo individual donde realizar sus actividades. 

Figura 10 

Viviendas con amplio espacio exterior. 

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Monique Eleb hace hincapié en el interior exteriorizado y viceversa, con los patios 

internos, terrazas comunes, jardines en la azotea, que no solo sirven como aislante térmico, 

sino que permiten compartir a los habitantes, donde puedan desarrollar diversas actividades 

recreativas e interactuar entre ellos. Y son estas grandes terrazas las que hacen los 

departamentos más deseables y les permiten a los habitantes con el tiempo intervenir en la 

imagen del edificio.  

Además, según Monique Eleb, existe un "apetito de naturaleza" que las personas 

debemos satisfacer, y que es labor del arquitecto encontrar la manera de introducir esta 

naturaleza en el proyecto. Es así que en su escrito “L'HABITAT D’AUJOURD’HUI ET DE 

DEMAIN: FLEXIBLE, ADAPTABLE, REVERSIBLE?” [HABITAT DE HOY Y MAÑANA: 

¿FLEXIBLE, ADAPTABLE, REVERSIBLE?] presenta algunas propuestas para responder dicho 
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apetito de los habitantes urbanos, que solo ha ido creciendo en los últimos años. Alentó a los 

arquitectos a inventar o revisar dispositivos que introduzcan vegetación y materiales naturales 

en la vida cotidiana de los habitantes de las viviendas colectivas: multiplicación de terrazas, 

invernaderos, jardines de invierno, y hoy, muros verdes, madera en fachada, terrazas verdes, 

etc, los que dan una respiración. Los balcones grandes se convierten en salas de estar reales, 

lo que hace las fachadas verdes y habitadas, y los invernaderos de doble altura, los jardines de 

invierno son también térmicos y los patios se conviertan en objetos de deseo en las viviendas 

colectivas. Y, por supuesto, las terrazas con techos plantados, que tienen un efecto térmico y 

pueden también compartirse, lo que permite las relaciones de vecindario, son también un 

potencial para una ciudad verde más saludable y una innovación muy deseada por los 

habitantes del colectivo. (Eleb, 2017) 

Igualmente, menciona que el recorrido de la calle a la vivienda es muy importante para 

los habitantes, la transición, la continuidad, la transparencia. Es así que menciona los 

pasadizos donde se desarrollan jardines, los que dan la impresión de estar fuera del proyecto, 

así como las grandes terrazas con jardín. 

Asimismo, señala que al estar en aumento el trabajar en casa y el coworking, hace que 

las edificaciones de vivienda se vean en la necesidad de estar mejor equipado, tanto con 

espacios abiertos como con espacios cerrados, como pueden ser una cafetería, un gimnasio, 

lugares donde socializar en las horas de ocio. 

2.2.5. Flexibilidad del Espacio Privado 

Hoy en día la familia se reestructura, las labores domésticas se recomponen, la 

sociedad evoluciona, por lo cual la vivienda debería poder hacer lo mismo. Teniendo en cuenta 

que las viviendas mayormente se proyectan para familias “modelo”, es decir una familia 

compuesta por una pareja y sus 02 hijos, no se satisface la necesidad de vivienda de los otros 

tipos de familia. Es por este motivo que debería haber una variedad de tipos de departamentos 

en los conjuntos habitacionales, puesto que no todas las viviendas están habitadas por un 
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mismo tipo de familia. Incluso dentro de una misma familia, las actividades no están 

sincronizadas, los ritmos de vida de cada persona que compone la familia son diferentes, cada 

quien, dependiendo de su edad, vive su propia vida. Lo cual refuerza la idea de que la vivienda 

no puede ser un solo prototipo estereotipado, sino que debe permitir el cambio. La vivienda se 

debería poder adaptar, aumentar o reducir superficie de acuerdo a la necesidad de la familia. 

Monique Eleb hace mención a esta flexibilidad, en tanto señala que las viviendas, así 

como las familias, se encuentran en una evolución constante, por lo que la vivienda debería dar 

una solución espacial que permita estos cambios. Asimismo señala que no solo las familias 

viven en conjunto, sino que la cohabitación cada día va en aumento, permitiendo que varias 

personas, sin necesidad de un vínculo familiar pueda habitar un mismo espacio, y es por esto 

que no todas las personas integrantes de una familia y/o cohabitación están sincronizadas, 

cada uno lleva un ritmo de vida diferente, que están “juntos pero separados”, por lo que cada 

miembro de estas “familias” buscan autonomía en un mismo espacio, sin perder la sensación 

de una vivienda acogedora. 

Es por este motivo que se empezó desarrollar espacios que fueran fácilmente 

modificables, ya sea con tabiquería móvil o con cerramientos no estructurales, permitiendo por 

ejemplo que el espacio de la sala y/o comedor pueda ampliarse o reducirse dependiendo de la 

necesidad de la familia. Cabe señalar que si bien la tabiquería móvil es la más práctica y 

conveniente en caso de modificaciones diarias, para espacios de usos múltiples en la vivienda, 

por ejemplo, una habitación que de día se utilice como sala de juegos, área de ocio o 

sencillamente como ampliación de la sala y que de noche se coloque la división y se utilice 

como dormitorio, tiene una desventaja, y es que raramente estos tabiques logran aislar el ruido. 

Y es así que dependerá de las familias la decisión del tipo de tabiquería a utilizar, puesto que 

en caso sea requerido por las mismas, lo que en el día puede ser un gran salón de noche 

pueden ser diversas habitaciones, dependiendo del grado de privacidad que deseen. 
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Una adaptación a la cual la mayoría de las familias se tiene que enfrentar es al cambio 

de vida que se da cuando los hijos llegan a la adultez, es en estos casos que Monique Eleb 

hace mención a diversas soluciones que se han ido aplicando en diversas partes de Europa, 

como son:  

• “Volúmenes anexos apropiables”, que son espacios/habitaciones que pueden ser 

fácilmente anexados a una vivienda o trabajar independientemente. 

• “Niveles de descompresión”, viviendas tipo dúplex que en algún momento puedan 

ser independizados los niveles. 

• “Habitación adicional”, ubicada a un extremo de la vivienda, que bien podría 

convertirse en oficina o habitación de invitados. 

De estas opciones, la más factible es la de habitación adicional, en tanto dicho espacio 

se ubicaría cerca a la puerta principal, y de equiparse con un baño, permitiría la autonomía de 

uno de los miembros de la familia, puesto que podría entrar y salir de la vivienda sin que el 

resto de la familia lo note. 

Figura 11 

Vivienda de 04 habitaciones más terraza 
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Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

De las conferencias de Anne Lacaton, "Freedom of use" y “LE LOGEMENT 

CONTEMPORAIN: ENTRE DÉSIRS ET NORMES", vemos como Anne Lacaton propone que 

los espacios de la vivienda no sean rígidos, sino que las personas tengan la libertad de poder 

modificarlos a lo largo del tiempo según la conformación de la familia y sus necesidades, 

adaptándose a las preferencias del usuario y generando un habitad más personalizado, es así 

que propone las grandes terrazas como complemento de la vivienda, pues es en este espacio 

donde las personas continuaran haciendo modificaciones, además de ser un área entregable 

más económica.  

Figura 12 

La vivienda según Anne Lacaton: Generosidad de espacio, de uso, de luz natural, de vistas, 

confort y libertad. 
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Nota. Adaptado de Freedom of use [Fotografía], por A. Lacaton, 2017, Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=zbVvEZyPZ2s). 

Figura 13 

La vivienda según Anne Lacaton: Libertad, confort, Generosida de espacio, plaser y lujo para 

todos. 

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Anne Lacaton señala que, la vivienda debe tener libertad de uso, así como, que es labor 

del arquitecto asegurarse de que los espacios tengan las condiciones necesarias para ser 

habitables, que la noción de comodidad no esté limitada o delimitada por la aplicación de las 
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normas, que no siempre son efectivas, y que permiten y/o generan que los departamentos sean 

cada vez más pequeños, pues hay que tener en cuenta que los arquitectos no trabajamos para 

las normas sino para las familias. Por lo que el diseñar una vivienda no debe ser 

exclusivamente la sucesión de aplicación de normas y cumplimiento de reglamentos, sino que 

debemos diseñar pensando en las familias que habitaran las viviendas en sí. Es así que en una 

entrevista Lacaton acota “La capacidad de escucha es uno de los atributos más importantes 

para un arquitecto.” (Lacaton, Anne Lacaton, la arquitecta heterodoxa, 2017) 

Está claro que, si el espacio a habitar tiene calidad, este genera confort y mejora la 

calidad de vida en dicho espacio. Más allá de la funcionalidad, la vivienda debe ser generosa al 

dar libertad de como ocuparla, debe ser confortable, adaptable, flexible, tal como lo menciona 

Lacaton, de igual manera explica que las viviendas no deberían catalogarse, no hay vivienda 

social o no social, todas deberían tener la misma calidad.  

Como lo mencionó Lacaton en una entrevista, “Que existan diversas categorías de 

vivienda es la excusa perfecta para los constructores que deciden edificar barato. Como 

arquitectos no deberíamos diferenciar entre diseños para ricos y diseños para pobres. Es 

inaceptable.” (Lacaton, Anne Lacaton, la arquitecta heterodoxa, 2017) 

También señala que las familias deberían tener la oportunidad de apropiarse del 

espacio, tener libertad de uso, poder crear y/o modificar sus propios espacios, evolucionar junto 

a su vivienda; las habitaciones muchas veces son demasiado pequeñas y no permiten colocar 

el mobiliario necesario, por ejemplo algunos dormitorios solo permiten o dejan espacio para una 

cama de una plaza y para nada más, es por esto que la superficie de las viviendas es un tema 

importante, así como el espacio intermedio que compensa las dimensiones pequeñas de las 

viviendas misma, es así que surgen los amplios balcones y terrazas con jardín que ofrecen la 

posibilidad de acercar el exterior, la naturaleza a la vivienda, como si fuera una casa y no un 

departamento, cambiando así los estándares.  

Figura 14 
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La vivienda debería cambiar los estándares. 

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Lacaton presenta así un proyecto mucho más abierto al exterior, con una mayor relación 

con la naturaleza que en una vivienda común, siempre tratando de manejar un bajo 

presupuesto, y siempre proponiendo algo mejor a lo estándar. Utiliza grandes terrazas a las 

que llama jardines de invierno, que en algunas ocasiones llegan a aproximarse al equivalente al 

área de la vivienda, por lo que estos espacios han llegado a convertirse en espacios 

complementarios a la vivienda, que se utilizan según las estaciones, y dependiendo del tamaño 

se pueden acondicionar con mobiliario, ya sea con mesas o sofás. 

Figura 15 

Proyecto Latapie House, Floirac. 
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Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Las superficies complementarias son espacios que normalmente no están en la 

programación, pero que sin embargo son las que cambian la calidad de la vivienda, la 

aumentan, por lo que Anne Lacaton recomienda que sea al menos el 50% del espacio 

habitable, como lo muestra en la siguiente imagen. 

Figura 16 

Propuesta de Anne Lacaton: Espacios privados adicionales: jardines de invierno, terrazas, 

balcones, espacios no programadosigual o mayor al 50% del espacio habitable. 
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Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Figura 17 

Propuesta de Anne Lacaton: Todas las habitaciones tienen acceso al exterior; facilidad de 

movimiento interior y exterior como una casa en un mismo nivel. 

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 
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Estos espacios crean una libertad de uso dentro de los mismos, en tanto pueden ser 

utilizados de diferentes maneras en invierno y en verano, como balcón o como jardín, o bien 

como una extensión de la sala o del dormitorio.  

Lacaton utiliza sistemas constructivos que le permitan grandes aperturas, pues así le da 

flexibilidad al espacio, asimismo, con cerramientos prefabricados, disminuye el costo de la 

vivienda, utilizando este ahorro e invirtiéndolo en más área, con lo cual puede ofrecer un 

departamento de 130m2 por el costo de uno de 65m2, es decir a un departamento estándar de 

65m2 le agrega una terraza alrededor a manera de aislante pero a su vez como espacio 

utilizable, ganando así un área útil con un mismo presupuesto. Es así que, a un departamento 

tradicional, al agregarle este espacio libre y apropiable lo vuelve más agradable, pues ya no se 

siente tan comprimido como es que se está edificando actualmente, bajo la idea de densificar. 

Figura 18 

Propuesta de Anne Lacaton: Pocas columnas, mayor flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de 

evolución; construcción ecocómica. 

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 
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Figura 19 

Propuesta de Lacaton: Ahorro de energía pasiva; espacio extra para nuevos usos. 

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Este punto de vista de economizar el costo de la vivienda con un buen diseño, utilizando 

la iluminación y ventilación natural, así como optimizando los materiales y los espacios, lo 

comparte con Jean-Philippe Vassal con quien fundó su estudio, Lacaton & Vassal, ambos 

buscan, construir mejores espacios al menor costo posible, como lo mencionó en una 

entrevista:  

En juego en estos proyectos está otro de los principios de la empresa: construir 

espacios generosos al menor costo posible, con un sentido de la economía que no 

descarta comodidad y belleza. Gaste el mínimo, dijo Vassal, "para conseguir el 

máximo." (Corydon Ireland, 2015) 

Estos espacios complementarios son personalizables, flexibles y para Anne Lacaton 

extremadamente efectivos, puesto que depende de cada persona el cómo ha de ser utilizado, 
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lo que aumenta el confort y el placer de poder adaptar el espacio a uno mismo, además de 

permitir el ingreso de iluminación natural, por lo cual utiliza también paneles transparentes para 

separar estos espacios, generando a su vez una sensación de que el espacio es más amplio y 

continuo. 

Figura 20 

Terrazas de vivienda proyectadas por el estudio Lacaton & Vassal; en ellas se pueden ver los 

cerramientos transparentes por los cuales se accede a las terrazas mismas. 

   

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Como lo dijera Lacaton en una entrevista al ser consultada por su arquitectura: 

“¿Su arquitectura es una crítica a la sociedad de consumo? Tiene esa 

consecuencia. Pero lo que queremos dar al usuario es libertad: la posibilidad de usar un 

espacio de muchas maneras.” (Lacaton, Anne Lacaton, la arquitecta heterodoxa, 2017) 

Figura 21 

Terraza de vivienda proyectada por el estudio Lacaton & Vassal; en ella se puede ver como la 

familia la a adaptado a sus propias necesidades, colocando una cama y cubriendo algunos 

paneles con cortinas. 
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Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por M. Eleb, 

& A. Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

Para lograr esta flexibilidad de espacio el proyecto ha de ser concebido de adentro 

hacia afuera, en otras palabras, un proyecto no se debería empezar o centrarse en la forma, 

primero se debe entender el problema para así determinar cómo plantear la solución más 

eficiente. 

Para Bahamón y Sanjinés, el concepto de vivienda flexible reside en “el planteamiento 

de un espacio neutro que permita la apropiación por parte de diferentes tipos de usuarios. El 

espacio puede cambiar en función de las necesidades” (Bahamón & Sanjinés, 2008) y señalan 

que gracias a la no jerarquización de los espacios se les da la opción a los habitantes para que 

sean ellos quien les den un uso específico según sus necesidades a través de divisiones 

móviles. Igualmente reparan en que “la flexibilidad se refleja también en la posibilidad de 

remodelar fácilmente el espacio interior, lo que propicia el hecho de que los propietarios 

realicen las transformaciones que precisan.” (Bahamón & Sanjinés, 2008) 
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3. CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1. PROYECTOS REFERENCIALES NACIONALES 

3.1.1. Conjunto Residencial San Felipe 

Arquitectos: Enrique Ciriani, Mario Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis 

Vásquez, Nikita Smirnoff 

Ubicación: Manzana comprendida entre las Avenidas Eduardo Avaroa, Sanchez 

Carrión, Gregorio Escobedo y el Jr. Huiracocha, Urbanización San Felipe, Jesús María, Lima 

Área del terreno: 27 ha aprox. / Área construida: 527,319 m2 

N° viviendas: 1599 

Área libre: 87% 

Complejo de viviendas que comprende 43 bloques de vivienda, centro comercial, 

espacios para educación, salud y actividades culturales. Cuenta con un nivel de 

estacionamiento vehicular subterráneo, además del espacio para el estacionamiento vehicular 

en la planta baja. 

Figura 22 

Plot plan de la Residencial San Felipe. 

 



39 

Nota. Adaptado de Clásicos de Arquitectura: Residencial San Felipe / Enrique Ciriani, Mario 

Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez, Nikita Smirnoff. [Fotografía], por 

Fabio Rodríguez, Servicio Aerofotográfico Nacional, Robert Troy, Luciana Miotto, Pool Porta, 

2016, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-

felipe-enrique-ciriani-mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-

smirnoff). 

En el primer sector, diseñado por Enrique Ciriani y Mario Bernuy, se construyen cuatro 

grandes edificaciones de 14 pisos con bloques de viviendas más pequeños (04 pisos) a 

manera de transición, desarrollando un espacio central, a manera de ágora donde las personas 

puedan reunirse, generando espacios colectivos, espacios entre lo público y lo privado, el 

mismo que está definido por cuatro calles elevadas que conectan las viviendas del segundo 

nivel. Las edificaciones de 14 pisos reflejan los conceptos de planta libre, utilizando ventanas 

corridas, en referencia a la modernidad de Le Corbusier. Entre todas estas edificaciones se 

repartieron 268 departamentos, flats en las torres de 14 pisos y departamentos dúplex en los 

bloques aledaños, combinando edificaciones de alta densidad con edificaciones de baja 

densidad.  

Figura 23 

Primera planta de la primera etapa del Conjunto Residencial San Felipe. 



40 

 

Nota. Adaptado de Clásicos de Arquitectura: Residencial San Felipe / Enrique Ciriani, Mario 

Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez, Nikita Smirnoff. [Fotografía], por 

Fabio Rodríguez, Servicio Aerofotográfico Nacional, Robert Troy, Luciana Miotto, Pool Porta, 

2016, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-

felipe-enrique-ciriani-mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-

smirnoff). 

En las siguientes etapas se construyeron diferentes tipologías de viviendas: 

• Edificaciones de 11 pisos, donde inicialmente se planteó la primera planta como una 

planta libre y a partir del segundo nivel se desarrollaban dúplex. 

• Edificaciones de 15 pisos, cuyo primer nivel estaba destinado a comercio y con flats 

en pisos superiores. Cabe resaltar que, en la actualidad se mantiene esta 

distribución, con lo cual el comercio aporta a todo el complejo. 

• Edificaciones de 05 pisos, donde se desarrollaban en el primer nivel viviendas tipo 

flat y en los siguientes niveles dúplex. 

Figura 24 

Vista de las edificaciones de 11 y 15 pisos. 
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Es la distribución de estas edificaciones la que genera los espacios libres dentro del 

conjunto, contrarrestando los bloques densos con amplios espacios colectivos, grandes áreas 

verdes que compensan y amortiguan la contaminación, brindándole preferencia al peatón. 

Igualmente resalta el uso recurrente de las viviendas tipo dúplex, lo cual contribuye a que las 

personas sientan su vivienda más como una casa que como un departamento. 

Figura 25 

Vista al interior del conjunto residencial. 

 

Este conjunto habitacional, dirigido a la clase media, revolucionó en su época (años 60) 

al implementar grandes edificaciones, combinando tipologías de vivienda, implementando 

áreas de diversos usos para que las familias no necesitaran salir del conjunto para poder cubrir 
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sus necesidades; dentro del mismo conjunto se puede ubicar un centro comercial, colegios, 

una iglesia, el Centro Cultural Peruano Japonés, un policlínico, entre otros. Marcando así un 

hito en la historia de nuestro país, como un símbolo de la arquitectura moderna, que buscaba 

generar vivienda colectiva de calidad. 

Esta macromanzana demuestra la importancia de la manzana abierta, al generar 

espacios dentro del proyecto de uso público y privado. Con ejes marcados donde desarrolla los 

servicios, con un alto porcentaje de área libre (87%) contra edificaciones de alta densidad. 

Asimismo, utiliza los retiros a su favor, amortiguando la contaminación sonora de las vías 

principales.  

Este proyecto también destaca por su relación exterior/interior, como lo señala Monique 

Eleb (2016) el interior exteriorizado y viceversa, con los patios internos, terrazas comunes, que 

puedan compartir los habitantes, donde puedan desarrollar diversas actividades recreativas e 

interactuar entre ellos. 

Figura 26 

Vista al interior del conjunto residencial.  

 

Examinando uno de los bloques laterales de la primera etapa del Conjunto Residencial 

San Felipe, vemos que todos los departamentos de este sector son de dos niveles, las 03 

viviendas del extremo se desarrollan como viviendas unifamiliares, mientras que los 16 

departamentos contiguos se desarrollan como dúplex superpuestos de dos tipos. Por lo que, 
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solo en este sector podemos apreciar tres tipos de viviendas, demostrando la diversidad del 

complejo. 

Figura 27 

Corte del bloque lateral de la primera etapa del Conjunto. Aquí se puede apreciar la 

superposición de los dúplex y la calle elevada a través de la cual se accede a los 

departamentos superiores. 

 

Nota. Adaptado de Clásicos de Arquitectura: Residencial San Felipe / Enrique Ciriani, Mario 

Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez, Nikita Smirnoff. [Fotografía], por 

Fabio Rodríguez, Servicio Aerofotográfico Nacional, Robert Troy, Luciana Miotto, Pool Porta, 

2016, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-

felipe-enrique-ciriani-mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-

smirnoff). 

Figura 28 

Tercera planta del bloque lateral de la primera etapa, donde se aprecia el primer nivel de 08 

departamentos dúplex tipo 03. 
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Nota. Adaptado de Clásicos de Arquitectura: Residencial San Felipe / Enrique Ciriani, Mario 

Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez, Nikita Smirnoff. [Fotografía], por 

Fabio Rodríguez, Servicio Aerofotográfico Nacional, Robert Troy, Luciana Miotto, Pool Porta, 

2016, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-

felipe-enrique-ciriani-mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-

smirnoff). 

Figura 29 

Cuarta planta del bloque lateral de la primera etapa, donde se aprecia el segundo nivel de 08 

departamentos dúplex tipo 03. 
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Nota. Adaptado de Clásicos de Arquitectura: Residencial San Felipe / Enrique Ciriani, Mario 

Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez, Nikita Smirnoff. [Fotografía], por 

Fabio Rodríguez, Servicio Aerofotográfico Nacional, Robert Troy, Luciana Miotto, Pool Porta, 

2016, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-

felipe-enrique-ciriani-mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-

smirnoff). 

Analizando el dúplex tipo 3, el cual se muestra en las dos imágenes anteriores, y al cual 

llegamos a través de una calle elevada, vemos que cuenta con un área aproximada de 158.8 

m2 de los cuales 5.6 m2 corresponden a una pequeña terraza y un balcón. En cuanto a la 

distribución de los espacios dentro de la vivienda se ha elaborado el siguiente cuadro con las 

áreas aproximadas de acuerdo a los planos ubicados en la web. Cabe señalar que, de las 

imágenes podemos ver que los 03 dormitorios del departamento se encuentran ubicados en el 

segundo nivel del dúplex, con lo cual el arquitecto separa los espacios públicos y de servicio de 

los espacios privados en la vivienda. 
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ESPACIO ÁREA (m2) % 

Dormitorio 1 17.10 11.2% 

Dormitorio 2 15.93 10.4% 

Dormitorio 3 15.30 10.0% 

Sala - comedor 31.73 20.7% 

Cocina - lavandería 19.08 12.5% 

SS.HH (2) 9.54 6.2% 

Circulación y muros 44.53 29.1% 

ÁREA TECHADA 153.20 100% 

Terrazas y balcones 5.60 3.7% 

ÁREA TOTAL 158.80  

 
Asimismo, se analizó uno de los departamentos típicos de la segunda etapa, de uno de 

los edificios de 11 pisos, como los que se ven en las siguientes imágenes. 

Figura 30 

Edificación de la segunda etapa del conjunto. 

 

Figura 31 

Primer nivel del departamento dúplex de la segunda etapa. 
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Nota. Adaptado de Clásicos de Arquitectura: Residencial San Felipe / Enrique Ciriani, Mario 

Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez, Nikita Smirnoff. [Fotografía], por 

Fabio Rodríguez, Servicio Aerofotográfico Nacional, Robert Troy, Luciana Miotto, Pool Porta, 

2016, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-

felipe-enrique-ciriani-mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-

smirnoff). 

Figura 32 

Segundo nivel del departamento dúplex de la segunda etapa. 

 

Nota. Adaptado de Clásicos de Arquitectura: Residencial San Felipe / Enrique Ciriani, Mario 

Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez, Nikita Smirnoff. [Fotografía], por 
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Fabio Rodríguez, Servicio Aerofotográfico Nacional, Robert Troy, Luciana Miotto, Pool Porta, 

2016, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/787669/clasicos-de-arquitectura-residencial-san-

felipe-enrique-ciriani-mario-bernuy-jacques-crousse-oswaldo-nunez-luis-vasquez-nikita-

smirnoff). 

Las viviendas de estas edificaciones son también departamentos tipo dúplex, como se 

muestran en los siguientes planos, cuentan con un área de 126.50 m2 aproximadamente, de los 

cuales 6.50 m2 corresponden a una terraza. Y al igual que en el dúplex antes analizado, los 03 

dormitorios del departamento se encuentran ubicados en el segundo nivel. En cuanto a la 

distribución de los espacios dentro de la vivienda se ha elaborado el siguiente cuadro con las 

áreas aproximadas de acuerdo a los planos ubicados en la web.  

N° en el plano ESPACIO ÁREA (m2) % 

06 Dormitorio 1 12.78 10.6% 

07 Dormitorio 2 12.60 10.5% 

07 Dormitorio 3 11.20 9.3% 

01 Sala - comedor 19.70 16.4% 

03 - 04 Cocina - lavandería 14.00 11.7% 

02 y 05 SS.HH (2) 6.77 5.6% 

 Circulación y muros 42.96 35.8% 

 ÁREA TECHADA 120.00 100% 

 Terraza 6.50 5.4% 

 ÁREA TOTAL 126.50 
 

 
Se aprecia que las dimensiones entre los departamentos de la primera etapa y la 

segunda han disminuido, pero sin perder la calidad de sus ambientes y manteniendo la 

modulación que permitió distribuir los espacios de manera eficiente. 

3.1.2. Conjunto Habitacional Nicolas de Piérola – 1ra Etapa (1966) 

Arquitectos: Córdova, Adolfo y Williams, Carlos. 

Ubicación: av. Jorge Chávez esquina con ca. Víctor Lira esquina con ca. 2 de mayo 

esquina con ca. Pizarro. Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa, Departamento de 

Arequipa. 

Área del terreno: 1.2 ha aprox.  
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Área construida: 3400 m2  

N° viviendas: 150 departamentos 

Área libre: 60% 

Figura 33 

Vista aérea Conjunto Habitacional Nicolas de Piérola. 

 

Nota. Adaptado de El conjunto habitacional Nicolás de Piérola [Fotografía], por G. Llerena 

Arizaga, 2020, Radar (http://radar.org.pe/el-conjunto-habitacional-nicolas-de-pierola-gisele-

llerena-arizaga/). 

Este Conjunto Habitacional presenta un 60% de área libre repartida entre las áreas 

verdes (25%), las circulaciones peatonales y el área verde proyectada, actualmente 

subutilizada como estacionamiento con un ingreso a este por la Av. Jorge Chávez. Las 

circulaciones al interior de este proyecto, tienen la exclusividad peatonal, también se tienen dos 

circulaciones horizontales principales que conectan a la calle Pizarro con la calle Jorge Chávez, 

y a través de una circulación perpendicular de estas calles se conecta la calle Victor Lira con el 

interior del complejo. Los ingresos antes abiertos, y ahora cerrados debido a la inseguridad 

ciudadana, sólo permiten el ingreso a los propietarios del conjunto.  

Figura 34 

Plot plan Conjunto Habitacional Nicolas de Piérola. 
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Nota. Adaptado de El conjunto habitacional Nicolás de Piérola [Fotografía], por G. Llerena 

Arizaga, 2020, Radar (http://radar.org.pe/el-conjunto-habitacional-nicolas-de-pierola-gisele-

llerena-arizaga/). 

Tipologías de vivienda: 

Se diseñaron 150 departamentos entre dúplex y flats, distribuidos de la siguiente forma: 

• El bloque 1, (4 niveles) con 24 departamentos dúplex de 3 dormitorios más 

dormitorio de servicio. 

• El bloque 2, (4 niveles) con 40 departamentos tipo flat, de dos dormitorios en el 

primer piso, y de tres dormitorios en los demás pisos. El área de las unidades 

fluctúa entre 65 y 77 m2 

• El bloque 3, (4 niveles) con 30 departamentos dúplex de 3 y 4 dormitorios, y un 

área de aproximada de 125 m2. 

• El bloque 4, (5 niveles) con 16 departamentos dúplex. 
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• El bloque 5, (11 niveles más 01 sótano y azotea) con 42 departamentos de tipo flat, 

40 depósitos en el primer piso, y 42 cuartos de servicio en la azotea. Los 

departamentos son de 3 dormitorios de 84 m2. En el sótano se encuentran las 

instalaciones generales (cisterna, tableros, el incinerador, etc.). 

Figura 35 

Planta de los bloques 1. 

 

Nota. Adaptado de El conjunto habitacional Nicolás de Piérola [Fotografía], por G. Llerena 

Arizaga, 2020, Radar (http://radar.org.pe/el-conjunto-habitacional-nicolas-de-pierola-gisele-

llerena-arizaga/). 

Características Arquitectónicas 

El diseño urbanístico sigue la tradición de los agrupamientos de viviendas que ya se 

realizaban sobre todo en la capital; claros ejemplos la Residencial San Felipe, Agrupamiento 

Angamos o Agrupamiento Risso; una macromanzana con circulaciones peatonales en el 

interior del conjunto, generando espacios pavimentados y zonas de área verde, con las 

circulaciones exclusivas tanto para peatones al interior como vehiculares al exterior del 

conjunto, así como un núcleo comercial ubicado en la avenida más importante. El concepto 

arquitectónico que este proyecto representa es el de corriente moderna, con líneas simples y 

diseño funcionalista, con los materiales y estructura visibles. Las volumetrías alcanzan un 

acabado homogéneo junto con la estructura, muros balcones y barandas. Como lo debió ser el 
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caso de la Residencial San Felipe, el edificio de 11 pisos fue considerado controversial tanto 

para la época como por la coyuntura luego del terremoto del año 60 ya que en Arequipa la 

ciudad no crecía de manera vertical.  Es debido a estas circunstancias que la edificación toma 

un papel protagónico tanto por la altura, densidad y la tecnología constructiva a emplearse 

llegando a romper paradigmas sobre la forma de vivir. 

Figura 36 

Planta de los bloques 2 y 5. 

 

Nota. Adaptado de El conjunto habitacional Nicolás de Piérola [Fotografía], por G. Llerena 

Arizaga, 2020, Radar (http://radar.org.pe/el-conjunto-habitacional-nicolas-de-pierola-gisele-

llerena-arizaga/). 

Análisis del Proyecto 

Actualmente, el conjunto está ubicado en plena zona comercial con abundantes locales 

de comercio al exterior y se comporta como una isla de vivienda de alta densidad, que resalta 

por su magnitud y altura, siendo considerado un hito importante en la Ciudad.  

El conjunto mantiene una zona interna de espacios verdes, necesaria para un Centro 

Histórico que carece de espacios públicos, otorgándole una calidad de vida a sus residentes 

muy distinta a las casas chalets de la zona. Asimismo, la circulación diferenciada del vehículo-

peatón, es un sello característico de este tipo de agrupamientos de vivienda que otorgan no 
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solo seguridad al peatón sino de cierta tranquilidad sonora y conexión con la naturaleza. La 

estructura expuesta otorga singularidad al conjunto, diferenciándolo de edificaciones aledañas.  

Lamentablemente, siendo esta la primera etapa y al no haberse concluido las demás 

etapas proyectadas (quinta y sexta), la primera etapa se encuentra desvinculada tanto de la 

segunda y tercera, dado que no tienen similitud de cercanía ni de concepto, resultando muy 

difícil identificarlas como parte de un solo conjunto.  

De este Conjunto Habitacional, se puede rescatar cómo esta macromanzana, contraria 

al concepto Haussmaniano, puede a la fecha, encontrar vigencia con sus áreas libres 

proyectadas, que aunque se encuentran cercadas por los propietarios más cercanos a la 

viviendas, son directamente beneficiados con la característica intangible, natural y libre de los 

mismos, propiciando una mejor calidad de vida comparado con las viviendas exteriores del 

conjunto. Esto también demuestra la importancia del espacio flexible, apropiable, y la relación 

entre el espacio interior y exterior de la vivienda, puesto que se demuestra el “apetito por la 

naturaleza” que menciona Monique Eleb (2017) todos tenemos por satisfacer y que es función 

de los arquitectos introducir en el proyecto. 

Figura 37 

Vistas exteriores del proyecto 
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Nota. Adaptado de El conjunto habitacional Nicolás de Piérola [Fotografía], por G. Llerena 

Arizaga, 2020, Radar (http://radar.org.pe/el-conjunto-habitacional-nicolas-de-pierola-gisele-

llerena-arizaga/). 

3.1.3. Conjunto Habitacional La Muralla (2008) 

Arquitectura: EMILIMA S.A. 

Ubicación: Manzana 05076 “Manzana del Rastro y la Soledad” Jr. Ancash Cdra. 2. 

esquina con Jr. Lampa Cdra. 1., Lima 

Área del terreno: 6,290.59 m2 

Área construida: 6,683.94 m2 

N° viviendas: 71 

Área libre: 48% aproximadamente (de acuerdo a los planos ubicados en web) 

Figura 38 

Vista del conjunto hacia el Norte. 

 

Nota. Adaptado de “Conjunto Habitacional La Muralla” (p.30), por Arkinka, 2013, Arkinka (215). 

En el 2008 la municipalidad Metropolitana de Lima presentó un innovador proyecto de 

renovación urbana, el conjunto habitacional La Muralla, el cual contemplaba la edificación de 71 

viviendas, locales comerciales, y áreas de esparcimiento con tratamiento paisajístico. 

Figura 39 

Planta general tercer nivel. NPT. +0.00. 
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Nota. Adaptado de “Conjunto Habitacional La Muralla” (p.29), por Arkinka, 2013, Arkinka (215). 

A diferencia de otros programas de vivienda social en la actualidad, las viviendas de 

este proyecto tuvieron en consideración a las familias, entregando viviendas tipo dúplex y 

tríplex de 03 y 05 dormitorios, con un área de entre 85 y 90 metros cuadrados. 

Este proyecto tiene como principales cualidades el poseer calidad arquitectónica tanto 

en las viviendas como en el conjunto, en tanto el conjunto tiene carácter espacial, áreas 

comerciales y áreas recreativas, y las viviendas son iluminadas y ventiladas naturalmente, 

características resaltables en la actualidad en tanto la mayoría de programas de inversión 

pública y privada que brindan viviendas, las producen con un bajo nivel arquitectónico. Esta 

inversión mejoró la calidad de vida de los residentes, que pasaron de vivir en viviendas 

precarias, tugurizadas e insalubres a vivir en un conjunto con espacios de calidad. 

Del estudio realizado por la Arquitecta Cintia Cristina Castillo Gómez por parte de la 

Universidad Nacional de Ingeniería para la compilación “Perspectivas del estudio de la 

gentrificación en México y América Latina” del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, se determinó que:  
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Actualmente, estas 71 familias cuentan con una vivienda segura, con servicios 

básicos de agua, luz, desagüe. Según la encuesta realizada a los habitantes del 

Conjunto Habitacional, un 83% de los entrevistados declararon que la calidad de vida 

que poseen actualmente es mucho mejor que la que poseían hace cinco años atrás, y 

recuerdan sus anteriores viviendas con las paredes agrietadas a punto de colapsar. 

(Castillo Gómez, 2015) 

Asimismo, la ejecución de este proyecto cambió la imagen de toda la calle, por lo cual 

no solo benefició a las familias que residían en la mencionada manzana, sino que benefició a 

toda la zona al rehabilitarla, aumentando el valor del metro cuadrado. 

Figura 40 

Cortes del conjunto habitacional. 

 

 

Nota. Adaptado de “Conjunto Habitacional La Muralla” (p.30), por Arkinka, 2013, Arkinka (215). 

Analizando el diseño del proyecto, se puede ver que implementaron dos niveles de 

calle, como se ve en la imagen anterior, una calle a nivel de la calle, vale la redundancia, y una 

calle elevada que conecta las viviendas ubicadas en los niveles superiores.  

Y a pesar de desarrollarse los accesos peatonales en diferentes niveles, logra una 

integración del espacio público con las viviendas. 

3.2. REFERENTES INTERNACIONALES  

Calle 

Elevada 

Calle a 

nivel 

Espacio semi 

público 

Calle 

Elevada 

Calle a 

nivel 
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3.2.1. Beach and Howe Tower 

Proyectado por: Bjarke Ingels Group (BIG) 

Ubicación: Vancouver, Canadá 

Estado: construido 

A.Terr: 12,700 m² aprox. 

A. cons: 60,670 m² aprox. 

N° viviendas: 600 

Habitantes: 1740 

Ratio A.c/hab: 37.35 

Vivienda, Comercio, Oficinas y Servicios 

Figura 41 

Imágenes 3D del Proyecto. 

   

Nota. Adaptado de Beach and Howe Tower, por G. Borasi, 2013, Abitare Being. 

El propósito del estudio de arquitectos era distribuir las funciones en varios bloques, 

formando una suerte de villa urbana, con espacios públicos dentro de la manzana y debajo de 

la vía elevada, recuperando dicho espacio y dándole calidad a la manzana, con potencial para 

diferentes usos y/o programas. Todas las viviendas tienen acceso a una terraza, sin restar 

uniformidad a la fachada. 

Figura 42 
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Plop Plan del proyecto 

 

Nota. Adaptado de Beach and Howe Tower, por G. Borasi, 2013, Abitare Being. 

El diseño de Bjarke Ingels Group (BIG) para el edificio principal, debe su forma 

principalmente a la complejidad del terreno y la adecuación de la edificación a este y a las 

condiciones urbanas del contexto. El edificio principal se encontró condicionado por los 

elementos colindantes, incluido el puente Granville que atraviesa el terreno; tuvo que mantener 

retiros para permitir la futura ampliación de las calles Howe y Pacific, así como un retiro de 30 

metros del puente de Grandville, por motivos de seguridad, así como para disminuir las 

sombras sobre la edificación, liberando un espacio público generoso en su base, pero dejando 

un espacio reducido donde edificar, de 6,000 pies cuadrados aproximadamente (557.42m2 

aprox.); área que recuperaría en los pisos superiores, al pasar de una sección triangular a una 

rectangular. Asimismo, edifica 03 estructuras triangulares más pequeñas que se elevan hasta 

la altura del puente. 

La torre de usos mixto de casi 150 m de altura marca un hito en la entrada al centro de 

la ciudad de Vancouver. El proyecto contempla 600 unidades residenciales que ocupan la torre 

de 49 pisos, dicha torre está situada en una base de nueve pisos de uso mixto, en tanto ofrece 

viviendas de alquiler con una mezcla de espacio comercial. 
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Las tres edificaciones triangulares que también se plantearon en el terreno, se 

componen de espacios para comercio, trabajo y recreación, todas con acceso a las plazas y 

vías públicas.  

El área del proyecto es de 653,046 ft2, lo que equivaldría a 60,700 m2 aproximadamente 

de los cuales,  

a. 424,800.9 ft2 (39,465.30 m2 aprox.), distribuidos en 420 viviendas, corresponden al 

área residencial, lo que equivale al 65.02% del proyecto, 

b. 68,245.4 ft2 (6,340.20 m2 aprox.), distribuidos en 180 departamentos, están 

destinados para vivienda de alquiler, lo que equivale al 10.45% de la edificación, 

c. 67,814.9 ft2 (6,300.20 m2 aprox.) son de comercio, ocupando el 10.38% del área 

construida, 

d. 63,885.9 ft2 (5,935.20 m2 aprox.) conciernen a espacios de oficina, equivalentes al 

9.78% del proyecto y  

e. 6,996.8 ft2 (650.00 m2 aprox.) serían destinados al cuidado de niños (guardería), 

ocupando el 1.07% del área construida, 

f. Contiene además 713 espacios de estacionamiento, 8 bahías de carga y 270 

espacios para bicicletas. 

Este proyecto demuestra lo importante de respetar el contexto, así como lo significativo 

del espacio público dentro del proyecto y la relación del espacio interior-exterior de la vivienda. 

Figura 43 

Vista desde la plaza pública 
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Nota. Adaptado de Vancouver House [Fotografía], 2019, BIG-BJARKE INGELS GROUP 

(https://big.dk/#projects-van). 

Los arquitectos tuvieron en consideración a los habitantes en todo momento, puesto que 

no solo implementaron departamentos con espacios flexibles, todos con terrazas que expanden 

el área útil de la vivienda, sino que generaron espacios públicos, como la plaza pública, donde 

los transeúntes pueden circular libremente debajo de los grandes soportes del puente, desde la 

cual se puede a su vez acceder a las tiendas y espacios de trabajo, generando un centro 

dinámico para el público en general. Estos espacios públicos adicionales se suman a las calles 

existentes, dando al vecindario una diversidad de espacios al aire libre, abiertos y cubiertos, en 

diferentes escalas, con una variedad de usos para diferentes eventos. 

Figura 44 

Vista de una de las terrazas de las edificaciones triangulares. 



61 

 

Nota. Adaptado de Vancouver House [Fotografía], 2019, BIG-BJARKE INGELS GROUP 

(https://big.dk/#projects-van). 

Los patios creados por los volúmenes de los edificios, los techos verdes y las terrazas 

están diseñados para mejorar las vistas de las viviendas y las del puente de Granville.  

Cabe señalar que, las terrazas de las fachadas exteriores responden a las diversas 

exposiciones solares, puesto que el concepto de sostenibilidad forma parte del proyecto. 

En cuanto a los departamentos, según los planos obtenidos, se aprecia una variedad 

de tipologías, existiendo departamentos de 01 dormitorio hasta de 03 dormitorios, variando 

las áreas desde 38.0 m2 más 8.60m2 de terraza para los departamentos de una habitación, 

hasta los 115.0 m2 más 14.50m2 de terraza para los departamentos de tres habitaciones de 

los pisos superiores. Cabe indicar que, todas las viviendas cuentan con una terraza como 

mínimo, siendo la sala-comedor el espacio desde el cual acceden a dicha terraza. 

Figura 45 

Planos de las plantas 21 y 37 del edificio principal. 
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Nota. Adaptado de Beach and Howe Tower, por G. Borasi, 2013, Abitare Being. 

3.2.2. Edificio de apartamentos en el puerto de Rávena 

Proyectado por: Cino Zucchi Architetti 

Ubicación: Rávena, Italia 

Estado: Construido 

Año: 2006-2011 

A.Terr: 4537 m² 

A. cons: 7441 m² 

N° viviendas: 89 

Habitantes: 298 

Ratio A.c/hab: 25 

96.7% Vivienda, 3.3% Comercio  

Área libre: 66.9% 

Figura 46 

Imágenes 3D del proyecto. 
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Nota. Adaptado de Density projects: 36 nuevos conceptos de vivienda colectiva, por A. 

Fernández Per & J. Arpa, 2007, Vitoria: a+ t ediciones. 

En este referente se puede observar la combinación de dimensiones y densidades de 

vivienda. Este edificio residencial es parte de un gran proyecto de renovación urbana junto a 

la estación de tren de Rávena. En el podemos ver el espacio cautivo generado por el gran 

puente que cierra el espacio virtualmente.  

Ya en las viviendas apreciamos que en su mayoría cuentan con terrazas como 

extensión de las mismas lo que genera un a relación del espacio interior con el exterior, las 

mismas que otorgan flexibilidad a la vivienda, en tanto pueden ser utilizadas como cada 

familia desee.  

Cabe señalar que el proyecto solo cuenta con 86 estacionamientos tanto para el 

programa de vivienda y de comercio. 

Figura 47 

Fotografías actuales del proyecto terminado. 
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Nota. Adaptado de Apartment building on the Harbour [Fotografía], por Cino Zucchi Architetti, 

s.f., CZA (http://www.zucchiarchitetti.com/projects/residential/er032/). 

Figura 48 

Plano General del Proyecto. 

 

Nota. Adaptado de Apartment building on the Harbour [Fotografía], por Cino Zucchi Architetti, 

s.f., CZA (http://www.zucchiarchitetti.com/projects/residential/er032/). 

Figura 49 

Planos del proyecto. 
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Nota. Adaptado de Apartment building on the Harbour [Fotografía], por Cino Zucchi Architetti, 

s.f., CZA (http://www.zucchiarchitetti.com/projects/residential/er032/). 

Analizados los planos e imágenes del proyecto, vemos que la edificación se desarrolla 

como dos bloques que se unen en la quinta planta con un puente de un solo nivel, donde se 

desarrolla una vivienda. Es justamente este el último nivel de uno de los bloques (bloque 

orientado al suroeste). En cuanto al bloque orientado al noreste se desarrolla en 12 niveles, 

reduciendo su sección a partir del nivel 8. Cabe indicar que en el primer nivel se plantea como 

una planta libre, desarrollándose solamente tres espacios de comercio y los ingresos a la 

circulación vertical para el acceso a las viviendas.  

Figura 50 

Plano de alturas del proyecto. 
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Para tener una mejor idea de la tipología de departamentos y su distribución en la 

edificación se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se aprecia que, la mayoría de 

departamentos han sido planteados como de 02 dormitorios (50%), siguiéndole en cantidad los 

departamentos de 01 dormitorio (39.5%) y por último los departamentos con 03 dormitorios 

(10.5%). Cabe señalar que, tanto los departamentos de 02 y 03 dormitorios cuentan todos con 

terraza, en cambio los departamentos de 01 dormitorio solo el 82.4% (28 departamentos) 

tienen terraza. Por lo que, se puede considerar que el 93% de departamentos del presente 

proyecto referencial cuentan con terrazas. 
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Nivel 
1 

Dormitorio 

2 

Dormitorios 

3 

Dormitorios 
TOTAL 

2 7 4 2 13 

3 7 4 2 13 

4 8 5 0 13 

5 6 2 5 13 

6 3 4 0 7 

7 3 4 0 7 

8 0 4 0 4 

9 0 4 0 4 

10 0 4 0 4 

11 0 4 0 4 

12 0 4 0 4 

Total 34 43 9 86 

% 39.5% 50.0% 10.5% 100.0% 

 

3.2.3. Conjunto J2 ZAC isla de Confluence 

Proyectado por: ECDM Architectes   

Ubicación: Isla J2, ZAC Confluence, Lyon, Francia 

Área: 7 270 m²  

Área libre: 54% 

Complejo de viviendas que comprende 44 unidades de vivienda, 55 unidades de alquiler 

de viviendas sociales y locales comerciales 

1 nivel de estacionamiento vehicular subterráneo, y espacio para el estacionamiento de 

bicicletas en la planta baja. 

Figura 51 

Imágenes 3D del proyecto. 

http://ecdm.eu/?p=7073
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Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

Figura 52 

Plot Plan del proyecto con el entorno. 

  

Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

Como conjunto, este proyecto distribuyó sus bloques a través de la manzana, como una 

manzana abierta, generando un juego de llenos y vacíos, jugando con las alturas de las 

diferentes estructuras. Para los arquitectos no se trataba solo de crear viviendas colectivas, 

sino de crear un colectivo de villas. 

“Para esta posición extraordinaria de la ciudad, donde la vista, la privacidad, el sol 

y la luz son tan accesibles, queríamos villas, territorios donde el hábitat está 
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estrechamente entrelazado con su entorno, donde la vivienda se extiende por jardines 

colgantes.” (ECDM Architectes, s.f.) (El subrayado es nuestro) 

Figura 53 

Distribución de los bloques en la manzana. 

 

Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

Así mismo, ECDM Architectes señala que, no es solo una cuestión de vivienda, sino 

también de hacer una complicidad, una relación, entre el hogar y los espacios al aire libre, que 

conjuguen entre sí, generando valores emocionales que los residentes mantendrán con su 

hogar, creando una historia singular que todos puedan dar por sentada, para ofrecer 

servicios, espacios complementarios a la vivienda. La vivienda es un espacio de libertad, 

cada ambiente permite estilos de vida específicos para cada uno de los habitantes. La vivienda 

siempre ha sido un lugar de recepción, refugio, pero también un espacio de desarrollo en el que 

uno se proyecta a sí mismo. 

Figura 54 

Imagen del interior del Proyecto. 
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Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

En el proyecto se utilizan las terrazas como expansión de la vivienda misma, por lo cual 

todas las viviendas cuentan con terrazas, utilizándolas a su vez como elementos de transición 

entre el interior y exterior, y como superficies personalizables, coincidiendo con las teorías de 

Monique Eleb y Anne Lacaton; implementando además la vegetación como medio de 

privacidad. 

“Las superficies adicionales se articulan más que nunca entre el interior y el 

exterior, entre la carcasa y su entorno; entonces deben ser generosos Queremos 

proponer las cualidades de una casa, las superficies externas, la transportabilidad, la 

intimidad con las ventajas de la ciudad, la proximidad de los servicios, la vista, la 

facilidad de mantenimiento. La elección fundamental y estructuradora del proyecto es 

ofrecer a todas las casas grandes áreas de extensión, con una arquitectura que permite 

que el 100% de las viviendas se vean prolongadas por generosos espacios semi-

externos en forma de logias, balcones, con una superficie que varía del 20 al 100% de 

la superficie de la carcasa. Estas superficies externas son una articulación generosa 

entre el interior y el exterior, entre la carcasa y su entorno. Este es un lujo que primero 
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constituye las fachadas. Lo que se da para ver es una búsqueda de equilibrio entre el 

interior y el exterior.” (ECDM Architectes, s.f.) (El subrayado es nuestro) 

Es esta búsqueda del equilibrio entre el interior y el exterior, entre el hábitat y el 

medioambiente, lo que atrae en este proyecto. De la misma manera, los arquitectos incluyen el 

concepto de flexibilidad de la vivienda, al comprender que las familias son dinámicas así como 

su composición cambiante. 

“Estamos convencidos de que la flexibilidad y la capacidad de redistribución, al 

favorecer asignaciones múltiples y diversas, permiten una mejor capacidad de 

adecuación de espacios a los diferentes modos de vida y a la evolución de las 

necesidades de una familia en el tiempo. Este deseo de promover la vivienda familiar al 

acompañar su evolución y su capacidad de ser "personalizados" es el corazón del 

proyecto que proponemos. Así como la vivienda puede ser espacio de libertad.” (ECDM 

Architectes, s.f.) (El subrayado es nuestro) 

Motivo por el cual se tomó como referencia este proyecto, pues como se muestra en la 

siguiente imagen, las viviendas se han diseñado siguiendo el concepto de flexibilidad y con una 

relación de espacio exterior – interior en contacto con la naturaleza.  

Figura 55 

Distribución de las viviendas. Resáltense las terrazas que otorgan 50% de área adicional a la 

vivienda. 
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Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

Asimismo, en la imagen se aprecia que, para la distribución de los espacios dentro del 

departamento, han seguido una geometría racional, han modulado los espacios, incluso en la 

gran terraza habitable que, para el caso de Lima, podrían ser utilizada los 12 meses del año, 

gracias al clima templado de la ciudad. Cabe indicar que el 70% de las viviendas son 

transversales o tienen doble orientación. 

3.2.4. Mezcla ZAC de los Capucins - Brest 

Proyectado por: ECDM Architectes   

Ubicación: Meseta de los Capuchinos, Brest, Francia 

Área: 16 175 m²  

Manzana que comprende tiendas, oficinas y 130 viviendas 

http://ecdm.eu/?p=4498
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Nivel y medio de estacionamientos subterráneos, espacios en la planta baja para el 

estacionamiento de bicicletas. 

Figura 56 

Imágenes 3D del proyecto. 

 

 

Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

Al revisar este proyecto nos encontramos con una manzana abierta donde se da 

importancia a la naturaleza, la luz y su relación con los bloques. Asimismo, el estudio de 

arquitectos explica: 

“Nuestra primera intención es liberar el terreno, trabajar con arquitecturas 

compactas, en una economía de consumo del suelo para ofrecer a la ciudad un máximo 

de espacios compartidos en un tratamiento que está en perfecta continuidad con el 

espacio público. El trabajo de plan de masas permite multiplicar los cursos, las 

perspectivas, los puntos de vista al proponer una escala de la ciudad en correlación con 

el carácter peatonal del sitio. 

La cuestión de la escala, de la proporción entre lo lleno y lo vacío, ha sido objeto 

de un trabajo singular para generar al mismo tiempo intimidad y colusión. Al proponer 
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una urbanidad abierta, con los desplazamientos, con abundante luz natural, con la luz 

del sol, con la vista, quisimos escenificar una densidad abierta.” (ECDM Architectes, s.f.) 

(El subrayado es nuestro) 

Figura 57 

Plot Plan del proyecto con el entorno. 

 

Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

De los planos e imágenes se aprecia que el espacio central funciona como un ágora, un 

lugar donde poder reunirse y desde donde se puede ingresar a las edificaciones del proyecto. 

Asimismo, esta gran plaza tiene accesos desde los cuatro lados de la manzana, lo que permite 

una mejor circulación de los habitantes, por lo que le darán un mayor uso. 

Figura 58 

Vista al interior de la manzana, donde se aprecian los espacios destinados a las bicicletas.  
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Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

En cuanto a las edificaciones, mezcla diferentes programas, comercio, oficinas y 

viviendas; así como mezcla diversas alturas, jugando con llenos y vacíos, como una manzana 

abierta. De igual manera utilizan diversos ejes, con la intención de generar la mayor cantidad 

de vistas. 

Figura 59 

Vista al interior de la manzana. 
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Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

Analizando las viviendas del proyecto se observa que se diseñaron diversos tipos de 

departamentos, cinco en total, y se distribuyeron de manera que hubiera por lo menos tres tipos 

por bloque. Las 05 tipologías de departamentos desarrolladas son: T1 - Departamento de un 

solo espacio, T2 - Departamento con una habitación, T3 - Departamento con dos habitaciones, 

T4 - Departamento con tres habitaciones y T5 - Departamento con cuatro habitaciones. Estos 

departamentos fueron distribuidos de manera variada en las edificaciones del proyecto, 

generando edificios con diversidad de viviendas y por lo tanto de familias, haciendo del 

proyecto un conjunto más dinámico de lo que usualmente se aprecian en las residenciales 

actuales. 

Figura 60 

Distribución de los departamentos en los niveles Residenciales 1, 5 y 7. 
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Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

Asimismo, se aprecia que la mayoría de departamentos cuentan con terrazas o 

balcones, permitiendo que los habitantes adecuen estos espacios de diferentes maneras. Es 

así que los volúmenes toman más importancia, al jugar con las fachadas, al darles diferentes 
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profundidades y en algunos casos doble fachada. Igualmente, el área de oficina y comercio 

también aprovecha de este tipo de arquitectura, utilizando la planta libre por sectores, para 

permitir el ingreso de la iluminación y ventilación natural, así como poder conectar con la 

naturaleza del proyecto mismo, la misma que cumple el rol de aislamiento visual y acústico. 

Figura 61 

Segundo nivel del proyecto, en el bloque superior izquierdo se aprecia el área de oficinas.  

 

Nota. Adaptado de Ensemble mixte ilot J2 ZAC de la Confluence [Fotografía], por ECDM 

Architectes, s.f., ECDM (http://ecdm.eu/?p=7073). 

3.2.5. 96 Logements, Chalon-sur-Saone / Pres-Saint-Jean 

Proyectado por: Lacaton & Vasal 

Ubicación: Chalon-sur-Saône / Prés-Saint-Jean, Francia 

Área: 14,725 m2 (incluyendo 2,617 m2 de jardines de invierno) 

Programa: 96 viviendas nuevas (alquiler 86 + 10 accesiones) 

Año: 2016 

Categoría: Vivienda colectiva  

Estado: Construido  

Cliente: OPAC Saone-et-Loire 

Costo: € 11.361 millones netos 
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Figura 62 

Plot Plan del proyecto. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

El proyecto se compone de cuatro (04) bloques de departamentos, contiguos pero 

independientes, los cuales se aprecian en la imagen anterior como A, B, C y D, los mismos que 

analizaremos m[as adelante. Las edificaciones se instalaron a lo largo de los caminos 

existentes, y al ser parte de un proyecto general no debían parecer como una operación 

aislada. Uno de los retos del proyecto es que debía tener una coherencia con lo desarrollado 

en el plan maestro existente de los años 60. Es por este motivo que mantuvieron el acceso 

público y los caminos por las áreas verdes. 

Figura 63 

Imagen 3D del proyecto. 
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Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Los edificios mantienen una primera planta libre, en tanto el primer nivel donde se 

desarrollan los departamentos está a 4.50 m sobre el suelo, creando así un espacio agradable 

y transparente al nivel del peatón, puesto que a ese nivel solo se aprecia la estructura y la 

circulación vertical como parte de la edificación. Permitiendo así que se aprecie más la 

vegetación que se mantuvo al centro del proyecto y alrededor del mismo, otorgándoles a los 

habitantes una mayor relación con la naturaleza. En adición a esto, al ser la primera planta 

libre, le permitirá a la vegetación seguir desarrollándose en este nivel, convirtiendo al proyecto 

en un gran campo, el cual podría ser apropiado por los habitantes, ya sea como jardines o 

como áreas de juego, lugares para compartir, como se aprecia en las siguientes imágenes. 

Figura 64 

Imagen 3D del proyecto. 
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Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Figura 65 

Imagen 3D del proyecto. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Las áreas al aire libre o espacios privados extra son una extensión de las viviendas, que 

dan la posibilidad a cada habitante, de tener una relación con la naturaleza cercana a su hogar, 

lo que cambia la percepción de los espacios verdes en sí. 
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Cabe indicar que, en este proyecto, los arquitectos diseñaron viviendas mucho más 

grandes que las viviendas estándar, sin aumentar el costo de construcción por vivienda 

estándar en su país. Buscaban ofrecer más que departamentos, querían ofrecer casas, o por lo 

menos que las familias percibieran sus viviendas como tales, brindando el confort y las 

facilidades de una casa unifamiliar en una distribución algo más densa y más colectiva, con una 

densidad y alturas coherentes con el vecindario. Las edificaciones varían de altura, teniéndose 

secciones entre 4 y 7 pisos, pudiendo el último nivel transformarse en departamentos dúplex. 

Figura 66 

Imagen 3D del proyecto. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Para Lacaton & Vassal la vivienda debe responder al cambiante estilo de vida de las 

personas y a las expectativas de estas. Por lo que, los estándares mínimos de vivienda son 

realmente insuficientes para dar buenas condiciones de vida en la ciudad. 

Solo en el bloque de departamentos A se desarrollaron estacionamientos en las dos 

primeras plantas completas, soterrándose medio nivel la primera planta, para mantener el 

mismo nivel con las otras edificaciones. En este bloque se pueden apreciar 26 departamentos 

de diversas dimensiones, 05 de los cuales corresponden a departamentos de 01 dormitorio, a 

los cuales nombran como Tipo T2, 14 departamentos de 02 dormitorios, a los que nombraron 

Tipo T3, 05 departamentos con 03 habitaciones, Tipo T4, 01 departamento dúplex de 03 
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habitaciones, Tipo T4d, y 01 departamento dúplex de 04 habitaciones, Tipo T5d. En esta 

edificación podemos ver como los arquitectos mezclan tipologías de vivienda, puesto que las 

familias no son todas iguales, y con esta composición tan variada pueden diversificar los 

hogares. 

Figura 67 

Bloque de departamentos A. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

En el bloque de departamentos B se ubican 36 departamentos, y al igual que en el 

bloque A, en los 02 primeros niveles de un sector del edificio se ubicaron estacionamientos. 

Entre los departamentos de este bloque, también se aprecian una variedad de tipologías, 05 

departamentos de 01 dormitorio, Tipo T2, 17 departamentos de 02 dormitorios, Tipo T3, 12 

departamentos con 03 habitaciones, Tipo T4, 01 departamento dúplex de 03 habitaciones, Tipo 

T4d, y 01 departamento dúplex de 04 habitaciones, Tipo T5d. 

Figura 68 

Bloque de departamentos B. 
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Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

El bloque de departamentos C es uno de los más pequeños, y cuenta con 18 

departamentos, de los cuales 03 departamentos son Tipo T2, 10 Tipo T3, 03 Tipo T4, y 02 Tipo 

T5d. 

Figura 69 

Bloque de departamentos C. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 
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El bloque de departamentos D, con solo 16 departamentos, es el más pequeño de 

todos, y su distribución es de la siguiente manera, 02 departamentos Tipo T2, 06 Tipo T3, 01 

departamento dúplex de 02 habitaciones (Tipo T3d), 04 Tipo T4, 01 Tipo T4d, y 02 

departamentos de 04 habitaciones (Tipo T5). 

Figura 70 

Bloque de departamentos D. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

En cuanto a los departamentos de este referente podemos apreciar como Lacaton & 

Vassal ponen en práctica el concepto de flexibilidad del espacio y la relación del espacio 

interior/exterior, ejecutando el proyecto con estructuras que permitan grandes aberturas y 

diversas divisiones, implementando grandes terrazas cerradas o jardines de invierno como lo 

definen ellos, además de balcones. 

Figura 71 

Evolución del diseño de un departamento, 1° Estructura, 2° Fachada, 3° Cerramientos 

interiores y 4° Amoblado. 
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Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Y como se ve en las siguientes imágenes, todas las viviendas de este proyecto cuentan 

con terrazas como extensión de las mismas, sean departamentos flat o dúplex. 

Figura 72 

Nivel 3 del Bloque C. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Figura 73 

Corte general del proyecto, donde se aprecian los Bloques B y D. 

 



87 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Al ser los departamentos similares se procedió a analizar dos departamentos, un 

departamento tipo flat y uno tipo dúplex; en el caso del flat, se escogió uno de dos habitaciones 

(Tipo T3) ubicado en uno de los extremos de un bloque; y en el caso del dúplex se analizó un 

departamento de 04 habitaciones (Tipo T5d). 

El departamento tipo T3 estudiado tiene un área aproximada de 125.30 m2 de los cuales 

27.90 m2 corresponden a una terraza techada o “jardín de invierno”, y 97.40 m2 a superficie 

habitable, distribuyéndose de la siguiente manera: 02 habitaciones de 13.40 m2 cada una, una 

sala comedor de 41.30 m2, una cocina de 11.10 m2 y un baño de 8.70 m2. Además añaden 03 

balcones que sumados generan 33.50 m2 adicionales para la vivienda. Con lo que la vivienda 

termina siendo de 158.80 m2.  

Figura 74 

Detalle del Departamento Tipo T3 en esquina. 

 

Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por Eleb & 

Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 



88 

 

Estos espacios adicionales le otorgan flexibilidad a las viviendas, puesto que pueden 

utilizarse de diversas maneras, según las estaciones del año, como lo muestran Lacaton & 

Vassal en la siguiente imagen, en verano las familias podrán aperturar todas las mamparas con 

acceso a la terraza y balcones y así ampliar todos los espacios de la vivienda, logrando 

además el ingreso de iluminación y ventilación natural; asimismo, en invierno los accesos a los 

balcones se mantendrían cerrados, para mantener la temperatura al interior de la vivienda. 

Figura 75 

Posibilidades de la vivienda según la estación. 

 

Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Figura 76 

Fotografía de terraza de departamento de un solo nivel, donde se aprecia como los habitantes 

los han adecuado a sus gustos y necesidades. 
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Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

El departamento duplex tipo T5d analizado tiene un área aproximada de 206.80 m2 de 

los cuales 49.50 m2 corresponden a dos terrazas techadas (27.90 m2 en el primer piso y 21.60 

m2 en el segundo), y 157.30 m2 a superficie habitable (90.70 m2 en el primer piso y 66.60 m2 en 

el segundo), distribuyéndose de la siguiente manera: 04 habitaciones de entre 12.40 a 13.60 m2 

cada una, con la posibilidad de cerrar una habitación más, que en la imagen se ve como 

estudio, una sala comedor de 51.00 m2, una cocina de 11.10 m2 , 02 baños de 10.00 m2 cada 

uno, una sala de estar de 11.00 m2 en el segundo nivel y un vestíbulo de 3.50 m2. Además 

añaden 04 balcones que sumados generan 47.60 m2 adicionales para la vivienda. Con lo que la 

vivienda termina siendo de 254.40 m2.  

Figura 77 

Detalle del Departamento Tipo T5d en esquina 
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Nota. Adaptado de Le logement contemporain entre desirs et normes [Fotografía], por Eleb & 

Lacaton, 2016, Pavillon de l'Arsenal (http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-

tv/conferences/hors-cycle/10388-le-logement-contemporain-entre-desirs-et-normes.html). 

De los gráficos que muestra Lacaton en la conferencia “Le logement contemporain entre 

desirs et normes” y los publicados en la web de su estudio, se puede apreciar que la estructura 

de los bloques tienen una dimensión aproximada de 8m x 7.5m entre ejes, generando espacios 

amplios que pueden ser divididos de diversas maneras, por lo cual pudieron desarrollar 

diferentes tipos de departamentos sin que la estructura interrumpiera el espacio, como se ve en 

la siguiente imagen, donde se aprecia cómo se han modificado dos departamentos tipo T3 para 

generar los tipo T4 y T2, de 03 habitaciones y una habitación respectivamente. 

Figura 78 

Departamentos Tipo T4 y T2. 
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Nota. Adaptado de 96 viviendas, Chalon-sur-Saône / Pres-Saint-Jean [Fotografía], por Lacaton 

& Vassal, 2016, Lacaton & Vassal (https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=72). 

Figura 79 

Imagen del proyecto del año 2018 tomada de Google maps. 

 

Figura 80 

Imagen del proyecto del año 2018 tomada de Google maps. 
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3.2.6. Análisis de los Proyectos Referenciales  

En base a los proyectos referenciales detallados en el punto anterior se ha elaborado un 

cuadro comparativo de tres (03) proyectos (TABLA N°02) a manera de resumen, donde se 

puede apreciar datos generales, ratios y los conceptos utilizados en cada proyecto. Asimismo, 

se realizó un cuadro comparativo de los departamentos de tres (03) de los proyectos 

referenciales (TABLA N°03). 

  



Tabla 2: Resumen de los proyectos referenciales internacionales. (Elaboración propia) 

RUBROS  
Edificio de apartamentos en el puerto de 

Rávena 
Conjunto J2 ZAC isla de Confluence Mezcla ZAC de los Capucins 

PROMEDIO 

Proyectado por: Cino Zucchi Architetti ECDM Architectes ECDM Architectes 

Imagen 

 

 

 

  

Lugar Rávena, Italia Lyon, Francia Brest, Francia - 

Área del Terreno 
(m2) 

4,537.0 2,464.7 7,008.6 4,670.1 

Área construida 
(m2) 

7,441.0 11,248.9 26,209.4 14,966.5 

N° viviendas 86 99 130 105.0 

Habitantes 294 317 416 342.3 

Ratio A.C/hab 25.3 35.5 36.8 32.5 

Programa 96.7% Vivienda, 3.3% Comercio  
44 Unidades de vivienda, 55 unidades de alquiler 

de viviendas sociales y locales comerciales 
Manzana que comprende tiendas, 

oficinas y viviendas 
- 

Área libre 66.90% 54% 37% 53% 

Estacionamientos 86 
1 nivel de estacionamiento vehicular 

subterráneo, y espacio para el estacionamiento 
de bicicletas en la planta baja. 

Nivel y medio de estacionamientos 
subterráneos, espacios en la planta 

baja para el estacionamiento de 
bicicletas. 

- 

Toma de partido / 
Conceptos 
utilizados 

Espacio cautivo, terrazas como extensión 
de las viviendas. 

Como conjunto, este proyecto distribuyó sus 
bloques como una manzana abierta.  La vivienda 
como espacio de libertad, donde ofrecer 
servicios, espacios complementarios a la 
vivienda. Utiliza terrazas, como elementos de 
transición entre el interior y exterior. Búsqueda 
de equilibrio entre el interior y el exterior. 
Flexibilidad de la vivienda, con una relación de 
espacio exterior – interior en contacto con la 
naturaleza. 

Manzana abierta donde se da 
importancia a la naturaleza, la luz y 

su relación con los bloques.  
- 



Tabla 3: Comparativo de los departamentos de los proyectos referenciales internacionales (Elaboración propia) 

Proyecto de análisis Cino Zucchi Architetti ECDM Architectes Promedio 

  m2 % m2 % m2 % 

Departamento de 1 
habitación 

Área techada 59.89   53.77   56.83   

Terrazas 18.27 30.5% 16.76 31.2% 17.52 30.84% 

ÁREA TOTAL 78.16   70.53   74.35   

Departamento de 2 
habitaciones 

Área techada 87.5   78.92   83.21   

Terrazas 31.23 35.7% 21.7 27.5% 26.47 31.59% 

ÁREA TOTAL 118.73   100.62   109.68   

Departamento de 3 
habitaciones 

Área techada 150.09   95.71   122.90   

Terrazas 38.76 25.8% 17.16 17.9% 27.96 21.88% 

ÁREA TOTAL 188.85   112.87   150.86   

  



4. CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 

Para el proyecto propuesto se requiere la aplicación de la normatividad vigente, tanto a 

nivel Nacional, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), como a nivel municipal, en este 

caso, al estar el proyecto en el Distrito de Barranco, Ordenanzas Municipales de Lima 

Metropolitana y de Barranco. 

4.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

TITULO III EDIFICACIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

GE.010 ALCANCES Y CONTENIDOS 

GE0.20 COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS 

III.1 ARQUITECTURA 

A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

A.020 VIVIENDA 

A.040 EDUCACION 

A.070 COMERCIO 

A.080 OFICINAS 

4.2. NORMATIVA MUNICIPAL  

• Ordenanza N°1076-MML - Aprueba reajuste integral de la zonificación de los usos del 

suelo de los distritos de Barranco, Surquillo y de un sector de los distritos de 

Chorrillos y Santiago de Surco, que son parte del área de tratamiento normativo II de 

Lima Metropolitana y de un sector del distrito de Chorrillos que es parte del área de 

tratamiento normativo I de Lima Metropolitana.  

Según el Artículo 1°, se aprueba el Plano de Zonificación de los usos de suelo de los 

distritos de Barranco (…) 
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Según el Artículo 5°, se establece el índice de Usos para la ubicación Actividades 

urbanas correspondientes a las áreas de tratamiento normativo I y II aprobados por Ordenanzas 

N°933-MML del 05 mayo de 2006 y N°1015-MML del 14 de mayo de 2007, respectivamente.  

• Ordenanza N°373-MDB – Ordenanza que regula la provisión de estacionamientos 

vehiculares en el distrito de Barranco.  

Según el artículo 11°, para el caso de sótano de estacionamiento deberá tener rampa de 

acceso y salida de 6.00 m de ancho, con un tramo recto de 3.00 m. a nivel de vereda, contados 

desde la línea de propiedad del predio, con una pendiente máxima de 15%. 

• Ordenanza N°303-MDB – Ordenanza que aprueba el Uso de Azoteas en Edificaciones 

Residenciales de la Zona No Monumental del distrito de Barranco. 

Según el punto 4.4 Las azoteas en cualquier régimen establecido, deben estar 

bordeadas por un parapeto o celosía opaca, con una altura mínima de 1.60 mts. en las 

colindancias con propiedad de terceros y/o de la misma edificación que generen registro visual 

a vecinos o que vulneren la privacidad de los demás propietarios. El resto deberá tener un 

parapeto de 1.00 metro como mínimo o utilizar materiales transparentes que se adecuen a la 

arquitectura de la edificación armónicamente. 

Para el régimen de propiedad exclusiva contempla el uso de la azotea los siguientes 

literales: 

a) Servicios: lavandería, tendal, cuarto de planchado, o servicios, depósitos o servicios 

higiénicos para el personal de servicio.  

b) Recreación: aire libre, terraza, BBQ, lavadero, piscina, pérgolas livianas, salas de 

recreación o sala de uso múltiple, biblioteca, cuarto de trabajo, estar familiar, hobby o 

gimnasio, servicios higiénicos o depósitos como complemento de usos indicados y/u 

otros no contemplados y que puedan ser evaluados por la Comisión Técnica Revisora 

de Proyectos que no sean incompatibles a los señalados.  

c) Se podrá considerar la combinación de alternativas de uso de azotea.  



97 

d) No se permitirán ambientes destinados a usos obligatorios de la vivienda como estar-

comedor, cocina, dormitorios o baño como unidad de vivienda. Solo se permitirán 

usos de sala-comedor, cocina y otros si el proyectista ubica dormitorios en el piso 

inferior por cuestión de diseño y mejora del proyecto, pudiendo hacer uso de 

elevadores o ascensores para el acceso directo.  

e) Adicionalmente a lo señalado, en la planta de azotea deberán señalarse claramente 

las secciones del techo (aires) que correspondan al dominio privado de cada uno de 

los propietarios de los departamentos del último piso, con indicación de las áreas 

utilizables y el acceso de cada uno y de la sección que corresponde al dominio 

común. 

Para el régimen de propiedad común contempla el uso de la azotea los siguientes 

literales: 

a) Solo se podrá utilizar para uso de recreación: El uso permitirá desarrollar actividades 

para descanso o diversión de los residentes de la edificación multifamiliar en 

ambientes para terrazas, BBQ, lavandería, tendal, piscina, pérgolas livianas, salas de 

recreación o juegos hobby, gimnasio, servicios higiénicos, o depósitos como 

complemento de los usos indicados.  

b) Para habilitar la azotea y sus aires según esta alternativa deberá presentarse 

conjuntamente con los proyectos para su aprobación de la Comisión Técnica 

Calificadora de Proyectos, el tratamiento de aislamiento acústico requerido para 

mitigar el impacto negativo por ruidos o vibraciones que pudiera ocasionar el uso 

recreacional de la azotea, que afecte a los residentes del último piso.  

c) En el Certificado de Finalización de obra deberá quedar establecida la obligación de 

considerar en el Reglamento Interno un capítulo especial referido al uso de la azotea 

y sus aires en el que se establezcan claramente las restricciones del mismo en 

cuanto a administración, horarios, actividades, etc.  
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5. CAPÍTULO V: ANALISIS TERRITORIAL 

5.1. ASPECTOS GENERALES  

De acuerdo a los conceptos revisados, para nuestra propuesta, el terreno debería contar 

con las siguientes características:  

• Accesibilidad al equipamiento de la ciudad. 

• Fácil acceso al transporte público y privado. 

• Contexto Urbano (cercanía al centro histórico de Barranco) 

• Parámetros RDA - RDM 

• Planes urbanos - PLAM 2035 

Por lo que, analizando el distrito de Barranco, se detectó que a pesar de su escasa 

superficie (3,33 km2) concentra una considerable cantidad de espacios dedicados al arte y la 

cultura. Con 19 galerías de arte, 12 teatros y espacios dedicados a las artes escénicas, 10 

asociaciones culturales, cuatro museos y nueve centros culturales, como se muestra en la 

siguiente imagen. 

Asimismo, Barranco cuenta con una de las estaciones del Metropolitano más 

importantes, la estación Las Flores, siendo esta un nodo significativo, desde donde parte la 

Vía Expresa y partirá la Vía Expresa Sur, según se muestra en el PLAM 2035. 

Este importante distrito, histórico además, colinda con los distritos de Miraflores por el 

norte, Chorrillos por el sur y Surco por el este, y con el Océano Pacífico por el oeste. 

Figura 81 

Equipamiento de Barranco. 
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5.1.1. Ubicación y Limites  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la zona de Tejada Alta cercana al Mercado de 

las Flores, reúne todas las características que se deseaban en el terreno, gracias a su cercanía 

al centro histórico de Barranco, sin estar en zona monumental, teniendo un valor de terreno 

razonable, de aproximadamente $1,000.00 el m2, de acuerdo a nuestros investigaciones 

realizadas en las páginas de venta de inmuebles en la Tabla 5; y la compatibilidad de sus 

parámetros con Residencial de Densidad Alta y Media. 

Educación 

Cultural 

Áreas Verdes/ 
Recreacional 

Institucional 

Ocio 

Comercio 

Salud  

N 
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Es así como se escogió la manzana ubicada entre las avenidas República de Panamá y 

El Sol con el jirón Aurelio Souza, donde actualmente ya se ubica el proyecto inmobiliario SER-K 

de la Empresa Constructora Ciudaris Inmobiliaria, espacio que no se tocará para los efectos de 

nuestra tesis. Por lo que el área del terreno correspondiente al proyecto presenta un total de 

6,527.38 m2, de acuerdo a la documentación obtenida en el Plano de Ubicación (U-01) que se 

adjunta al presente documento. 

Figura 82 

Zona de estudio. 

  





Figura 83 

Vista satelital del terreno tomada de Google Earth. 

 

Cabe indicar que la zona cuenta con la factibilidad de estructura de servicios (luz, agua, 

desagüe) para la densificación estimada, en tanto como se aprecia en la vista satelital, se 

encuentra los lotes se encuentran actualmente ocupados y como se ha observado en la zona, 

se han edificado grandes construcciones destinadas a viviendas, las cuales ya se encuentran 

habitadas.  

Asimismo, se señala que los lotes se encuentran actualmente ocupados por talleres de 

mecánica, viviendas de baja densidad deterioradas y un estudio de televisión (ATV). 

Figura 84 

Vista del terreno desde la esquina de la Av. República de Panamá con el Jr. Aurelio Souza. 

N 
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Figura 85 

Vista del terreno desde la esquina de la Av. El Sol con el Jr. Aurelio Souza tomada de Google 

Earth 

 

5.1.2. Zonificación  

Según el plano de zonificación de Barranco y los Parámetros obtenidos de la 

Municipalidad, se aprecia que, el terreno escogido para el desarrollo de la Tesis tiene una 

zonificación de Vivienda Taller y de Comercio zonal, compatible con uso residencial de 

densidad alta y densidad media.  

Figura 86 

Zonificación de Barranco.  



104 

 

Nota. Adaptado de Planos Existente del Distrito de Barranco en PDF, por Municipalidad de 

Barranco, 2016 (https://munibarranco.gob.pe/planos-existente-del-distrito-de-barranco-en-pdf/). 

5.1.3. Clima  

Para el análisis climático, si bien en Barranco no se cuenta con una estación 

meteorológica, se ha tomado la información de la estación más cercana, en este caso la 

ubicada en la Base aérea Las Palmas en el distrito de Santiago de Surco.  

a. Temperatura: 

Gráfico 1 

Temperatura registrada en la Base aérea Las Palmas. 
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Nota. Elaboración Propia en base a datos de SENAMHI. 

Por lo que se ven el gráfico, la temperatura media anual es de 18.9 °C 

aproximadamente, pudiendo llegar hasta los 26.3 °C en los meses de verano así como bajar 

hasta los 14.9°C en los meses de invierno. Por lo que se podría considerar que se encuentra en 

confort térmico casi todo el año. 

b. Humedad: 

Según el SENAMHI, nos encontramos en una región con clima Semi-Cálido (Desértico - 

Árido – Sub Tropical), con lo cual si bien mantenemos una temperatura media anual entre 18°C 

y 19°C el cielo se mantiene nuboso y con escasa precipitación. Amaneciendo con neblina 

sobretodo en las estaciones de otoño e invierno, pero que se disipa hacia el mediodía, 

permitiendo el ingreso de brillo solar. 

Gráfico 1 

Humedad promedio registrada en la Base aérea Las Palmas.  
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Nota. Elaboración Propia en base a datos de SENAMHI. 

Del gráfico se aprecia que, mantenemos una humedad promedio de 86.30%, habiendo 

meses, sobretodo en invierno, en que logramos superar el 96% de humedad, por lo cual 

podemos afirmar que nos encontramos en un ambiente atmosférico húmedo, lo que incrementa 

o disminuye la sensación térmica.  

Las lluvias son escasas en la mayor parte del año, con excepción en los años en los que 

se presenta el Fenómeno del Niño, el cual ocasiona que las lluvias incrementen su intensidad. 

Gráfico 2 

Precipitación promedio en el distrito de Barranco.  

 

Elaboración Propia en base a datos de (The Weather Channel, s.f.) 

c. Viento: 
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Los vientos dominantes en el litoral peruano son en su mayoría provenientes del Sur, 

Sureste y Suroeste, esto debido a los cambios atmosféricos por la cercanía al Océano Pacífico 

Sur. Según SENAMHI, la velocidad promedio del viento es de 2.47 m/s, y el detalle por mes se 

puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3 

Velocidad del Viento promedio registrada en la Base aérea Las Palmas.  

 

Nota. Elaboración Propia en base a datos de SENAMHI. 

En cuanto a la dirección del viento, se obtuvo información de la estación meteorológica 

de Miraflores, denotándose que el viento proviene mayormente del Sur-sur-oeste. 

Gráfico 4 

Rosa de vientos de Miraflores. 
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(Windfinder, s.f.) 

5.1.4. Topografía  

El terreno se encuentra ubicado a +79 MSNM y la topografía es semiplana, ya que 

cuenta con una pendiente mínima de 1.18 % que va desde suroeste a noreste. La siguiente 

imagen muestra las curvas de nivel cada 25 cm.  

Figura 87 

Curvas de nivel del terreno. 
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5.1.5. Parámetros  

Se obtuvo un certificado de parámetros de uno de lotes a aglomerarse, confirmándose la 

zonificación de los predios como Comercio Zonal – Vivienda Taller (CZ-VT) siendo compatibles 

con Residencial de Densidad Alta (RDA) en el caso de Comercio Zonal y Residencial de 

Densidad Media (RDM) para la Vivienda Taller. 
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Figura 88 

Parámetros de uno de los lotes de la manzana de estudio.  
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(Municipalidad de Barranco)  
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5.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  

5.2.1. Demografía 

En el distrito de Barranco, en el año 2007, año en el cual el INEI realizó el XI Censo 

Nacional de Población y VI de Vivienda, residía una población de 33,903 habitantes, con una 

proporción mayor de mujeres, con 18,113, equivalente al 53.4%, y 15,790 hombres, equivalente 

al 46.6%. Según este censo, Barranco se ubica entre los 10 distritos con menor población de 

Lima Metropolitana. 

Cabe indicar que, en las proyecciones del INEI, para el 2014, la población había 

disminuido a 30,641 habitantes, manteniendo la proporción entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, según CPI, Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública SAC, para 

abril de 2018 la población de Barranco habría vuelto a incrementarse hasta 31,800 

aproximadamente. 

Gráfico 5 

Proyecciones de Población por Distritos al 2014.  
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 (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2014)  

Según los censos nacionales realizados por la INEI, se puede evidenciar un 

decrecimiento poblacional en el distrito, en contraste con el notorio crecimiento poblacional a 

nivel de Lima Metropolitana; no obstante los últimos estudios mostrarían un cambio en la tasa 

de crecimiento, como se ha evidenciado en la siguiente tabla: 

AÑO POBLACIÓN 
DIFERENCIA 

CENSAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1972 50,819  
 

1981 48,898 -1,921 -3.78% 

1993 41,234 -7,664 -15.67% 

2007 33,903 -7,331 -17.78% 

2014 30,641 -3,262 -9.62% 

2018 31,800 1,159 3.78% 

Tabla 4: Tasa de crecimiento en el distrito de Barranco. Elaboración Propia en base a 

datos de INEI. 
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El decrecimiento pudo haberse dado por diferentes factores, como por ejemplo: el 

limitado crecimiento inmobiliario debido a la intangibilidad de la zona monumental del distrito; el 

incremento del comercio, a raíz de los atractivos turísticos, utilizando antiguas viviendas, ha 

disminuido el crecimiento poblacional; el aumento del costo de los inmuebles debido a la alta 

demanda de negocios. Es así que ahora se está empezando a densificar otros sectores de 

Barranco, en tanto los subdistritos Barranco Tradicional y Barranco Cultural han elevado sus 

costos hasta superar los S/9,000.00 el metro cuadrado. 

Al ser una ciudad céntrica, Barranco no cuenta con una población rural, siendo toda su 

población urbana. Cabe señalar que, en este distrito no existen Asentamientos Humanos, 

siendo los principales problemas el hacinamiento y la calidad no adecuada de las viviendas. 

Si bien las cifras han cambiado del año 2007 a la fecha, se utiliza la data del censo al ser 

las cifras oficiales. Por lo que se pudo apreciar que, de los 9,440 hogares existentes, la mayoría 

consiste de Casas Independientes (55%), seguido de los departamentos en edificaciones 

(22%). 

Asimismo, se observó que la mayoría de viviendas de Barranco son propias (52.50%), y 

un 32.90% son alquiladas. 

Gráfico 6 

Tipología de vivienda en Barranco.  
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Elaboración Propia en base a datos de INEI. 

Gráfico 7 

Régimen de tenencia de vivienda en Barranco.  

 

Elaboración Propia en base a datos de INEI. 

5.2.2. Mercado Inmobiliario 
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OTRA FORMA; 500 
; 5.3%

RÉGIMEN DE TENENCIA

ALQUILADA

PROPIA PAGÁNDOLA A
PLAZOS

PROPIA TOTALMENTE
PAGADA

CEDIDA POR EL CENTRO DE
TRABAJO/OTRO
HOGAR/INSTITUCIÓN
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Debido a su ubicación céntrica y a los diversos puntos de interés, Barranco es uno de 

los distritos más exclusivos de la capital, y por lo tanto cuenta con subdistritos cuyos precios por 

m2 superan los S/9,000.00. 

Asimismo debido a su diversidad atrae a compradores jóvenes. “En su mayoría los 

proyectos están dirigidos a los millennials, que son profesionales jóvenes y buscan 

independizarse”, señala Antonio Espinosa, gerente general de la inmobiliaria Desarrolladora. 

Igualmente, Fernando Torres, gerente general de Corporación Tasso & Anteparra, agrega que 

el rango de edad de estos compradores es de entre 25 y 35 años. “Son personas que trabajan 

en distritos como Miraflores o San Isidro y encuentran en Barranco una alternativa atractiva, 

pues, además de su proximidad a estas comunas, también pueden mantener activa su vida 

social y cultural, debido a los museos y centros nocturnos.” 

Esa razón de este incremento de compradores jóvenes que, la oferta de departamentos 

de un dormitorio ha aumentado, disminuyendo el metraje hasta 40 m2 debido también a los 

cambios en las Ordenanzas Municipales. No obstante, debido a los numerosos puntos de 

interés del distrito, también existen compradores casados con hijos y sin hijos, solteros, 

personas mayores, etc. 

De las viviendas que al presente se encuentran en Barranco, según el Censo del año 

2017, se ha podido apreciar que tienen una gran variedad de habitaciones, encontrándose 

viviendas de 1 y 2 habitaciones hasta viviendas con 8 a más habitaciones. Con la información 

del censo antes mencionado se elaboró un gráfico, donde se observa que las viviendas con 3 y 

4 habitaciones son las que más predominan, con el 21.7% y el 20.2% respectivamente. 

Gráfico 8 

Número de habitaciones por vivienda.  
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Elaboración Propia en base a datos de INEI. 

Según el estudio del Mercado de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y el 

Callao realizado por CAPECO en el año 2016, el valor del m2 de un departamento en Barranco 

varía significativamente dependiendo de la cercanía al malecón, estando el distrito dividido por 

la Av. República de Panamá. Por lo que se aprecia de la siguiente imagen, el valor del m2 se 

duplica solo con hecho de encontrarse el departamento del otro lado de la avenida. Teniéndose 

valores desde S/.4,242.00 x m2 hasta S/.9,597 x m2. 

Figura 89 

Precio del m2 en Barranco. 

1 
HABITACIÓN
; 911; 9.7%

2 HABITACIONES ; 
1714; 18.2%

3 HABITACIONES ; 
2049; 21.7%4 HABITACIONES ; 

1910; 20.2%

5 HABITACIONES ; 
1231; 13.0%

6 HABITACIONES ; 
671; 7.1%

7 HABITACIONES ; 
399; 4.2%

8 HABITACIONES A 
MÁS; 555; 5.9%

NÚMERO DE HABITACIONES 
POR VIVIENDA

1 HABITACIÓN

2 HABITACIONES

3 HABITACIONES

4 HABITACIONES

5 HABITACIONES

6 HABITACIONES

7 HABITACIONES

8 HABITACIONES A
MÁS
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(CAPECO, 2016) 

Asimismo, Urbania realizó su propio estudio, publicando en su página web un Reporte 

del mercado inmobiliario de Lima a marzo del 2019, en base al procesamiento de la información 

contenida en los anuncios de venta de propiedades publicados en su web. En dicho reporte se 

aprecia que Barranco es el distrito con el precio medio más costoso, siendo la media de $ 2’820 

x m2. 

En este estudio también se detallan los precios por subdistrito y su delimitación: 

Zona de estudio escogida 



119 

• NUEVO BARRANCO: entre el Malecón Paul Harris por el norte y la Av. Saenz Peña 

por el sur y la Av. San Martín por el este. 

• BARRANCO CULTURAL: desde el Límite con Chorrillos por el sur, hasta la Av. Saenz 

Peña por el norte y la Av. Miguel Grau por el este. 

• BARRANCO TRADICIONAL: desde la Av. Miguel Grau por el oeste, hasta los límites 

con Surco y Chorrillos por el este. 

Las calles donde actualmente se están desarrollando un mayor número de proyectos 

inmobiliarios son: la Av. San Martín, la Av. Miguel Grau y la Av. El Sol. Si bien Barranco se ha 

transformado, mantiene su carácter tradicional, sabiendo gestionar su lado turístico y comercial. 

Hoy en día Barranco está dividido, sectorizado en tres “sub-distritos”, como bien lo señala 

Urbania: Nuevo Barranco, Barranco Tradicional y Barranco Cultural. 

Figura 90 

Precio de venta del m2 de un departamento en Barranco por subdistritos. 
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(Urbania, 2019) 

Igualmente, como parte de los artículos publicados por este portal inmobiliario, se 

muestra que, son los jóvenes quienes se encuentran actualmente en búsqueda de 

departamentos en esta zona, debido a sus diversos puntos de interés y su ubicación céntrica, 

Barranco se ha convertido en un distrito que está en la mira de compradores jóvenes. “En su 

mayoría los proyectos están dirigidos a los millennials, que son profesionales jóvenes y buscan 

independizarse” (Adrián, Barranco, un distrito atractivo para compradores jóvenes, 2017). 

Figura 91 

Infografía sobre la vivienda en Barranco. 
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 (Adrián, Barranco, un distrito atractivo para compradores jóvenes, 2017) 

5.2.3. Valor del terreno  

Para estimar el valor del terreno del área de estudio, se analizó el valor de venta de los 

terrenos de la zona o aledaños a ellos, encontrándose a la fecha 05 terrenos a la venta en un 

radio de 02 a 03 cuadras, con características similares al terreno del proyecto, encontrándose 

los terrenos del lado derecho de la Av. República de Panamá, con zonificación VT, RDM o CZ; 

de los cuales se obtuvo un precio promedio de $1,073.66 por m2. 

Dirección 

Av. República 

De Panamá, 

Estación Las 

Flores 

Barranco 

Calle Aurelio 

Souza -

4822018 

Barranco 

Jr. Progreso 

Cdra. 3 

Barranco 

Alt. Jr. 

Progreso 

Cdra. 3 

Barranco 

Jr. Progreso 

Cdra. 3 

Barranco 

Calle Aurelio 

Souza 482, 

490 Barranco 

Área Total 

(m2) 
784 688 310 310 310 688 

Precio en 

$ 
 $ 700,000.00  

 $ 

928,800.00  

 $ 

310,000.00  

 $ 

310,000.00  

 $ 

310,000.00  

 $ 

825,000.00  

Tipo 
Terreno 

residencial 

Terreno 

residencial 
Terreno Terreno Terreno 

Terreno 

residencial 

Valor en 

$/m2 
 $ 892.86   $ 1,350.00   $ 1,000.00   $ 1,000.00  $ 1,000.00  $ 1,199.13  

Referenci

a 

Av. República 

De Panamá, 

Estación Las 

Flores 

Cerca al 

Ovalo Balta 

Cerca de la 

Estación 

Balta y a 2 

cuadras del 

Supermercad

o Metro de 

Balta. 

Cerca de la 

Estación 

Balta y a 2 

cuadras del 

Supermercad

o Metro de 

Balta. 

Cerca de la 

Estación 

Balta y a 2 

cuadras del 

Supermercad

o Metro de 

Balta. 

A pocas 

cuadras del 

Ovalo Balta 

Zonificaci

ón 
CZ RDM VT VT VT RDM 

URL 

https://urbania

.pe/inmueble/

venta-de-

terreno-

residencial-

en-barranco-

lima-4196284  

https://urbani

a.pe/inmuebl

e/venta-de-

terreno-

residencial-

en-barranco-

lima-4269604  

https://urbani

a.pe/inmuebl

e/venta-de-

terreno-en-

barranco-

lima-4176875  

https://urbani

a.pe/inmuebl

e/venta-de-

terreno-en-

barranco-

lima-4009591  

https://urbani

a.pe/inmuebl

e/venta-de-

terreno-en-

barranco-

lima-4058538  

https://urbani

a.pe/inmuebl

e/venta-de-

terreno-

residencial-

en-barranco-

lima-4228607  

 

Tabla 5: Valor de venta de terrenos aledaños al área de estudio. (Elaboración propia). 

5.3. INFRAESTRUCTURA LOCAL 

5.3.1. Usos de Suelos 

https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4196284
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4196284
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4196284
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4196284
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4196284
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4196284
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4196284
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4269604
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4269604
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4269604
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4269604
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4269604
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4269604
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4269604
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4176875
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4176875
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4176875
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4176875
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4176875
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4176875
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4009591
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4009591
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4009591
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4009591
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4009591
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4009591
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4058538
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4058538
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4058538
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4058538
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4058538
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-en-barranco-lima-4058538
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4228607
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4228607
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4228607
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4228607
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4228607
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4228607
https://urbania.pe/inmueble/venta-de-terreno-residencial-en-barranco-lima-4228607
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Para conocer la zona de estudio, y la afluencia del mismo, se visitó el terreno y los 

alrededores, con lo cual se elaboró el siguiente plano de uso de suelos, el cual abarca 500 

metros a la redonda del terreno, en el cual se pueden apreciar que; la mayor parte de la zona 

aledaña al sur del proyecto se mantiene como zona industrial o de vivienda taller, utilizada 

normalmente como playas de estacionamiento, o talleres de pintura y/o mecánica de autos; 

asimismo, existe un gran eje comercial a lo largo de toda la Avenida República de Panamá.  

Figura 92 

Plano de uso de suelos.  

 

En este plano también se puede apreciar la escases de áreas verdes que hay en la 

zona, sobre todo en el lado del distrito de Barranco, puesto que del lado del distrito de Surco es 

más constante la aparición de parques en las zonas residenciales. En ese sentido se realizó la 

búsqueda de la cantidad de áreas verde por habitante promedio en el Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA) del Ministerio del Ambiente (MINAM) obteniéndose los 
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resultados de la siguiente tabla, donde se ha colocado a los 20 primeros distritos con más área 

verde de Lima.  

SERIE 2016 2017 2018 

Santa Maria Del Mar 33.31 32.47 31.54 

San Isidro 20.06 20.2 22.09 

Miraflores 13.78 13.81 13.84 

San Borja 11.95 11.9 11.86 

Jesus Maria 9.01 9.01 9.27 

San Bartolo 11.23 10.97 8.5 

Chaclacayo 8.11 8.04 7.96 

Punta Hermosa 8.06 7.87 7.69 

La Molina 7.69 7.52 7.52 

Santa Rosa 7.69 7.49 7.34 

Santiago De Surco 6.71 6.59 6.43 

San Luis 5.04 5 4.97 

Barranco 4.76 4.84 4.93 

Los Olivos 3.83 3.77 4.33 

San Miguel 4.36 4.33 4.3 

Magdalena Del Mar 4 3.96 3.98 

Lince 3.72 3.76 3.81 

Pueblo Libre 3.74 3.74 3.74 

Ancón 3.83 3.74 3.66 

Lima 3.21 3.25 3.29 
 

Tabla 6: Top 20 de los distritos de Lima Metropolitana con mayor superficie de área verde 

urbana por habitante. (SINIA, s.f.) 

Cabe indicar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que una 

ciudad sea sostenible se recomienda tener entre 9 y 11 m2 de área verde por habitante; siendo 

que Barranco cuenta con menos de 5m2 lo consideramos importante para el proyecto, siendo 

parte de la propuesta implementar áreas verdes que puedan ser utilizadas no solo por los 

habitantes del proyecto sino por los habitantes de la zona. 

5.3.2. Accesibilidad Vial 

El predio se encuentra ubicado frente a una vía de gran importancia como es la avenida 

República de Panamá, así como la avenida El Sol y la calle jirón Aurelio Souza, igualmente se 

encuentra cercano a una vía principal como lo es la Vía expresa Avenida Paseo de la 

República, como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Figura 93 

Plano de accesibilidad vial. 

 

Figura 94 

Cortes de vías aledañas. 
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6. CAPÍTULO VI: EL PROYECTO  

6.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para considerar el programa arquitectónico, en primer lugar se ha analizado las funciones que 

la zona y el proyecto necesitan, para lo cual se determinó crear un pequeño centro comercial 

en todo el frente de la Avenida República de Panamá que permita el dinamismo económico y 

a su vez, la fluidez peatonal necesaria para generar seguridad dentro y fuera del proyecto. 

Como parte de la propuesta comercial en la avenida principal se definió la creación de 

servicios complementarios, para el otro extremo del terreno colindante a la Av. El Sol; como lo 

son la guardería, el coworking, las zonas de entretenimiento, la zona de lavandería, salones 

de reuniones y zonas comunes en general. Ambos extremos articulados por recorridos y áreas 

libres verdes que brinden puntos de encuentro e interacción social.  

En base a la revisión y análisis de los proyectos referenciales y conceptos, se elaboró el 

siguiente programa tentativo: 

ZONAS 
N° 

personas 

Área por 

unidad (m2) 

N° Dptos/ 

Espacios 

Áreas 

parciales (m2) 

VIVIENDA* 873  209 18400 

TIPO A (01 Habitación) 2 60 38 1900 

TIPO B (02 Habitaciones) 3 90 54 4050 

TIPO C (03 Habitaciones) 5 120 92 9200 

TIPO D (04 Habitaciones) 7 135 25 3250 

ÁREAS COMUNES 400     2450 

HALL DE INGRESO - 50 5 250 

PLAZA ELEVADA 140 1300 1 1300 

SERVICIOS COMUNES**       1490 

LAVANDERÍA 8 50 1 50 

GUARDERÍA 40 150 1 150 

SUM 30 65 8 520 

COWORKING 167 450 1 450 

SERVICIOS GENERALES***-   40 8 320 

COMERCIO 592     1620 

TIENDAS COMERCIALES 64 160 8 1280 

MÓDULOS 4 20 14 280 

SSHH 12 30 2 60 

ÁREA TOTAL (m2) 23,960.00 

ÁREA TOTAL (m2) + CIRCULACIÓN (15%) 27,554.00 
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*  VIVIENDA: 

Se ha establecido 04 tipologías de vivienda, y cada una podrá tener diversos modelos. 

Cabe indicar que para determinar el tipo de departamentos a proyectarse, se ha indagado 

en los proyectos aledaños.  

** SERVICIOS COMUNES  

- LAVANDERÍA: Los departamentos de 1 a 3 dormitorios serán las familias potenciales que 

utilicen el servicio de lavandería. Lavando 1 vez por semana, estaríamos hablando de 240 

sesiones de lavado las necesarias a la semana como mínimo, cada sesión de lavado es 

de 1 hora. Necesitamos 240 horas a la semana. 1 lavadora por día atiende de manera 

eficiente 5 sesiones de lavado por día y 30 a la semana. Para las 240 sesiones 

necesitaríamos 8 lavadoras. (Basado en datos propios) 

- GUARDERÍA: De la posible población hemos determinado que el 10% representa 

población entre 0 a 3 años y que las 2/3 partes utilizan el servicio de guardería. Siendo 53 

la cantidad de aforo máximo. (Basado en datos estadísticos del INEI) 

- SUM: De la población con personas dependientes (800) calculamos que todos querrán 

usarlo sobre todo para fechas festivas. Por lo que se ha calculado 06 SUM flexibles que 

podrían abastecer a toda la población del proyecto. (Basado en datos propios) 

- COWORKING: En base a como se viene desarrollando la población actualmente en lo 

que se refiere al ámbito laboral, cada vez se vuelve más común el que una persona labore 

desde su hogar, pero no siempre cuentan con el espacio adecuado, sobre todo cuando 

necesitan un área donde llevara a cabo reuniones, es por este motivo que se planea un 

área de coworking, para brindarle las facilidades del caso a la población de nuestro 

proyecto. (Basado en datos propios) 

- ***SERVICIOS GENERALES: Comprenden los cuartos de bombas, el área de 

mantenimiento, cuarto de basura y el grupo electrógeno. 
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En resumen, se tendría un ratio de 25.60 m2 por persona, y el proyecto se encontraría 

distribuido de la siguiente manera: 

ZONAS 
N° 

personas 

Áreas parciales 

(m2) 
Proporción 

VIVIENDA 873 18,400.00 76.9% 

ÁREAS COMUNES 
 

2,450.00 10.2% 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 
1,490.00 6.2% 

COMERCIO 592 1,620.00 6.8% 

ÁREA TOTAL (m2) 
 

23,960.00 100% 

 

Así mismo, considerando que se plantea cubrir solo el 50% del terreno, se necesitaría 

que dicho terreno tenga un área mínima de 5,800 m2. 

6.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

6.2.1. Emplazamiento 

Para definir el emplazamiento, se tuvo muy en cuenta las edificaciones colindantes, la 

altura de las mismas y las vistas que podrían generarse a partir de ellas. Tomando ese punto 

de partida se definieron las áreas libres para acceder al proyecto y se crearon 2 volúmenes 

al norte y al sur, uno para cada avenida colindante con el terreno, los cuales marcaban el 

espacio interior y en donde se generarían las interacciones sociales en nuestra manzana 

abierta. A continuación, se quiso ofrecer una planta libre para el usuario residente en donde 

se sienta libre y a la vez seguro, un área común en donde viva la experiencia de estar en el 

exterior sin estarlo. Una especie de espacio cautivo. 

Posteriormente se quiso bajar la escala de alturas para el ingreso peatonal al proyecto, 

y se aplicaron transiciones de alturas hacia la intersección de la Av. El Sol y la Calle Aurelio 

Souza lográndose un mejor perfil urbano. Finalmente se decidió crear un segundo espacio 

cautivo de acceso universal, uniendo las estructuras del lado sur a través de un puente, 

generándose un espacio de gran altura por debajo de este, que sirva tanto de refugio como 

de punto de encuentro.  
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Figura 95: 

Evolución del diseño. Elaboración propia.  

 

6.2.2. Criterios funcionales 

A nivel funcional, el proyecto consta de un bloque norte más parecido a un zócalo 

comercial, y es en donde se generará el mayor dinamismo social, ya que contendrá en el 

primer nivel, locales comerciales de mayor capacidad y en el segundo nivel, se desarrollará 

un comercio a menor escala enfocado mayormente a servicios, por lo que el proyecto, tiene 

gran potencial de autosostenibilidad en el aspecto económico y social, pudiendo generar 

ingresos por alquiler y generar empleos técnicos y profesionales para el mantenimiento del 

edificio. 

Para el lado sur, se creó un zócalo de servicios complementarios como los destinados 

para el entretenimiento, el trabajo y las reuniones sociales, así como también para el cuidado 

de los más pequeños del hogar. Ya en los pisos superiores, la vivienda es protagonista, 

guardando las vistas exteriores e interiores más importantes para el área social de las 

mismas. Complementario a las viviendas, se aprovecharon los cambios de alturas para 
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implementar áreas sociales comunes enriqueciéndolas con vistas panorámicas del proyecto 

y el entorno. 

6.2.3. Incidencia solar 

Una de las características de la manzana abierta es la numerosa cantidad de fachadas, 

las cuales están orientadas a los cuatro puntos cardinales, para este proyecto, siendo que el 

mayor interés es proteger la radiación solar para las caras orientadas al noreste, norte y 

noroeste para lo cual se diseñaron protecciones solares mediante paneles fijos que 

contienen vegetación a través de jardines verticales que, junto con los balcones van a 

permitir disminuir el impacto solar en las horas críticas del verano.  

Figura 96:  

Incidencia solar en el terreno. Elaboración Propia. 

 

6.2.4. Usuario 

El proyecto está destinado a los diferentes tipos de familia que existen actualmente, en 

tanto han aumentado el número de personas que viven solas, así como las familias 

monoparentales (padres solteros), se ha considerado departamentos de una y dos 

habitaciones. Por lo mismo se consideró áreas comunes donde pudieran integrarse estas 
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familias jóvenes, sobretodo debido a la pandemia y los avances tecnológicos y como estos 

han transformado la vida de todos. 

Son los jóvenes quienes actualmente buscan departamentos en esta zona, debido a 

sus diversos puntos de interés y su ubicación céntrica, Barranco se ha convertido en un 

distrito que está en la mira de compradores jóvenes.  

Asimismo, son estos usuarios los que tienen una gran posibilidad de crecer y formar 

una familia más grande, por lo que también se ha considerado departamentos que se 

puedan adaptar a estas nuevas familias y sus necesidades, puesto que se incorporó 

departamentos de dos dormitorios con un espacio multifuncional que podría convertirse en 

un tercer dormitorio y/o una oficina de acuerdo a la necesidad de la familia. En tanto las 

viviendas deben adaptarse a las familias y no en viceversa. 

No obstante, también se ha proyectado albergar familias típicas y que necesiten un 

mayor espacio, considerándose departamentos de tres dormitorios e incluso de 4 dormitorios 

con la posibilidad que utilicen uno de los dormitorios (en el primer piso del duplex) para otros 

fines. Estos departamentos también permitirán la cohabitación, permitiendo que varias 

personas, sin necesidad de un vínculo familiar pueda habitar un mismo espacio. 

Con lo cual se tendría una amplia variedad de familias residentes las mismos que 

tendrán una variada oferta de viviendas las cuales en su mayoría cuentan con espacios 

flexibles, y que se complementan con las áreas comunes, con lo cual el usuario no tendría la 

necesidad de salir del conjunto para poder cubrir sus necesidades. 

6.2.5. Memoria Descriptiva 

A. ANTECEDENTES  

La presente Memoria Descriptiva corresponde a un desarrollo inmobiliario de un 

conjunto multifamiliar compuesto por 5 torres, de 21, 18, 9, 9 y 14 niveles con 208 unidades 

de vivienda en un terreno de 6527.38 m2 ubicado en el Distrito de Barranco – Departamento 

de Lima Metropolitana. 
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Para encontrar el punto de equilibrio el proyecto se comercializará con el crédito Mi 

vivienda para las viviendas de 1 y 2 dormitorios, que suman 93 unidades de vivienda. 

En el margen izquierdo de la Av. República de Panamá, cerca al zanjón de la Vía 

Expresa, se ubica el terreno en la calle Aurelio Souza y la Av. El Sol Este. Actualmente con 

edificaciones en promedio de 2 pisos, encontramos que pertenece a una manzana 

subutilizada puesto que para los lados posteriores de la manzana se han desarrollado a la 

fecha 3 proyectos arquitectónicos de muy alta densidad con alturas que van desde los 18 a 

20 pisos. 

Se perfila como un proyecto habitacional que quiere implementar conceptos de 

manzana abierta en la trama urbana actual limeña. Se quiere mejorar la calidad de vida de 

los usuarios basándose en los criterios mínimos de calidad en la vivienda, explotando al 

máximo las necesidades de socialización y comunicación entre las personas. Contará con 

todos los servicios básicos incluyendo gas natural. De esta manera el distrito podrá tener un 

claro ejemplo de cómo intervenir y transformar las manzanas para encontrar beneficios 

económicos a través de los impuestos, la seguridad pública, y la generación de espacios 

públicos y áreas verdes, a través de la densificación de las manzanas. 

B. DEL TERRENO: 

UBICACIÓN: El terreno tiene la siguiente ubicación: 

Departamento: Lima. 

Provincia: Lima 

Distrito: Barranco. 

B.1 Lote: Compuesto por 10 lotes de vivienda taller y un lote de tipo almacén 

perteneciente al canal ATV, la todos los lotes suman la cantidad de 6527.38 m2. 

B.2 Linderos y medidas perimétricas:  

Por el Frente: Con la Avenida. República de Panamá con 83.71 ml. 

Por la Izquierda: Colinda con la calle Aurelio Souza con 154.11 ml. 
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Por la Derecha: Colinda con el LOTE 02 con 58.95 ml. 

Por el Fondo: Colinda con la Av. El Sol Este con 63.31 ml. 

Perímetro: El perímetro es 455.53 ml. 

B.3 Área: El área encerrada dentro del perímetro descrito anteriormente es de 

6527.38.00 m2. 

C. CARACTERISTICAS DEL MULTIFAMILIAR: 

C.1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El proyecto propuesto, está enmarcado dentro de los aspectos legales, técnicos y 

administrativos, normados por el Reglamento Nacional de Edificaciones en EL TITULO II, El 

Texto Único del Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

(D.S. Nº 010-2005-Vivienda) y El Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación 

(D.S. Nº 002-2020-VIVIENDA), la ley orgánica de municipalidades y la Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones Nº 29090 y las Ordenanzas municipales de 

Barranco. 

El proyecto se encuentra ubicado en una Zonificación de uso compatible Residencial 

Densidad Media(RDM) y Residencial Densidad alta (RDA) con compatibilidad para comercio 

zonal (CZ). 

C.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Se construirán 5 torres de viviendas con las siguientes características: 

N° de Viviendas: 209 Unidades. 

N° de pisos: lo indicado anteriormente 

Tipos de vivienda: A, B, C, D, E, F, G 

D. DE LA EJECUCCION DE LA OBRA 

Se prevé ejecutar el proyecto en una sola etapa. 

D.1  BASE LEGAL: 
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El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos técnicos legales, como 

el Reglamento Nacional de Edificaciones en EL TITULO II, El Texto Único del Reglamento 

de la Ley General de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (D.S. Nº 010-2005-Vivienda) y 

El Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación (D.S. Nº 002-2020-VIVIENDA), 

la ley orgánica de municipalidades y la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones Nº 29090, asi como las ordenanzas municipales de Barranco. 

D.2  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: 

D.2.1 Sistema de Abastecimiento de Agua y Desagüe: 

Serán dados por la Sedapal. 

Es atribución de Sedapal, dar la factibilidad, la aprobación y control de la buena 

ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado. 

D.2.2 Sistema de Abastecimiento Eléctrico: 

Serán dados por la empresa Luz del Sur 

Es atribución de la Empresa Luz del Sur, dar la factibilidad, la aprobación y control de 

la buena ejecución de la obra. 

E. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

E.1  CONJUNTO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE 21, 18, 9, 10 y 14 PISOS:  

Se construirán 5 torres de viviendas de diferentes pisos cada uno, con modelos de 

vivienda TIPO A, TIPO B, TIPO C, TIPO D, TIPO E, TIPO F, TIPO G, TIPO H, TIPO I, TIPO 

J, TIPO K, TIPO L y TIPO M.  

ÁREA TECHADA 

NIVEL DE PISO ÁREA TECHADA (m2) 
ÁREA TECHADA 

TOTAL(m2) 

Sótano 3 3180.42 

38,999.08 

Sótano 2 3180.42 

Sótano 1 4808.57 

1° nivel 2579.23 

2° nivel 2617.74 
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3° nivel 2064.76 

4° nivel 2207.76 

5° nivel 2021.76 

6° nivel 2021.76 

7° nivel 1878.76 

8° nivel 1878.76 

9° nivel 1571.38 

10° nivel 1271.38 

11° nivel 1271.38 

12° nivel 1015 

13° nivel 1015 

14° nivel 1015 

15° nivel 700 

16° nivel 700 

17° nivel 400 

18° nivel 400 

19° nivel 400 

20° nivel 400 

21° nivel 400 

 

E.2  DESCRIPCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS: 

i. Vivienda TIPO A (44.4 m2): 
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Departamento Flat, de un dormitorio, ubicado en la Torre 2, con 44.40m2 de área 

techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 12.5% del área total techada, brindando 

así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al interior del 

departamento: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 17.82 

44.4 

DORMITORIO PRINCIPAL 9.22 

SS.HH 3.11 

TERRAZA 5.55 

COCINA 7.13 

ÁREA MUROS Y PASADIZOS (15%) 7.12 

 

ii. Vivienda TIPO B (71.10 m2): 

 

Departamento Flat, de dos dormitorios, ubicado en la Torre 2, con 71.10m2 de área 

techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 20.39% del área total techada, 
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brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al 

interior del departamento, las mismas que se aprecian en el plano D-02: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 14.84 

71.10 

DORMITORIO PRINCIPAL 11.26 

DORMITORIO SECUNDARIO 10.11 

SS.HH PRINCIPAL 4.20 

SS.HH SECUNDARIO 3.49 

ESTUDIO 4.27 

TERRAZA 14.50 

COCINA 7.10 

ÁREA MUROS Y PASADIZOS (22%) 15.83 

 

iii. Vivienda TIPO C (81.87 m2): 

 

Departamento Flat, de dos dormitorios con un ambiente multifuncional, ubicado en la 

Torre 1, con 81.87m2 de área techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 20.5% 

del área total techada, brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. 
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Detalle de las áreas al interior del departamento, las mismas que se aprecian en el plano D-

01: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 17.23 

81.87 

DORMITORIO PRINCIPAL 11.10 

DORMITORIO SECUNDARIO 9.57 

SS.HH PRINCIPAL 3.58 

SS.HH SECUNDARIO 3.26 

ESCRITORIO 2.07 

PROMEDIO DE TERRAZA 16.80 

ESPACIO MULTIFUNCIONAL 8.05 

COCINA 11.95 

ÁREA MUROS Y PASADIZOS (18%) 15.06 

 

iv. Vivienda TIPO D (85.91 m2): 

 

Departamento Flat, de dos dormitorios con un ambiente multifuncional, ubicado en la 

Torre 1, con 85.91m2 de área techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 20.7% 
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del área total techada, brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. 

Detalle de las áreas al interior del departamento: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 17.29 

85.91 

DORMITORIO PRINCIPAL 10.96 

DORMITORIO SECUNDARIO 9.67 

SS.HH PRINCIPAL 4.06 

SS.HH SECUNDARIO 3.07 

ESCRITORIO 1.28 

PROMEDIO DE TERRAZA 16.80 

ESPACIO MULTIFUNCIONAL 8.00 

COCINA 17.84 

ÁREA MUROS Y PASADIZOS (23%) 20.26 

 

v. Vivienda TIPO E (68.00 m2): 

 

Departamento Flat, de dos dormitorios, ubicado en la Torre 3, con 68.00m2 de área 

techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 22.2 % del área total techada, 

brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al 

interior del departamento: 
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Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 18.11 

68.91 

DORMITORIO PRINCIPAL 11.45 

DORMITORIO SECUNDARIO 10.00 

SS.HH PRINCIPAL 3.20 

SS.HH SECUNDARIO 3.14 

PROMEDIO DE TERRAZA 15.30 

COCINA 8.12 

ÁREA MUROS Y PASADIZOS (21%) 14.89 

 

vi. Vivienda TIPO F (DUPLEX) (112.3 m2): 
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Departamento Duplex, de tres dormitorios con un ambiente multifuncional, ubicado en 

la Torre 3, con 112.30m2 de área techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 

29.6% del área total techada, brindando así al usuario una conexión entre el interior y 

exterior. Detalle de las áreas al interior del departamento, las mismas que se aprecian en los 

planos D-03 y    D-04: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 22.89 

112.3 

COCINA 9.11 

ESPACIO MULTIFUNCIONAL 7.59 

SS.HH SECUNDARIO 2.88 

2 

DORMITORIO PRINCIPAL 15.12 

DORMITORIO SECUNDARIO 10.52 

DORMITORIO SECUNDARIO 9.33 

SS.HH PRINCIPAL 3.21 

SS.HH SECUNDARIO 2.92 

 AREA PROMEDIO TERRAZAS 33.31 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (25%) 28.73 

 
vii. Vivienda TIPO G (DUPLEX) (137.29m2): 
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Departamento Duplex, de cuatro dormitorios, ubicado en la Torre 5, con 137.29m2 de 

área techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 15.9 % del área total techada, 

brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al 

interior del departamento, las mismas que se aprecian en los planos D-06 y D-07: 
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Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 
SUB TOTAL 

M2 

1 

SALA - COMEDOR 23.61 

137.29 

COCINA 13.96 

DORMITORIO SECUNDARIO 9.75 

SS.HH SECUNDARIO 2.83 

ALMACEN 1.24 

2 

SALA DE ESTAR 9.67 

DORMITORIO PRINCIPAL 12.68 

DORMITORIO SECUNDARIO 11.33 

DORMITORIO SECUNDARIO 12.48 

SS.HH PRINCIPAL 2.93 

SS.HH SECUNDARIO 3.84 

 AREA PROMEDIO TERRAZAS 21.83 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (24%) 32.97 

 

viii. Vivienda TIPO H (62.69 m2): 
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Departamento Flat, de dos dormitorios, ubicado en la Torre 5, con 62.69m2 de área 

techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 26.8 % del área total techada, 

brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al 

interior del departamento: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 15.61 

62.69 

COCINA 8.02 

SS.HH SECUNDARIO 2.88 

DORMITORIO PRINCIPAL 10.80 

DORMITORIO SECUNDARIO 8.61 

SS.HH PRINCIPAL 3.70 

SS.HH SECUNDARIO 2.88 

AREA PROMEDIO TERRAZAS 16.86 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (16%) 28.73 

 

ix. Vivienda TIPO I (46.87 m2): 

 

Departamento Flat, de un dormitorio, ubicado en la Torre 5, con 46.87m2 de área 

techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 12.5% del área total techada, brindando 
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así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al interior del 

departamento: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 17.32 

46.87 

COCINA 7.76 

DORMITORIO 11.17 

SS.HH SECUNDARIO 3.24 

 AREA PROMEDIO TERRAZAS 5.9 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (15%) 7.38 

 

x. Vivienda TIPO J (103.00 m2): 

 

Departamento Flat, de tres dormitorios, ubicado en el puente que une las Torres 4 y 5, 

con 103.00m2 de área techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 22.2% del área 
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total techada, brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las 

áreas al interior del departamento: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 20.23 

103 

COCINA 15.56 

SS.HH PRINCIPAL 2.88 

DORMITORIO PRINCIPAL 13.59 

DORMITORIO 2 12.18 

DORMITORIO 3 12.51 

SS.HH SECUNDARIO 3.12 

 AREA PROMEDIO TERRAZAS 12.52 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (22%) 22.93 

 

xi. 5.3.10 Vivienda TIPO K (71.28 m2): 

 

Departamento Flat, de tres dormitorios, ubicado en el puente que une las Torres 4 y 5, 

con 71.28m2 de área techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 4.2% del área 

total techada, brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las 

áreas al interior del departamento: 
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Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 17.02 

71.28 

COCINA 6.63 

SS.HH PRINCIPAL 2.77 

DORMITORIO PRINCIPAL 12.33 

DORMITORIO 2 11.13 

DORMITORIO 3 7.78 

SS.HH SECUNDARIO 2.77 

 AREA PROMEDIO TERRAZAS 3.06 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (15%) 10.85 

 

xii. 5.3.11 Vivienda TIPO L (90.60 m2): 

 

Departamento Flat, de tres dormitorios, ubicado en la Torre 4, con 90.60m2 de área 

techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 20.93% del área total techada, 



147 

brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al 

interior del departamento, las mismas que se aprecian en el plano D-05: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 20.56 

90.60 

COCINA 8.64 

SS.HH PRINCIPAL 3.00 

DORMITORIO PRINCIPAL 15.91 

DORMITORIO 2 10.84 

DORMITORIO 3 11.29 

SS.HH SECUNDARIO 2.87 

 AREA PROMEDIO TERRAZAS 18.97 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (19.3%) 17.49 

 

xiii. 5.3.12 Vivienda TIPO M (79.93 m2): 
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Departamento Flat, de tres dormitorios, ubicado en la Torre 4, con 79.93m2 de área 

techada. Las terrazas para este modelo equivalen al 27.20% del área total techada, 

brindando así al usuario una conexión entre el interior y exterior. Detalle de las áreas al 

interior del departamento: 

Nº pisos DESCRIPCIÓN M2 SUB TOTAL M2 

1 

SALA - COMEDOR 16.97 

79.93 

COCINA 7.39 

SS.HH PRINCIPAL 2.88 

DORMITORIO PRINCIPAL 11.29 

DORMITORIO 2 9.79 

DORMITORIO 3 7.70 

SS.HH SECUNDARIO 2.87 

 AREA PROMEDIO TERRAZAS 20.17 

 ÁREA MUROS Y PASADIZOS (19.3%) 17.49 

 

E.3 CÁLCULO DE ASCENSORES: 

Para el cálculo de los ascensores en el proyecto, se siguieron la normativa vigente y la 

hoja de cálculo publicada por el CAPLIMA en su página web1, la misma que permite realizar 

los cálculos exigidos en la norma de manera rápida y sencilla. Por lo mismo, se completó 

dicho Excel con los datos del proyecto, de acuerdo al aforo, altura y número de plantas de 

cada torre, así como las características del ascensor seleccionado para el proyecto, el 

ascensor Schindler 3000, obteniéndose los siguientes resultados: 

  

 
1 https://limacap.org/normatividad-2019/oficinas/EM07-HOJA-CALCULO.xls 

https://limacap.org/normatividad-2019/oficinas/EM07-HOJA-CALCULO.xls


Cálculo torre 1: Se completó con los datos del proyecto, específicamente de la Torre 1, para el uso vivienda, con lo cual se 

obtuvo de resultado que se necesitarían tres (03) ascensores, para dicha torre. 

 

Tabla 7: Cálculo de ascensores torre 1. (Elaboración propia). 
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Cálculo torre 2: Se completó con los datos del proyecto, específicamente de la Torre 2, para el uso vivienda, con lo cual se 

obtuvo de resultado que se necesitarían dos (02) ascensores, para dicha torre. 

 

Tabla 8: Cálculo de ascensores torre 2. (Elaboración propia). 
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Cálculo torre 3: Se completó con los datos del proyecto, específicamente de la Torre 3, para el uso vivienda, con lo cual se 

obtuvo de resultado que se necesitarían dos (02) ascensores, para dicha torre. 

 

Tabla 9: Cálculo de ascensores torre 3. (Elaboración propia). 
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Cálculo torre 4: Se completó con los datos del proyecto, específicamente de la Torre 4, para el uso vivienda, con lo cual se 

obtuvo de resultado que se necesitarían dos (02) ascensores, para dicha torre. 

 

Tabla 10: Cálculo de ascensores torre 4. (Elaboración propia). 
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Cálculo torre 5: Se completó con los datos del proyecto, específicamente de la Torre 5, para el uso vivienda, con lo cual se 

obtuvo de resultado que se necesitarían tres (03) ascensores, para dicha torre. 

 

Tabla 11: Cálculo de ascensores torre 5. (Elaboración propia). 
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Cálculo área comercial: Se completó con los datos del proyecto, para el uso comercio, con lo cual se obtuvo de resultado 

que se necesitaría un (01) ascensor, para dicha zona. 

 

Tabla 12: Cálculo de ascensores torre 1 comercio. (Elaboración propia).  

Calle / Número: Av. Rpública de Panamá

Distrito: Barranco Provincia: Lima  Departamento: 

Nombre:   Profesión:  N° colegiatura: 

1 296.00

2 29.60 10% % Capacidad de transporte en 5 minutos segun norma

3 50  Intervalo de espera maximo segun norma

TOTAL

4 1 1

5 6

6 4.8  

7 2

8
5

9 2.00

10

11 1

12 35.37            35.37     

13 40.71            40.71     

NORMA EM.070 TRANSPORTE MECÁNICO

CÁLCULO DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS (SE ADAPTÓ A COMERCIO)

Fecha : 18/04/2022

Nombre del Proyecto : CONJUNTO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES EN BARRANCO

Ubicación del Proyecto :
Lima

Datos del proyectista :
 Población total del proyecto (número total de personas). No 

considerar la población del primer nivel o nivel de ingreso principal 
 Aforo: 592 toda la zona comercial, al no considerarse el primer nivel, se está 

contando solo 246 personas. 

Población a transportar en cinco minutos (Número mínimo de personas)  

Intervalo de espera máximo (segundos)

DISEÑO DE ASCENSORES PARA EL PROYECTO 

Cantidad de Ascensores

 Número de pasajeros por ascensor (capacidad nominal) 

 Capacidad útil de pasajeros (80% de la capacidad nominal) 

Número de plantas del proyecto (incluir todos los niveles y sótanos).
 Distancia vertical total del proyecto  (metros). Desde nivel de piso 

terminado más bajo (por ejemplo, último sótano) hasta el último 

nivel de piso terminado más alto (por ejemplo, azotea). 

Velocidad nominal del ascensor (m/s) según fabricante

Tipo de Puerta

Dimensiones de Puerta (metros)

RESULTADOS

Intervalo de espera del proyecto (segundos)  Sí cumple con la norma

Nota:
Comparar los resultados del cálculo (celdas 12 y 13) con los dos requisitos a cumplir establecidos en la norma (celdas 2 y 3). 

En caso no cumplir los dos requisitos a la vez, se debe recalcular el diseño con nuevos datos, como cantidad de ascensores, capacidad nominal, entre otros.

Población a transportar en 5 minutos del proyecto (N° de personas) Sí cumple con la norma



E.4 CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS:  

Para el cálculo de estacionamientos de las viviendas, se ha considerado lo solicitado 

en los parámetros, los mismos que señalan 01 estacionamiento cada 1.5 viviendas, por lo 

que, al contar el proyecto con 209 unidades inmobiliarias, se necesitan 140 

estacionamientos, de uso exclusivo de las viviendas. En el proyecto se incluyeron 165 

estacionamientos para uso residencial.  

En tanto el proyecto incluye a su vez una zona comercial, se aplicó lo señalado en el 

Artículo 17.- Estacionamientos, de la Norma Técnica A.070 “Comercio” del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, el mismo que requiere de 1 estacionamiento cada 20 personas 

para los casos de Galería comercial. Por lo que el proyecto requeriría de 30 

estacionamientos para el público. En el proyecto se incluyeron 64 estacionamientos para 

este uso. 
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Tabla 13: Cálculo de estacionamientos. (RNE). 

Así mismo, teniendo en consideración la magnitud del proyecto se ha considerado 

incluir 14 estacionamientos como estacionamientos de visita, los mismos que serán de uso 

temporal.  

 

6.3. PLANOS: 

En las siguientes páginas se podrán apreciar un fragmento de los planos presentados 

como parte de la presente tesis de grado. 

  



PLOT PLAN 
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PRIMERA PLANTA SECTOR NORTE – ZONA COMERCIAL 
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SEGUNDA PLANTA SECTOR NORTE – ZONA COMERCIAL 
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TERCERA PLANTA SECTOR NORTE – PARQUE ELEVADO 
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CUARTA PLANTA SECTOR NORTE – PLANTA TÍPICA 
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PRIMERA PLANTA SECTOR SUR – GUARDERÍA Y COWORKING 
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SEGUNDA PLANTA SECTOR SUR – SUM 
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TERCERA PLANTA SECTOR SUR – PLANTA TÍPICA: PRIMER NIVEL DE DUPLEX 
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CUARTA PLANTA SECTOR SUR – PLANTA TÍPICA: SEGUNDO NIVEL DE DUPLEX  
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SETIMA PLANTA SECTOR SUR – TERRAZA EN PUENTE ENTRE TORRES 

  



6.4. VIABILIDAD: 

Actualmente los distritos de Lima Metropolitana están pasando por cambios 

demográficos importantes los cuales deben ser traducidos en mejores viviendas de mayor 

altura. En el caso de Barranco, hemos detectado este fenómeno emergente en una 

manzana, que contrasta los edificios multifamiliares de gran altura, producto de la inversión 

privada, con la ineficiente autoconstrucción realizada por los pobladores del área de estudio. 

Por tal motivo, nuestro proyecto propondrá una metodología de intervención hacia las 

manzanas de la ciudad que están pasando y que pasarán por una transformación 

densificatoria urbana aplicando los conceptos y criterios arquitectónicos estudiados; 

otorgándole a la ciudad una herramienta de densificación, capaz de generar dinamismo entre 

las edificaciones, espacios comunes intermedios, espacios públicos así como un cambio 

conceptual de la idea de vivienda que serán capaces de transformar realidades y 

comunidades. 

Según estudios de Urbania, el distrito de Barranco tiene gran potencial para la 

inversión en vivienda, en tanto se pueden disfrutar de la cultura, entretenimiento, fácil 

accesibilidad y servicios que brinda la ciudad. Según Cecilia Cayo, Presidenta de la 

Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, este distrito atrae a parejas jóvenes y 

ejecutivos, así como a las personas que trabajan en los distritos aledaños, siendo una de las 

vías más atractivas la Av. El Sol. 

6.4.1. VIABILIDAD ECONÓMICA: 

De acuerdo al precio de venta de los departamentos y estacionamientos de la zona, así 

como el precio del alquiler de los espacios comerciales, se estimó un aproximado de cuanto 

serían los ingresos por la venta de los inmuebles proyectados, y del alquiler de los locales 

comerciales, obteniéndose el siguiente detalle: 
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INGRESOS POR 
VENTAS 

Total 
m2 

Precio 
x m2 

Valor Venta IGV Valor Total 

Departamentos 16455 5800 S/ 95,439,000.00 S/ 17,179,020.00 S/ 112,618,020.00 

Terrazas y 
jardines 

1974.6 2900 S/ 5,726,340.00 S/ 1,030,741.20 S/ 6,757,081.20 

Alquiler anual 
Locales 
Comerciales 

21 2500 S/ 52,500.00 S/ 9,450.00 S/ 61,950.00 

Depósitos 55 5000 S/ 275,000.00 S/ 49,500.00 S/ 324,500.00 

Estacionamientos 
sótanos 

165 40000 S/ 6,600,000.00 S/ 1,188,000.00 S/ 7,788,000.00 

TOTAL INGRESOS   108,092,840.00 19,456,711.20 127,549,551.20 
 

Tabla 14: Cálculo Ingresos del proyecto. (Elaboración propia). 

Igualmente, se estimaron los gastos en los que se incurrirían al ejecutarse el proyecto, 

considerándose los egresos por el terreno, diseño, gastos preoperativos, de construcción, de 

servicios, de post-construcción, así como gastos administrativos (oficina), seguros y 

supervisión, tal como se detalla a continuación: 

 Conceptos principales Sub-Total IGV Total 

E
G

R
E

S
O

S
 

d
e

 t
e

rr
e

n
o

 

Terreno 23,131,695 4,163,705 27,295,400.00 

Alcabala 692,570.85 124,662.75 817,233.60 

Estudio de Suelos 7,542.37 1,357.63 8,900.00 

Estudio de topografía 508.47 91.53 600.00 

Gastos Notariales y Registrales 8,347.46 1,502.54 9,850.00 

Sub- Total (1) 28,131,983.60 

d
e

 D
is

e
ñ

o
 

Arquitectura +Memoria y 
especificaciones técnicas 

48,000.00 8,640.00 56,640.00 

Estructuras +Memoria y 
especificaciones técnicas 

25,000.00 4,500.00 29,500.00 

Ins. Eléctricas +Memoria y 
especificaciones técnicas 

8,500.00 1,530.00 10,030.00 

Ins. Sanitarias +Memoria y 
especificaciones técnicas 

8,500.00 1,530.00 10,030.00 

Sub- Total (2) 106,200.00 

d
e

 P
re

 -
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

Certificado de parámetros urbanísticos 
y edificatorios 

29.66 5.34 35.00 

Revisión Anteproyecto y Proyecto 12,711.86 2,288.14 15,000.00 

Licencia de demolición 556.78 100.22 657.00 

Tramite y licencia de construcción 21,186.44 3,813.56 25,000.00 

Sub-total (3) 40,692.00 

d
e

 

c
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

Estructuras 16,434,750.00 2,958,255.00 19,393,005.00 

Arquitectura (incluye ascensor)  23,685,375.00 4,263,367.50 27,948,742.50 

Ints. Sanitarias 120,000.00 21,600.00 141,600.00 

Ints. Electricas 155,000.00 27,900.00 182,900.00 
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Sub total (4) 47,666,247.50 

d
e

 S
e

rv
. 

Conexiones 
domiciliarias 

Desagüe / Agua 7,000.00 1,260.00 8,260.00 

Electricidad  48,000.00 8,640.00 56,640.00 

Sub Total (5) 64,900.00 
d

e
 P

o
s

t-
 c

o
n

s
tr

u
c

c
ió

n
 

Certificado de Numeración 18.05 3.25 21.30 

Costos Legales 1,059.32 190.68 1,250.00 

SERPAR 46.25 8.32 54.57 

Certificado de conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edificación 

610.92 109.96 720.88 

Independización/ Reglamento Interno 7,991.08 1,438.39 9,429.47 

Gastos notariales 508.47 91.53 600.00 

Arbitrios, serenazgo y otros 457.98 82.44 540.42 

Impuesto Predial 669.92 120.58 790.50 

Sub Total (6) 13,407.14 

d
e

 o
fi

c
in

a
 p

ri
n

c
ip

a
l Gerencia Inmobiliaria/ construcción 457,950.00 82,431.00 540,381.00 

Administrativos 44,037.44 7,926.74 51,964.18 

Comisiones de Ventas 1,171.55 0.00 1,171.55 

Publicidad 4,876.27 877.73 5,754.00 

Costos Proceso de ventas 4,576.27 823.73 5,400.00 

Sub- Total (7) 604,670.73 

d
e

 s
u

p
e

rv
. 

/s
e

g
u

ro
s
 Seguro CAR y SCTR 4,790.80 0.00 4,790.80 

Supervisión de Obra 16,000.00 0.00 16,000.00 

Sub - total (8) 20,790.80 

TOTAL 76,648,891.77 
 

 

Tabla 15: Cálculo Egresos del proyecto. (Elaboración propia). 

En función a los ingresos y egresos obtenidos, se estimó una utilidad de S/ 

35,630,461.60, con lo cual se observa que el proyecto es económicamente viable. 

INGRESOS 127,549,551.20 

EGRESOS 76,648,891.77 

Total Utilidad Bruta  S/  50,900,659.43  

Impuesto a la Renta  S/. 15,270,197.83  

Utilidad Neta  S/  35,630,461.60  
 

Tabla 16: Cálculo de la utilidad del proyecto. (Elaboración propia). 
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6.5. IMÁGENES DEL PROYECTO: 

Figura 97:  

Vista desde Av. República de Panamá. Elaboración propia. 

 

 

Figura 98: 

Vista peatonal desde Av. República de Panamá. Elaboración propia. 
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Figura 99:  

Vista peatonal desde Calle Aurelio Souza. Elaboración propia. 

 

 

Figura 100:  

Vista aérea desde Av. El Sol con Calle Aurelio Souza. Elaboración propia. 
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Figura 101:  

Vista peatonal desde el interior del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

Figura 102:  

Vista peatonal desde el interior del proyecto. Elaboración propia. 
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