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EL ARQUITECTO PARA SOBREVIVIR NECESITA DISEÑAR NO UN EDIFICIO, 

SINO UN VINCULO, UN PUENTE CON LA SOCIEDAD QUE LO DEMANDA… 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

AUTOR: LUCIA RODRIGUEZ HINOJOSA 

TESIS: REGENERACION URBANA, ESPACIO INTEGRADOR, Y VIVIENDA 

SOCIAL DE USO FLEXIBLE EN CENTRO HISTORICO RIMAC 

 

El proyecto responde a un problema urbano y social. La configuración volumétrica y del 

programa tienen como objetivo vincular e integrar el circuito del centro histórico de Lima y 

el Rímac. Además la propuesta de diseño de viviendas de distintas tipologías responde a la 

demanda actual y tiene por intensión densificar el centro, explotando así, su potencial como 

distrito estratégicamente ubicado dentro de Lima metropolitana. Finalmente la propuesta 

vivienda “expandible” vertical resulta de la necesidad del usuario por adecuar su vivienda 

al crecimiento de su familia, convirtiendo a esta en un bien que se ve revalorizado en el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Una de las necesidades primordiales del ser humano, dígase sedentario, es tener un lugar 

donde “habitar”, bien sea un hombre de campo como uno de ciudad el problema es el 

mismo, pero en la ciudad este se hace más critico  pues la falta de espacio y los altos 

precios en el  mercado no dan el mismo acceso a una vivienda digna a todos. En la 

actualidad más de la mitad de la población vive en urbes, de estos un alto porcentaje son 

pobres, y esta seguirá siendo la tendencia. En Perú,  Lima ha sufrido un fenómeno de 

migración interna que ha  producido que su población crezca de manera exponencial en las 

últimas décadas, un alto porcentaje crece de manera informal a base de la autoconstrucción 

y auto-organización (ciudad emergente), este crecimiento explosivo muestra también la 

capacidad de adaptación y resistencia, de estructuras urbanas acordes a las necesidades de 

los habitantes que  dan como resultado una ciudad compleja con un desarrollo 

“espontaneo”, que genera interacciones y estructuras singulares  como mecanismos de 

existencia. 

Partiendo de estas premisas  este proyecto plantea soluciones a la problemática general de 

la vivienda social y lograr que sea una herramienta más en el progreso de la familia que la 

ocupa, dando oportunidad para que esta se expanda y genere un patrimonio económico 

familiar a largo plazo, pero guardando un orden y aplicando parámetros para su diseño 

adecuado a un contexto cultural 

También se trata de generar un “hábitat solidario” es decir, fomentar una interacción social 

de sus habitantes mediante la implementación de micro equipamiento  local y espacios 

comunes  que involucren a los mismos pobladores del complejo y a los habitantes ya 

existentes en la zona intervenida. Esto con el objetivo de  identificarlos con el lugar y darles 

la oportunidad de desarrollar interacciones sociales saludables. 

Además, se propone ubicar este proyecto en una zona cultural e históricamente importante 

la cual esta devaluada, y que con la presencia de este proyecto se puede lograr una mejora 

del espacio urbano y una mejor calidad de vida tanto para los que ya viven allí como para 

los que vendrían a la zona, reforzando también el circuito turístico que hoy existe en la 



zona pero que no funciona como un todo, sino que se encuentra fragmentado. La ubicación 

estratégica dentro de Lima metropolitana es fundamental para la revalorización futura de 

las viviendas e importante  para el desarrollo de la familia dentro de la red urbana de 

oportunidades 

Por último es básico tener en cuenta los patrones particulares de costumbres de los futuros 

habitantes de las viviendas, esto dará las pautas para el  diseño de las viviendas y los 

espacios públicos y comunes 

 



CAPITULO 1: METODOLOGIA 

 Motivación 

"Bajo el aparente desorden (tugurizarían) de la ciudad vieja, hay un orden maravilloso que 

mantiene la libertad de la ciudad. Es un orden complejo que está compuesto de movimiento 

y cambio, y aunque es vida y no arte, bien podríamos llamarlo el arte de la ciudad. 

Parecido a la danza, no a una simple y exacta, sino a un ballet intrincado donde los 

bailarines tienen partes diferenciadas que se mezclan unas a las otras y forman un todo 

ordenado" (Jane Jacobs, 1965) 

Nace a raíz del cuestionamiento y observación, primero de la morfología de los edificios y 

recintos tugurizados de la ciudad, donde los habitantes de manera sincera transforman el 

espacio dándole un lenguaje propio, adaptando y construyendo arquitectura que podría 

llamarse cotidiana pero que muchas veces no es considerada como tal aunque esta significa 

más del 70% de la arquitectura  hecha en la ciudad  

Tal observación también me llevo a ver el problema real en el  ámbito social, en uno de los 

ciclos en la universidad tuve la oportunidad de trabajar de cerca en el centro de Lima donde 

fui testigo del hacinamiento y precariedad en que vive la gente, sin tener posibilidad de 

romper el círculo vicioso en que viven al no poder acceder a una vivienda económica digna 

y que además no los obligue a mudarse a la periferia de la ciudad alejándolos del circuito 

de oportunidades que conlleva vivir en el centro de la ciudad. Por último tengo la 

convicción que la arquitectura es el arte de crear espacios habitables y este debe ser un tema 

importante de investigación y desarrollo. 

 

Problema 

La vivienda popular se ha convertido en un tema irrelevante para muchos de los arquitectos 

“importantes” que  hoy  apuestan por la arquitectura del llamado “shock”, donde lo que 

interesa es impresionar con formas de diseños vanguardistas, esto ha traído como 



consecuencia que el arquitecto sea lejano e impermeable a  los asuntos sociales, temas 

importantes, que por defecto lo han hecho perder peso y voz en la participación como actor 

protagónico en el sistema organizacional, planificador y crítico de la configuración de la 

ciudad 

En las últimas décadas el mundo ha sufrido un fenómeno de migración a la urbe lo que ha 

traído por consecuencia que el numero de población mundial urbana supere a la rural (5000 

millones de habitantes en urbes en el 2023 y esta tendencia se mantendrá), Lima no es la 

excepción en la ciudad más del 50% de la población vive en barriadas, entonces la pregunta 

es  ¿Cómo diseñar vivienda adecuada y accesible para esta demanda de vivienda 

económica? Existen puntos importantes a considerar en cómo responder este problema: 

1.- Revalorización en el tiempo, “La vivienda se hereda”, por consecuencia esta debe ser 

patrimonio de la familia.  

2.- Ubicación, la familia debe estar inserta en redes de oportunidades, el equipamiento y la 

red de comunicaciones es un factor crucial en el desarrollo social y económico de la familia 

3.- Diseño, La construcción debe adecuarse al crecimiento de la familia, esto quiere decir 

ser flexible a los cambios y dar la posibilidad expandirse 

4.- Implementación de micro equipamiento y un sistema de apoyo social “Mi casa es mi 

barrio, mi barrio es mi casa” es importante lograr que las personas que ocupen estas 

viviendas no las vendan o se muden una vez el precio de sus predios suba y la zona mejore, 

una manera de lograr esto es conseguir que los residentes sientan que el lugar les pertenece.  

5.-  Densidad,  para que el precio del suelo tenga un precio accesible a las familias, se tiene 

usar el terreno de manera eficiente 

6:-  Identidad, el diseño de la vivienda debe considerar patrones de conducta y costumbres 

particulares de los habitantes que las van a usar, en este caso de  los peruanos. 

En la actualidad la oferta de vivienda económica  no toma en consideración estos puntos, 

sino que se limita a la construcción de módulos  rígidos y básicos de vivienda, “aterrizados” 

muchas veces en zonas donde no existe  equipamiento adecuado ni redes de 

comunicaciones.  Así la adquisición de estos inmuebles se asemeja más a la compra de un 

vehículo que  inevitablemente  se desvalorizara en el tiempo y que finalmente será parte del 

círculo vicioso en el que se encuentra la construcción de vivienda económica en el Perú, 

que solo resulta ser una solución a corto plazo    



 

1
 

Además de lo antes mencionado surge la pregunta de: ¿Por qué son importantes los 

tugurios (barriadas) para el progreso de la ciudad?,  Al tener una economía capitalista es 

necesario tener mano de obra  barata que mantenga el estándar de precio de mercado, es 

decir si no hubiese este sector de trabajadores los precios subirían ya que la producción  y 

servicios tendrían un mayor costo. Es así que los barriadas satisfacen la demanda de 

vivienda de este sector de bajos recursos económicos que no pueden o no quieren pagar una 

vivienda de otras condiciones, si bien no es la solución ideal pues son construcciones  en 

estado precario  y muchas veces sin servicios básicos  cumplen con un papel fundamental 

en el desarrollo y crecimiento de la urbe. La ciudad con tugurios o/y barriadas cumple un 

ciclo de vida (nace, crece y se deteriora) este es un indicador de una economía en 

movimiento, lo que trae desarrollo a corto o largo plazo para toda la población. Sin 

embargo este es un mercado que aun no se ha explotado en Lima ya que el centro de la 

ciudad si bien tiene las ventajas de conexión que le da su ubicación geográfica dentro red 

metropolitana de la ciudad, no es un lugar donde la clase trabajadora desee vivir, esto se 

debe a diversos factores como por ejemplo la seguridad y contaminación.  Estos factores 

entonces son fundamentales a tomar a la hora del análisis de propuesta de vivienda, la 

pregunta es cómo  lograr re habitar el centro creando condiciones de seguridad y dando a 

los nuevos residentes un ambiente de recreación y espacios verdes que aminoren la 

contaminación tanto acústica como ambiental 

 

 

                                                 
1 Representación Grafica intervención de “ proyecto no planeados en barrios que da por conciencia que la gente se mude 

de lugar 



Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

 Ofrecer una alternativa de vivienda económica que satisfaga la demanda existente 

 Diseñar una vivienda que se revalorice en el tiempo, y que se convierta en 

patrimonio de la familia 

 Identificar patrones básicos de conducta para el diseño de la vivienda y de espacios 

públicos multiusos 

 Reactivar y densificar la población del casco antiguo de lima 

 Reforzamiento e integración del circuito turístico del centro de Lima 

 Crear espacios públicos de recreación para la zona intervenida 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar un módulo de vivienda flexible que se  module a las necesidades propias de 

sus habitantes a través del tiempo , con el uso de materiales duraderos en el tiempo 

pero de fácil instalación 

 Que la vivienda diseñada sea usada como herramienta de desarrollo económico para 

la familia que la habita 

 Creación de espacio para  actividades recreaciones, culturales y de apoyo social 

 Generar una zona comercial  cultural que integre el circuito desfragmentado de hitos 

del centro histórico del Rímac  con el circuito turístico del centro de Lima 

 Mejorar la seguridad de la zona densificando e implementando equipamiento local, 

para que sea un barrio seguro 

 Mejorar la calidad de vida de la gente ya existente en la zona dándoles un buen 

equipamiento e infraestructura local 

 



Alcances 

Corto plazo: Comenzar la re habitación de la zona con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida para hacer más atractiva la zona a futuros proyectos de 

vivienda. Propuesta de un espacio comercial-cultural que sirva como integrador y 

“estación de servicio” para el público visitante no solo en época de corrida de toros , 

sino también ofrecer atracciones para que este flujo turístico sea permanente a lo 

largo del año 

Largo plazo:  Que el Rímac sea un distrito atractivo y amigable para vivir  con 

espacios públicos y actividades que realcen y refuercen el valor histórico del distrito 

, además de integrarlo plenamente al circuito turístico que hoy funciona en el centro 

de Lima. 

 

Variables e Hipótesis 

 

Titulo 

Regeneración Urbana y Vivienda Social Centro Histórico del Rímac 

 

Tema 

Espacio público integrador y unidades de vivienda modificables en el tiempo 

 

Hipótesis 

 

 “Si se mejora y se da una opción alternativa económicamente valida al problema de 

vivienda en el Perú, se podría disminuir el índice de violencia social en la ciudad” 

 “Si se identificaran y aplicaran parámetros de costumbres para el diseño de una vivienda o 

edificio público  se podría mejorar los niveles de vida de esta clase trabajadora sin perder 

el lenguaje y organización propia  de su forma de vida” 



 “Si se implementa  un equipamiento de uso local con actividades que integren a sus 

habitantes podría evitarse que una vez el lugar aumente su valor los pobladores tiendan a 

mudarse a otras zona “ 

 Con la implementación de un espacio verde y de recreación en la zona se reactivaría y 

revalorizaría  las viviendas de la zona  

 Con la propuesta de un pasaje peatonal comercial y cultural integrador de plaza de acho, 

paseo de aguas y el circuito turístico del cerro san Cristóbal se puede general un circuito 

turístico que además este integrado a la nueva propuesta de regeneración de la rivera del 

rio Rímac y el ya existente en el centro de Lima. 

 

 “Si se “diseñara” un modulo de vivienda flexible a la modificación en el tiempo en respuesta 

a la autoconstrucción podría manejarse controladamente este crecimiento, y así aportar a 

la estética de la ciudad y no atentar contra ella” 

 “Si se mejora la infraestructura urbana del Rímac se puede crear un circuito  Centro de 

Lima – Rímac “ 

 



CAPITULO 2: VIVIENDA SOCIAL EN EL PERU Y 

EL MUNDO 

La vivienda social 

 

“Vivienda social como vivienda ordinaria a la cual toda familia debiera tener 

acceso.”
2
 

 

“… entenderla como un sistema de provisión de vivienda destinado a aquellos 

sectores más vulnerables de la sociedad implicando dimensiones político -

económicas, territoriales- espaciales y socio-culturales, es conveniente 

problematizar acerca del modo de relacionarse con esa realidad, desde la 

arquitectura hacia este ámbito y viceversa, multidimensional y interdisciplinario.”
3
 

 

“La vivienda es una actividad y un vehículo para el desarrollo personal y 

comunitario queda claro en el estudio detallado de PREVI Lima…Desde mi punto 

de vista, el mensaje más importante que trasmite este estudio  es que la vivienda es 

una actividad que construye comunidad y no solamente un producto…”
4
 

 

“Hay un concepto  de la propiedad muy extendido en Latinoamérica con el que nos 

hemos encontrado en todas las reuniones con las comunidades y familias 

beneficiadas por estos proyectos que consiste en considerar que la casa no es para 

los propietarios  que las reciben, sino para sus hijos y para los hijos de sus hijos, 

Hay un traspaso de patrimonio generacional, por lo que la valorización  de los 

bienes  raíces es muy relevante para las familias”
 5

                               

                                                 
2 Ensayo sobre Políticas Urbanas: Massiah, Gribillon 1993. Pág. 2. 
3
 http://www.uchilefau.cl/institutos/invi/docencia/curso2007.html 

4
 REFACIO El tiempo construye!, John Turner 

5
 Verb , Crisis , Alejandro Aravena 



Marco histórico (antecedentes) 

 

 UV3: 

Se propuso la idea en 1949 y se hizo un concurso para 

crear diferentes tipologías de viviendas. Al final el 

proyecto resulto una mixtura de ellas en bloques 

rectangulares que comprendían 1112 viviendas, 20 

tiendas, 1 mercado, 1 centro cívico, oficina de correos, 

agencia municipal, puesto de policía, posta médica. 

Además, un edificio recreativo con teatro, restaurante 

y club que le da una animación constante al lugar. 

Como espacios educacionales se proponen 2 escuelas y una iglesia. 

 AGRUPAMIENTO ALEXANDER:  

Estuvo terminada en 1951. Fue la única obra 

urbanística construida por Fernando Belaunde.  Se 

encuentra en al Av. Colonial. Está compuesto por un 

terreno rectangular con el área libre en el  centro y 

bloques a los extremos. Son 20 bloques de largos 

variables entre 25, 30 y 35 m. con un ancho constante 

de 8 m.  

Lo significativo fue que las viviendas resultaron 30% más baratas. 

 

 AGRUPAMIENTO ANGAMOS: 

Construido en 1950  por el  Arq. Santiago Agurto 

Calvo. 

Estuvo dirigido exclusivamente para la clase 

media. Se mantuvo un equilibrio entre aspecto 

económico y el humano. 

Esta en Jesús María, cerca al Campo de Marte. 

Se constituye por 3 grandes bloques paralelos y 



otros 3 más pequeños puestos de manera diagonal. Se integra muy bien en escala, el tamaño 

del edificio al contexto urbano. 

 

 PREVI  (Proyecto Experimental de Vivienda) 

Gestado en 1967, constituye uno de los experimentos construidos  

de vivienda social más ambiciosos, no solo por la cantidad de 

variables plantadas, sino  también por que reunió de forma 

inédita a singulares personalidades del panorama arquitectónico 

de la época como Aldo Van Eyck, Charles Correa, James 

Stirling, Christopher Alexander, Atelier 5 Fumihiko Maki, 

Candilis Josic y Woods, entre otros. Se 13 equipos de arquitectos 

plantearon 26 propuestas  de vivienda progresiva de baja 

densidad, diversas formas de hacer ciudad en un contexto de recursos  limitados y 

urbanización urgente 

 

 UNIDAD VECINAL MATUTE: 

Primera  - segunda etapa: 1953 – 1954 

Tercera etapa: 1981 

Arq.: Santiago Agurto. Germán Costa. Luis Santisteban. 

La victoria. 

Planteamiento igual que en la UV3. Pero se diferencian en que el 

programa de complejidad fue menor. 

Busca un gran porcentaje de áreas libres. 

Se comprende en edificios longitudinales de 4 niveles con grandes 

jardines entre ellos. 

Gran influencia de Lecorbusiana ya que esta sobre pilotes. 

Incluye centro cívico y 1 escuela. 

 CONJUNTO HABITACIONAL PALOMINO: 

1964  

Arq.: Luis Miro Quesada, Santiago Agurto, Fernando 

Correa, Francisco Sánchez Griñan. 

http://www.panoramio.com/photos/original/2592898.jpg
http://arquitectos.com.py/uploads/2009/04/pag45antesydespues.jpg


Av. Venezuela. Aledaño a la zona industrial del Cercado de Lima. 

 

Diseño de riqueza, calidad y complejidad. Gran 

aporte a la arquitectura del estado. Los bloques de 

vivienda forman espacios curvos y presentan 

variaciones en sus fachadas. 

Financiado por la Sociedad de Beneficencia de Lima. 

Busca acercar la vivienda al lugar de trabajo.  

Incorpora restos pre-hispánicos al área recreacional. 

 

 SAN FELIPE: 

Orientado a un sector social mucho más elevado que 

cualquiera de los ejemplos anteriores. Plantea la mayor 

densidad en altura hasta la fecha, siendo quizás el aporte 

mas importante de este conjunto, sea el aspecto tecnológico, 

la utilización de grandes placas de concreto permitió grandes 

alturas, así como impresionantes voladizos en las torres. 

Está ubicado en el terreno del antiguo hipódromo  

1599 departamentos 

2 etapas de construcción: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1962 – Arq. Enrique Ciriani  

 Entre Av. Gregorio Escobedo y Av. Pershing. 

 Planta en forma de cruz griega. Formada por tres tipos de volúmenes. Unidades seriadas 

de dos pisos, vivienda dúplex en 4 pisos con calle corredor y 4 torres de 18 pisos 

rodeando una gran plaza central. 

 1965 – Arq. Ramírez, Smirnoff, Crousse, Páez, Vásquez. 

 Por Av. Pershing. Contiene torres y edificios dispersos así como una zona comercial en 

el centro 



 SANTA CRUZ: 

 

Lo más resaltante son los departamentos tipo dúplex y 

corredores o calles elevadas. Expresión brutalista del 

concreto expuesto. 

 

Se construyo en el límite de una zona residencial de clase 

media – alta con una de nivel medio – bajo. 

Su fuerte principal en Av. Belén, contigua a los restos de una construcción pre-hispánica. 

 

490 viviendas en bloques de 6 pisos organizados en unidades tipo dúplex. Incluye como 

equipamiento un colegio y áreas de comercio local. 

Estacionamiento hacia calles periféricas.  

 

 LAS TORRES DE SAN BORJA: 

 

Construidas en 1984 por los Arq. German 

Costa, Manuel Llanos, José Kanashiro 

Av. Javier Prado colindante con el ex-

ministerio de pesquería. 

Comprende 2405 viviendas. 

3 centros de educación inicial. 

55 locales para tiendas. 

Se reservo desde el inicio una manzana de 

14000 m2 para equipamiento educativo, otra 

igual para equipamiento comercial y 6,5 Ha para equipamiento comunal. 

 

LAS TORRES DE LIMATAMBO 

 

En el año 1984. 



Arq. Oscar Borasino / M. Ferreyra / J. Gutierrez / D. La Rosa / R. Ledgard / H. Romero 

Es el conjunto residencial con los aportes mas interesantes. Responde al concepto de una 

ciudad dentro de la ciudad, cerrándose en sí misma. 

Este concepto se ve reforzado por los edificios 

perimetrales que dan la cara a la ciudad y que son de 

mayor altura con tratamiento exterior que los diferencia 

del resto. Son edificios muralla. Se hace el ingreso por 

medio de dos grandes portadas, una frente a Av. 

Angamos y la otra en Av. Aviación.  

La organización se hace en torno a una trama ortogonal y 

regular teniendo como referente la manzana tradicional 

limeña.  

Se ubica entre la Av. Aviación y Av. Angamos Oeste en 

una zona residencial y de expansión comercial. 

Busca conciliar los aspectos más importantes de la forma 

tradicional de la ciudad con las ventajas de los conceptos urbanísticos contemporáneos. 

Los edificios son concebidos como “unidades totalmente rodeadas de aire y luz, pero al 

mismo tiempo incluidos en una trama urbana de calles y manzanas”.  

Tiene 8 tipos distintos de edificios. 

 

 CONJUNTO HABITACIONAL  ALAMEDA DE 

CARABAYLLO 

1989 

Arq. Ballón, Garrido Lecca, Cárdenas y Scheelje 

 

Edificio diseñado expresamente para el lugar. Se intenta 

revalorizar el concepto de calle haciendo que todos los 

departamentos den a una de ellas ya sea existente o creada por el 

proyecto. 

 



Como se ha originado como consecuencia de sucesivas invasiones sobre una importante 

área agrícola que rodeaba a la ciudad. 

Está conformado por bloques rectangulares de vivienda que rodean a una plaza central a la 

cual se accede por tres accesos peatonales principales que corresponden a los tres frentes 

del terreno. Tiene además cuatro accesos vehiculares. 

 

 CONJUNTO HABITACIONAL LA MURALLA 

 

Arquitectura, EMI LIMA , Lima 2007 

Conjunto de  71 viviendas dúplex y triples de 3 y 

5 dormitorios , 4 locales comerciales , área de 

tratamiento paisajístico y esparcimiento, La 

renovación urbana se orienta a la recuperación 

inmobiliaria , urbanística , monumental y a la 

revalorización  socio económica de las familias 

teniendo como ejes fundamentales las 

capacitaciones laborales generación de empleo y 

atención social de las familias para lograr el mejoramiento de su calidad de vida  asegurar 

la sostenibilidad del proyecto 

 



CAPITULO 3: REGENERACION URBANA 

CENTROS HISTORICO RIMAC 

Regeneración urbana 

La regeneración urbana es un proceso que integra aspectos relacionados con el medio 

ambiente, lo físico urbano, lo social y económico, que plantea alternativas para mejorar la 

calidad de vida de la población de un sector de la ciudad o de ella en general. Comúnmente 

se emplea la obra física como el catalizador de una transformación que apunta a promover 

mejoras integrales dentro de aéreas deterioradas de la ciudad 

Estos demandan cambios que se construyan en  una  transformación integral. Estos cambios 

no se pueden realizar con obras o proyectos aislados, que no formen parte de una estrategia  

que vaya más allá de la una intervención que este dirigida a mejoras definitivas 

Los cambios dentro de una ciudad se dan ya que la ciudad funciona como un sistema vivo, 

que cambia  y transforma. Estos cambios son sin embargo  poco predecibles y no siempre 

son necesariamente buenos. 

Antecedentes de regeneraciones exitosas son las de España “remodelaciones de barrios”, 28 

barrios 1979. 1996 , Italia  “Ciudad de Viena” abarco  a 130.000 viviendas, Berlín “ciudad 

de Berlín / Barrio de Prenziauerberg, rehabilitación urbana 1991 , México “distrito federal 

“barrio de la Merced 200 España Malecón Guayaquil 

- Renovación Urbana, la cual tiene su origen en el urbanismo del siglo XIX, entre las 

estrategias del Barón Haussman y las políticas higienistas en busca de salubridad para las 

grandes ciudades europeas. 

- Restauración, que es la voluntad de proporcionar nuevas estructuras a un barrio o a una 

zona concreta del centro urbano mediante la demolición y la liberación de suelo en el que 

asentar las infraestructuras y los equipamientos nuevos necesarios, teniendo como norma la 

conservación del patrimonio edificado, se trata de modificar el estado pero no el aspecto de 

los antiguos edificios. 



- La rehabilitación que encubre diferentes operaciones; conservación, reequipamiento, 

restauración, es el paso de un urbanismo de salvaguardia y de interdicciones, a un 

urbanismo operacional. En la actualidad se opta por la Rehabilitación Integrada, la cual 

transciende las habituales consideraciones urbanísticas, arquitectónicas y de conservación 

del Patrimonio Histórico, incluye soluciones adecuadas para resolver los numerosos 

problemas de carácter social, económico y asistencial de la población afectada. Consiste en 

un conjunto de actuaciones coherentes y programadas, destinadas a potenciar los valores 

urbanísticos, edificatorios, ambientales, socioeconómicos y funcionales de determinados 

sectores urbanos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población residente, 

mediante acciones encaminadas a la mejora de las condiciones del soporte urbano y 

edificado existente, elevación de los niveles de habitabilidad y usos, y a la dotación de los 

equipos comunitarios, servicios y espacios libres de uso público necesarios. 

 

Criterios de Regeneración Urbana 

 

En la actualidad se a desarrollado una nueva cultura urbanística, que ha tomado importancia 

a los nuevos problemas de la urbe y del territorio, este ha quedado alejado del modelo del 

siglo pasado ya que pareció aceptarse una relación entre urbanización e industrialización 

que produjo el establecimiento de límites bastante formales entre diseño urbano, 

planeamiento, paisajismo, etc 

En la coyuntura actual se presentan nuevas formas de urbanización y procesos económicos 

que obligan a la aparición y definición de nuevo conceptos, que conllevan a la discusión de 

nuevas estrategias de intervención. No obstante, aun son los esquemas y viejos patrones  los 

que aun rigen la mayor parte de las intervenciones,  ya que estos tuvieron gran aceptación y 

difusión social, consolidándose como  parte de la “cultura” urbanística.  

En la regeneración de ciudades no siempre se puede aplicar de manera automática los 

conceptos ya estudiados sino que es siempre necesario hacer un análisis a profundidad en 

cada caso para lograr el mejor resultado. En este tiempo donde muchas ciudades 

experimentan una rehalitación sin precedentes, “Se puede decir, que el desarrollo urbano se 

mueve en velocidades distintas dentro de un cuadro económico cada vez más global. Por 



esto, se llega a recurrir de modelos funcionalistas. Los proyectistas no se toman el tiempo 

de reflexionar sobre las “formas de proyectar” la ciudad en cuanto a contextos culturales y 

dinámicas sociales diferentes, si analizaran detenidamente estos aspectos, quizás puedan 

dar respuestas más urbanas e integradoras en los diferentes aspectos”.6 

El proyecto urbanístico debe destacar las condiciones del proyecto, sea la escala u otros 

aspectos. Reconocer las “reglas abstractas” de la ciudad existente, así como también definir 

acciones en los nuevos proyectos para la ciudad para  su buen desarrollo 

Es importante conocer la capacidad estética y formal,  como menciona Riboulet , al 

reconocer la forma urbana en su correcta articulación entre lo social y la dimensión 

artística. La urbe nos demanda un esfuerzo para recuperar los criterios de composición 

formal, actualmente nuevas formas de composición urbana se están dando. 

No se debe dejar de lado la condición “redistributiva” des las ciudades y con ellas, el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Los movimientos modernos y 

su influencia en políticas reglamentarias   y leyes como “instrumento de mejora social”. 

 

Estas 10 visiones propuestas por el grupo que conforma el libro “cities X Lines”, 

demuestran una gran riqueza cultural y metodológica, además, podrían ser vistas como una 

herramienta para entender el desarrolle del proyecto urbanístico.7 

 

A continuación las diez nuevas visiones urbanísticas que se propone en el libro “cities X 

lines” 

 

1. Edificios clave con sinergias Urbanas. Proyectos estratégicos , La ciudad es 

manejada desde soluciones singulares, que son las que crean nuevas imágenes, 

hitos. No deberían ser objetos aislados para crear un impacto relevante. Un 

elemento hace el cambio. 

 

2. Grandes artefactos urbanos, Operaciones de alta centralidad conseguida con la 

multiplicidad de sistemas inter-modales con el propósito de conseguir una buena 

inserción urbana. 
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3. Proyecto Minimalista, Intervenciones que con poca inversión son capaces de dar 

respuesta a cuestiones esenciales de la ciudad y para ello utilizan estrategias muy 

selectivas. 

 

4. Espacio Urbano. Paisaje dentro de la Ciudad, Acciones sobre el espacio no-

construido en la ciudad existente, ya sea para convertirlo en espacio público o como 

elemento de nueva movilidad urbana. 

 

5. Proyecto Urbano, Escala intermedia. Busca la integración de distintas funciones a 

partir de sistemas de composición abierta que se desarrollan partes en el tiempo. 

 

6. Enfoque “Revival”, Prioridad en hacer espacios tipo tradicional, aceptando el 

“revival” como orientación de los sistemas de ordenación. 

 

7. Proyectos Paisajísticos a Gran Escala. Descentralización, Intervenciones de gran 

paisaje reciclando espacios abandonados que pueden convertirse en polos de 

descentralización  urbana. 

 

8. Rehabilitación Urbana. Centros Históricos y/o antiguos tejidos urbanos, 

Rehabilitación de la ciudad antigua o casco antiguo, atendiendo las variables que 

garantizan su mantenimiento y actualización, regenerar  los centros. 

 

9. Máster Plan Urbano, Organización de estrategias a nivel urbano, estableciendo las 

decisiones claves para racionalizar su futuro. 

 

10. Proyecto Experimental. Nuevos Conceptos Urbanos, Procesos de proyectos 

innovadores que investigan y simulan nuevas formas de actuación urbanística. 

 

Es primordial el análisis y estudio de casos referenciales para comprender la visión de 

cómo ha sido plasmado y formulado el desarrollo de las intervenciones. Se pueden 



identificar que parámetros  y técnicas han sido utilizados para llevar al éxito de estos, 

además del impacto a nivel urbanístico de cada proyecto en el conjunto 

 

Los puntos de actuación son muy variados, desde lo global se crean estructuras o lógicas 

para lo particular. Por el contrario, se aplica también de la idea “trans-escalar” es decir, 

cada proyecto se mueve en varias escalas: la suya propia y superiores e inferiores a ella 

para observar la inserción en la ciudad. Entonces, el proyecto  debe tener la capacidad de 

producir una “pieza urbana” coherente con el resto, pero con cualidades espaciales. Esta 

escala ayuda también como un “test” ya que frecuentemente en los proyectos de espacios 

públicos de muchas ciudades, se arranca de una hipótesis inicial pero en su ejecución, la 

que confirma y concreta su ambición y amplía su alcance. 

Al pasar de los años las líneas del proyecto han cambiado. Ya no solo es bidimensional y 

aunque las maquetas explican todo el resultado final incorporando las áreas sin tocar. Hay 

además, riqueza en los métodos actuales en cuanto al análisis, la formulación de 

alternativas de intervención y a las formas de vinculación entre propuestas generales y 

desarrollos parciales. Hay métodos más adecuados que otros, según la dimensión espacial 

del proyecto. 

Existe la necesidad de un “entendimiento especifico de la realidad” en la que se trabaja con 

sistemas de análisis propios, en los que los referentes a la forma urbana son esenciales. Es  

difícil comprender una ciudad sin entender lo que se ha “pensado” y “proyectado” antes 

porque es una parte privilegiada de su “memoria histórica”.8 Así los proyectos urbanísticos 

configuran una “biblioteca” de investigaciones aplicadas, para añadir su propia aportación 

al “catálogo” de experiencias. 

La lógica de la formalización de la ciudad conjunto con la consolidación del urbanismo 

como un saber práctico que ayudan a hacer las ciudades más habitables y saber afrontar su 

futuro. 

“El urbanismo define escenarios, muestra potenciales, comprueba las posibilidades físicas, 

señala las condiciones para alcanzar tales objetivos, entendiendo que a la arquitectura 
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urbana y al campo de la acción, les corresponde ejecutar aquellos potenciales de una forma 

acorde con la situación preexistente, el contexto cultural y los medios de cada momento”.9 

Al urbanismo le toca recuperar de nuevo el valor de “proyecto” para justificar su rol social 

tan difundido y bien aceptado. Debemos entender en nuestro contexto territorial y urbano, 

en el que las decisiones son cada vez más producidas con la contribución de múltiples 

actores y no siguiendo la secuencia tradicional. 

Tiene sentido pensar que el urbanismo ha pasado de ser “puente” a actuar desde “dentro” 

entrando en la preocupación y compromiso “urbano” desde las distintas escalas de los 

proyectos, también en la definición de programas,  prioridades, estrategias, etc. Por tanto, 

puede contribuir a la mejora de espacios existentes o a realizar desarrollos con gran valor 

innovador. 

Las ciudades son áreas donde los seres humanos han aprendido a socializar y aprender a 

vivir en espacios comunes. El hombre como animal social crea nuevas formas de 

“urbanidad”. Y nosotros, como arquitectos y proyectistas, debemos saber interpretarlas y 

crear procesos y formas urbanas para estas nuevas condiciones. 

 EDIFICIOS “CLAVE” CON SINERGÍA URBANA (HITO): 

A causa de la globalización y el desarrollo acelerado de las ciudades, ha surgido un interés 

urbanístico por edificios iconográficos, lo centros urbanos buscan construir hitos 

arquitectónicos, muchas veces asociados a arquitectos famosos que llevan su nombre como 

marca  

Un  ejemplo es, el Museo Guggenheim de Bilbao con el que Frank Gehry consiguió atraer 

la atención mundial y la convirtió en un destino cultural importante cuando antes la ciudad 

giraba alrededor de la industria del acero. 

“Los aspectos importantes que se tomaron en cuenta fueron la reestructuración de la 

industria hacia un ámbito geográfico mucho más restringido y la reorganización de la 

fachada fluvial hacia un entorno dedicado al 

tiempo libre. Para esto, la ciudad reubicó el 

puerto existente, reestructuró los principales 

sistemas de movilidad (metro y aeropuerto 

nuevos) se cambió un sector post industrial a ser 
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de alto interés espacial, y aquí el museo actúa como elemento clave y ha permitido a Bilbao 

adquirir una “marca registrada” en los circuitos artísticos globales”.10 

 

También el Centro Pompidou, construido en los años 70 por Richard Rogers y Renzo Piano 

en París. Este, de una manera satisfactoria, 

allana el camino para un proceso de  

reestructuración de mayor alcance del distrito de 

Le Marais.  

Mediante la introducción de un edificio 

innovador (punto de vista arquitectónico) el 

entorno adquirió una relevancia que traspasó el 

carácter residencial y de comercio selecto, atrayendo así visitantes a nivel metropolitano. 

 

Hay otros casos donde una serie de edificios emblemáticos pueden agruparse y quizá París 

es uno de los ejemplos más destacados con la iniciativa de Mitterrand que en los años 80 se 

propuso cambiar la imagen de la ciudad, 

introduciendo proyectos como la Pirámide de 

Louvre, el instituto de Monde Árabe, la Defense, 

entre otros, formando así el grupo “architectures 

capitales”.  

Experiencias similares podemos encontrar en 

Londres con la introducción de edificios a lo 

largo del Támesis, también en Seattle con edificios de Gehry, Koolhaas, Venturi, etc. 

 

Lo más probable es que relacionemos la idea de “edificio clave” con la de monumento a 

través del cual el ciudadano puede reconocer espacios significativos. Y es evidente que los 

proyectos iconográficos de mayor éxito son los que dan lugar a un producto altamente 

innovador. Al mismo tiempo que mantienen un rigor intelectual. 
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 SUELOS MULTIPLES: 

Pueden utilizarse para transformar partes emblemáticas en base a convertir una 

infraestructura de perfil alto más encargo ampliado para uso de alta densidad. Esto 

responde a la idea de desarrollar un proyecto voluminoso que le dé un carácter 

Cosmopolitan. 

Muchas veces, esto corresponde a reorganizar las infraestructuras básicas teniendo en 

cuenta cambios importantes como el cambio de escala e infraestructura vial, además de 

generar diferentes niveles en la vía urbana. 

Su éxito reside en la explotación inteligente del carácter de las secciones.  

 

 MANIOBRAS TÁCTICAS – LA MASA CRÍTICA COMO DINÁMICA DE 

EXPRESIÓN URBANA: 

“Las maniobras tácticas conllevan una reducción de la intervención a la menor dimensión 

posible. Aquí es donde residen la fuerza del proyecto y quizás también su éxito”.11 

Este funciona sobre situaciones de inestabilidad o con pocas probabilidades de recibir 

inversiones. Pero a la vez supone una apuesta que siempre habrá algo por mejorar y que 

estas pueden llevarse a cabo con una gran economía de medios. 

Si bien esta se concentra principalmente en la vivienda, se puede complementar con otras 

modalidades de mejora urbana. 

J.M. Montaner define el minimalismo como una actitud con capacidad inherente para 

discernir lo esencial de lo superfluo. A escala urbana, este enfoque se apoya en el uso 

lúdico e normas abstractas pero claras, de ellas se puede extraer 4 rasgos de gran relevancia 

que se han puesto a prueba numerosas veces. 

1. El desarrollo que genera un fragmento de ciudad utilizando solo ingredientes esenciales 

pero proporciona todos los programas y usos requeridos. 

2. Como estrategia alternativa para generar alojamiento a bajo costo. Esto influencia 

significativamente en la generación de un parque de viviendas extremadamente económico. 

3. Como una manera de elevar el nivel de determinados barrios de una ciudad. Las 

pequeñas mejoras e intervenciones sencillas en un vecindario, dan como resultado una 

imagen unificada que tiene efecto sobre el conjunto. 
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4. Como un enfoque que puede rellenar de forma selectiva áreas concretas de una ciudad 

cuyos habitantes tendrán así acceso a infraestructuras adecuadas y a servicios consolidados. 

A continuación, algunas propuestas de este nivel como proyectos referenciales: 

 

Polígono de viviendas de la Malagueira de Álvaro Siza en Évora, Portugal: 

Es un barrio diseñado con una 

paleta muy limitada. Por medio 

de una columna vertebral de 

infraestructuras, los servicios se 

distribuyen de una manera más 

eficiente y se le da al proyecto 

una sintaxis espacial. La 

Malagueira ha evolucionado por 

20 años, desarrollándose a 

diferentes velocidades y hoy ha conseguido un reconocimiento de barrio paradigmático con 

iniciativa de vivienda de bajo costo. 

Este barrio se remonta a 1974, cuando el gobierno 

democrático creó el programa SAAL. Una iniciativa de 

vivienda de bajo costo realizado por el arquitecto Nuno 

Portas. El proyecto Évora se concibió en sus inicios de 

manera difícil ya que fue preciso sustituir un plan de 

expansión ya aprobado con edificios de 7 pisos de altura 

pero que no mostraba espacios de calidad. La presencia 

de una administración progresista facilito que al pro  

puesta de Siza sustituyera  a este plan. Además, se expropiaron 27 hectáreas colindantes 

con el centro urbano: una condición imprescindible para la posterior ejecución con éxito le 

proyecto a lo largo de los 80 y 90s. 

 La propuesta de Siza fue bastante desigual tanto en 

estructura como en ejecución.  

http://pt.pandapedia.com/redirect?url=aHR0cDovL3VwbG9hZC53aWtpbWVkaWEub3JnL3dpa2lwZWRpYS9jb21tb25zL2EvYWYvQmFpcnJvX01hbGFndWVpcmFfMV8lMjhFdm9yYSUyOS5qcGc=


El propone un tejido continuo de baja altura que ocupa 2/3 del terreno total y ese 1/3 

restante lo deja como espacio abierto y verde. 

El principal elemento constructivo del proyecto corresponde a una columna vertebral básica 

que organiza el espacio, un acueducto elevado referencial al que conserva la ciudad, al 

mismo tiempo que conduce y distribuye  de manera eficiente todos los servicios primarios. 

Esta “elevación” define y organiza las geometrías irregulares y las utiliza como espacios 

colectivos y recreativos. Además, el acueducto proporciona un corredor semi abierto para 

los habitantes. 

Por la topografía, el cambio seccional permite la creación de tres vecindarios 

interconectados como una estructura de fases al mismo tiempo que se aprovecha la 

pendiente natural para la eliminación de aguas.  

Las tipologías de viviendas que el proyecto propone surgen de una reinterpretación de las 

viviendas tradicionales portuguesas. Cada parcela de 8 x 12 aloja 1 vivienda que se abre a 

un patio pavimentado. (Sirve para futura ampliación si se quiere, esto aporta variedad al 

proyecto en conjunto). El plan permite que un formato único se repita centenares de veces 

sin la monotonía de la construcción en serie. 

La forma general del barrio se caracteriza como una alfombra compacta y continua que se 

complementa con la inserción de espacios público y nodos de infraestructuras. 

El proyecto de vivienda de la Malagüera es un ejemplo paradigmático que demuestra que es 

posible crear barrios de alta calidad con extrema economía. El proyecto ofrece un sistema 

espacial que responde con eficiencia a las exigencias constructivas y adopta de manera 

efectiva a un mercado inmobiliario extraordinariamente vulnerable. 

No se puede dejar de nombrar como un importante referente a pesar de que no se llegó a 

ejecutar, al proyecto desarrollado por Le Corbusier para Barcelona llamado “Una casa un 

árbol”. En la que proponía una reinterpretación de la cuadricula de expansión de Cerdá, ahí 

se expone las ideas de Le Corbusier sobre la ciudad abierta. Además, propone por primera 

vez un proyecto de viviendas de bajo coste y auto ampliable. Se trata de un sistema de 

“micro parcelas”, dentro de una malla urbana, de 3,5 x 14 m, como elemento organizador 

básico. Una medida pensada en las unidades básicas de alojamiento, vigas de madera, 

tragaluces, etc.  



Como parte de la propuesta, Le Corbusier plantaba un árbol alineado con la ventana 

delantera de cada parcela, a unos pocos metros, proporcionándoles sombra, definía el límite 

entre la vereda y la calle y también el trazado de futuros conductos de servicios. 

El proyecto era capaz de alojar de manera efectiva una alta densidad de población e integrar 

además, pequeñas empresas y talleres en planta bajas. A pesar de no llegó a  ejecutarse, las 

ideas que contenía, supusieron una excelente referencia y fuente de consulta en proyectos 

de vivienda de bajo costo. 

La iniciativa de viviendas Previ-Lima fue un concurso experimental de arquitectura que 

investigo nuevas configuraciones espaciales de vivienda accesible para todos. 

A pesar de ser un ejemplo del año 1968 y haber estado patrocinado por el gobierno 

peruano, tuvo el apoyo de la ONU.  

 

 

 

Este proyecto consistía en especular sobre las 

nuevas posibilidades en materia de vivienda 

asequible y entre sus principales objetivos fue 

construir 1 550 unidades en 40 hectáreas de 

entre 80 y 120 m2. Con mecanismos de auto 

ampliación, usando materiales locales y sin 

repercutir en el paisaje. 

 



Se seleccionaron 23 propuestas y luego se 

construyeron 455 unidades utilizando 30 

módulos de vivienda distintos. Entre los 

arquitectos que participaron, destacan Atelier 

Five; El Center for Enviromental Structure 

(Christopher Alexander); Kikutake, Kurokawa y 

Maki; Candilis; Charles Correa; entre otros. 

 

En la actualidad, luego de diversas evaluaciones 

y opiniones se sabe que se puso mucho énfasis  

en crear un inventario de tipologías 

arquitectónicas y no se prestó atención al modo 

en que estos tipos de hogar podían llegar a 

generar unidades de vecindario bien definidas. 

Además, el situarlo en la periferia de Lima se considera como un error urbanístico. Los 

servicios básicos no llegaron nunca y los accesos a otros lugares era limitado. 

 

Deberíamos tomar en cuenta de lo que ofrecen William Mongin y John Turner al analizar 

todo el proceso de emplazamiento donde serviría de guía para lograr una forma acorde a 

sus necesidades y costumbres. 

 

 PROYECTO GRADUAL: EL FRAGMENTO URBANO A ESCALA 

INTERMEDIA 

 

Se dirige a cuestiones diversas en donde la idea de regeneración integra infraestructura y 

ciudad, entre espacios públicos y espacios comunes, entre arquitectura y servicios. 

 

Aquí, el proyecto urbano consiste principalmente en aceptar que los componentes 

arquitectónicos varían pero que a su vez, deben encajar en la sintaxis global. El urbanista 

debe garantizar la coherencia urbana y adecuada evolución. “Europa ha sido el epicentro de 

esta línea concreta de trabajo y donde su despliegue ha dado lugar a los resultados más 



variados. Este enfoque demanda al realizador de un proyecto reflexionar sobre los espacios 

que conectan lo público con lo privado y también integrar los programas y deseos de unos 

encargos que experimentan constantes cambios”12 

 

El proyecto urbano puede ser de dos formas generales; por un lado puede tener la propuesta 

de una colección de edificios autónomos que comparten una superficie común que organiza 

el espacio (Interbau, Berlín, 1957 ó Fukuoka Housing, Japón 80´s)o por el contrario, una 

serie de proyectos urbanos que fijan las normas básicas que engloban el marco 

infraestructural y los espacios abiertos, además establecen unas líneas maestras y códigos 

específicos para el desarrollo de los distintos componentes arquitectónicos. Aquí es  donde 

el valor del proyecto se convierte en algo mucho mayor que la suma de sus partes. El 

proyecto urbano varía según el contexto cultural y administrativo en que se considere.   

 

PARIS – Dos nuevos barrios; Bercy y Massena. Con ambos casos, se replanteo la 

transformación de unos terrenos industriales a lo largo del Sena. 

También albergar nuevos usos basados en un extenso parque de viviendas y una serie de 

instalaciones comerciales y de uso público.  

 

Bercy lidero la transformación de unos extensos almacenes de vino junto al Sena, Bernard 

Huet fue el encargado y el encargo solicitaba un programa de viviendas mixto. Fue 

desarrollado en los 90´s, los bloques de vivienda estuvieron a cargo de Gianpierre Buffi. 

Este estableció una serie de orientaciones básicas y de sugerencias contextuales con la 

arquitectura variada. El proyecto sugería una estructura de bloques que incluye de forma 

integral la parte posterior y lateral, estableciéndose así una relación convencional de sus 

límites con la calle. 

                                                 
12 WWW.PAVILLONDELARSENAL.COM / VIDEOS / LA NUEVA CIUDAD 



 

 

AMSTERDAM – Está reconstruyendo su distrito oriental por medio del método del 

proyecto urbano, a escala intermedia. Esto se centra en convertir antiguas instalaciones 

portuarias en barrios residenciales. Está compuesto por tres proyectos que, a pesar de tener 

un índice de edificabilidad de 1m2/m2, llegan a ser bastante diferentes entre ellos por las 

estrategias utilizadas. 

 

El primer distrito regenerado es KNSM por Joe Coenen. El partió de un enfoque basado en 

el objeto, la propuesta promueve una serie de macro bloques respondiendo a la gran escala 

portuaria. 

 

El segundo distrito Borneo Sporenburg ejecutado por Adudan Geuze y West 8.  Aquí la 

propuesta se basa en una red de calles bien definida donde se ubican diferentes tipologías 



de vivienda que va desde edificios bajos hasta los emblemáticos como La Ballena (Frits 

Van Dongen). Además, el proyecto demuestra que la calidad de las zonas suburbanas puede 

ser compatible con la densidad del desarrollo urbano. 

 

El tercero, Java Island, diseñado por Sjoerd Soeters. Este está basado en varios tipos de 

edificio que crean fuertes urbanos diversificados a ambos lados de un paseo central 

peatonal con generosos espacios colectivos. El frente de cada bloque se abre al parque y se 

articula en gran medida por unidades verticales separadas. La continuidad entre bloques se 

consigue mediante la alienación de balcones y galerías exteriores que uniformizan las 

fachadas.  

 

MASSENA (situada junto al Sena,  al lado de la Biblioteca Nacional) – Es un proyecto de 

17 Ha Patrocinada por SEMAPA con SNCF 8Compañia Ferroviaria Francesa) en 1995, 

Christian de Portzamparc, ganó el concurso para ser el arquitecto principal de dicho 

proyecto. 

 

 

 



“se propone una nueva tipología de bloques originadas por una variedad de espacios 

relacionados. 

La coherencia urbana se asegura definiendo grandes bloques que luego se perforan algunos 

para establecer una diversidad de espacios abiertos”. 

 

Si el modelo tradicional ofrece una definición clara de los espacios público sy los privados, 

el moderno permite unos espacios transparentes más flexibles. Massena intenta sintetizar 

ambos puntos de vista de una manera más creativa, en la que las aberturas están calibradas 

de acuerdo con sus contextos específicos. 

 

•REFERENTES: 

 

LONDRES: el centro de Londres es un ejemplo paradigmático de crecimiento urbano a 

través de la escala intermedia. La idea principal consistía en definir una plaza y la 

estructura parcelaria y unas guías para la edificación, que la rodearía. Esto permitiría una 

serie de nodos que conformaría la estructura básica para el crecimiento futuro. 

 

Otro precedente puede ser Rockefeller Center, este conjunto de edificios, obra de varis 

arquitectos que proponen nueve elementos arquitectónicos en 5 Ha que crean una anomalía 

en la cuadricula de Manhattan. El éxito de su sistema organizativo tridimensional permitió 

la creación de un espacio urbano sin precedentes. 

 

El marco teórico del proyecto urbano mundial surge de varias líneas de pensamiento. En 

general, son una respuesta a los ideales del modernismo europeo que intentaban reconstruir 

la ciudad con modelos innovadores y abstractos. 

Entre las fuentes más destacadas se encuentran: 

- Aldo Rossi y Carlos Aymonino: abarcan el proyecto urbano a partir de estudios 

sobre las morfologías urbanas específicas. Métodos racionales que favorecen la 

utilización de los sistemas tipológicos. 



- Collin Rowe: su ensayo “Collage City” tuvo bastante influencia en el desarrollo de 

proyectos urbanos. Utilizando una multiplicidad de formas urbanas, permitiendo 

que cada elemento coexista como elemento / entidad individual y en conjunto. 

- Manuel de Solá – Morales: en su artículo “La segunda Historia del Proyecto 

Urbano2 publicado en “Urbanismo Revista” contextualiza inteligentemente las 

posiciones dogmaticas presentadas por la figuras claves del movimiento moderno. 

Como Leslie Martin y Ludovico Quaroni. 

- P. Panevai, C. Devillers. Exponen los procesos de los proyectos urbanos para 

reforzar su capacidad y ampliar su radio de acción.  

Así en su publicación “Projet Urbain” se centra en Paris y ciudades francesas. 

 

 REVITALIZACIÓN URBANA – CENTROS HISTORICOS Y TEJIDOS 

ANTIGUOS 

Son proyectos urbanísticos que forman nuevas acciones en la ciudad histórica para renovar 

su fuerza y asegurar su permanencia. Tratan de promover el respeto al patrimonio histórico 

y por los edificios monumentales, también a los tejidos urbanos afirmados que definen su 

contexto y proporcionan su contrapunto morfológico. 

En general, abordan nuevas formas de relación del centro histórico con la ciudad moderna y 

la realidad urbana circundante. Por lo tanto, las cuestiones de acceso al centro y los nuevos 

usos de los equipamientos y servicios que garanticen su condición central, junto con rutas 

de transporte público, entre otros. Estas estrategias permiten la rehabilitación con fines 

residenciales de tipologías urbanas históricas de forma que sean creativas y respetuosas con 

la organización arquitectónica original. 

El proyecto urbanístico busca garantizar el mantenimiento de la realidad urbana, a menudo 

más valorada por razones paisajísticas y medioambientales que por su racionalidad 

funcional, y trata de buscar  un camino entre el proteccionismo del patrimonio – con 

frecuencia un tanto excesivo – y las demandas de la propiedad que aprovechan la 

exclusividad de sus bienes.  

El creciente éxito de la revitalización de los centros históricos tanto de aquellos 

monumentales, como de centros de menor entidad resulta sorprendente cuando a apenas 

pensamos que hace 50 años las propuestas de reconstrucción de la post guerra consideraba 



la ciudad existente como un papel en blanco y era la lógica de tabula raza la que presidia 

los documentos de actuación. 

Ciudades capitales poco dañadas como otras tremendamente destrozadas, sufrieron mas por 

la postguerra que de las bombas bélicas. El optimismo con que se enfrento el periodo de 

reconstrucción creó una dinámica contra los centros históricos que se generalizo incluso en 

lugares que no habían sido afectados. En este mismo sentido cabria de entender gran parte 

de la renovación urbana norteamericana. 

De aquel espacio negativo se ha pasado a unos sectores urbanos muy apetecibles para la 

actividad lúdica y cívica que si no se entienden adecuadamente, tienen a ser utilizados 

como parques temáticos o de diversión.  

La discusión entre lo viejo y lo nuevo, entre conservar y transformar viene de lejos y estará 

constantemente presente, la cuestión es hasta donde podemos llevar nuestros argumentos y 

cuáles son las ideas y técnicas que nos permiten avanzar en este contexto sin producir 

daños irreversibles.  

Podemos destacar algunas actitudes claves en la interpretación y propuesta de intervención 

en el patrimonio. Evidentemente corresponden a momentos históricos distintos, pero su 

formación específica nos puede resultar clasificadora. 

Es importante hacer un análisis cuidadoso de los elementos que forman parte de este casco 

histórico. 

 

CRITERIOS ANALISIS 

• Antecedentes. La historia del lugar y proceso de evolución nos dará las pistas 

necesarias para intervenir de una manera adecuada y  conservar el espíritu de la 

zona 

• Catalogación  condiciones de edificaciones, hacer un estudio detallado de las 

edificaciones  actuales  y categorizarlas por su estado de conservación, material y 

valor arquitectónico, es fundamental para reconocer que sectores podrán ser 

intervenidos y cuales son intangibles 

• Zonificación y Usos de suelo,   Reconocer los sectores comerciales residenciales y 

monumentales. Así como los parámetros de construcción que rige cada zona , 

alturas máximas retiros , etc. 



• Tipología arquitectónica. Este análisis de investigación tiene por objeto  conservar 

la estética arquitectónica  tanto para restauración como para nuevas edificaciones 

• Construcciones monumentales y de valor histórico,  que hitos tienen valor histórico 

o arquitectónico  para la ciudad. Además de que carácter tiene la zona a intervenir, 

como por ejemplo, zona de monumentos religiosos, culturales o políticos. 

ANALISIS GEUS DE PROYECTO 

Es un método de análisis utilizado en diseño urbano para identificar y clasificar la 

información necesaria para hacer una intervención de regeneración urbana. 

- Análisis Funcional :  

 

-Actividades estructurantes: son los puntos de afluencia de mayor importancia 

funcional dentro de la red urbana. Estos pueden ser hospitales, catedrales, etc 

-Actividades complementarias: surgen a raíz de las anteriores y son de menor 

impotancia como su nombre lo dice complementa las actividades estructurantes. Por 

ejemplo comercio tiendas bodegas. 

         -    Análisis Formal 

-Hitos: Son los puntos neurálgicos de una ciudad o barrios, en el día a día son 

usados de referencia  por los habitantes y pueden ser espacios donde se puede entrar 

como también  monumentos, montañas, etc . Por lo general son distintivos a la 

distancia por encima de los otros elementos que lo rodean. 

- Nodos: Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 

encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de un ruptura en el transporte, 

un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. 

O bien los nodos pueden ser sencillamente concentraciones cuya importancia se 

debe a que son la condensación de determinado uso o carácter físico, como una 

esquina donde se reúne la gente  o una plaza cercada. Alguno de ellos constituyen el 

foco y epitome de un barrio sobre el que irradian si influencia y del que se yerguen 

como símbolos. También se les puede dar el nombre de nucleas 

-Sendas: Son los conductos que siga el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente. Pueden estar representadas por calles senderos, líneas de transito, 



canales o vías férreas. La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y 

conforme a estas sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales 

-Bordes: Son los elementos lineales que el observador no usa. Son los limites de dos 

fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes 

de desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Estos 

bordes pueden ser vallas mas o menos penetrables, que separan una región de otra o 

bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se elación y unen dos regiones.  

Para intervenir un centro histórico se debe tener los siguientes criterios en consideración 

1.- Protección y toma de valor del patrimonio histórico,  es fundamental preservar las 

predios con valor histórico y arquitectónico ya que estos le dan el carácter particular e 

invalorable a los centros históricos de la ciudades. Si es que se fuera hacer una restauración 

con fines de conservación se deben tener en cuenta las premisas que el Instituto nacional de 

cultura INC dictan para caso particular 

2.- Revitalización centro histórico,   a nivel funcional es importante tener identificado que 

tipo de comercio o actividades se realizan en la zona con el objetivo de reforzarlas  

3.- Tratamiento y reconexion de espacios públicos, propuesta de flujos tanto vehicular 

como peatonal para que la propuesta no afecte el equilibrio  de la ciudad 

4.-Densificacion del casco histórico, el problema de zona densificadas desordenadamente, 

tugurios, o sin densificar  genera un ambiente de inseguridad, por lo que es primordial  

proponer una vivienda con servicios y espacios dignos. Además proponer dentro del 

proyecto vivienda para distintos grupos sociales  incentiva a mejorar la zona lo que genera 

un alza en el precio del suelo y una revalorización de los predios existentes  

5.- Mejora de la movilidad y accesibilidad casco antiguo, por lo general el espacio públicos, 

como veredas y pistas , se ven  afectados por la falta de mantenimiento en estas zonas.es 

importante hacer un trabajo de mejorar de las mismas, además como en el caso estudiado 

en esta tesis, es importante que el distrito tenga un plan de integración con el centro de lima 

por medio de puentes vehiculares y peatonales. 

Centros Históricos 

Los cascos antiguos y los centros históricos de las ciudades, constituyen la parte más frágil 

del sistema urbano y se explican en función de la realidad política, social y económica en la 



que cada uno se encuentra inserto. La regeneración, recuperación funcional y revitalización 

de las tramas urbanas centrales de nuestras ciudades son imprescindibles para conseguir las 

ciudades sostenibles que en la actualidad se persiguen. 

 

A continuación conceptos extraídos de la Tesis: Estudio Urbano del Rímac, URP, Pedro 

Uribe y Pedro villar 

 

“Los centros Históricos han sido definidos como todos aquellos asentamientos 

humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del 

pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo” , 

Documentos final del “coloquio de Quito”, proyecto regional del patrimonio 

cultural Unesco . 

 

“Tal formulación plantea como uno de los requerimientos esenciales de los centros 

históricos que incluyan un núcleo social y cultural vivo. Por descarte, no quedarían 

incluidos en el concepto las aéreas abandonas, los conjuntos de ruinas o 

monumentos arqueológicos donde no se desarrolla una visa sistemática y continua” 

“Por otra parte, la cualidad necesaria de que tengan un condicionamiento fuerte 

del pasado debe precisarse en dos aspectos: en lo referido a lo “histórico” y en lo 

referido a la “antiguo”. Ha sido frecuente, sobre todo en Américalatina, tomar lo 

histórico en un sentido restringido, vinculándolo únicamente con hechos destacados 

de la evolución política de las naciones. Así se produce un reduccionismo de los 

valores históricos a los valores simbólicos, teniendo empero los primeros un 

alcance mucho mayor”, Impacto de la urbanización den los centros históricos 

latinoamericanos; Jorge E Hardoy, Mario dos Santos 

 

“La segunda aclaración nos resguardara de confundir los centros históricos con 

las ciudades antiguas o viejas o con las partes antiguas de las ciudades. También el 

alcance de la noción de antigüedad ha sido restringido a determinados periodos 

históricos, fragmento, la unidad del proceso de formación de las ciudades a través 

del tiempo, sin advertir “ que la herencia de un área es todo lo que él , aun el 



pasado reciente nos ha dejado en ella”, Percival , Arthur under standing our 

surrounding, Londres civic trust 1979 pag 9 

Reglamento de la administración del centro histórico Lima 

Fuente: Reglamento de la administración del Centro Histórico de Lima ORDENANZA Nº 062) 

MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OBSERVACION Y MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE 
LIMA 

Artículo 1.- El sentido fundamental que orienta las acciones, intervenciones, 
administración y manejo de asuntos vinculados a la forma, aspecto, uso de las 
edificaciones y de los espacios públicos y privados dentro del CENTRO HISTORICO DE LIMA, 
es el de la conservación, recuperación y realce de sus valores formales, históricos y 
culturales en concordancia con su valor intrínseco, su significado para la Nación, su 
condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad y el rol que le otorga el Plan de 
Desarrollo de Lima. 

En las tareas de conservación se mantendrán los siguientes principios: 

Que las políticas de tratamiento y de conservación del Centro Histórico de Lima deben 
asegurar su mantenimiento como unidad física y como organismo social activo, evitando 
su deterioro y propiciando la revitalización de las estructuras físicas de valor cultural, para 
asegurar la persistencia de los valores heredados, a fin de evitar la pérdida de identidad, 
así como asegurar su calidad y condición de ente urbano vivo, capaz de brindar dentro de 
un singular marco físico un digno nivel de vida a sus habitantes. 

Que en su doble condición de Centro Histórico y Centro de Servicios mayor para la 
Metrópoli y para el país, deberá ser objeto de tratamiento urbanístico compatible con su 
conservación y rehabilitación reduciendo drásticamente la presión del tránsito automotor, 
el comercio en la vía pública, los usos incompatibles y la concentración de actividades que 
ocasionen su deterioro. 

Que las tareas de conservación se ejecuten considerando un enfoque y un tratamiento 
integral que permita superar tanto la intensidad del deterioro observable en el Centro 
Histórico, como la variedad de los factores que contribuyen a generar ese estado. 

Que el valor del Centro Histórico como unidad integral es más elevado que el de la suma 
de los monumentos que lo conforman y que las metas propuestas son las de conservación 
de ese valor total. Por tanto, en adición a las medidas y las acciones de tratamiento con 



fines de conservación que pudieran ser requeridas por los monumentos de valor singular, 
deberán, igualmente, ser objeto de control y manejo los edificios y espacios que sin valor 
intrínseco específico contribuyan a definir y caracterizar el Centro Histórico y a sus áreas y 
espacios componentes. 

Que la políticas de conservación del ambiente y del carácter del Centro Histórico y de sus 
componentes no inhibe el uso de tecnologías modernas ni de principios de composición 
contemporáneas consecuentes con el medio y con las restricciones que su valor 
monumental impone. El requisito fundamental para la inserción de obra nueva en la trama 
edilicia existente es el de adecuación y respeto por el contexto formal y el de la inserción 
armónica en la textura visual preestablecida. 

Que en referencia a la conservación de edificios de valor monumental intrínseco, en sus 
diferentes grados de intangibilidad, se exigirán prácticas de conservación rigurosas, y en la 
realización de estudios y operaciones se exigirán prácticas de intervención por personal 
profesional especializado, capaz de manejar adecuadamente la naturaleza frágil de las 
estructuras antiguas, y el excepcional valor testimonial y estético de las mismas.  

Las operaciones de carácter preventivo deberán ser emprendidas urgentemente y 
sostenidas sin pausa para evitar el colapso y destrucción del ingente valor inmobiliario del 
Centro Histórico de Lima. 

Que el carácter y estado de conservación del Centro Histórico así como su futuro, 
dependen de la calidad, intensidad y tipo de uso, al que se destinen los edificios y espacios 
públicos y privados del área. Es necesario, por tanto, determinar los modos en los que 
tales usos puedan ser controlados y dirigidos. Esto abarca, tanto los usos definidos por la 
Zonificación, como los usos que permiten las licencias de funcionamiento de locales, las 
normas que regulan la circulación vehicular y peatonal y; de manera principal, el control 
del uso de los espacios públicos por el comercio que allí se ubica. 

Que el Centro Histórico de Lima es un ámbito urbano complejo, con espacios y áreas de 
distinto valor monumental, diferente grado de conservación y con funciones diferentes. 
Por ello tales áreas serán delimitadas y se propondrá en ellas, tratamientos diferenciados, 
se pondrá en práctica una política de intervención y manejo del medio ambiente, 
apropiada para la conservación integral del Centro Histórico de Lima. Son parte del Centro 
Histórico y materia de conservación y tratamiento, el marco paisajístico conformado por 
las riberas del río Rímac y los cerros al norte de la ciudad. 

 

Artículo 2.- Las acciones de conservación del Centro Histórico comprenden: el 
planeamiento metropolitano, el manejo urbanístico del área delimitada, la intervención en 
edificios y espacios públicos, su control y administración. 

También comprende actividades de participación vecinal, de incentivación y de promoción 
para la inversión y la elevación de la calidad del ambiente. 

Se observarán los siguientes lineamientos: 



El planeamiento metropolitano ha de determinar acciones, programas y proyectos que 
eviten tanto presiones negativas en el CENTRO HISTORICO, como que alienten su 
recuperación. 

El urbanismo para el CENTRO HISTORICO está dirigido a realzar sus características 
monumentales, según los diferentes grados de intangibilidad y dentro de los siguientes 
conceptos: 

.Mantenimiento y recuperación de la traza urbana primigenia, eliminando retiros frontales 
y ensanches viales, reconstruyendo en los predios disponibles, así como suprimiendo 
avisos, cablería, mobiliario urbano u otros elementos fuera de contexto. 

. Mantenimiento y recuperación de la volumetría, suprimiendo los elementos y volúmenes 
que atenten contra la armonía del contexto e impidan las visuales a los monumentos y 
entornos naturales. 

. Incorporación de la Obra Nueva en armonía con la escala y carácter del entorno. 

. Promover los usos compatibles referidos al turismo, la cultura, recreación, actividades 
institucionales. Culto y funciones de especialización. 

. Reorientar los usos intensivos vinculados a la enseñanza y otros, que produzcan el 
deterioro físico y ambiental del Centro Histórico. 

La ejecución de obras públicas o privadas es objeto de control, coordinación y 
compatibilización por los entes competentes que la conservación del CENTRO HISTORICO, 
requiere. 

Se reconoce y promueve, la participación directa de personas e instituciones en temas de 
Conservación del CENTRO HISTORICO. 

Se fomenta la inversión privada como ejemplo importante en la recuperación del CENTRO 
HISTORICO, conciliando los intereses de los inversionistas con los de conservación. 

Artículo 3.- La política de participación vecinal debe alentarse propiciando la 
correspondencia de las organizaciones de vecinos con sus barrios, promoviendo la 
intervención activa de los residentes en el Centro Histórico de Lima, en defensa de la 
calidad de vida y del patrimonio histórico, coordinando con los comerciantes ambulantes, 
su localización física actual y futura, así como el mejoramiento de las condiciones de venta 
y descontaminación. 

Debe promoverse actividades culturales vespertinas y durante los fines de semana, 
mejorando la seguridad y servicios como estacionamientos, baños, etc. 

Artículo 4.- La política sobre espacios públicos debe comprender lo siguiente: 



Recuperar la naturaleza, calidad y destino del espacio público, en respuesta a la diversidad 
de demandas sobre él. 

Aceptar la preeminencia del Centro Histórico de Lima como paisaje urbano edificado sobre 
otros elementos y actividades de la Metrópoli. 

Propender a la conformación volumétrica original de sus manzanas y articulación entre las 
zonas monumentales y su entorno. 

Recuperar la apariencia original de las fachadas, de sus calles, eliminando los elementos 
fuera de contexto (avisos, cables, antenas, mobiliario, etc.). 

Artículo 5.- La política de patrimonio urbano monumental debe comprender lo siguiente: 

Revalorar el patrimonio urbanístico y edilicio, regenerando la imagen urbana, recuperando 
los espacios de valor y significado a usos deseables. 

Restaurar su traza urbana, alineamientos, altura y apariencia de fachadas. 

Reconstruir o restaurar, según sea el caso, las edificaciones existentes en el Centro 
Histórico de Lima, destinadas a actividades de culto (Catedral de Lima, Palacio Arzobispal, 
Iglesias, Conventos, Capillas, etc.). 

Restaurar edificaciones y promover la realización de actividades cívicas, culturales e 
institucionales en el Centro Histórico de Lima (museos, bibliotecas, universidades, teatros, 
centros de convenciones, galerías de arte, centros culturales y sedes de organizaciones 
cívicas, sociales, profesionales y gremiales); así como de carácter financiero (bancos, 
mutuales, compañías de seguro, etc.). 

Promover la realización de actividades y la construcción de establecimientos turísticos y 
recreativos en el Centro Histórico de Lima (servicios turísticos, hoteles, hostales, peñas 
folclóricas, cines, centros gastronómicos, centros de espectáculos, etc.). 

Promover actividades culturales vespertinas y durante los fines de semana, mejorando la 
seguridad y servicios conexos (estacionamiento, baños, otros.). 

Artículo 6.- La política de tránsito y transporte debe comprender lo siguiente: 

Reordenar el sistema interior del centro, jerarquizando y especializando sus componentes 
en atención a agentes ambientales de seguridad y mayor racionalidad. Alentar el uso 
peatonal, ambiental y paisajístico de las vías con espacios públicos y urbanísticos con valor 
monumental. Reordenar el transporte público metropolitano en el Centro Histórico de 
Lima. Complementar la trama vial con vías circundantes en atención a una mayor fluidez 
general y a la incorporación de zonas marginadas a las interacciones urbanas. 

Estimular el tránsito y estacionamiento subterráneos como medio para evitar efectos 
contaminantes y pérdida de animación urbana en la zona del Centro Histórico. 



Artículo 7.- La política de vivienda debe comprender lo siguiente: 

Recuperar la calidad de vida y la habitabilidad en el conjunto del Centro Histórico de Lima 
con énfasis en las zonas degradadas o en proceso de degradación. 

Descongestionar y regenerar el tejido urbano de las zonas tugurizadas, propiciando la 
mejora de condiciones de vida para los pobladores permanentes mediante procesos de 
renovación urbana. 

Estimular el suelo sin uso o subutilizado a servir de recurso compensatorio para viabilizar 
las acciones de renovación urbana. 

Revertir el proceso de despoblamiento del Centro Histórico de Lima y destugurizar las 
viviendas precarias. 

Alentar la inversión en vivienda, haciéndola atractiva a través de regímenes excepcionales. 

Artículo 8.- La política sobre dinámica urbana y usos del suelo debe comprender lo 
siguiente: 

Consolidar el rol del Centro Histórico como centro político-institucional, cívico cultural, 
turístico-recreativo y de culto de la Metrópoli. 

Promover la especialización de funciones y actividades económicas del Centro Histórico de 
Lima, en el marco de un intensivo proceso de residencia permanente. 

Crear áreas y ejes alternativos de desarrollo y compensación del Centro Histórico. 

Dinamizar el mercado inmobiliario. 

Estimular la acumulación de predios. 

Reorientar las actividades económicas de servicios, así como el tránsito vehicular de paso. 

Promover la descongestión del Centro Histórico de Lima como condición necesaria para su 
revalorización, a partir de tres estrategias de desconcentración, la redistribución de 
actividades hacia el resto del Área Central Metropolitana (territorio comprendido entre el 
Centro Histórico-Callao-Miraflores); la provisión de servicios y promoción de actividades 
en las Aéreas Urbanas Desconcentradas (Lima-Norte, Lima-Este y Lima-Sur); y la 
configuración de los Anillos Viales de Desconcentración.  

Consolidar el uso de las edificaciones existentes en el Centro Histórico de Lima destinadas 
a actividades de gobierno (Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Palacio de 
Justicia, Palacio Municipal, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.); y desalentar la 
construcción de nuevas edificaciones en otras áreas de Lima para dichas actividades. 



Desalentar nuevas localizaciones y promover la reubicación de algunas actividades de 
transformación existentes en el Centro Histórico de Lima, orientando su ubicación hacia el 
resto del Area Central Metropolitana, especialmente hacia el eje Lima-Callao y hacia las 
Areas Urbanas Desconcentradas (Lima- Norte, Lima-Este y Lima-Sur). 

Programar selectivamente la localización de nuevos establecimientos comerciales, de 
servicios y administrativos de nivel metropolitano en el Centro Histórico de Lima, 
estudiando y fomentando paralelamente su ubicación en el resto del Area Central 
Metropolitana, y en los Centros de Servicios Integrales de las Areas Urbanas 
Desconcentradas. 

Artículo 9.- La política de administración y planificación debe comprender lo siguiente: 

Generar un sistema de decisiones corporativas eficaces, mediante acciones de promoción 
social y económica. Establecer una sola entidad responsable de la administración y control 
del CENTRO HISTORICO DE LIMA. Administrar eficientemente el patrimonio monumental 
de modo que permita su conservación integral. Recuperar la inversión que se realice, en el 
corto y mediano plazo. 

Artículo 10.- La Política del medio ambiente debe considerar la revaloración de los 
recursos ambientales existentes que alienten la inversión, el uso residencial y eleven la 
calidad de vida de los usuarios. Asimismo debe recuperar, mejorar y mantener la calidad 
ambiental paisajística y de vida del Ecosistema urbano en el mediano plazo. 

Artículo 11.- La política de mobiliario urbano debe tender a satisfacer las necesidades de 
los transeúntes en cuanto a orientación, higiene, recreación, etc. 

Asimismo debe realzar las calidades estéticas de los monumentos y ambientes urbano 
monumentales. 

Artículo 12.- La política de vialidad e infraestructura debe comprender lo siguiente: 

Facilitar y proporcionar a los desplazamientos vehiculares y peatonales, los pavimentos 
correspondientes y ambientalmente aptos. 

Disponer las redes de electricidad, agua, desagüe y alcantarillado de manera que se facilite 
la limpieza de las vías y la evacuación de residuos sólidos y líquidos sin contaminar las 
aguas del Río Rímac, el subsuelo ni las áreas de vegetación. 

Agilizar el ingreso o salida vehicular del Centro Histórico de Lima así como su 
circunvalación, mediante vías periféricas, troncales y primarias necesarias. 

Artículo 13.- La política de seguridad, prevención y mitigación de desastres debe 
comprender lo siguiente: 

Establecer las áreas de mayor riesgo sísmico u otros, así como las vías de emergencias. 



Definir las áreas de refugio, su acceso y equipamiento básico. 

Establecer las normas de uso de edificación, mantenimiento y prevención necesarias. 

Identificar las áreas e inmuebles en estado crítico o de colapso. 

Realizar acciones de coordinación de la Municipalidad con la población en general, y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil a fin de instrumentar los lineamientos de acción. 

Artículo 14.- La política de promoción de la inversión privada debe comprender lo 
siguiente: 

Atraer inversiones importantes para las actividades turísticas, culturales, recreacionales y 
habitacionales de medio y alto estándar. 

Desarrollar actividades empresariales y de riesgo compartido entre entidades públicas o 
privadas para explotar los servicios de infraestructura, servicios y turismo. 

Proponer ámbitos especiales y precisos para la inversión privada con el apoyo de la 
Municipalidad, del Instituto Nacional de Cultura y de las empresas de servicios. 

 

Conclusiones 

Una regeneración urbana es un proceso que debe entender la ciudad como un sistema vivo , 

por esta razón los planes de intervención que deben darse de manera paulatina y abarcar 

ámbitos no solo físicos del casco a trabajar sino también tener en cuenta el impacto social 

que este va ocasionar 

Los centros históricos son producto de la evolución de la ciudad, que como sistema vivo 

sufrió un proceso  al nacer  y crecer en extensión, entonces un son los lugares donde se 

produjo el  origen de la ciudad. Centro Histórico de Lima es un ámbito urbano complejo, 

con espacios y áreas de distinto valor monumental, diferente grado de conservación y con 

funciones diferentes que incluye la zona del centro, parte de Barrios Altos y el Rímac. 

 



CAPITULO 4: ARQUITECTURA EMERGENTE - 

AUTOCONTRUCCION 

Diagnóstico sobre una realidad – Lima 

En Lima más del 70% de las construcciones son  hechas de manera informal (Lima  

emergente), sin supervisión de un arquitecto o ingeniero, es así que surgen las llamadas 

barriadas que son un conjunto de viviendas tugurizadas en condiciones de hacinamiento y 

precariedad, se pueden identificar dos tipologías de barriadas: las internas y las periféricas.  

 

*Arkinka nª12. Crecimiento de Lima metropolita (1940 – 1980) 

Las barriadas Internas se ubican con más frecuencia en el casco antiguo de la ciudad y 

pueden haber sido planeadas conscientemente (viviendas tugurizadas de origen) un ejemplo 

de esto es El Porvenir o los callejones ubicados en las áreas centrales de la ciudad que 

fueron concebidos para albergar a los sectores trabajadores, además existen las barriadas 

que responden a un proceso natural de deterioro (viviendas tugurizadas por proceso) estas 

son consecuencia de un paulatino deterioro condicionado por el uso intensivo al que son 

sometidas por los propietarios originales, ya que en aras de una mayor rentabilidad alquilan 

las habitaciones individualmente, donde viven familias en condiciones de hacinamiento en 

construcciones en estado de colapso en mucho de los casos y compartiendo los mínimos 

servicios básicos. Estos tugurios internos poseen una ventaja de ubicación, al encontrarse 



en el centro de la ciudad, además disponen de una buena red de transporte e infraestructura  

de servicios  montada (sanitaria, urbana y educativa)  estos aspectos son altamente 

valorados por sus habitantes, quienes no pueden acceder a otro tipo de vivienda de calidad. 

 

 

Las barriadas periféricas o “asentamientos humanos” son parte de un proceso migratorio 

desordenado, a partir de los años 50 Lima sufrió un fenómeno de migración interno, la 

gente que venía del campo empezó a ocupar tierras a las afueras de la ciudad, con la 

modalidad de invasión, estas áreas eran extensiones de terreno siempre árido y/o de difícil 

acceso, donde los mismos pobladores  lotizaban  y trazaban las calles. Al pasar de las 

generaciones estas áreas se han convertido en zonas de hacinamiento y tugurios, donde en 

un inicio habitaba un solo núcleo familiar  que vivía en una casa precaria de un  nivel, el 

proceso de crecimiento y progreso económico  de la familia al pasar de los años se ha visto 

reflejado en sus viviendas,  que han crecido verticalmente dando lugar a construcciones 

hacinadas que no cumplen con los mínimos reglamentos de edificación y construcción, 

pero que sirven como viviendas a los descendientes de la familia original invasora, también 

son alquilados a otros como vivienda o bien son usados como locales de almacenamiento y 

talleres de micro empresas , uno de los problemas de estos asentamientos es la falta de 

infraestructura adecuada (sanitaria, vial y de salud). Los habitantes de estos tugurios son 

personas con expectativas de desarrollo y crecimiento, algunos de ellos dejan estas zonas 

cuando su nivel económico mejora 
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La vivienda social que se ha construido en el Perú, Lima, siempre ha tenido un carácter 

conservador y nunca se ha intentado hacer propuestas totalmente innovadoras, salvo PREVI o 

Limatambo. 

En la actualidad existe el plan Mi Vivienda, que es un intento desesperado del gobierno por 

frenar el déficit de vivienda que existe. Pero que no piensa ni aplica patrones particulares 

para la gente que va vivir en ellos, simplemente son construcciones “anónimas”, rígidas y 

muchas veces ni siquiera funcionales  

 

El concepto de una vivienda flexible que pueda modificarse en el tiempo (convertirse en 

oficina, Taller, modificar el esquema de la vivienda por que los hijos se fueron o se casaron 

y tienen una nueva familia, etc.) es totalmente inexistente. La flexibilidad en las viviendas 

es una característica muy interesante que no es aprovechada por los arquitectos peruanos, 

aun mas cuando en el Perú a diferencia de otros países, la adquisición de una vivienda es 

para toda la vida y muy pocas veces se considera en cambiarla, aun cuando las necesidades 

cambiaran en el tiempo. 

La vivienda social en América actualmente desarrolla el  concepto del Art. 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que considera la Vivienda como un 

Derecho y no una mercancía. Parece simple, pero se considera que aún no se ha logrado 

comprender el significado filosófico y político de este cambio de paradigma. Igualmente, es 

importante entender que la Vivienda no es sólo la casa. Los atributos que hacen que una vivienda 

sea adecuada, son principalmente externos a la casa y de carácter colectivo y en un alto 

porcentaje públicos. Derecho a la Vivienda no significa únicamente vivienda en propiedad, ni 
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tampoco vivienda nueva, existen otras formas alternativas de disfrutar de una vivienda adecuada y 

eso es lo que se está tratando de plasmas actualmente en los proyectos de vivienda social que se 

desarrollan en América latina. 

“Actualmente se trata de enfocar la intervención del Estado en la economía, a la producción 

no supuesta de  los insumos estratégicos (tangibles e intangibles) para la producción de 

vivienda popular (ordenamiento territorial, suelo urbanizado, materiales básicos, 

acompañamiento técnico). El Estado debe focalizar su acción en los componentes que 

generan las plataformas colectivas (ordenamiento territorial, suelo, servicios públicos, 

asistencia técnica), que posibilitan o garantizan el ejercicio de derechos, incluido el derecho 

a producir autogestionaria y progresivamente la vivienda.”
14

 

También se propone propiciar el debate dentro del movimiento social y los partidos 

políticos  progresistas, sobre las prioridades estratégicas y estructurales para desarrollar 

desde la ciudadanía consignas y acciones coherentes con propósitos colectivos, más allá de 

la vivienda unifamiliar de propiedad privada. Es decir dar prioridad en la agenda política a 

los aspectos y componentes que proporcionan calidad de vida y sostenibilidad ambiental, 

sobre aquellos que fomentan el consumo y el comportamiento individualista.  

Es muy importante además, establecer un porcentaje del PIB (coherente con el déficit 

cuantitativo y cualitativo) como inversión estatal en la producción y mejoramiento de los 

asentamientos populares, con modalidades de subsidio a la producción y no al producto 

únicamente, que estén orientadas a estimular la investigación y desarrollo de tecnologías y 

el esfuerzo municipal sostenible.   

Un gran problema que sigue persistiendo de manera común entre todos los países sudamericanos 

es que los organismos municipales existentes, fruto de diferentes gobiernos que no se  coordinan 

entre sí, ni con la estructura urbana tampoco, como son: Consejos Municipales, Agrupación de 

Juntas de Vecinos, Consejos Regionales. Urge una reforma Municipal que cambie todo esto y lleve 

a una real participación como pareciera se quiere llegar por ejemplo en  Venezuela.   
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En este inicio del siglo XXI, al mirar hacia atrás, podemos comprobar con tristeza, que poco quedó 

de todos los esfuerzos basados en una política habitacional impulsada por el Estado “benefactor”. 

Pero tampoco las iniciativas a escala municipal, apoyando la participación popular y la 

autoconstrucción, lograron establecer una articulación entre el diseño de los arquitectos y las 

soluciones reales. El problema de la vivienda popular en el mundo es cada vez más grave, con el 

aumento acelerado de la población de escasos recursos, lo que va a transformar el paisaje urbano, 

según Mike Davis en su libro “Planet of Slums”. Y ello no acontece solamente por el aumento de 

los habitantes de la Tierra, sino también por la dinámica agresiva, tanto del hombre como de la 

naturaleza. Las guerras regionales, como la ocurrida en la ex Yugoslavia, en Palestina y en los 

países africanos; el tsunami en Asia, el ciclón Katrina en Nueva Orleáns y el reciente terremoto en 

la provincia china de Sichuan, que afectó cuatro millones de viviendas, exigen urgentes soluciones 

habitacionales, que no pueden ser resueltas con propuestas tradicionales, sino con conceptos 

inéditos y renovadores.  

Autoconstrucción 

 

Definición 

Son las formas de edificación que se realizan mediante la intervención directa de trabajo 

delos propios usuarios de la vivienda.La autoconstrucción puede implicar el apoyo de 

parientes o amigos; en general se caracteriza por el empleo de fuerza de trabajo no 

remunerada. Bajo estas condiciones sólo es posible aplicar un nivel técnico elemental, por 

lo regular de índole artesanal.En el medio rural, y en particular en el indígena, donde no se 

paga renta de suelo, y se dispone de materiales locales que sólo es necesario habilitar, es 

donde esta forma de construcción se define con mayor nitidez. Sin embargo, se da también 

en el medio urbano, sobre todo en la edificación de viviendas provisionales, aunque ya 

dentro de condicionantes económicas más estrictas que reducen el control del usuario sobre 

los insumos. "La autoconstrucción, principalmente la urbana, suele apoyarse con algún tipo 

de trabajo especializado que contrata el usuario; sin embargo, es necesario señalar que esta 

forma de construcción genera poco empleo directo y significa una sobrecarga de trabajo no 

remunerado para los participantes y, en consecuencia, un mayor costo social. La falta de 



recursos obliga al usuario a adoptar esta forma de construcción como alternativa para 

acceder a un techo. Las políticas relacionadas con la vivienda deben tener en cuenta este 

hecho y la necesidad de dar pasos que permitan superar las causas estructurales que lo 

originan.  

 

Problema 

 

 El 70% de las viviendas en el país son auto construidas sin ningún asesoramiento 

técnico (CAPECO 2005). 

 Los llamados “conos” representan el 64% de la ciudad de Lima (INEI 2006). 

 Es imposible dar un financiamiento que cubra la demanda total existente de viviendas. 

 La autoconstrucción permite la aceptación total de la vivienda por el usuario. 

 Al darse en el tiempo permite cambios en función a los requisitos del usuario y sus 

mejoras económicas. 

 Sin embargo al carecer de apoyo técnico gasta hasta el triple de lo necesario  y genera 

un producto de menor calidad. 

 Carece de las condiciones para garantizar seguridad ante siniestros (sismos e incendios). 

 En muchos casos genera soluciones que a los mismos usuarios incomodan y no saben 

cómo mejorar. 

 

Propuesta conceptual : generación de viviendas Expandibles en 

el tiempo  

 

El tema se basa en el concepto de emergencia donde las 

interacciones de individuos en movimiento generan estructuras, 

con el  objeto de resolver problemas y satisfacer necesidades, un 

ejemplo claro es la autoconstrucción en las barriadas que 

responden a la necesidad de sus habitantes por un espacio donde 



vivir. Entonces porque no  pensar en este concepto como base para el diseño de vivienda 

económica, una vivienda que tenga calidad arquitectónica y la flexibilidad necesaria para  

expandirse a medida que pase el tiempo, cuando la familia crezca o quiera invertir en un 

negocio propio, esto por consecuencia  traería una revalorización de la propiedad.  Uno de 

los puntos en los que la oferta de vivienda económica actual no toma importancia.  

En este caso la toma de partido con respecto al diseño de vivienda expandible  se rigió 

teniendo en cuenta el contexto de centro histórico en el que se realizaría el proyecto , por 

esta razón  luego de explorar diversas maneras de solucionar el problema de cómo diseñar 

una vivienda  con características flexibles pero que guardara el orden para estar acorde al 

contexto se decidió tener un casco (fachada) que no se cambiara y  aplicar la expansión en 

el interior del modulo , siendo este un modulo contenedor , se previó el uso de tabiquería 

tipo PRECOR para la construcción de los altillos. A continuación unas imágenes 

referenciales del proceso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sistema constructivo de Altillos  

El sistema que se sugiere para los altillos es el de losas colaborantes, las principales 

ventajas son: 

El sistema ofrece muchas ventajas respecto a los sistemas tradicionales de construcción, 

Siendo idóneo en proyectos donde el tiempo de ejecución de la obra es reducido. Entre las 

principales ventajas del sistema tenemos: 

• Eliminación de encofrados: evitan el uso de encofrados de entrepisos para efectos de 

vaciado de la losa así como para efectos de montaje. 

 

• Acero como refuerzo para Momentos Positivos: el acero trabajando en conjunto con el 

concreto, contribuye como el acero de refuerzo positivo. 

 

• Durabilidad: el acero empleado para la fabricación de las planchas, es de alta resistencia 

al intemperismo gracias a su recubrimiento de galvanizado pesado. 

 

• Hecho a la medida: acorde a los diseños en planos para cada proyecto, las planchas son 

cortadas longitudinalmente a la medida exacta requerida, evitando hacer cortes innecesarios 

de las mismas,  garantizando así una óptima eficiencia para su colocación. 

 

• Limpieza en obra: su maniobrabilidad, fácil almacenamiento y no ser necesario cortar las 

planchas en obra, se ven reflejados en el orden y limpieza de la misma. 

 

• Liviano: gracias a la forma del perfil, el conjunto acero / concreto, reduce el peso muerto 

de la losa 

 

• Fácil Transporte, Manejo e Instalación: al ser planchas livianas, uniformes y cortadas a 

medida, son fácilmente apilables para ser transportadas, permitiendo también una fácil y 

rápida maniobrabilidad e instalación de las mismas. 



• Estética: las planchas vistas desde el nivel inferior, brindan una visión uniforme, 

agradable y segura. 

 

• Económico: en el mercado actual, el costo de las planchas para el sistema losas 

colaborantes es económico lo que lo hace un sistema muy competitivo en el mercado. 

 

Elementos del Sistema 

 

El Sistema constructivo tiene básicamente 4 elementos 

 

 

 Caracteristicas de cada elemento 

 

1. La plancha colaborante: es elaborada de bobinas de acero estructural con 

protección galvánica pesada G-90 que se somete a un proceso de rolado en frío para 

obtener la geometría deseada. Esta tiene un esfuerzo de fluencia mínimo de 33 Ksi o 

2325 kgf/cm2, con un módulo de elasticidad de 2.1x106 kgf/cm2, cumpliendo con 

las normas del ASTM A653 y ASTM A611 para los grados C y D. 

 

Los calibres o espesores del acero utilizados para la formación de las planchas del 

Sistema constructivo  de losas colaborantes son calibrados en gages (gauges) o 

como espesores en milímetros o pulgadas. Para efectos de cálculo, sólo se considera 



como espesor de plancha colaborante el calibre del acero base no incluyendo los 

espesores de galvanizado o pre-pintado. Los calibres más utilizados son el gage 20 

(0.909 mm) y el gage 22 (0.749 mm.) con una tolerancia máxima de 5% de su 

espesor.  

El proceso de formación de la plancha colaborante incluye también un tratamiento 

en su superficie que le proporciona relieves o muescas ubicadas en las paredes de 

los valles, diseñado con el fin de proporcionar adherencia mecánica entre el 

concreto de la losa y la plancha de acero. 

 

2. El concreto a utilizarse en la construcción de la losa deberá cumplir con los 

requisitos establecidos según la Norma Peruana de Estructuras. En lo que respecta a 

las “Especificaciones Estándar de los Agregados del Concreto” nos referiremos a las 

normas ASTM C33. En el caso de utilizar concretos con menor peso específico, nos 

referiremos entonces a la norma ASTM C330 “Especificaciones Estándar para 

agregados livianos para la elaboración de concreto Estructural”. Las 

recomendaciones más relevantes son: 

• La resistencia a la compresión de diseño mínima será de 210 kgf/cm2. No se 

tomarán en cuenta los concretos de resistencias mayores a los 580 kgf/cm2. 

• Se realizará obligatoriamente el proceso de vibrado al concreto para garantizar así 

la adherencia mecánica entre el acero y el concreto, y para lograr la uniformidad del 

concreto. 

• El curado del concreto se efectuará como mínimo hasta 7 días posteriores al 

vaciado. No se utilizarán aditivos que contengan sales clorhídricas en su 

composición por que pueden producir efectos corrosivos en la plancha de acero. 

 

3.El refuerzo de la malla de temperatura es esencial en cualquier tipo de losa 

estructural para evitar el fisuramiento de la misma, debido a los efectos de 

temperatura y contracción de fragua que sufre el concreto. El recubrimiento mínimo 

de la malla de temperatura será de 2 cm., quedando sujeto al criterio del diseñador. 

El acero diseñado para soportar los momentos negativos, pasará por debajo de la 

malla de temperatura y podrá estar sujetado a ésta. El diseño de la malla de 



temperatura se puede referir a las normas del ACI o a las Normas Peruanas de 

Estructuras. 

 

Esta losa  además debe estar apoyada sobre vigas estas pueden ser de material madera o si 

son metálicas deberán ir soldadas a las vigas anclaras al muro que se dejara en obra para 

que se pueda realizar la ampliación en los módulos 

 

 

4.Los conectores de corte tipo Nelson Stud son elementos de acero que tienen como 

función primordial tomar los esfuerzos de corte que se generan en la sección compuesta 

(acero-concreto) controlando y reduciendo las deformaciones. 

El conector de corte tipo Nelson Stud tiene la forma de un perno con cabeza cilíndrica, no 

posee hilos (roscas) y es soldado a el ala superior de la viga soporte a ciertos intervalos, 

quedando embebidos dentro de la losa. Estos conectores están sujetos a corte en el interface 

concreto/acero. 

La losa transfiere las cargas de gravedad por una interacción de fuerzas de compresión 

sobre la viga en la cual se apoya. Además, en la parte de contacto de la losa se producen 

fuerzas de corte a lo largo de su longitud. 

Algunas consideraciones en la utilización de los conectores de corte son: 

• Los conectores de corte son elementos de una sola pieza con protección galvánica 

electroquímica de zinc conforme a ASTM B633. 

• La cantidad de conectores por valle no debe ser mayor a 3 en el sentido transversal. 

• La altura del conector de corte debe estar entre 3” a 7”. 

• La longitud de los conectores mínima ≥ 4 stud d 



• El diámetro del conector de corte no debe ser mayor de ¾”. 

 

Proceso Constructivo 

 

1.  Colocación 

Corresponde a esta, la etapa para la ubicación de las planchas sobre las vigas de apoyo, es 

decir, la posición final. 

• Las planchas se colocará con los valles de menor dimensión sobre las vigas a menos que 

se especifique lo contrario en los planos. 

• Se empezará colocando la pestaña mayor, de la primera plancha, en el extremo de la viga 

paralela a la misma, para permitir que las pestañas mayores de las planchas subsiguientes 

calcen sobre las menores. 

• El apoyo sobre vigas transversales terminales es de 5 cm., los cuales quedaran totalmente 

embebidos en la losa. 

• En caso se requiera utilizar apuntalamiento temporal, este se colocará al centro de la luz o 

a los tercios 

• El apuntalamiento será retirado a los 7 días de vaciado el concreto o según se disponga en 

el diseño.  

 

 

Instalación de conectores de corte 

Se utilizan los conectores de corte cuando se forman sistemas compuestos de losas y vigas 

metálicas. Los conectores permiten conformar el sistema compuesto: placa colaborante y 



vigas metálicas. Estos se unen al perfil metálico a través de la soldadura y a la losa por el 

bulbo de concreto alrededor del mismo. 

• Se debe perforar la placa antes de instalar los conectores de corte. Este proceso puede ser 

realizado mediante brocas sacabocados o algún sistema de corte mecánico. La perforación 

no debe exceder el ancho del valle de apoyo de la plancha y se debe realizar por el reverso 

de la plancha de modo que no perjudique la viga metálica de apoyo. 

• Perforada la plancha, se instalará el conector de corte directamente en la viga metálica de 

apoyo, mediante soldadura. Esta debe cubrir todo el perímetro del área de apoyo del 

conector. 

• El espesor y tipo de soldadura son especificados en los planos constructivos o en todo 

caso la elección de la soldadura será como mínimo electrodo tipo 60/11. 

 

2. Fijación 

 

Este proceso se realiza para mantener las planchas colaborantes en su posición final de 

trabajo y como medida de seguridad. 

• Este proceso se debe realizar mediante elementos de fijación tales como tornillos auto 

perforantes, clavos de disparo ó simplemente con clavos si las planchas están apoyadas 

sobre el encofrado de madera que sirven a la vez de tapa de las vigas. 

• La fijación se realizará a los extremos de las planchas en todos los puntos de apoyo, 

teniendo como mínimo un punto de fijación cada tres valles, considerando que todos los 



valles de las planchas estén debidamente apoyados sobre las vigas de apoyo y las vigas 

principales. 

 

3. Acero de refuerzo 

El tipo de refuerzo que se requiere para el sistema colaborante tiene como objetivo tomar 

los esfuerzos de flexión negativa en los apoyos y brindar anclaje en los bordes de losa 

mediante bastones que están anclados a la viga. Se debe respetar el diseño en cuanto a 

longitudes de varillas y posiciones de colocación según los planos. 

Malla de temperatura 

• El refuerzo de la malla de temperatura es esencial en cualquier tipo de losa estructural 

para resistir los efectos de temperatura y contracción de fragua que sufre el concreto, por lo 

cual se ubicará siempre en el tercio superior de la losa. Se puede utilizar como malla de 

temperatura las mallas electrosoldada ó varillas  de acero de refuerzo (corrugadas ó lisas) 

amarradas con alambre. 

• La posición de las varillas dentro de la losa se dará según planos de estructuras y deberá 

estar 2 cm. - como mínimo- por debajo de la superficie superior de la losa y apoyadas sobre 

tacos de concreto, dados pre-fabricados ó algún material estandarizado para dicho proceso. 

• El cálculo de refuerzos por temperatura se realizará según los criterios del ACI. 

 

4.  Concreto 

4.1 Vaciado del concreto 



Una vez colocada la malla de temperatura se procederá a preparar el área de tránsito para el 

vaciado. 

• El proceso de vaciado del concreto se podrá realizar mediante bombas, latas ó carretillas. 

• En el caso de utilizar carretillas para el vaciado, estas no podrán circular por encima de las 

planchas. Por lo tanto se habilitará una ruta de circulación mediante tablones de 8” aprox., 

que sean capaces de distribuir las cargas puntuales en un área mayor. 

• Antes de realizar el vaciado del concreto, las planchas deberán limpiarse para evitar una 

mala adherencia del concreto con la plancha. 

• La plancha colaborante está preparada para recibir cargas en condiciones normales 

durante el proceso de vaciado. Sin embargo al momento del vaciado, no se debe acumular 

volúmenes excesivos de concreto ni generar grandes cargas puntuales por acumulación de 

materiales, máquinas o personas en una misma área; que sean capaces de deformar las 

planchas  

 

4.2 Curado del concreto 

• Este se realiza cuando el concreto inicia su pérdida de humedad superficial después del 

vaciado, durante los primeros 7 días. 

• Las planchas tiene la ventaja en el proceso de generar una superficie impermeable, 

manteniendo húmeda la mitad inferior del concreto, dependiendo la pérdida de agua a la 

evaporación. 



• El curado del concreto se hará con agua limpia libre de impurezas, en forma permanente 

durante el periodo especificado. 

•Apuntalamiento, En el caso que se utilicen apuntalamientos en las losas, el 

desapuntalamiento se realiza 7 días después del día de vaciado, asegurando que el concreto 

ha llegado a un 75% de su capacidad de resistencia a la compresión. 

 

5.  Acabados 

Se dan principalmente tres tipos de acabado: 

• Acabado Natural: Se puede deja la plancha galvanizada expuesta sin recubrimiento. 

• Acabado Pintado: Se utiliza el tipo de pintura de acuerdo al uso. 

• Acabado Cielo Raso: Las planchas de Drywall u otro material para ser utilizadas como 

cielo raso pueden ser fijadas directamente a la losa colaborante mediante espárragos, 

colgadores o canales. 

 



Conclusiones 

La autoconstrucción si bien puede representar un problema ya que  sin un adecuado uso de 

los materiales puede ocasionar que las construcciones sean peligrosas para sus habitantes, 

ha sido y es una manera de hacer arquitectura cotidiana y es usada por muchas personas de 

baja condición económica como solución ante la falta de vivienda. 

Esta tesis plantea entonces una vivienda económica con características expandibles, 

siguiendo  el concepto de un contenedor modificable, ya que por encontrarse en un 

contexto  de centro histórico debe guardar con ciertos parámetros. Se ha propuesto usa 

tabiquería de tipo PRECOR o incluso vigas de madera para construir los altillos, estos 

sistemas no necesitan una especialización técnica y pueden ser instalados fácilmente por los 

usuarios de la vivienda. Además tiene la ventaja que son sistemas limpios y su montaje no 

ocasiona ruido. 

 



CAPITULO 5: PROYECTOS REFERENCIALES 

Nacional 

PERU 

 PREVI 

P.P1 Proyecto y construcción de viviendas mediante concurso nacional e internacional 

P.P 2 Renovación y Rehabilitación Urbana Planificación de solares 

P.P 3 Planificación de Solares y servicios 

P.P 4 Investigación en sistemas de autoconstrucción en zonas afectadas por los sismos 

26 equipos de arquitectos, 26 proyectos, 85 tipos y 467 casas, un colegio y una guardería  

El discurso homogenizado de la vivienda tuvo cierta lógica en un periodo histórico en el que la 

necesidad de estandarizar la producción para lograr economías a gran escala coincidía  con un 

ideal de igualdad ampliamente aceptado por las clases intelectual y artística. Este discurso de la 

estandarización, heredero del debate de la reconstrucción europea de la posguerra, se trasformo 

en el principal referente de las políticas de vivienda en los países en vías de desarrollo; se 

construyen innumerables urbanizaciones sin llegar a cuestionar el propio tejido urbano ni si las 

viviendas darían ser iguales o no. PREVI  se desmarca de esta línea de actuaciones y crea un 

precedente, Por un lado, la necesidad de articular tan variedad de tipologías produjo un trazado 

irregular y complejo, una ciudad collage muy diferente de las monótonas urbanizaciones 

institucionales, con multitud de situaciones donde cada casa  se relaciona con el conjunto, 

generando una multiplicidad de posibilidades urbanas y facilitando la aparición  de nuevos usos 

que dotan al barrio de una mayor complejidad funcional. Por otro lado, la posibilidad de crecimiento 

de las viviendas traslada al usuario la responsabilidad de completarla tanto a nivel constructivo 

como programático (más adelante se verá como la creatividad individual supera cualquier 

planificación tradicional). 

Tal vez esta pueda ser la génesis de una manera de hacer ciudad, donde la diversificación de uso 

parece espontáneamente, de un modo natural y más flexible allí donde es necesaria, 

prescindiendo de zonificación demasiado especificas. Veremos  como el proyecto inicial  deberá 

considerar las tendencias de cambio; se trata de un diseño urbano abierto, la fundación de una 

ciudad inclusiva prevista para ser completada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologías de viviendas y su evolución  en el tiempo  
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 PROYECTO VIVIENDA EN CENTRO DE LIMA – Modulo  Adaptable 

Este proyecto fue ganador del concurso 

“Proyecto Vivienda Centro de Lima” el 

ganador fue el Arq. José Ricardo Bentin. 

La propuesta tiene como objetivo diseñar 

un conjunto de viviendas partiendo de un 

modulo básico en “L” con las áreas 



básicas de servicios (cocina, Baño y lavandería) y con estructura e instalación resueltos. S e tienen 

viviendas de 50, 55º 66 m2 con área disponible para 1,2 o 3 dormitorios, La versatilidad del diseño 

hace del modulo un bloque infinito, ya sea en forma vertical, horizontal o diagonal, siendo posible la 

inserción dentro de cualquier cuidad o geografía , el conjunto diseñado consta de 40 viviendas que 

toman de la ciudad una morfología  ortogonal y el desorden volumétrico , teniendo asi un edificio  

compuesto de cubos de diversas alturas , pero de una misma proporción , resultante del modulo … 

el Edificio evoluciona con cada cubo que el usuario construye. El espacio queda a merced  del 

usuario, se mescla  con los estares superiores con las circulaciones, con casa uno de sus 

habitantes, es por eso que la vivienda se resuelve a lo alto, sin estorbar al usuario, El edificio se 

alinea con la calle  la enmarca y empata con sus vecinos 

 

 

 

 



 

CONJUNTO HABITACIONAL CHABUCA GRANDA – RIMAC – centro historico 

ArqJosé García Bryce  

El conjunto habitacional Chabuca Granda 

finalizado en 1984. Fue un proyecto 

desafiante, ya que se basó en la integración 

con el centro histórico mejor dicho es la 

integración de lo nuevo con lo antiguo. Este 

proyecto fue otorgado por ENACE en la cual 

se pedía una arquitectura nueva en un sitio 

antiguo. 

 

El diseño consta de dos ingresos grandes, al final se agregaron tiendas, con la idea de 

vender artesanías como un pequeño centro comercial. 



 

 

 CONJUNTO HABITACIONAL LA MURALLA 

 

Arquitectura, EMI LIMA , Lima 2007 

Conjunto de  71 viviendas dúplex y triples de 3 y 5 

dormitorios , 4 locales comerciales , área de 

tratamiento paisajístico y esparcimiento, La 

renovación urbana se orienta a la recuperación 

inmobiliaria , urbanística , monumental y a la 

revalorización  socio económica de las familias 

teniendo como ejes fundamentales las 

capacitaciones laborales generación de empleo y 

atención social de las familias para lograr el 

mejoramiento de su calidad de vida  asegurar la sostenibilidad del proyecto 



 

 

Internacional 

 

 QUINTA MONROY -  CHILE- ELEMENTAL S.A   

Proyecto construido 
CONJUNTO DE 93 VIVIENDAS 

Ubicación 
Iquique (Chile) 

Densidad 
162.5 viviendas/há 

Superficies 

Vivienda inicial: 36m² 

Vivienda ampliada: 70m² 

Departamento inicial: 25m² 

Departamento ampliado: 72m² 

 

El gobierno de Chile, les pidió resolver una difícil ecuación: 

Radicar a 100 familias que durante los últimos 30 años habían ocupado ilegalmente un terreno de 

0.5 hectárea en el centro de Iquique, una ciudad en el desierto chileno. A pesar del costo del 

terreno (3 veces más que lo que la vivienda social normalmente puede pagar por suelo), lo que se 

quería evitar era la erradicación de estas familias a la periferia (Alto Hospicio). 

Debíamos trabajar dentro del marco de un Programa específico del Ministerio de Vivienda llamado 

Vivienda Social Dinámica sin Deuda ( VSDsD ) que está orientado a los más pobres de la 

sociedad, aquellos sin capacidad de endeudamiento y que consiste en un subsidio de US$ 7500 

por familia con el que se debe financiar la compra del terreno, los trabajos de urbanización y la 

arquitectura. Este escaso monto, en el mejor de los casos, permite construir sólo del orden de 30 

http://maps.google.com/maps/ms?t=k&hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=114661704475419769071.00045c7058f0d65214716&ll=-20.22985,-70.13622&spn=0.003523,0.004828&z=18
javascript:Alternar3()


m2. Esto obliga a los beneficiarios a ser ellos mismos quienes “dinámicamente” transformen en el 

tiempo la mera solución habitacional, en una vivienda. 

| 

Si para resolver la ecuación, pensábamos en términos de 1 casa = 1 lote, aún cuando usáramos 

los pequeños lotes de la vivienda social, nos cabían sólo 30 familias en el terreno. Esto porque con 

la tipología de casas aisladas, el uso del suelo es extremadamente ineficiente; la tendencia por 

tanto es buscar terrenos que cuesten muy poco. Esos terrenos están normalmente en las 

periferias, marginados y alejados de las redes de oportunidades que una ciudad ofrece. 

| 

Si para hacer un uso más eficiente del suelo, se reduce el tamaño del lote hasta igualarlo con el de 

la casa, lo que obtenemos, más que eficiencia, es hacinamiento. 

| 

Si para obtener densidad, construimos en altura, los edificios resultantes no permiten que las 

viviendas puedan crecer. Y en este caso, necesitamos que cada vivienda se amplíe al menos al 

doble de su superficie original. 

| 

| 

 

¿QUÉ HACEMOS ENTONCES? 

Lo primero que hicimos fue cambiar la manera de pensar el problema: en vez de diseñar la mejor 

unidad posible de US$ 7500 y multiplicarla 100 veces, nos preguntamos cuál es el mejor edificio de 

US$ 750.000 capaz de albergar 100 familias y sus respectivos crecimientos. 

| 

Vimos que un edificio bloquea el crecimiento de las viviendas. Eso es cierto, salvo en el primer y en 

el último piso; el primer piso siempre podrá crecer horizontalmente sobre el suelo que tiene cerca y 

el último piso siempre podrá crecer verticalmente hacia el aire.Lo que hicimos entonces fue hacer 

un edificio que tuviera sólo el primer y el último piso. 



 

¿CUÁL ES NUESTRO PUNTO? 

Proponemos dejar de pensar el problema de la vivienda como un gasto y empezar a verlo como 

inversión social. De lo que se trata es de garantizar que el subsidio de vivienda que reciben las 

familias, se valorice con cada día que pasa. Todos nosotros, cuando compramos una vivienda 

esperamos que se valorice en el tiempo; de hecho los bienes raíces son casi sinónimo de una 

inversión segura. | 

Sin embargo en este momento, la vivienda social, en un porcentaje inaceptablemente alto, se 

parece más a comprar un auto que un casa; cada día que pasa, las viviendas valen menos. Esto 

es muy importante corregirlo porque a escala de país, nos gastaremos 10 billones de dólares en 

los próximos 20 años, (sólo si proyectamos el presupuesto actual del Ministerio de Vivienda). Pero 

también a escala de una familia pobre, es clave entender que el subsidio de vivienda será por 

lejos, la ayuda más importante que recibirán, por una única vez en la vida, por parte del estado; y 

es justamente ese subsidio el que debiera transformarse en un capital y la vivienda en un medio, 

que les permita a las familias superar la pobreza y no sólo protegerse de la intemperie. 

| 

Este proyecto logró identificar un conjunto de variables de diseño arquitectónico que permiten 

esperar que la vivienda se valorizará en el tiempo. 

En primer lugar desarrollamos una tipología que nos permitió lograr una densidad lo 

suficientemente alta para poder pagar por el terreno que estaba muy bien ubicado en la ciudad, 

inmerso en la red de oportunidades que la ciudad ofrecía (trabajo, salud, educación, transporte). La 

buena localización es clave para que la economía de cada familia se conserve y para la 

valorización de cada propiedad. 

| 

En segundo lugar, decidimos introducir entre el espacio público (de las calles y pasajes) y el 

privado (de cada casa), el espacio colectivo: una propiedad común pero de acceso restringido, que 

permite dar lugar a las redes sociales, mecanismo clave para el éxito de entornos frágiles. 

 

|Al reagrupar las 100 familias en 4 grupos menores de 20 familias cada uno, conseguimos una 



escala urbana lo suficientemente pequeña como para permitir a los vecinos ponerse de acuerdo, 

pero no tan pequeña que eliminase las redes sociales existentes. 

| 

En tercer lugar, dado que el 50% de los m2 de los conjuntos serán auto-construidos, este edificio 

debía ser lo suficientemente poroso para que los crecimientos ocurrieran dentro de su estructura. 

Por una parte queríamos enmarcar (más que controlar) la construcción espontánea a fin de evitar 

el deterioro del entorno urbano en el tiempo y por otra parte buscábamos hacerle más fácil el 

proceso de ampliación a cada familia. 

| 

Por último en vez de hacer una casa chica (en 30 m2 todo es chico), optamos por proyectar una 

vivienda de clase media, de la cual podemos entregar por ahora (dados los recursos disponibles), 

sólo una parte. En ese sentido, las partes difíciles de la casa (baños, cocina, escaleras, y muros 

medianeros) están diseñados para el estado final (una vez ampliado), es decir, para una vivienda 

de más de 70m2. 

| 

En resumen, cuando la plata alcanza para la mitad, la pregunta relevante es qué mitad se hace. 

Nosotros optamos por hacernos cargo de aquella mitad que una familia individualmente nunca 

podrá lograr, por mucho tiempo, esfuerzo o dinero que invierta. Esa es la manera en que 

esperamos contribuir con herramientas propias de la arquitectura a una pregunta no-arquitectónica: 

cómo superar la pobreza. 

 

Desarrollo del conjunto en el tiempo 

*Fuente www.elementalchile.cl 

 

 

http://www.elementalchile.cl/


 Las Anacuas , Elemental – chile 

Ubicación: Monterrey, México    70 Viviendas 

Superficies: 

Terreno: 6.591 m2 

Casa inicial: 40 m2 

Casa ampliada: 58.75 m2 

Departamento inicial: 40 m2 

Departamento ampliado: 76.6 m2 

Materialidad: Hormigón armado y bloque cemento.  

 
 

Se trata de un conjunto conformado por 14 edificios que en su conjunto cuentan con 70 

viviendas y 2200 m2 de áreas verdes. Son edificios continuos de tres pisos de altura en 

cuya sección se superponen una vivienda (primer nivel) y un departamento dúplex 

(segundo y tercer nivel), ambas unidades están diseñadas para facilitar técnica y 

económicamente el estándar final de clase media, del cual   en el inicio se entrego  la 

primera mitad ( 40 m2), para lo cual las partes más  difíciles de la casa (baño, cocina, 

escaleras y muro medianeros, están diseñados para el crecimiento futuro de ampliación, es 

decir para una vivienda de 58 m2 aprox y un dúplex de 76 m2 aprox. Dado que el 50%  de 

los m2 de las viviendas serán autoconstruidos por el propietario, el edificio  fue concebido 

para que la ampliación ocurra dentro de su estructura, lo que se pretende es  enmarcar y 

ritmar , mas no controlar, la construcción espontanea a fin de evitar el deterioro del entorno 

urbano en el tiempo y por otro parte hacer más fácil el proceso de ampliación para la 

familia.  

Debido a la escasa manutención en las áreas verdes que prevalece en barrios de clase baja 

en las Anacuas se opto por rodear las áreas verdes con el edificio reduciendo al mínimo la 

distancia entre el espacio comunitario y la vivienda, lo cual generara una identificación y 

compromiso futuro con la mantención de estas áreas  

 



 
 

 ViaVigano / Via Rosales, Italia 

El edificio propuesto interpreta la normativa 

del plan haciendo hincapié en la integración 

de la nueva secuencia de edificios y espacios 

públicos con la estructura de la ciudad 

existente, en la búsqueda de la calidad 

urbana y la creación de un complejo 

residencial de gran calidad medio ambiental 

la disposición de sus edificos y su perfil 

aterrizado buscan la orientación solar mas 

adecuada asi como las vistas a las zonas comunes. El proyecto reafimra la huella histórica 

de la manzana tradicional en que se ubica , al tiempo que se adapta a las necesidades  de la 

vivienda contemporánea. Por su parte la composición de las fachadas exteriores de los 

bloques genera una textura urbana  muy rica donde la relación  entre el  suelo y el cielo 

determina las diferentes soluciones de vivienda respetando la pluralidad de los espacios 

exteriores privados, asimismo el diseño del patio de manzana común recoge la tradición 

histórica del patios interiores milaneses 



 

 

 

 ChasseTerrain, Breda , Oma 

El carre fue diseñado como una manzana 

relativamente compacta realizada a partir de 

una serie de densos bloques apilados. La base 

del edificio se asienta sobre un pedestal que 

contiene un aparcamiento de uso privado, La 

circulacióndel edificio se organiza a través de 

tres módulos de escaleras  y ascensores a los 

que se llega  a través del patio. En el patio de 

la entrada principal  una puerta  de soble altura recorre en toda su anchura este lado e l 

patio, ofreciendo una vista de los antiguos edificios militares y de la parte antigua de la 

ciudad 

 El edificio está especialmente pensando para personas mayores que buscan una vivienda 

más reducida después de que sus hijos se han marchado de casa, debido a su proximidad 

con el centro y al alto grado de servicios que ofrece chesseterrain. 



 CigoraTerrain, Groningen 

Los schots 1 y 2 resuelven los conflictos entre el deseo de una partida espacial y las 

exigencias de un programa  de intensificación creando un paisaje volumétrico de 300 plazas 

de aparcamiento subterráneo 110 terrazas interiores 105 aparcamientos 44 viviendas  8 

tiendas 4 jardines verticales 3 jardines colectivos en cubierta 2 patios interiores   y un 

centro medico los schots 1 y 2 podrían considerarse como un lectura contemporánea del 

megaform un amplio sistema complejo que se extiende horizontalmente  y transforma l 

paisaje urbano  existente , Actúa como una continuación  de la topografía  circundante y 

colabora a la densificación del tejido urbano 

 

 



 

 

 MVRDV, DOUBLE HOUSE UTRECHT HOLANDA 

AREA : 300M2 

UBICACIÓN: UTRECHT HOLANDA 

La vivienda está situada a lo largo de un frente de 

casas aisladas, al márgen del Wilhelminapark. 

La casa revela ya en el alzado la subdivisión, la 

intersección y la complejidad del espacio que 

encierra, presentando como fachada una 

estructura gráfica que recuerda a las 

geometrías de Theo van Doesburg, en una 

disposición aparentemente arbitraria, ejemplo de 

una arquitectura libre. 

La superficie exterior en un juego de transparencias y de opacidades está compuesta por 

diferentes tipos de cristal y por paneles de contrachapado pintados de oscuro, usados para 

esconder lo que el cristal habría mostrado sin embargo: los ambientes más privados. 

 

Cada vivienda, si en un plano cede volumen, en la situada al lado, en otro plano lo recupera.  



Sólo la sección expresa toda la particularidad del proyecto, compuesto como un puzzle para hacer 

"encajar" las diferentes "piezas de espacio" dispuestas para reconducir todo ello a una única forma 

acabada sobre cuya fachada, como en la del primer proyecto para la Villa en Cartago de Le 

Corbusier, se proyecta el continuum espacial del interior. 

 

El piso más pequeño, el que está situado a la izquierda de la calle, presenta en la planta baja la 

cocina y el comedor divididos por la escalera. En la planta superior un pequeño entresuelo se 

asoma por debajo y se introduce más en alto en la sala de estar.  

Subiendo aún más se encuentran las habitaciones, únicos ambientes cerrados junto al cuarto de 

baño, en la última planta, desde la cual se accede a una pequeña terraza escondida bajo una 

cubierta.  

El piso de al lado, más grande, presenta en la planta baja la entrada, el garage y las habitaciones 

para los invitados; el primer nivel, completamente libre, está dedicado a la sala de estar y a la 

cocina. La segunda planta, donde se encuentran los dos dormitorios, se reduce notablemente.  

 

Arriba otros ambientes de amplitud diversa recuperan el espacio, invadiendo de nuevo la casa 

situada al lado. A la terraza situada en la planta superior se accede mediante una escalera de 

caracol. 

 

Este proyecto ha nacido en sección. Al principio se ha previsto una simple subdivisión vertical del 

volumen sobre la parcela; después, paso a paso las dos casas se han intersecado, anudadas casi 

en una caja de cristal y de madera.  

Los espacios, finalmente, se han entrelazado sin confundirse, los límites se han desplazado plano 

a plano, los alineamientos se han intercambiado hasta llegar a la solución definitiva. 

La pared divisoria entre los dos pisos se insinúa como una serpiente, demostrando cómo las 

posibilidades de empleo del cemento armado han sido llevadas al máximo. 

 

 



 

 

 CELOSIA  -  MVRDV 

 

Programa: 140 apartamentos 

Lugar: España 

 

Este proyecto de vivienda social es una solución 

alternativa a la manzana cerrada. Se plantea como un 

sistema edificatorio más que como un edificio singular. 

El conjunto en forma de celosía,intercala 30 

volúmenes construidos y 30 vacíos. Dichos vacíos son 

espacios intermedios para la vida vecinal. 

Los volúmenes contienen viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y los patios en altura son espacios de 

comunes abiertos a visiones perspectivas cruzadas en todas direcciones. Los pájaros, el viento y el 

sol atraviesan el edificio. El sistema de molde total ensaya la eficacia y calidad de una construcción 

más rápida y sostenible.  



 

 

 

 

 Thehigh Line – New York 

Este es el diseño preliminar para la 
transformación de la “High Line de NYC”, se trata 
de un gran espacio público a 10 metros del 
suelo, que recorre en toda su extensión una 
antigua via de ferrocarriles en desusos que data 
de 1930. Este proyecto incluye la consolidación 

http://www.thehighline.org/


de áreas verdes, recuperación de edificios, conexión a la red de metro y a las principales vías de 
transporte de la ciudad.De la mano de DillerScofidio + de Renfro, los autores de la nueva High Line 
se refieren a esta intervención como un gran jardín lineal a escala de la misma infraestructura, 
donde la obra se basa en recrear los antiguos enlaces y líneas férreas, con grandes jardines florales 
y pequeñas pausas más acotadas. Por otro lado la inserción de este nuevo parque en altura, es 
parte del proyecto de reactivación del borde oeste de la Bahía de Manhattan. 

 

 

 

 

 

 

 
The High Line es un viaducto elevado de ferrocarriles de carga construida en los años 30 al oeste 
del centro de Manhattan en Nueva York.Lomas llamativo e impactante de este antiguo viaducto, 
fue su inserción dentro de la trama urbana, emplazándose en una zona de intensa densificación, 
atravesado edificios y circulando sobre el nivel de la calle. A su vez, este viaducto se perfilaba 
como el medio de transporte por excelencia del desarrollo industrial del oeste de Manhattan. 

En los años 60, por problemas económicos el tren del la High Line cerró por completo y en los años 
80s el viaducto fue prácticamente cercenado tras el crecimiento de la mancha urbana y el 
desarrollo de nuevos barrios. 

En los años 90 la empresa insigne de dicha obra vende la infraestructura al metro de la ciudad en 
donde al igual que décadas anteriores este vuelve a caer en desuso producto de los altos costos de 
mantención y operación, sin dejar de lado las externalidades negativas que el ruidoso tranvía 
generaba causando bajas en los precios de suelo además de fallas estructurales en las 
edificaciones adyacentes. 

Desde ese entonces “La gran Vía” que fue en los años 30, icono del proceso de industrialización de 
la ciudad, se transformó en un gran elefante blanco, un no lugar dentro de la ciudad, pero sin 
quererlo, es un símbolo social y de identidad de quienes habitan el oeste de Manhattan. 

Con el impulso de una organización ciudadana, Friends of the High Line, se logró recuperar este 
antigua infrestructura, evitando su demolición, transformándola en un proyecto insigne de 
recuperación urbana a través de un concurso de ideas en 2004, destacando el primer lugar Field 
Operations and DillerScofidio + Renfro. Las últimas novedades acerca de este magno proyecto de 
recuperación urbana, es el comienzo de obras el 24 de junio de 2006. Sin duda un excelente 
ejemplo de recuperación de infraestructuras en desuso, dónde se potencia el verde en pro de 
espacios públicos. 

http://www.thehighline.org/design/fieldop.html
http://www.thehighline.org/
http://www.thehighline.org/
http://http/www.thehighline.org/design/designteamselection2004.html
http://www.thehighline.org/design/fieldop.html
http://www.thehighline.org/design/fieldop.html


En un país donde la locura por nuevas infraestructuras de transporte ya viene de vuelta, es 
destacable ver dónde se ponen los énfasis y las ideas para hacerse cargo de estas mega 
estructuras de la movilidad. Cuando aquí en Chile hablamos de reemplazar un parque consolidado 
como Vespucio Oriente para darle continuidad a una Autopista urbana, hay que ser delicadamente 
criteriosos con los reales valores de la ciudad, en este caso la calidad de vida, reflejado en nuevas y 
mejores áreas verdes. 

 

 

3. URBE 

 

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/06/04/vespucio-oriente-concesionada-parque-o-autopista/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/06/04/vespucio-oriente-concesionada-parque-o-autopista/


 

*Estructura dinámica de la ciudad, Proyectos Benito Juarez 

 

La Calata… 

La ciudad de Lima crece, se conforma y se adapta, múltiples interacciones que guían su 

crecimiento surgen en el devenir del tiempo, desde lo más insignificante hasta lo llamado 

 

TRANSFORMACION/ ADAPTACION 
A FIN  DE CUMPLIR CON UNA NECESIDAD 

ESPACIO 
 COMPACTO - FUNCIONAL 

ESTRUCTURA MODIFICABLE 
MULTIUSOS 



trascendental. Es un organismo vivo cuyo proceso de crecimiento y adaptación ha sido guiado por 

diversas circunstancias y tiempos, acontecimientos y desenlaces, una masa amorfa deformable, 

plegable, transformable y estimulable.  

De las múltiples interacciones de cada individuo, de cada grupo individuos y la megalópolis criolla 

emergen situaciones que forman ciudad, Lima, la calata.  

Estas situaciones se crean a cada instante, en un continuo proceso de estímulos y respuestas y 

nuevos estímulos. Las aglomeraciones, las paradas de ambulantes, la comida en la calle, las 

combis asesinas, los medios de comunicación... La población inventa oportunidades y genera 

sucesos Los arquitectos son células no compatibles, secta exclusiva, “veryimportantpeople”, 

intrusos urbanos. 
15
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 Proyecto Combi. http://www.combi.da.ru/ 

 



CAPITULO 6: EL USUARIO 

Habitantes 

El usuario es el principal motor por quien funciona y a quien está dirigido. Es a través de los 

recursos y actividades que se plantean en la zona por donde se busca satisfacer las necesidades 

de los usuarios y generar una mejor calidad de vida. 

Hay que cambiar el modelo de vivienda rígida que no considera el crecimiento de la familia. 

 

Los usuarios se dividen básicamente en 2 campos principales; el primero consta de los residentes 

de la zona, que luego se explicaran los tipos de usuarios, los cuales son los consumidores 

principales. El otro grupo está constituido por los usuarios que atraen los servicios. 

 

Conocer el perfil de cada usuario permitirá el análisis de todos los espacios necesarios para 

satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. A continuación se nombra y analiza brevemente 

cada uno de estos posibles usuarios: 

 

Zona vivienda 

- Familia Tradicional:   

Conformada por mamá, papá e hijos (posible abuelo que viva con 

ellos). Esta familia tiene las actividades que todos conocemos por ser 

considerada la “familia tradicional”. La vivienda destinada para ellos 

deberá tener por lo menos 3 dormitorios. Uno para los padres y cuarto 

de hombre y mujeres separados en el caso de los hijos. Además 

necesitan un área de estudio, comedor de diario de preferencia directo 

a la cocina, entre otros espacios normales.  Por otro lado la vivienda 

necesita de áreas de recreación para la salud mental de sus hijos y 

poder hacer deporte. Necesitan también un centro de educación cerca 

para que sus hijos puedan tener acceso a  ellos. 

 

 

 



 

- Parejas son un solo hijo 

Requieren casi los mismos espacios y servicios que la familia 

tradicional solo que podrían tener una vivienda de 2 dormitorios 

nada más, puede servir sin embargo el tercer cuarto para un 

cuarto de juegos o estudio. 

- Parejas Monógamas 

Estas familias bastante nuevas nos dan a entender que 

funcionan como una pareja normal y creo que en lo único que 

se diferenciarían  seria en detalles más de espacios en el baño, 

etc. Me parece que esta pareja funcionaria bastante normal en 

una vivienda igual a la normal. 

 

- Padre y/o madre soltero/a 

Como persona individual se hace más difícil estar al tanto de los 

hijos y se requiere quizá de un cuarto de servicio donde pueda 

dormir una empleada que ayude con los quehaceres de la casa 

o una nana que ayude exclusivamente al cuidado del niño. 

Quizá el área mas importante y central de la vivienda sea el 

lugar donde juegue el niño (puede ser sala de estar, el cuarto, 

etc.) la mayoría de los padres solteros trabajan largas horas y 

no tienen tiempo de cuidar a sus hijos ni dinero para alguien que 

al ayude siquiera por horas, entonces recurrirá a la guardería 

destinada para ayudar a esta clase de personas y así mientras se desempeñan en el trabajo para 

traer ingresos al hogar, el niño crece y aprende en un lugar seguro. 

 

- Ancianos 

Este usuario es uno de los mas pasivos y quizá el mejor vecino, 

sobre todo de los jóvenes. El adulto mayor puede tener acceso 

a una vivienda acorde a sus necesidades, sin tener que irse a 

un asilo. Teniendo así todos los servicios a su alcance y 

notando que quizá el espacio más utilizado y por ende debe ser 

el más espacioso es el dormitorio.  

 

- Jóvenes 



Actualmente, se está dando como una tendencia en que los 

hijos quieran salir e independizarse cada vez más rápido de 

sus padres. Por esto, hay mucha demanda de vivienda 

chicas para una o dos personas en caso sean un par de 

amigos tipo “roommates”. En este caso se necesitara de 1 a 

2 dormitorios y quizá el espacio de la sala/escritorio, será el 

más utilizado o concurrido. La cocina también se vuelve un 

espacio social y es más útil un comedor de diario integrado 

a la cocina, que uno individual 

 

- Discapacitados 

Esto se refiere a que cualquier persona en cualquier 

momento inesperado puede perder algún sentido y volverse 

un “discapacitado”. La vivienda tiene que estar preparada 

para recibir a cualquier persona especial para que se sienta 

completamente normal.  

 

Usuario Zona talleres – estudios 

 

- Artistas 

El mercado del arte en lima a crecido de manera 

exponencial en los últimos años, se han inaugurado 

mas de 30 galerías solo en los últimos 2 años. La 

oferta de vivienda taller no es un mercado que este 

explotado, y existe un déficit. Este tipo de público son 

gente por lo general que está estudiando  algún tipo de 

carrera  enfocada de las artes, como también pueden ser artistas que necesiten un 

espacio para trabajar y a la par pueden comprar o alquilar la vivienda. Además también 

lo pueden usar de lugar de exhibición de sus obras 

 

 

 

 



- Parejas Profesionales 

La tendencia de trabajar en casa a crecido en los 

últimos años  debido a las facilidades de la 

comunicaciones,  este cliente puede ser un arquitecto, 

publicista… etc. gente que tiene trabajos 

independientes y necesitan un espacio para oficina o 

estudio  

 

 

- Estudiantes 

Ya que el terreno esa localizado en un lugar 

estratégico, se cuenta cerca a la UNI y a diversas casa 

de estudio que se encuentran en el centro de Lima. Por 

lo general son chicos que vienen de otras partes del 

país a vivir solo y necesitan un espacio mínimo para 

vivir y estudiar en la capital 

 

Visitantes 

Es el público que  usa el espacio de manera transitoria  

Zona de vivienda 

Este grupo de usuarios son familiares, amigos o visitantes de los residentes del 

complejo habitacional, además al tener una zona recreacional para la zona , se 

prevee tener visitantes de las zonas vecinas 

Zona de Talleres y comercio 

El usuario de esta zona son los visitantes de a nivel local y metropolitano así como  

los turistas extranjeros y nacionales que visiten el recorrido turístico del Rímac  



CAPITULO 7: PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Apreciación Necesidades 

1.1 Perú : Densidad poblacional 1993 – 2007. (Hab./Km²). 

 

El departamento que presenta una mayor densidad poblacional, ya sea por tasa de población 

nacida en el lugar como la tasa de población migrante proveniente de la sierra o selva, es la 

Región de Lima. Asimismo, se observa una densidad poblacional que va en aumento en las 

ciudades costeras, desde Tumbes (por el Norte) hasta Ica (por el Sur). 

 

 

Ante esto lo que se pretende es que el Estado peruano tome conciencia y tenga una mayor 

intervención en el control del crecimiento ordenado de las ciudades, en función de las 

características y necesidades específicas, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo en 

el diseño de programas especiales para la atención de grupos de mayor riesgo, delimitando 

sus alcances y caracterizando a sus potenciales beneficiarios, mientras que a largo plazo, 

sería contribuyendo con la planificación de la política habitacional, de manera que exista 

una oferta de viviendas por encima de la demanda a causa crecimiento natural de la 

población 

 



 

 

1.2 La región Lima 

El Departamento de Lima, capital del Perú está situada en la parte centro occidentaly frente 

al Océano Pacífico.Limita por el norte con el departamento de Ancash, por el este, con 

losdepartamentos de Huánuco, Pasco y Junín, por el sur con el departamento deIca, y por el 

oeste con el océano Pacífico, y la Provincia Constitucional delCallao. 

El Departamento de Lima representa cerca del 3% del territorio peruano(35.892.49 km²). 

Latitud sur: 10º 16´ 18". 

Longitud oeste: entre los meridianos 76º 54´ 16" y 77º 53´ 2". 

Número de las provincias: 9 

Número de distritos: 128 

La población de la ciudad metropolitana de Lima, está conformada por los 43 distritos de la 

región, cuenta con una población total de 8’445,211 habitantes, cifra que representa el 30% 

de la población del Perú que asciende a 28’228,764 habitantes, según el último censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 21 de octubre del 

2007. 

Durante el periodo intercensal 1993 y 2007, la población de Lima crecióen 32.5%, lo que 

representa una tasa promedio anual de 2.0%, equivalente a134,176 habitantes por año. 

El INEI indicó que la densidad poblacional de Lima aumentóen 13.3 veces en los últimos 

67 años y para el año 2007, la densidad de lapoblación total (Hab./km²) es de 242,67 

Hab./Km². 

En el siguiente cuadro se expone las cifras de la población total delúltimo censo realizado 

en Lima Metropolitana, separándolas de acuerdo alámbito urbano y rural. 

 

 



 

Para una comprensión sobre la rapidez del crecimiento poblacional en el territorio , 

comprendida entre los años 1940 – 2007, se muestra la siguiente tabla; en la cual se explica 

que la mayor tasa de crecimiento poblacional alcanzada corresponde a los años 1961 – 

1971 con un promedio anual del 2.8%, seguida por crecimiento poblacional registrada entre 

los años 1972 – 1981 con un promedio anual del 2.0%. 

 

 

1.3 Situación de la vivienda en el Perú – Déficit 

Los problemas urbanos de Lima se iniciaron a mediados del siglo pasado, con la migración 

masiva de pobladores provenientes de las provincias del interior del país, que al carecer de 

recursos para integrarse a la ciudad se sentaron en sus inmediaciones de manera informal y 

precaria en las denominadas “Barriadas”.El déficit habitacional en el Perú se ha convertido 

en un problema permanente en manos del Gobierno Central, ya que aproximadamente un 

30% de la población total del Perú vive en Lima Metropolitana. En el año 1999, en el que el 

Gobierno peruano creó y promovió el “Programa Mi Vivienda”, cuyo esquema habitacional 

se basa en la construcción formal y considera el subsidio a la demanda como uno de los 

factores claves). 

- Parque Habitacional. 

- Materiales de construcción. 

- Accesos a servicios. 



El Plan Nacional de Vivienda 2006 – 2015 indicó que, a diciembre del 2007, el déficit total 

habitacional ascendería a 1,232 viviendas (326mil que correspondías al déficit cuantitativo 

y las 907 mil viviendas al déficit cualitativo). Cabe diferenciar que la definición de déficit 

cuantitativo se refiere a la diferencia entre el número de hogares (familias) y el número de 

viviendas; y el déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas, en relación a las 

adecuadas condiciones de habitabilidad para las personas. 

 

Programa “Mi vivienda” 

 

Plantea un papel protagónico de la empresa privada en los sectores de la construcción y 

financiero, reservando para el Estado el rol facilitador y dinamizador del sector. En el 

desempeño de este sistema confluyen un conjunto de Instituciones Públicas y Privadas, 

cuya interacción permite la movilización y desarrollo en mayor o menor escala, los factores 

necesarios que determinan el éxito del Programa. En la actualidad se cuenta con varios 

programas y/o fondos relacionados con el sector de la vivienda y construcción en Lima. 

Estos programas fijan sus objetivos en lograr ayudas a la población con bajos recursos 

económicos para la obtención de viviendas dignas que cuenten con servicios básicos o al 

mejoramiento de las mismas. Estos programas son promovidos y creados por el Ministerio 

de Vivienda, 

 

Construcción y Saneamiento del Perú, mediante el Fondo Mi Vivienda y son los siguientes: 

- Programa Techo Propio. 

- Crédito Mi Vivienda. 

- Proyecto Mi Hogar. 

 

Éstos programas fueron creados con la finalidad que la población de bajos recursos 

económicos puedan adquirir una vivienda que cuente con los servicios básicos como son, 

luz, agua y desagüe. El objetivo primordial es de promover, facilitar y establecer 

mecanismos adecuados y transparentes que permitan el acceso de los sectores populares a 

una vivienda digna, en concordancia con sus posibilidades económicas; así como de 



estimular la efectiva participación del sector privado en la construcción masiva de 

viviendas de interés social. 

 

 

 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



 

 

Menú razonado de ambientes  

Ambientes y areas netas 

 



 

El proyecto es un conjunto de viviendas y un espacio de conexión urbana entre los hitos de 

plaza de Acho y Paseo de Aguas.  

Así tenemos 3 tipologías de vivienda que varían respecto a su ubicación en el completo , en 

el área comercia cultural tenemos la vivienda taller o estudio. Y en la zona residencial se 



ubica la vivienda “borde” o vivienda que se encuentra al alineada con la calle que rodea al 

terreno, tenemos también la vivienda modificable que es la que permite a sus usuarios 

aumentar el número de dormitorios para acomodarse al cambio de la familia.  

Además de la vivienda tenemos también espacios con otros usos como son el centro 

cultural que posee una galería y mediateca para  un uso público, además tenemos comercio 

en el primer nivel , este comercio está dirigido básicamente  a dos rubros , el gastronómico 

y el cultural , así podemos tener cafés , juguerías dulcerías  y  lugares de comida salda , 

como Don Páscuale por ejemplo. 

Los espacios públicos del complejo son principalmente dos, en el área comercial se 

encuentra un pasaje peatonal que es la columna vertebral del proyecto ya que a partir de allí 

se distribuye todos los usos, este pasaje esta acompañado por dos sub plazas que tiene un 

carácter ya no de paso sino de descanso y paseo se podrían organizar por ejemplo la feria 

del libro o un feria gastronómica. 

En la zona residencial se tiene un gran espacio central con una cancha , se hizo la propuesta 

de un espacio  abierto de recreación ya que en la zona no existen espacios de recreación , 

además de este gran espacio existen 4 sub parques donde se ubican el juegos de niños y  

una gruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquetes Funcionales 

 

http://www.amaliorey.com/wp-content/uploads/2008/08/4-ajedrez.jpg


Conjunto  

El proyecto básicamente está planteado en dos paquetes funcionales, una zona comercial 

+vivienda taller y/o estudio y una zona de residencial  que se configura en torno a un gran 

parque central  

 

 

 

 



Módulos vivienda 

 

Las viviendas rígidas tienen un núcleo de cocina + lavandería junto al de sala+comedor,  

este tipo de vivienda tiene de 1 a 2 dorm.  Y está distribuida desde un núcleo de escaleras. 

La vivienda taller tiene un espacio que puede ser usado por la gente que vive en el 

departamento como también puede ser alquilado para una persona pues tiene acceso 

independiente a la calle 

 

 

Esta vivienda tiene un núcleo de sala+ comedor de doble altura que con el uso de tabiquería  

se puede aumentar el número de dorm de entre 1 y 2 variando del prototipo 

 

 



Conclusión 

El proyecto tiene 2 zonas, comercial cultural y residencial. 

En el área cultural comercial se encuentra en la zona oeste del complejo y tiene uso 

residencial y de comercio – cultural, las viviendas ubicadas en esta zona tienen un carácter 

de taller/estudio, le dan la posibilidad al usuario de tener un taller o alquilarlo como medio 

de subsistencia, además esta zona tiene una plaza semipública donde se  encuentran algunos 

negocios y vivienda, también hay dos plazas  interiores privadas. 

Esta zona está distribuida  al borde de un pasaje peatonal que es la  zona vertebral , y que 

tiene la función de unir peatonalmente Plaza de Acho y Paseo de Agua , así en el lado este 

de este pasaje , sobre un desnivel yace una plaza  gastronómica donde se ubica el comercio 

que brinda este servicio como podrían ser dulcerías de postres típicos limeños , así como  

restaurant y cafés. En la zona que colinda con paseo de Aguas  se tiene un gran “atrio” que 

está proyectado para la llegada y recojo de la gente que asista al lugar. 

La zona residencial se cuenta con  espacio central importante donde se pueden encontrar  

juegos y el espacio de SUM que puede ser usado por la gente que reside en el complejo de 

vivienda. Así mismo existen patios previos donde se puede encontrar  islas de arboles y una 

gruta , estos espacios tienen la finalidad de crear áreas independientes para grupos de 

departamentos , así darles una escala de subzonas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 8: TERRENO Y ENTORNO 

Terreno y Entorno  

 

a. Razones para la selección (alternativas) 

Para identificar la zona en que el proyecto se ubicaría tuve en cuenta tres puntos 

importantes: 

 El terreno debería estar ubicado dentro de circuito de transporte y redes de servicio 

de la ciudad esto significa que tendría que estar en el centro de la ciudad 

 Segundo debía ser una zona con valor arquitectónico y cultural ya que mi programa 

contempla la implementación de un espacio comercial-cultural dirigido al turismo 

interno y extranjero 

 Y finalmente el proyecto tiene un sentido social , resolver y dar alternativa ante un 

problema real como es la tugurizarían y hacinamiento y el déficit de oferta de 

vivienda en la zona  

  

Así pues después de analizar diferentes zonas para la intervención, El distrito del Rímac 

resulto ideal ya tiene una ubicación central dentro de lima metropolitana  tiene múltiples 

accesos, conexiones viales y redes de servicio. Además es un distrito con un valor 

arquitectónico e histórico importante lo que le da un potencial turístico aun no explotado y 

puede ser integrado al circuito turístico que en este momento funciona en el centro de Lima. 

Esta zona tiene un problema de hacinamiento y viviendas precarias pero sin embargo es un 

distrito con una densidad baja  ya que muchos de los lotes están ocupados por pequeñas 

quintas y casonas. 

 

 

 

 



PRIMERA ALTERNATIVA 

Después de identificar los hitos de la zona y los posibles terrenos que podrían tener el 

tamaño adecuado para un complejo de vivienda identifique la antigua fábrica de Backus 

como posible alternativa, pero tuve que descartarlo ya que tuve problemas para conseguir 

los planos del edificio actual  y además mi tema tiene una tipología de vivienda modificable 

que necesitaba un conjunto de edificaciones nuevas por lo que tuve que descartarlo ya que 

el edificio tiene valor ambiental e histórico para la zona y no se podría modificar 

 

              Terreno deposito Inca Kola,                    Area Aprox. 30 670 m2 

               Terreno deposito BACKUS                    Area Aprox.  20 618 m2 

El estado actual del terreno: ha sido usado como depósito y fabrica de las embotelladoras 

importantes, pero está siendo desmantelado para vender el terreno  

 

 

 

 



SEGUNDA ALTERNATIVA – TERRENO DEFINITIVO 

 Este terreno fue escogido ya que es una manzana que tiene inmuebles sin valor 

arquitectónico lo que permite que se pueda intervenir, si bien en la propuesta de fachada se 

guarda relación de forma ritmo y color con la fachada antigua esto es con el objeto de 

conservar el patrimonio ambiental y de escala del lugar ya que se encuentra en  la zona del 

centro histórico 

 Uno de los puntos más importantes  es la ubicación del terreno ya que actúa como una 

manzana conectora, eje, dentro del circuito que conforman : Plaza de Acho – Paseo de 

Aguas – Cerro san Cristóbal 

Otro punto importante es la zonificación ya que las dos terceras partes de la manzana tienen 

una zonificación R4 que da lugar a tener más cantidad de pisos y además no esta dentro del 

centro  

histórico lo que permite tener mayor libertad a la hora de hacer una propuesta de diseño  

 

 



 

 

 



 

b. Lineamientos y parámetros zona Centro Histórico Rímac 

 

Plano INC 

Este plano del Instituto Nacional de Cultura INC muestra en rojo el area que se considera 

centro histórico, la porción del terreno a intervenir  que se encuentra en esta zona debe 

tener un tratamiento especial regido lineamientos que la misma institución dicta.  

1 2 

4 3 



Según la ordenanza Nº062 ( anexo 5) 

La propuesta debe tener una proporción volumétrica acorde a los monumentos de valor 

histórico que se encuentren en colindancia. En este punto el proyecto respeto la altura 

máxima de 9 mt que se estipula en los parámetros de la zonificación de zona de tratamiento 

especial 2. 

Además debe promover los usos compatibles referidos al turismo, la cultura, recreación, 

actividades institucionales, culto y funciones de especialización. El proyecto contempla un 

uso mixto, comenzando por un área destinada a un centro cultural y comercio dirigido al 

turismo nacional y extranjero, a nivel urbano se propone una calle  publica donde se pueden 

realizar actividades de índole cultural como espectáculos musicales, danza y performance. 

Así también luego del diagnostico actual del lugar se detecto la falta de aéreas verdes en la 

zona por lo que la propuesta contempla un área recreacional y sectores verdes. Por último 

las distintas propuesta de vivienda familiar y vivienda taller aportan a densificar la zona del 

casco urbano antiguo y le da animación las 24 horas del día. 

 

También el proyecto debe tener una estética que este en armonía con la arquitectura 

tradicional del lugar. Luego de investigar sobre la tipología de la arquitectura del Rímac, se 

hizo una propuesta de fachadas que guardan proporción y ritmo con la arquitectura 

tradicional, de la misma manera la paleta de colores propuesta es la usaba actualmente en 

los predios de la zona  lo que ayuda a que el complejo se integre y su fachadas refuercen el 

lenguaje del entorno. En la configuración volumétrica del conjunto se aplico el orden 

identificado en el análisis de la tipología de vivienda en el Rímac , mencionado en este 

capítulo.  

 



 

 

En el año 2012 se hizo un estudio en la zona considerada centro histórico (delimitada por la 

línea negra) y se promulgo la Ordenanza Nº319 (ANEXO4) con los parámetros. Este 

análisis permitió identificar  y delimitar dos zonas de características morfológicas, 

contextuales y de consolidación, distintas, que requieren un tratamiento especifico con la 

finalidad de llevar una renovación urbana que integre de manera armónica la conservación 

del patrimonio urbano y arquitectónico. 

 

La zona de valor consolidada (ZVC) es la de mayor antigüedad, valor cultural y 

arquitectónico del conjunto. Comprende el área incluida en la delimitación de Lima 

Patrimonio Cultural de la Humanidad (PCH) y la porción que forma parte del Centro 

Histórico de Lima (CHL), por esta razón tiene el menor potencial de renovación urbana.  

 

Por otro lado la zona de valor por consolidad (ZVpC) es la de mayor variedad, contraste 

morfológico y contextual, con periodos de urbanización igualmente variados que incluye 

décadas recientes del siglo XX, esta zona tiene el mayor potencial de renovación urbana. 

Incluye espacios monumentales de gran valor pero con sus bordes sin consolidar o con 

consolidación inapropiada. En esta zona  los parámetros se reformulan según un estudio de 



detalle a nivel plano volumétrico en ella rige la estrategia proyectual de integración en 

torno a los  monumentos, y sobre todo la de contextualización, orientada a la creación de un 

nuevo contexto a partir de los monumentos pero con un gran componente de la arquitectura 

contemporánea como nuevo valor agregado.  

 

 

c. Reseña histórica del Lugar

 

 

 

El Rímac es el lugar más antiguo, tradicional e histórico de la Ciudad de Lima,. Se 

encuentra al norte de la misma, en la ribera opuesta del Río Rímac. Existen testimonios 

arqueológicos de la presencia de pobladores desde el Horizonte Temprano, como lo 



evidencia el llamado Templo La Florida. A la llegada de los conquistadores españoles a 

mediados del siglo XVI, en el valle se 

encontraban un conjunto de curacazgos; o gobiernos locales, que habían sido conquistados 

por los Incas, donde hoy se levanta el actual distrito, existía el curacazgo de Amancaes, 

cuya población se dedicaba a la pesca de camarones en el río. Esta parte del valle era una 

zona de cruce obligatorio de norte a sur desde tiempos prehispánicos, ya que los españoles 

encontraron un puente de sogas de la época inca que reemplazaron por uno de madera y 

otro de ladrillo, hasta que se construyo uno de piedra, que se usa hasta la actualidad.  

Al hacerse accesible esta ribera del río, españoles de diversos niveles se interesaron en 

adquirir terrenos, hasta que en 1563 empezó una epidemia de lepra entre los esclavos 

africanos, motivando que un hombre piadoso llamado Antón Sánchez, construya la iglesia y 

hospital de  leprosos de San Lázaro, en el jirón Trujillo, que fue el centro del poblado que 

comenzaba a crecer, con la construcción de casas con huerta 

 

 Hacia el siglo XVII se crearon nuevas calles y se vendieron terrenos, construyéndose sobre 

estos, edificios de uno y dos pisos para vivienda y luciendo en las fachadas, los típicos 

balcones 

de madera, algunos de los cuales se conservan hasta la fecha y son considerados 

monumentos históricos. En esta época, el Virrey Marqués de Montesclaros construye el 

Puente de Piedra, que reemplazaría a los anteriores puentes, así como la Alameda de los 

Descalzos, ambos en 1610. Para el siglo XVIII, el Rímac se convierte en un lugar de solaz 

y esparcimiento de la sociedad colonial limeña, con el arreglo de la Alameda de los 

Descalzos, la construcción del Paseo de Aguas, la Plaza de Toros de Acho, todos por el 

Virrey Manuel de Amat, quintas de recreo con jardines como la Quinta Presa y varios 

conventos y templos que se van a sumar a los construidos en el siglo XVI, sin embargo, a 

pesar de este momento de bonanza, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, se 

empieza a definir el carácter popular del distrito, con la construcción de viviendas 

multifamiliares populares.  

 

El Rímac como distrito, nace recién el 2 de Febrero de 1920, gracias a un Decreto Supremo 

promulgado por el Presidente del Perú, Augusto B. Leguia. El primer Alcalde del distrito 



fue Don Juan Bautista NicoliniBollentini, quien inició el funcionamiento de la 

Municipalidad en una casona alquilada, ubicada en jirón Trujillo, hasta que el 31 de 

Diciembre de 1937, el Alcalde Dr. Augusto Thorndike inauguró el actual Palacio Municipal 

del Rímac, ubicado frente al Parque Juan B. Nicolini. Entre 1920 y 1940 se empieza a 

experimentar un proceso de crecimiento y expansión a causa de la gran cantidad de 

migrantes venidos para ocupar las nuevas plazas laborales creadas a raíz de la 

industrialización y modernización de Lima. Los nuevos espacios de vivienda son las 

quintas, corralones, callejones y solares.  

 

A partir de 1950 empieza a usarse los cerros y zonas desérticas, posteriormente surgen 

urbanizaciones para los sectores medios de la sociedad, y es así como a partir de la parte 

colonial del Rímac, surge el distrito actual, con diversas formas de poblamiento. La gran 

demanda habitacional se expresa en el hacinamiento, la sobreutilización del espacio y la 

exagerada subdivisión, produciendo inmuebles de baja calidad arquitectónica, desorden, 

deterioro urbano y trayendo como consecuencia la tugurizarían y destrucción de edificios 

históricos que son usados como viviendas populares. 

 

A pesar de tantos problemas, el Rímac, ligado a la evolución histórica y a los avatares de la 

ciudad capital, cuenta con un importante patrimonio histórico monumental (prehispánico, 

colonial y republicano), así como un rico patrimonio vivo o contemporáneo, conformado 

por artistas creadores y difusores de cultura, como expresión de la idiosincrasia y calidad 

humana de los vecinos. Por sus características excepcionales, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO);, declaro al área 

denominada Centro Histórico de Lima (en el que esta incluido el distrito del Rímac), 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, en mérito a su carácter monumental e histórico, al 

mismo nivel que otros espacios mundialmente conocidos, como las Pirámides de Egipto, la 

Ciudad del Vaticano, la Acrópolis de Atenas, etc. En la zona antigua del Rímac, se 

conservan casonas con balcones, conventos e iglesias, edificios y espacios públicos 

monumentales de la Colonia, que conforman el 40% de monumentos del Centro Histórico 

de Lima. 



Rímac Actualmente se estima tiene una población de 220,855 habitantes, ocupando un área 

de 1053 Hectáreas. Este distrito posee una mayor cantidad de monumentos históricos en 

comparación a otros distritos limeños. Sigue siendo un barrio tradicional, con una 

población de modesta condición. Viven añorando el criollismo que ha sido invadido por 

regionalismos, el ritual de sus fiestas, la alegría de la jarana, la guitarra y el cajón. Es un 

distrito popular que mantuvo su “limeñidad” a pesar de las migraciones del campo a la 

ciudad. Es una de las zonas metropolitanas mejor ubicadas, está en pleno Centro y se enlaza 

con el cono este y sur por la carretera Panamericana y es un acceso obligatorio al cono 

norte. Es un barrio tradicional con una conformación urbana, organizada en espacios de uso 

público, calles, plazoletas y paseos. El Rímac cuenta con un importante patrimonio 

monumental que evidencia su valor histórico y no solo su valor museográfico, sino que 

implica costumbres y formas de vida de sus pobladores que enriquecen la tradición. A pesar 

de tener un potencial  turístico y geográfico dentro de Lima metropolitana  se encuentra 

muy olvidado y sufre un deterioro grave, además de tener un grave problema de seguridad 

lo que hace que sea explotado como zona importante 

El Distrito del Rímac tiene una ubicación geográfica central dentro de la configuración 

urbana de Lima Metropolitana 



 



 

La zona donde se encuentran ubicados mis posibles terrenos, se encuentra en la zona del 

casco antiguo del distrito 

d. Diagnóstico del distrito 
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iii. MATERIAL DE LAS VIVIENDAS 
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e.  TIPOLOGIA VIVIENDA RIMAC 

 

En el Rímac predominan las viviendas de más de un piso  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Orientación terreno 

 

i. Desplazamiento del sol  y dirección del viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno tiene una orientación sureste con respecto al distrito del Rímac, hacia paseo de 

aguas se encuentra el norte geográfico,  el Cuartel Potao está al Este y al sur Plaza de Acho 

El viento sopla de sur a noreste del territorio 

 

ii. Vistas, vecindades , hitos 

 

HITOS DE LA ZONA 



En la zona de intervención hay hitos importantes a nivel metropolitano  e hitos a nivel local pero 

podemos notar que no existen muchas zonas verdes a pesar que existen dos grandes areas 

destinadas al paseo ( Alameda de los descalzos y Paseo de Aguas ) estas no funcionan  ya que se 

encuentran enrejadas o son muy peligrosas 

 

 

 

 



 

PLAZA DE ARMAS LIMA 

 

 

PLAZA DE ACHO – La Plaza de Toros más antigua de Sudamérica y la segunda en america 

 



ALAMEDA Y CONVENTO DE LOS DESCALZOS 

 

CERRO Y MIRADOR SAN CRISTOBAL 

 

PASEO DE AGUAS 

 

RIO RIMAC 



 

g. Análisis accesos/salidas terreno 

i. ACCESOS A NIVEL METROPOLITANO 

Se tienen muy buenos accesos a nivel metropolitano, es así que la vía de evitamiento corre 

paralela al rio Rímac  esta es una vía que en este tramo es expresa  a un nivel metropolitana  

 

Además la zona cuanta con vías arteriales que traen el flujo desde el sur ( centro de lima) 

atravesando la zona con dirección norte  

 

ii. ACCESOS  A NIVEL LOCAL 



 

La zona a intervenir tiene una vía arterial (Cajamarca) que pasa muy cerca además de vías 

locales que llevan el flujo de sur a norte y viceversa, en la zona se notan nodos que en la 

práctica no funcionan ya que las calles tienen una configuración muy estrecha y si se prevé 

el aumento de la población en esta zona es un problema que se debería tomar en cuenta 

 

 

iii. FLUJO VEHICULAR ACTUAL 

 

Este es un estudio de campo sobre el flujo vehicular a las calles aledañas al terreno intervenido, 

se tomo un muestreo en cada punto señalado en el plano siguiente, identificando la cantidad y 

tipo de vehículo  que transita en la zona 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



iv. PROPUESTA DE FLUJO VEHICULAR  

Teniendo en consideración el estudio de flujo vehicular actual y la intervención de 

regeneración urbana  ya comenzada por la municipalidad metropolitana de Lima, se 

propuso ubicar los accesos vehiculares y peatonales de la siguiente manera. 

A nivel micro (accesos colindantes a la manzana) 

 

 

 

 

 

Se propone dos tipos de flujos el vehicular que ayudaría a reorganizar y redirigir el transito 

por vías de una sección más amplia, y además un circuito peatonal que  estaría conectado 

con los nuevos proyectos de la municipalidad 

 

 

 



A nivel macro (accesos desde otras partes de Lima)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto maqueta proyecto Vía Parque  Lima 

 

h. Carácter del Entorno : sentido del lugar 

El distrito del Rímac forma parte de la configuración histórica y urbana de la fundación de 

la ciudad de Lima, fue en un inicio la primera zona donde se expandió la ciudad teniendo 

un carácter recreacional  por esta razón posee variedad de espacios públicos como 

configuración urbana de su centro, es un lugar lleno de historias que le dan un carácter 

narrativo ya que a donde quiera que se vaya  se puede contar una historia de la vida en el 

antiguo Lima 

 

Su recorrido turístico si bien hoy funciona insípidamente no aprovecha el potencial para el 

que se podría proyectar siendo así parte del circuito turístico que el municipio 

metropolitano tiene implementado en el centro histórico de Lima y que es básicamente 

peatonal, esto no se aplica a el Rímac ya que los visitantes solo lo pueden recorrer en buses 

mas no usar los espacios de paseo para los que inicialmente estaba proyectado el lugar , 

esto se debe  principalmente a la inseguridad debido a dos factores  uno es la baja densidad 

de habitantes en el centro lo que ocasiona que haya poca gente sobre todo  en hora de la 

noche otro punto importante es la falta de servicios y comercio complementario a los 

lugares turísticos , estos se encuentran simplemente desmembrados  por lo que es difícil  y 

peligroso recorrerlos a pie 

Entonces  es fundamental poner en “funcionamiento” el carácter originario del Rímac, 

Lugar de Paseo, para lo cual se debe proyectar usos complementarios  que ayuden a la 

articulación de Pasaje Trujillo - Alameda de los Descalzos – Paseo de Aguas – Cerro San 

Cristóbal – Plaza de Acho. Reforzar el carácter criollo Limeño del distrito mediante 

comercio de comida, espacios de uso público para eventos de música al aire libre  y 

espacios de cultura para el uso de los visitantes y de la gente vecina del lugar. 

 

 

 

 

 



i. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

1. Ubicación estratégica debido a que se encuentra en el Centro Histórico. Y céntrico 

geográficamente a nivel de  Lima metropolitana 

2. Valor virreinal auténtico 

3. Existencia de tipologías particulares en la zona 

4. Buena resistencia del suelo 

5. Gran cantidad de viviendas como patrimonio cultural 

6. Estado de conservación de zonas específicas 

7. La espacialidad urbana de las zonas de vivienda se encuentra a escala humana 

8. Presencia del cerro San Cristóbal, Plaza de Acho; hitos a nivel metropolitano.  

9. Las iglesias de la zona completan el circuito de peregrinaje religioso 

10. Distrito con continuidad de tradiciones 

11. Vías de trascendencia metropolitana: Tacna, Abancay y Evitamiento 

12. Presencia del Club de Tiro, Club Revolver y Centros deportivos Privados. 

OPORTUNIDADES 

1. Presencia importante de áreas urbanas y edificaciones a intervenir (conservación-

restauración) 

2. Desarrollo conjunto de vivienda económica  

3. Terrenos baldíos a construir  

4. Proyecto de recuperación e intervención de las laderas del Río Rímac.  

5. Proyectos de transporte, arreglo de pistas y señalización.  

6. Proyecto de teleférico en el Cerro San Cristóbal.  

7. Turismo como actividad económica (potencial). 

DEBILIDADES 

1. Falta de un Plan de desarrollo urbano.  

2. Carencia de espacios físicos para recreación y esparcimiento  público. 

3. Carencia de servicios de salud.  

4. Tugurizarían de transporte público y privado.  

5. Falta de condiciones e incentivos para atraer  a la inversión privada.  

6. Alta tasa de tugurizacion y hacinamiento en el uso de la vivienda 



7. Falta de pago de tributos (80%).  

8. Alto número de viviendas al borde del colapso.  

9. Carencia de actividades  estructurantes origina la falta de animación en determinadas 

zonas.  

10. Alto costo de restauración de los inmuebles que son patrimonio histórico.  

11. Deterioro de pistas y veredas en vías locales.  

12. Transporte y pequeña industria clandestina generan ruidos y gases tóxicos contaminando 

el medio ambiente.  

13. Fuerte concentración de pobreza en el distrito.  

14. Crecimiento desordenado del distrito.  

15. Servicios de agua y electricidad en mal estado.  

16. 50% de la población vive en asentamientos humanos tipo pueblo joven.  

AMENAZAS 

1. Falta de cultura de los habitantes de la zona. 

2. Incendios. 

3. Sismos. 

4. Derrumbes. 

5. Delincuencia/ Vandalismo 

6. Desviación del cauce del río debido a la acumulación de basura. 

I. Conclusiones relevantes respecto del terreno y entorno 

 

Dentro de la ciudad el Rímac es un distrito céntrico  su ubicación  es ventajosa a la hora de 

posicionar a sus habitantes dentro de la red de transporte y servicios de la ciudad, hoy se a 

reforzado esta red con la implementación del servicio de buses metropolitano y la el túnel 

en la Av. Tacna que conectara al distrito con la zona norte de la ciudad, estos puntos  le da 

un valor agregado y hacen atractiva para oferta de vivienda en el lugar.  

El centro histórico del Rímac, lugar que fue parte de las primeras expansiones de la ciudad 

y que concebido con un carácter recreacional y de paseo para la gente de la época por esta 

razón el lugar tiene un claro potencial turístico, el circuito debe ser parte del existe en el 

centro de Lima pero que hoy no está integrado al Rímac esta fusión debe ser acompañada 

de la implementación de servicios y comercio complementarios a estos hitos con el objetivo 

de reforzar el carácter criollo – Limeño de la zona . 



El terreno está ubicado en un lugar estratégico entre Paseo de Aguas – Plaza de Acho – 

Cerro san Cristóbal. Además esta manzana si bien esta dentro del centro histórico no posee 

construcciones de valor arquitectónico  por lo que es un lugar ideal para la intervención  

 

J. Proyecto Vía Parque Lima y Teleférico 

El Proyecto Vía Parque Rímac es un proyecto integral de la Municipalidad de Lima que 

permitirá integrar once distritos y el Centro Histórico de Lima con 9 km de nuevas vías. 

Con el fin de preservar el entorno urbano del centro histórico de Lima se decidió realizar un 

túnel vial por debajo del Río Rímac que tendrá una extensión aproximada de 2 km en su 

totalidad, el cual permitirá integrar en casco del centro histórico de Lima con el centro 

histórico del Rímac mediane la construcción de un corredor verde y puentes peatonales que 

facilitaran el acceso de una orilla a la otra.  

 

 

 

 El programa propone espacios verdes a lo largo del rio Rímac, en los que habrá zonas de 

recreación y la construcción del  parque Cantagallo  que tendrá una infraestructura que 



permitirá realización de grandes eventos, conferencias y conciertos 

 

 

 Además se ha propuesto la plaza de la cultura que conecta de manera peatonal a través del 

tradicional puente Balta  los monumentos arquitectónicos hasta hoy separados por la rivera 

del Rímac como es Plaza de Acho , dándole asi la importancia que necesitaba y 

conectándola dentro de un contexto urbano adecuado para su importancia como 

monumento histórico.

 

 



 

 

 Dentro del plan de regeneración urbana de la municipalidad se construirá un teleférico 

que conecte  el parque de la muralla (proyecto ya construido) con la punta del 

emblemático cerro San Cristóbal que permitirá  apreciar la vista aérea de los 

monumentos de Lima como del Rímac. Ademas se propone un programa de uso 

cultural y comercial , teniendo un restaurante cafetería , un museo y galería , espacios 

que disfrutaran de una vista panorámica de Lima  

 



 

 

En conclusión la regeneración de estos espacios urbanos y el proyecto del teleférico 

tienen como objeto, primero solucionar y mejorar las conexiones viales de  11 distritos 

limeños, así haciendo más fácil y fluido le tránsito entre estos. Segundo reactivar la 

zona histórica de Lima como un atractivo turístico y de recrecían para lima 

metropolitana, ya que Lima tiene un déficit de espacios públicos de recreación y 

concentración  este será un aporte no solo para los habitantes de las zonas aledañas sino 

para todo Lima, la revalorización de la zona es un factor que beneficiara a los vecinos 

ya que este proyecto generara mayor inversión en infraestructura y vivienda lo que 

conlleva a mejorar la calidad de vida. Por último el objetivo de estos proyectos es ir 

poco a poco integrando al distrito del Rímac dentro de la red turística de Lima ya que 

hoy en día este circuido esta aun desintegrado 



CAPITULO 9: PROCESO DE DISEÑO 

Adopción de un partido arquitectónico tentativo 

OBJETIVOS  

 

a. CONFIGURACION URBANA 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANZANA INTEGRADORA DISTRUIDORA. USO LOCAL, 

METROPOLITANO Y TURISTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO 

RECIBIDOR, 

ESPACIO 

REDUCIDO, 

AMPLIAR 
VIVIENDAS + 

ZONIFICAICON 

MAS ALTURA, 

VIAS MENOS 

TRANSITADAS 

ZONA COMERCIAL, 

+TRANSITO 

VEHICULAR Y 

PEATONAL 

CONECTAR 

HITOS,  FUTURO 

CIRCUITO 

TURISTICO 



Puntos a tomar en cuenta Respuestas 

 Circuito turístico potencial , 

actualmente sin conexiones 

(desmembrado) 

 

 Plaza de Acho solo funciona en nov 

y oct, como atraer gente le resto del 

año 

 

 

 Zona de densidad baja pero con 

ubicación central dentro de Lima 

Metropolitana , problema 

delincuencia 

 

 Zona sin áreas verdes - 

recreacionales 

 

 No hay un remate funcional ni 

peatonal de paseo de Aguas espacio 

urbano 

 

 Los buses de turismo que suben al 

cerro San Cristóbal no se detienen – 

publico desperdiciado 

 

 Trabajar en base a un espacio 

conector - integrador que una de 

manera peatonal y funciona los hitos 

del distrito 

 Dando al proyecto variedad de 

funciones que atraigan a diferentes 

públicos y habitantes 

 

 Uso de vivienda como actor en la 

rehabilitación del lugar , animación 

24 h al día = seguridad 

 Espacio de recreación para uso local 

de la zona y de los residentes del 

complejo 

 

 Abrir el espacio para crear un 

espacio precio que funcione como 

recibidor y distribuidor de los 

visitantes 

 Proyectar un paradero de buses para 

recibir a los buses turísticos , 

espacio de espera y distribución 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. CONFIGURACION INTERIOR MANZANA 

 

MANZANA PATIO 

ACCESOS VEHICULARES CALLES DE MENOR TRANSITO 

ESPACIO CONECTOR PLAZA DE ACHO Y PASEO DE AGUAS CON PLAZAS A 

DESNIVELES , CON DIFERENTES USOS PUBLICOS 

ESPACIO EJE Y RECEPTOR PUBLICO ENTRADA, ESPACIO DE PASO Y 

ESPERA 

AREA VERDE, ESPACIO PRINCIPAL, SUB ESPACIOS, CON 

ESPACIONAMIENTO EN SOTNAO PARA APROVECHAR AREAS VERDES  

 



Ubicación paquetes funcionales en el terreno  

 

 

 

VIVIENDA TALLER/ESTUDIO – COMERCIO/CULTURAL- 

VIVIENDA MOFICABLE 

Hice la distribución de los paquetes teniendo en cuenta la zonificación del terreno , ya que 

en la zona este  tenía  posibilidad de construir más pisos  ya que no es zona histórica, 

entonces allí ubique la vivienda expansible  y la zona de recreación , Así mismo en la zona 

oeste  ubique las vivienda taller/ estudio ya que es una zona más comercial y de mayor flujo 

vehicular  además uqe el lenguaje arquitectónico que  uso para las fachadas guarda mayor 

relación con la arquitectura que del lugar por ser una zona histórica . 



La calle peatonal distribuye los espacios comerciales teniendo tiendas a los largo de esta 

como en dos plazas a desnivel que tienen la función de espacios de “descanso”  y en los que 

se pueden  hacer eventos como ferias venta de flores .. etc. 

1. Idea y Concepción 

1.1 Nivel Urbano 

ESPACIO INTEGRADOR Y CONECTOR 

 

MANZANA INTEGRADORA, VIVIENDA Y COMERCIO CULTURAL  

La manzana intervenida es el nacimiento y conclusión de 3 calle importantes y que traen 

flujos diferentes de personas, por esta razón la idea es crear una manzana que integre y 

distribuya estos flujos implementando diversos usos , como son vivienda , comercio, 

galería cultural y un espacio receptos y distribuidor  “estación de llegada” 

 Además este terreno tiene  2 calle  en las que el trasporte público llega y dos en las que 

solo hay transporte privado , lo que me dio la premisa para distribuir mi paquete de 

funciones de manera que el comercio aprovechara este flujo de vehículos públicos y el  de 

las calles sin contaminación sonora   fuera una zona residencial 

Ya que uno de los objetivos del proyecto es llegar a conectar  y fomentar la conexión de un 

circuito turístico que funcione de manera peatonal por la zona histórica del Rímac,  la idea 

de abrir la manzana con una calle que conectase dos hitos importantes del distrito( Plaza de 

Acho y Paseo de Aguas) . 

 



1.2  Departamentos 

UNIDADES DE USO EXPANDIBLE 

 

El concepto nace del estudio  de la vivienda actual en el Rímac, donde los usuarios 

maximizan el uso del espacio aprovechando la altura de los inmuebles y  contrayendo 

altillos para expandir el número de dormitorios. En la primera idea  formule un diseño 

donde la fachada era una gran retícula de nichos donde el 

usuario podía construir  nuevos ambientes pero surgieron 

dos problema el contexto , ya que mi terreno y la zona de 

vivienda expandible colinda con una zona historia y aunque 

estén en el interior de una complejo estas fachadas deben 

guardar cierto orden , además  el problema funcional , ya 

que es una retícula que  está distribuida de manera vertical  al momento de autoconstruir en 

estos espacio el vecino del piso superior que quiera construir tendría un conflicto con el de 

abajo ya que  el hecho de armar un espacio le quitaría luz al dpto. Inferior. 

 

Entonces cual partido tomar?  Primero tener un contenedor (fachada) que no sea 

modificable, y que la expansión se realice en el interior del departamento, y cómo? Con el 

uso de altillos aprovechando las alturas, además estas construcciones serian de uso seco, lo 



que significa que puede usarse un sistema que no necesito llevar una mescla, se puede usar 

madera o elementos metálicos que se sueldan a las vigas de la estructura. 

 

 

 

 

En el caso del proyecto se ha previsto dejar los pernos de anclaje listos para que el usuario 

pueda hacer la instalación del sistema de placa colaborante 

 

 



 

 

En los casos específicos de vivienda donde la ampliación cubre un área mas extensa se 

propone la utilización de vigas metálicas ya que son más resistentes y tienen una 

durabilidad mayor que las vigas de madera, además estéticamente se integran mejor al 

conjunto de placas colaborantes 

 

 

 

 

2. Propuesta Arquitectónica: 

2.1 Planteamiento General 

 



 

ESPACIO CIRCULANTE (COMERCIO/CULTURAL) –VIVIENDA TALLER ESTUDIO –

VIVIENDA FIJA / EXPANDIBLE +ZONA DE REGREACION 

 

 

 



2.1.1 Ingresos generales y estacionamientos 

  

2.1.2 Acceso boques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Planteamiento particular 

2.2.1 Sector  Vivienda Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTACIONAMIENTO + PARQUE VIVIENDAPLAZA + PARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VIVIENDA CON DOBLES ALTURAS PARA USO TALLER/ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Pasaje Peatonal + Galería cultural +Plaza Cultural + 

Plaza gastronómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTACIONAMIENTO + PLAZA CULTURALPLAZA CULTURAL + CALLE PEATONAL 

+PLAZA GASTRONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO COMERCIAL / CULTURAL, ESPACIOS PUBLICOS PARA FERIAS Y PATIO DE 

COMIDA 

2.2.3 Sector Viviendas Expandible , cancha  de Futbol & juegos 

niños 

 

 

 

 

 

 



ESTACIONAMIENTO EN DOS NIVELES                               BOQUES DE VIVIENDA 

EXPANDIBLE 

 

CONEXIONES AEREAS + CANCHA DE FUTBOL+ JUEGO DE 

NIÑOS+ AREAS VERDES HUERTA GRUTA+ SUM PARA USO DE 

LOS RECIDENTES 

ORDEN  “CALLE – SUBESPACIO – PLAZA VIVIENDA” 

Estos departamentos  en base a altillos pueden autoconstruir habitaciones adicionales             

MdA 



 

                                                             1                        2                       3 

MdB 

 

                                                      1                           2                            3 

MdC 

 

                                                               1                               2                                   

3 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Planteamiento Volumétrico 

 

 

 

 

Volúmenes conectados por corredores en todos los niveles 

 



Las alturas que colindan con la calle guarda la altura  de 3 a 4 pisos y dentro del 

complejo se alcanza los 6 pisos, no se proyectó más pisos pues existe un proyecto 

de teleférico desde el parque de la muralla al cerro San Cristóbal y este pasaría por 

encima del proyecto. El espacio principal (calle peatonal) tiene dos desniveles que  

tienen plazas con diferente uso  

2.4  Elección del Lenguaje arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración de la fachada exterior esta regida por el ritmo forma y escala de la 

fachada existente, esto en la zona de centro histórico, ya que se debe guardar el contexto 

ambiental de la zona, entonces se usara colores usados en la zona como es el color melón 

con blanco  y la carpintería metálica de color oscuro. En la zona de interior del complejo de 

vivienda la fachada es más libre en concepto se juega con  los vanos y balcones  y, pero el 

color será gris y blanco 

 

2.5 Sistema constructivo 

Concreto Armado – muros portantes 

Concepto 

El concreto es un material semejante a la piedra que se obtiene mezclando arena y grava 

con cemento, agua yen ocasiones un aditivo; estos materiales se fabrican formando un 

concreto en estado plástico que se coloca enmoldes colocados hasta que el concreto 

endurece. El material es relativamente frágil con una limitada resistencia a latracción en 



comparación a la resistencia a la compresión; esta limitación se contrarresta con la 

colocación de barrascirculares de acero como refuerzo colocado antes de vaciar el concreto  

Ventajas 

La maleabilidad del estado plástico en que se fabrica en concreto, permite una libertad en la 

selección deformas; asimismo el vaciado en que se coloca permite la continuidad de los 

elementos en una estructura. Además, ladurabilidad, permeabilidad, resistencia al fuego y a 

la intemperie son atributos de este material. Además el tiempo de construcción es mucho 

menor al que toman otros sistemas constructivos.  

 

Uso 

El dimensionamiento de las secciones busca las propiedades geométricas así como la 

cantidad y posición delacero de refuerzo Desde el punto de vistade la estructura, las 

principales estructuras donde se emplea el concreto armado son las losas y vigas 

monolíticas,losas planas sin vigas, cascarones de cubierta simple o doble curvatura, domos 

y en el diseño de puentes. Todas estas 

2 Por ejemplo el ala inferior de una viga diseñada para resistir tracción, durante el alzado 

puede estar sometidaa compresión y por lo tanto pandearse durante el proceso 

constructivo.formas indican la adaptabilidad del material, porque la forma se ajusta a la 

manera más económica de funcionar 

 

Existen dos formas de construir con concreto armado, una es el vaciado in situ que requiere 

de la fabricaciónde formaletas de madera (encofrado) y obliga a una secuencia de 

operaciones. Por otra parte la construcción se puedehacer con elementos prefabricados, este 

método ahorra el uso del encofrado y permite realizar simultáneamente 

 

 
 



 

Conclusiones 

El diseño del complejo es resultado del análisis  de variantes tanto del mercado como 

del contexto  en el que se encuentra el terreno , así pues  los puntos que rigieron el 

diseño fueron intervención en un área monumental ( espacio público)   con el objeto de 

reforzar el circuito turístico  de la zona respondiendo a esto  el proyecto se desarrolla a 

lo largo de una calle peatonal que une Paseo de Aguas – Plaza de Acho – Cerro san 

Cristóbal  proponiendo  un uso comercial y un ambiente cultural de exposición y 

mediateca, así como dos sub espacios llamados a crear lugares de “descanso “ y 

congregación  ( plaza gastronómica y plaza cultural) 

Otra premisa importante de la que partió el proyecto y que  influyo a la hora de decidir 

un programa, fue como lograr que la zona sea más segura , en respuesta a este punto se 

planteó un  complejo residencial  que da animación las 24 horas del día y que trae al 

lugar  un flujo constante de gente, la zona si bien tiene el problema de seguridad como 

vimos en el análisis es un área ideal para la vivienda ya que se encuentra dentro de la 

red urbana céntrica de lima y posee todos los servicios.  Esta zona tiene un área de 

recreación  céntrica con una cancha de futbol , así también se plantearon los 

estacionamientos en sótano ya que  se quiere aprovechar el área libre para  espacios 

verdes , pues en el diagnóstico del terreno vi que en esa zona del distrito no existen 

zonas verdes ni de recreación  esto además hace más atractiva la vivienda 

Por último  se plantea un menú de tipos de vivienda, la vivienda expandible o 

modificable y los talleres/estudio son una respuesta a la falta de oferta en el mercado 

actual de este tipo de vivienda, ya que la vivienda económica que se ofrece es 

simplemente un módulo rígido que no permite que el usuario modifique su vivienda. 



Luego de probar varias opciones  para hacer más eficiente esta expansión se decidió  

usar un casco de doble altura y trabajar con altillos tomando como ejemplo la 

autoconstrucción que hoy en día se puede ver que los habitantes de mismo Rímac y  

centro de Lima usan en las viejas casonas y quintas. 

 

 

 

 



CAPITULO 10. COMPOSICION 

ARQUITECTONICA 

Criterios de composición arquitectónica 

Ya que el proyecto se encuentra dentro  de un contexto de centro histórico, lo primero que 

había que tomar en cuenta era tener cuidado con el diseño de las fachadas y respetar el 

borde del lote ya que existe un valor ambiental,  así como escala de los volúmenes y 

morfología de las veredas 

El diagnóstico del terreno me ayudo a identificar  y plantear el programa a seguir, por 

ejemplo las  áreas verdes escazas en la zona y la falta de un lugar de recreación. Así como 

el tema de la seguridad,  es un problema que nace además por la falta de animación de la 

zona  

El  concepto general para el filtro de privacidad para los habitantes: 

Desde la   “calle  -> sub espacio -> plaza -> vivienda” tiene un origen en la casa quinta o 

patio que se puede encontrar en muchos de los centros históricos del Perú y Latinoamérica 

donde la gente tiene un zaguán  - patio y  recién se ingresa a los ambientes interiores 

Además aplique el uso de jerarquía en los espacios públicos plazas y parques , teniendo dos 

espacios protagonistas , como son en la zona de comercio la “calle peatonal” que cruza el 

complejo  con dos espacios a desnivel que  tienen un fin de “descanso” y reunión  con 

actividades específicas ( gastronomía – cultura – mercado flores) ; el otro espacio vendría a 

ser el espacio de recreación ubicado en la zona de vivienda , este tiene  en su configuración 

una cancha deportiva y un patio de niños además existen un espacio de SUM que se puede 

usar para reuniones de los residentes o como espacio para reuniones . Además de estos 

espacios protagonistas , existen  parques que son los núcleos donde la vivienda se conforma 

, estos espacios tienen un tratamiento  con vegetación arboles de la zona , en la zona de 

vivienda además  dos de los parques tienen un carácter particular  en uno de ellos se puede 

encontrar una gruta que como es usado frecuentemente en las quintas de la zona también 

tienen un lugar en el complejo a la entrada de uno de los ingresos principales , en el otro 



parque se pueden encontrar arboles de huerto , ya que este terreno en la época del virreinato 

fue una zona de huerta este lugar trae a la memoria un poco de la historia del lugar 

Los estacionamientos en un primer momento se plantearon  en un primer nivel , pero luego 

se cambiaron a los sótanos ya que  siendo un lugar con poca oportunidad de  encontrar 

espacios para le peatón decidí  priorizar el sentido  de parque y plazas   

Finalmente este proyecto tiene como premisa  reactivar un circuito peatonal en la zona del 

centro histórico del Rímac  como fue el primer uso que tuvo el distrito  “lugar de paseo”, 

para esto tengo claro que el lugar es un centro histórico por lo que  hacia los bordes el 

proyecto intenta  guardar con este valor ambiental de centro histórico  tomando muy 

encuenta la morfología de las fachadas y proporciones existentes. Pero hacia adentro el 

proyecto es  un conjunto de volúmenes con configuraciónorgánica  con el objetivo de crear 

subespacios para tener escalas particulares dentro del complejo  (crear pequeñas 

atmosferas)  pero que están conectados tanto a nivel de la calle como en corredores aéreos. 

La calle peatonal propuesta tiene la intensión de ser un lugar donde la gente pueda  pasear y 

disfrutar  de comida espectáculos  y ferias transitorias que se pueden armar en los espacios 

públicos que colindan con este eje principal , además el “atrio” del complejo que colinda 

con el arco de paso de aguas es un espacio de  recepción y distribución de los visitantes , ya 

que en  este lugar hay mucha afluencia de turismo en bus , este sería un lugar donde los 

buses pueden dejar a los turistas que quieren comprar artesanías   , comer y ver arte peruano  

( galería); para así comenzar su recorrido por el distrito  lleno de historia y leyendas , de 

manera peatonal que es la forma en cómo se concibieron estos paseos históricos y que así 

deben ser usados y disfrutados 

Detalles arquitectónicos simples 

Tengo tres tipo de escaleras, Metálicas en las zonas de estacionamientos use este tipo ya 

que estas escaleras están expuestas, además tienen una estética industrial y son fáciles  de 

mantener 

También estoy usando escaleras de concreto en las circulaciones de los bloques de 

apartamentos, ya que están metidas en el bloque y no se lucen, además son más estables y 

tienen  más vida que las escaleras metálicas, en este caso combine pasos de concreto con 

barandas metálicas 



Además tengo una escalera * banca* rampa  en la zona principal de la calle peatonal que la 

conecta con  la plaza gastronómica, esta escalera cumple tres funciones y aprovecha la 

pendiente del desnivel para crear espacio sonde sentarse, la escogí por esta razón ya   tengo 

un anfiteatro en esta zona y necesitaba una galería para usarlo además que hace que la plaza 

elevada tenga completo acceso para disca pacidos, sin tener que usar un ascensor como es 

en el caso de la plaza cultural ( ver detalle en las laminas) 

En todas las elecciones primo un criterio estético y funcional para maximizar el uso de 

estos elementos arquitectónicos 

 

 



Criterios de materiales y acabados 

Concreto expuesto 

 Ya que estoy usando un sistema constructivo de concreto armado, y para abaratar 

costos de pintura y estucado. Quise aprovechar el terminado de concreto expuesto, 

además de esto también hay tabiquería de ladrillo blanco que se puede lucir o 

estucar si el cliente lo prefiere, esto para acabados interiores de las viviendas y 

espacios de uso común 

Para el exterior el acabado es pintado de colores blanco y gris con un color 

acentuador el melón, porque este color?  Estudiando los colores de fachadas 

predominantes en la zona y el color existente actualmente en las viviendas que hay 

en el terreno decidí usar este color además que es un tono cálido que realzaría el 

tono gris del concreto 

Diseño del Entorno: Elementos paisajísticos 

 OJO DE AGUA  Y CANALES 

A lo largo de la calle peatonal  se tiende un canal de agua que tiene unas 

pequeñas pozas cada cierto tramo y que  remata en un cascada que enmarca el 

anfiteatro del pasaje,  este recuerda el canal subterráneo que  llevaba agua al 

paseo de agua  además puede interpretarse como una representación alegórica 

del rio Rímac que acompaña el paseo  peatonal y que guía el recorrido 

 BANCAS 

En mi investigación sobre  elementos referenciales encontré un tipo de blanca en 

el proyecto thehigh line en NY que es un  proyecto de un pasaje parque de 

descanso y que trae al recuerdo la vieja estación que hubo allí, como el concepto 

de movimiento también se aplica a mi  proyecto ya que la calle peatonal lleva al 

público en un paseo  decidí usar el mismo tipo de blanca pero en mi caso usar el 

concreto como material pues dura más y no necesita tanto  mantenimiento como 

la madera 
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Planos del Proyecto 

CONCEPTOS ADICIONALES 

VIVIENDA SOCIAL  

 

“Vivienda social como vivienda ordinaria a la cual toda familia debiera tener acceso.”
16

 

 

“… entenderla como un sistema de provisión de vivienda destinado a aquellos sectores más 

vulnerables de la sociedad implicando dimensiones político -económicas, territoriales- espaciales y 

socio-culturales, es conveniente problematizar acerca del modo de relacionarse con esa realidad, 

desde la arquitectura hacia este ámbito y viceversa, multidimensional y interdisciplinario.”
17

 

 

“La vivienda es una actividad y un vehículo para el desarrollo personal y comunitario queda claro 

en el estudio detallado de PREVI Lima…Desde mi punto de vista, el mensaje más importante que 

trasmite este estudio  es que la vivienda es una actividad que construye comunidad y no solamente 

un producto…”
18

 

 

“Hay un concepto  de la propiedad muy extendido en Latinoamérica con el que nos hemos 

encontrado en todas las reuniones con las comunidades y familias beneficiadas por estos 

proyectos que consiste en considerar que la casa no es para los propietarios  que las reciben, sino 

para sus hijos y para los hijos de sus hijos, Hay un traspaso de patrimonio generacional, por lo que 

la valorización  de los bienes  raíces es muy relevante para las familias”
 19

 

 

TUGURIZACION Y HACINAMIENTO 

 

“La imprecisión conceptual de lo que se entiende por asentamiento humano hace que se haga uso 

en no pocas ocasiones de algunos calificativos como; transitorios; espontáneos; ilegales; 

marginales; precarios; de ocupantes sin títulos, etc. Un primer acercamiento hacia la descripción de 

los asentamientos humanos, lleva a enumerar sus características extremas; pobreza, insalubridad, 

hacinamiento, provisionalidad, no obstante, en nuestra opinión , los verdaderos rasgos definidores 

de los asentamientos humanos en América latina, son la peculiar forma de ocupar, organizar y 

utilizar el espacio urbano por parte de los grupos de más bajos ingresos que se encuentran de 

                                                 
16 Ensayo sobre Políticas Urbanas: Massiah, Gribillon 1993. Pág. 2. 
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 http://www.uchilefau.cl/institutos/invi/docencia/curso2007.html 
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 REFACIO El tiempo construye!, John Turner 
19

 Verb , Crisis , Alejandro Aravena 



hecho vetados por el mercado formal-tradicional al no encontrar ofertas adecuadas a sus 

capacidades de pago, y por ende a sus necesidades.”
20

 

 

“Por tugurio se entiende el asentamiento ocupado por sectores sociales de bajos ingresos en el 

cual se observan altos índices de hacinamiento y deterioro urbano progresivo, caracterizado por la 

insuficiencia de equipamientos colectivos o individuales ( agua , desagüe, luz eléctrica), como de 

comodidades elementales debido al reducido espacio de las viviendas, a la escasa ventilación e 

iluminación de las mismas” 
21

   

 

“Hacinamiento, es un índice de habitabilidad o bienestar en las viviendas, Se mide en función de 

cuantas personas hay por habitación en un hogar, sin contar ambientes como cocina baño, 

corredores y garaje. El INEI considera hacinada una vivienda si el índice es mayor que 3.4, Si 

consideramos un promedio de 5 habitantes por familia, bastaría tener uno o dos dormitorios para 

superar ese límite.” ”
22

                                                                                                                                                            

 

SISTEMAS EMERGENTES ( COMPLEJIDAD) 

 

 

“Los sistemas emergentes son sistemas complejos de adaptación que despliegan 

comportamientos emergentes (de macro conducta observable). En estos sistemas, los agentes que 

residen en una escala comienzan a producir comportamientos que yacen en una escala superior a 

la suya: las hormigas crean colonias, los habitantes de una ciudad crean barrios, un software de 

reconocimiento de patrón simple aprende a recomendar libros, las células se unen formando 

organismos. La evolución de reglas simples a complejas es lo que llamamos “emergencia”
 23

      

 

“La Emergencia es uno de los conceptos principales en el campo de Vida Artificial. Inspirados en la 

naturaleza, podemos encontrar muchos tipos de ejemplos acerca de esto: los bancos de peces o 

las bandadas de pájaros han sido los principales y más nombrados. El hecho de que estos seres 

se organicen y formen un conjunto que se mueve y actúa sin ningún líder que les guie, presenta un 

misterio que ha intrigado a muchos investigadores en el campo. La emergencia es generalmente 

entendida como el proceso que permite o que conduce a la aparición de estructuras que no han 

sido descritas en forma directa a través de las restricciones y fuerzas que controlan el sistema. 

También se puede ver como los fenómenos que en altos niveles son consecuencia de las 

                                                 
20

 Articulo en internet escrito por Luisa García. Para el portal www.arqhys.com Santo Domingo, Rep. Dom. 
21

 Tugurizacion en  Lima Metropolitana, Sánchez 
22

 El Ocaso de la Barriada. Jorge Burga 
23The Dynamical basis of emergence in natural hierarchies -  John C. Collier and Soctt J.Muller 
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interacciones de elementos en niveles inferiores. Por ejemplo, en los sistemas físicos, la 

temperatura y presión pueden ser considerados como fenómenos emergentes de los cuerpos. 

Estos están formados de una gran cantidad de moléculas en donde las distintas interacciones de 

estas son las que permiten que se presenten los fenómenos mencionados. De la misma manera al 

ser la temperatura y la presión fenómenos en un nivel alto, es imposible que se presenten en los 

niveles inferiores, así, una sola molécula no puede tener temperatura o presión.”
 24      

 

“Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se organiza 

espontáneamente y sin leyes explícitas, hasta dar lugar a un comportamiento inteligente.”
 25      

 

ARQUITECTURA EMERGENTE 

 “Lima emergente es la ciudad en emergencia que se muestra cada vez más rebelde y 

desconcertante... Tejida en la incertidumbre... Siempre en una capa por encima de todo intento de 

control (planificación)… una ciudad creciente en complejidad, cuyos niveles  de información 

aumenta exponencialmente en proporción al número de interacciones entre sus diversos 

componentes… interacciones que generan estructuras (ordenes complejos) en constante 

fluctuaciones entre la degradación y la renovación cotidiana… Lima emergente es también un 

ciudad creativa, gestora de múltiples mecanismos de sobrevivencia urbana, medios de 

cooperación en medio de la escasez, sistemas flexibles y estables en medio de las convulsiones y 

fluctuaciones, adaptativos y evolutivos en medio de la degradación (lima muestra diversos 

fenómenos  endógenos como los conglomerados  de barriadas, su caos vehicular, las combis y los 

dataros, el uso múltiple de espacios públicos, mas manadas de ambulantes (auto organizados…)”
  

26                                                    
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LIMA TRANSGENICA 

La apertura a proyectos transdisciplinarios es también una insinuación a la posibilidad de generar 

una arquitectura o ciudad transgénica: es concebir proyectos capaces de fusionar  modalidades o 

principios  de diversos sistemas ( ciclos ecológicos, circuitos electrónicos, procesos biológicos y 

psicológicos etc.) que confluyen en la creación de nuevos proyectos con nuevas capacidades 

adaptativas y regenerativas, capaces de comprender y responder ante las dinámicas  altamente 

cambiantes  de las ciudades y su entorno. 

Ciudades como Lima, cuyas organizaciones internas están en constante fluctuaciones , por la gran 

cantidad de energía que absorben del resto del país  se convierten en enormes  centros  de 

gravedad que atraen cada vez más energía de agentes externos ( población, migrante que 

demanda cada vez más  recursos, mas equipamientos, mas servicios ..) pero que se disipa por la 

poca capacidad  para retroalimentarse , empezando a saturar sus estructuras y generando altos 

niveles de segregación urbana. Bajo esta perspectiva, Lima ejemplifica el sistema capitalista ak 

que podríamos considerar La Gran Barriada Global, dado que ambos corresponden a modelos de 

alta concentración de energía  y segregación urbana social y con poca capacidad de autonomía  

del sistema (sabemos que la especie humana ha sobrepasado la capacidad  regenerativa del 

planeta tierra) 

Lima transgénica es la exploración de modelos isomorficos para la creación de proyectos híbridos  

que adoptan características o habilidades transmodales “patrones de comportamiento  urbano que 

interactúan con sistemas informáticos, programados con principios  gravitatorios”, “redes sociales 

que configuran software`s para reprogramar la ciudad” ; procesos de aprendizaje y evolución 

biológica para la construcción de arquitecturas  autor reguladas” .
 27
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ANEXOS 

 

NORMA A.020 – VIVIENDA 

Capítulo I: Generalidades: 

1. Constituyen edificaciones para fines de vivienda aquellas que tienen como uso 

exclusivo la residencia de las familias, satisfaciendo sus necesidades habitacionales 

y funcionales de manera adecuada. 

2. Toda vivienda debe contar con al menos  espacios para funciones de aseo personal, 

descanso, alimentación y recreación. 

3. Pueden edificarse de los siguientes tipos: 

Conjunto residencial cuando se trate de dos o más viviendas en varias 

edificaciones independientes y donde el terreno es de propiedad común. 

4. La vivienda debe estar ubicada en la zonificación establecida. 

5. Para el cálculo de la densidad habitacional: 1 dormitorio 2 personas 

2 dormitorios 3 personas 

3 a mas “ 5 personas 

Capítulo II: Condiciones de Diseño: 

6. La vivienda debe cumplir con la norma A-010 condiciones generales de diseño. 

7. Dimensiones de los ambientes que permitan la circulación y amoblamiento 

requerido. 

8. Área techada mínima sin capacidad de ampliación (multifamiliares) será de 40m2. 

9. Ambiente de aseo con acceso a todos los ambientes. 

10. Ancho mínimo de escaleras y corredores interiores (entre muros): 0.90 m. sin 

muros: 0.80 m. 

11. Solo puede haber edificios con 6 pisos y sin ascensor si el último piso es dúplex y 

no haya semisótano. 

12. Acceso a la vivienda multifamiliar mínimo de 1.00 m. y cumplir con 

discapacidades, 

13. La vivienda puede edificarse simultáneamente con la habilitación urbana. 

14. Mínimo un estacionamiento por cada tres unidades de vivienda, no será exigible 

estacionamiento al interior de los lotes. 



Capítulo III: Características de la vivienda: 

15. La vivienda debe permitir el desarrollo de las actividades humanas 

16. Ambientes dispuestos para garantizar su uso más eficiente. 

17. Se deberá verificar la resistencia y morfología del suelo.  

18. El lugar donde vaya a la vivienda, debe contar con instalaciones de agua y energía 

eléctrica 

19. Los materiales constructivos de cerramientos exteriores deberán ser estables. Ser 

resistentes al fuego, protección acústica y evitar filtraciones 

Ventanas de fácil operación. Alfeizar mínimo e 0.90 m. si es menor, deberá ser fija 

y tener baranda de protección de elementos espaciados un máximo de 0.15 m. los 

vidrios deberán ser instalados de manera que resistan los movimientos sísmicos. 

20. Tabiques interiores con ancho mínimo de 0.07 m.  los tabiques exteriores o 

divisorios entre unidades inmobiliarias diferentes deberán tener un ancho en función 

del aislamiento térmico, acústico y climático. 

Altura mínima de los tabiques divisorios en zonas no cubiertas (patios, jardines) 

entre viviendas, será de 2.30 m. contado a partir del piso terminado más alto. 

La capacidad de aislamiento de los tabiques entre viviendas diferentes será de 45 

db. 

La protección contra incendios de tabiques entre viviendas será de una resistencia al 

fuego de 2 horas. 

21. Las montantes de agua, electricidad y de comunicaciones deberán estar alojadas en 

ductos, uno de cuyos lados debe ser accesible con el fin de permitir su registro, 

mantenimiento y reparación. Estos no podrán abrir hacia la caja de escaleras. 

22. Los techos deben contar con un sistema de evacuación del agua de lluvias hasta el 

suelo o hasta el sistema de alcantarillado.  

23. Vivienda debe estar provista de servicios sanitarios, según las siguientes cantidades 

mínimas: 

Vivienda hasta 25m2:  1 inodoro, 1 ducha y 1 lavadero 

Vivienda con más de 25 m2: 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha y 1 lavadero 

24. Todos los ambientes donde se encuentre un aparato sanitario deberá contar con una 

válvula de control y un sumidero. 



25. Instalaciones eléctricas serán de una tensión de 220 voltios.  Lasa viviendas deben 

contar con medidores de consumo, enlace para intercomunicador y salida telefónica. 

Instalaciones de gas con medidores individuales. Los calentadores de agua a 

gasdebe estar colocado en el exterior. 

 

Capítulo IV: condiciones adicionales para conjuntos residenciales: 

26. Los conjuntos residenciales están compuestos por edificaciones independientes 

unifamiliares o multifamiliares, espacios para estacionamiento de vehículos, áreas 

comunes y servicios comunes. 

27. El objeto de un conjunto residencial es posibilitar el acceso a servicios comunes que 

generan un beneficio a sus habitantes. 

Estos servicios son: recreación pasiva (áreas verdes y mobiliario urbano), recreación 

activa (juegos infantiles y deportes), seguridad (control de accesos y guardianía) y 

actividades sociales (salas de reunión). 

28. Las áreas no techadas podrán estar delimitadas por paramentos transparentes o 

vivos.  

Las distancias entre edificaciones así como los pozos de luz deberán respetar las 

condiciones generales de diseño A-010. 

29. Los proyectos desarrollados en lotes iguales o mayores a 450 m2 podrán acogerse a 

los parámetros de altura y Coeficiente de Edificación establecidos para Conjuntos 

Residenciales de acuerdo a la zonificación correspondiente. 

  

NORMA A.010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

Capito I: Características de Diseño: 

1. Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se 

alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la 

edificación. 

2. Se respetara el entorno inmediato conformado por las edificaciones colindantes, 

referente a altura, acceso y salida de vehículos, integrándose a las características de 

la zona de manera armónica. 



3. Cumplir parámetros de: zonificación, sección de vías actuales, uso de suelos 

permitido, coeficiente de edificación, porcentaje mínimo de área libre, altura de 

edificación expresada en metros, retiros, área de lote normativo, aplicable a la 

subdivisión de lotes; densidad neta expresada en habitantes por hectárea o en área 

mínima de las unidades que conformaran la edificación, exigencias de 

estacionamientos para  cada uno de los usos permitidos, áreas de riesgo o protección 

que pudieran afectarlo, calificación de bien cultural inmueble, entre otros. 

4. Retiros: tienen la finalidad de permitir privacidad y seguridad de los ocupantes de la 

edificación y pueden ser: 

Frontales: colindante a vía publica 

Laterales: con relación a ambos linderos laterales con otros predios. 

Posteriores: relación con el lindero posterior. 

5. Voladizos: en las edificaciones donde no haya retiro no se permitirán voladizos 

sobre la vereda. Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0.50 m, a 

partir de 2.30m de altura. No se permitirá voladizos sobre retiros laterales y 

posteriores. 

Capítulo II: Separación entre Edificaciones: 

6. En los conjuntos residenciales conformados por varios edificios multifamiliares, la 

separación entre ellos esta respecto a: 

a). vanos de dormitorios, estudios, comedores y salas de estar, la separación debe 

ser igual o mayor a un tercio de la altura de la edificación más baja, con una 

distancia mínima de 5.00 m. 

b). Vanos de cocinas, pasajes y patios techados; la distancia será mayor a un cuarto 

de la altura de la edificación más alta. Con distancia mínima de 4.00 m. 

 

7. Pozos de iluminación y ventilación natural en multifamiliares: 

a). dimensione mínimas de 2.20 m. por lado. 

b). distancia entre vanos de dormitorio, estudio, salas d estar y comedores; no debe 

ser menor a un tercio de la altura.  

Capítulo IV: Dimensiones Mínimas de los Ambientes: 



8. Los ambientes deben estar preparados para: realizar las funciones para las que son 

destinadas, albergar el número de personas propuesto para dicha función, tener el 

volumen e aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural o 

artificial, permitir la circulación y evacuación, distribuir el equipamiento previsto, 

contar con iluminación suficiente. 

Capitulo V: Accesos y Pasajes de Circulación: 

9. Los pasajes para personas deberán contar con las siguientes características: 

a). ancho mínimo calculado en función el número de ocupantes. 

b). los que formen parte de una vía de evacuación carecerá de obstáculos en el 

ancho requerido a menos que sean equipos de seguridad.  

c). la distancia horizontal desde cualquier punto interior al vestíbulo de acceso o al 

exterior será como máximo de 45.0 m. sin rociadores y 60.0 m. con rociadores.  

En edificación de uso residencial, se puede añadir 11.0 m. adicionales. 

d). las dimensiones mínimas de pasajes y circulaciones: 

- Interior de las viviendas:   0.90 m. 

- Pasaje que sirve de acceso a 2 viviendas: 1.00 m. 

- Pasajes que sirvan de acceso a 4 viviendas: 1.20 m. 

- Áreas de trabajo interiores en oficinas: 0.90 m. 

- Locales comerciales:    1.20 m. 

- Locales de Salud:    1.80 m. 

- Locales educativos:    1.20 m. 

 

10. Escaleras de uso residencial: 

-De 1 a 300 ocupantes    1.20 m. ancho en 1 escalera 

-De 301 a 800 ocupantes   2.40 m. ancho en 2 escaleras 

-De 801 a 1200 ocupantes   3.60 m. ancho en 3 escaleras 

        11. Dimensiones Vanos: 

Altura mínima 2.10 m. los anchos mínimos serán: vivienda ingreso principal de 0.90 

m. ingreso habitaciones 0.80 m. ingreso baños 0.70 m. 
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: 

El 31.28% de la población peruana presenta algún grado de discapacidad que debe ser 

atendida por los servicios de salud para lograr su reintegración a la sociedad. Un alto 

porcentaje de los establecimientos de salud carece de las condiciones arquitectónicas 

idóneas para proporcionar a las personas con discapacidad posibilidades de acceso, tránsito 

y estancia para que reciban la atención médica adecuada y oportuna que requieren. 

Muchos países están tomando medidas importantes para eliminar o reducir las barreras que 

se oponen a la plena participación de las personas con discapacidad. En muchos casos se 

han promulgado disposiciones legislativas encaminadas a salvaguardar sus derechos y 

oportunidades en lo referente a la asistencia a la escuela, al empleo y al acceso a los 

servicios e instalaciones de la comunidad y a eliminar las barreras naturales y físicas, entre 

otras. 

 

En este contexto la Dirección de Normas Técnicas para Infraestructura en Salud de la 

Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud ha considerado 

conveniente formular un conjunto de Normas Técnicas que servirán para el planeamiento, 

diseño y adecuación de los espacios físicos para facilitar a la población con discapacidad el 

acceso a los servicios de salud. 

 

DEFINICIONES 

 

4.1. Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 

4.2 Discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el 

individuo. 

4.3 Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limite o impida el desempeño de 

un rol que es normal en su caso (en función a su edad, sexo, factores sociales y culturales). 

  

REQUISITOS ARQUITECTONICOS 

 

ACCESOS 

5.1.1 EXTERIORES 

• Deben contar con una entrada al nivel del piso, sin diferencias de niveles entre el interior 

y el exterior; cuando no sea posible, los ingresos contarán con rampas. 

• Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una 

textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1.20 m el 

mismo que será del ancho de la rampa o escalera. 

• Las puertas contaran con 1.00 metro de ancho libre como mínimo. 

• Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca. 

• Los marcos de las puertas irán en color de alto contraste para enmarcar el acceso. 

• Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía. 
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5.1.2 INTERIORES 

• Las Puertas deben contar con colores de alto contraste entre el muro y el marco. 

• Las puertas deberán contar con 1.00 metro de ancho libre como mínimo. 

• Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca. 

• Si la puerta se encuentra ubicada en esquina, deberá abatir hacia el muro más cercano. 

• Se contará con señalización normativa y en relieve. 

 

 SALIDAS DE EMERGENCIA 

 

• Las puertas deberán abatir hacia el exterior 

• Se contará con señalización, en relieve y color contrastante con el fondo. 

 

 

RAMPAS 

 

Las rampas deberán tener los siguientes características: 

• Ancho mínimo de 1.00 metro libre entre pasamanos 

• Pendiente no mayor de 6 % 

• Bordes laterales de 0.05 m de altura. 

• Deberán existir dos pasamanos a diferente altura. el primer pasamano se colocará a 90 cm. 

y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado. 

 

Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán descansos intermedios 

de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros mínimo. 

Se debe instalar señalización que prohiba la obstrucción de la rampa con cualquier 

elemento. 

A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a discapacitados. 

 

Inclinación de las Rampas: 

De acuerdo al tipo de usuario las rampas podrán ser: 

Proporción 1:20 ó 5% Ideal Recomendable 

1:12 u 8.33% Pendiente Máxima Recomendable 

1:8 a 1:6 ó 12.5 a 16.6% Pendiente no recomendable. 

 

• Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros. 

• Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 cms. en el arranque y en la llegada. 

• Los pasamanos serán confeccionados con tubos de fierro de 1 ½” de diámetro. 

• El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al elemento 

delimitante vertical. 

• El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante. 

 

ESCALERAS: 

 

Las escaleras deben tener las siguientes características. 

• El ancho mínimo será de 1.80 metros. 

• La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con textura diferente 

al piso predominante. 



• La proporción entre las dimensiones de pasos y contrapasos responderá a la fórmula 2c + 

h = 60 hasta 64 cm., enunciado en el Reglamento Nacional de Construcciones. Se 

considerarán como medidas máximas 14 cm. para contrapasos y 32 cm. para pasos. 

• Las escaleras contarán con un desarrollo de quince pasos como máximo. 

• Los contrapasos serán verticales ó con una inclinación máxima de 2.5 cm. 

• Tanto para los contrapasos como para los primeros 5 cm. del paso, serán de materiales 

antideslizantes de un color que contraste con el resto del paso; para esto, se recomienda el 

uso de concretos con agregados finos, acabado martelinado o expuesto. Eventualmente 

podrán utilizarse piezas especiales de remate prefabricadas en cerámica. 

• Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel de piso y 

prolongados 60 cm. en el arranque y llegada. 

 

En las edificaciones de dos o más niveles se deberá contar con ascensores de acuerdo a las 

siguientes características. 

• Ubicación cercana al ingreso principal. 

• El área interior libre será de 150 x 150 cm. como mínimo. 

• La puerta debe tener un ancho mínimo de 100 cm. 

• Los controles de llamada deben ser colocados a 120 cm. del nivel del piso a la parte 

superior. 

• Los tableros de control de niveles (02) deben estar colocados en ambos lados de la puerta. 

En elevadores existentes con dimensiones menores a las especificadas, uno de los tableros 

se colocará en la pared lateral a la altura indicada. 

• Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres lados, separados. 

 

Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de apertura 

como mínimo para el paso de una persona con discapacidad. 

• El ascensor deberá tener una exactitud en la parada con relación al nivel del piso. 

• Deberá existir señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a 120 cm. de 

altura. 

• Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la 

puerta a una altura de 140 cm. del nivel del piso. Se dispondrá de señales audibles y 

visibles de aviso anticipado de llegada. 

 

PASADIZOS Y CORREDORES 

 

Los pasadizos (Circulaciones Horizontales) deberán contar con las siguientes 

características: 

• El ancho libre mínimo será de 1.80 metros 

• Los Pasamanos tubulares continuos de 3.8 cm. (1 1/2”) de diámetro estarán, colocados a 

75 cm. y 90 cm. de altura, separados 5 cm. de la pared y pintados de color contrastante. 

• Solo se permitirá la colocación de pasamanos tubulares en las circulaciones de uso 

público que comuniquen con las Unidades de Consulta Externa, Ayuda al Diagnóstico, 

Emergencia y Administración. 

• Las circulaciones horizontales contarán con un sistema de alarma de emergencia que será 

a base de señales audibles y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos. 

 

SERVICIOS HIGIENICOS 



 

En los Establecimientos de Salud los servicios higiénicos deberán contar, con las siguientes 

características: 

 

Pisos antideslizantes. 

Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad 

Circulaciones internas de 1.50 metros de ancho. 

Puertas de cubículos con abatimiento hacia afuera. 

Barras de apoyo de fierro galvanizado esmaltado de 1 1/2” de diámetro. 

Cuando se trate de adaptaciones para la instalación de aparatos sanitarios para personas con 

discapacidad en los servicios higiénicos existentes que cuenten con cubículos metálicos, se 

usará barras de apoyo horizontales dobles. 

En los servicios higiénicos con problemas de área física, se puede considerar un ambiente 

 

 

. 

 Inodoro para personas con discapacidad con muletas o bastones. 

 

Ancho libre mínimo del cubículo 90 cm. 

Puerta de 90 cm. de ancho como mínimo. 

Barras de apoyo lateral combinadas horizontal - vertical, colocadas a 1.50 metros de altura 

en su parte superior y a 40 cm. del muro posterior del inodoro. 

Barras de apoyo lateral horizontal colocadas a 75 cm. de altura y a 30 cm. del muro 

posterior del inodoro. 

Gancho para colgar muletas, colocado a 1.60 metros de altura. 

 

 

Inodoro para personas con discapacidad en silla de ruedas 

 

• Los cubículos serán de 2.00 metros de fondo por 1.60 metros de ancho. 

• Las puertas de 1.00 metros de ancho mínimo. 

• El inodoro debe estar colocado a 56 cm. de su eje al muro más cercano y a 52 cm. De 

altura sobre el nivel de piso terminado. 

• Las barras de apoyo horizontales de 90 cm. de longitud colocadas a 50 cm. y 90 cm. De 

altura del lado de la pared más cercana al inodoro y a 30 cm. del muro posterior. 

• La barra de apoyo esquinera combinada horizontal y vertical colocada a 75 cm. de altura 

del lado de la pared mas cercana al inodoro. 

 

 

Urinarios 

 

• El urinario estará colocado será colocado a 45 cm. del eje al paño de los elementos 

limitantes. 

• Contarán con barras verticales de apoyo de 75 cm. de longitud, colocadas en la pared 

posterior a 30 cm. del eje del urinario en ambos lados del mismo, a una altura de 1.60 

metros en su parte superior. 

• Se colocarán ganchos para colgar muletas, de 12 cm. de longitud a una altura de 1.60 



EL ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA: NEUFERT 

Clima interior: 

Así como existen unas determinadas condiciones climáticas 

al aire libre, en los espacios interiores también existe un 

clima con parámetros cuantificables: presión, temperatura y 

horas de asoleo. La relación optima entre estos factores crea 

unas condiciones ambientales de confort en el interior y 

favorece la salud y la capacidad de trabajo de las personas. 

El confort térmico aparece cuando el intercambio de calor 

regulado por el cuerpo humano se equilibra, es decir, cuando 

la actividad termorreguladora del cuerpo es mínima. El 

confort aparece cuando la cesión de calor del cuerpo 

concuerda con la pérdida real de calor en el entorno. El flujo 

de calor se produce de las superficies calientes a frías. 

Aire y movimiento de aire: el movimiento del aire se percibe 

en forma de corriente de aire que origina una refrigeración local del cuerpo. 

Aire limpio y renovación del aire: lo óptimo es una ventilación controlada, en vez de una 

ocasional o permanente. El contenido de CO2 del aire ha de sustituirse por oxigeno. No 

debería superarse un contenido en CO2 del 0.10% en volumen; por ello, en los dormitorios 

y salas de estar han de preverse de 2 a 3 intercambios de aire por hora. La necesidad de aire 

limpio del hombre es de unos 32m3/hora.  

 

Sistemas de ventilacion: 

Para la ventilacion de baños en las viviendas, estas se han d dimensionar para que se 

renueve al menos 4 veces el aire del espacio a ventilar. Como flujo volumetrico es 

suficiente para baños.  Todo espacio interior ha de tener una abertura de ventilacion. El 

tamaño de la suprficie de ventilacion ha de ser 10 cm2 por cada m3 de volumen.  La 

aportacion de aire no puede hacer descender la temperatura por debajo de 22° c. la 

velocidad del flujo de aire en als zonas de estancia ≥ 0.2 m/s. el aire de extraccion se ha de 

conducir al exterior; los conductos de uansla entrada de aire tambien pueden expulsar el 

aire a desvanes no habitados con una buena ventilacion permanente. En los sistemas de 

ventilacion individuales, cada unidad de extraccion tiene su propio conducto de ventilacion. 

En los sistemas de ventilacion centralizados, las diferentes unidades de extraccion se 

conectan al mimso conducto de ventilacion.  

 

Cubiertas Ajardinadas: 

Características: 

1. Asilamiento térmico a través de la cámara de aire existente entre el césped y a 

través de la capa de tierra con raíces (acumulación de calor). 

2. Aislamiento acústico y acumulación térmica. 

3. Mejora de la composición del aire en los barrios residenciales. 

4. Mejoras en el microclima. 

5. Se mejora la escorrentía de las ciudades y el contenido en agua del paisaje. 



6. Ventajas físico – constructivas. Se reducen las radiaciones ultravioletas y las 

grandes oscilaciones de temperatura gracias a la capa protectora de césped y de 

tierra 

7. Sedimentación de polvo. 

8. Elemento de configuración formal y mejora de las condiciones de vida. 

9. Recuperación de superficies verdes. 

 

 

 



Tipos: 

1. Ajardinamiento intensivo: la cubierta se convierte en un jardín habitable con 

elementos como pérgolas y glorietas. Es necesario un cuidado y mantenimiento 

constante. Vegetación: césped, arbustos y árboles. 

2. Ajardinamiento extensivo: el ajardinamiento se realiza sobre una cobertura mínima 

de tierra y apenas requiere mantenimiento. Vegetación: musgo, césped, hierbas, 

pequeñas plantas. 

3. Ajardinamiento móvil: las macetas y otros contenedores sirven para ajardinar 

terrazas, voladizos y balcones. 

Riego: 

1. Riego natural a través del agua de lluvia. El agua se almacena en la capa de drenaje 

y en la capa vegetal.  

2. Riego por inundación. El agua de lluvia se almacena en la capa de drenaje que se 

rellena mecánicamente, en caso de que el agua de lluvia no sea suficiente. 

3. Riego gota a gota. Mangueras con perforaciones colocadas en la capa vegetal o en 

la capa de drenaje. 

4. Lluvia artificial. Instalación por encima de la capa vegetal.  

 

 

Arquitectura solar: 

Fueron sobre todo motivos económicos los que movieron a los arquitectos y constructores a 

buscar energías alternativas a las fuentes  enérgicas convencionales. En la actualidad se ha 



añadido además motivos ecológicos. Mediante un tipo de construcción adecuado a las 

necesidades energéticas de un edificio de viviendas, el consumo de energía puede reducirse 

hasta casi un 50%. 

Balance energético de los edificios: 

Ganancias de energía: la fuente energética esta a 

libre disposición de todos los edificios. Sin embargo, 

a veces la radiación solar es tan escasa que se han de 

emplear además otras energías para calentar el 

ambiente interior, conseguir agua caliente, iluminar 

el espacio y poner en marcha los aparatos eléctricos.  

Perdida de energía: las mayores pérdidas energéticas 

de un edificio se producen por la transmisión de 

calor a través de las ventanas, paredes y cubiertas. 

 

 

 

 

 

Maneras de construir que disminuya el consumo de 

energía: 

Fundamentalmente existen 3 puntos que pueden contribuir a reducir las necesidades 

energéticas de un edificio de viviendas: 

1). Reducción de las pérdidas de calor. 

2). Aumento de la ganancia energética a partir de la radiación solar. 

3). Comportamiento consciente, por parte de los usuarios, para mejorar el balance 

energético. 

Al fijar la orientación de un edificio ya se puede contribuir a reducir las pérdidas de calor. 

Incluso en una zona pequeña de una región, pueden existir diferencias climáticas, por 

ejemplo, las condiciones eólicas y térmicas varían en una ladera orientada al sur, excluida 

la cima superior, se dan las condiciones micro climáticas más favorables.  

La forma del edificio también juega un papel importante. La superficie exterior está en 

contacto directo con el clima y cede una valiosa energía a la atmosfera circundante. La 

proyectar un edificio debería intentarse que la relación entre la superficie exterior y el 

volumen total construido fuera la menor posible. Se debe tender a la forma cúbica o al caso 

ideal de una semiesfera. Esta afirmación bastante teórica, solo es válida para las viviendas 

unifamiliares aisladas. 

Organización de la planta: 

La utilización pasiva de la energía solar significa aprovechar la radiación directa, 

almacenándola en determinados elementos de la construcción como por ejemplo, en las 

paredes y en el suelo. El resultado es una distribución coherente de la planta. Los espacios 

más utilizados, como la sala de estar deben orientarse al sur y tener grandes superficies 

acristaladas; es conveniente proyectar galerías acristaladas delante de estos espacios. De 

esta manera conseguimos una ampliación visual de al vivienda, ganancia de energía solar, 

zona de amortiguación térmica. 



Las salas menos utilizadas, calentadas a baja temperatura y con poca necesidad de luz 

deben orientarse al norte. Estos espacios tienen una función amortiguadora entre el ámbito 

de estancia más caliente y el clima exterior frio. 

 

Iluminación natural 

los espacios destinados a estancia permanente de personas se han de iluminar con suficiente 

luz natural y se ha de garantizar una conexión visual adecuada con el exterior.  

Las fuentes que producen luz natural no son constantes. El sol es la “fuente primaria” de 

luz natural independientemente del estado del cielo. La inclinación del eje terrestre, aprox. 

23,5°. La rotación diaria de la tierra alrededor de su propio eje y la circunvalación anual en 

torno al Sol implican que en cualquier punto de la Tierra, el Sol ocupe una determinada 

posición según cuál sea la hora del día y 

el día del año. 

 

Seguridad de edificios y 

recintos: 

Se entienden aquellas 

medidas que disminuyen 

el peligro de robos y 

atentados contra la vida. 

De hecho se puede 

penetrar en un edificio a 

través de todos los 

elementos constructivos, 

incluso el acero y el 

hormigón armado se 

puede perforar. Los 

requisitos de seguridad se determinan analizando los puntos débiles y calculando su 

rentabilidad en función de costes.  

 

 

 

 

 

 

 



Los sistemas eléctricos de vigilancia 

se disparan automáticamente cuando 

hay un intento de robo. Estos 

sistemas no evitan la intromisión en 

los espacios vigilados, por 

consiguiente, la seguridad optima 

solo se puede alcanzar mediante una 

combinación de medios mecánicos 

(puertas, candados, rejas) y alarmas.  

Las alarmas de incendios son 

alarmas de peligro que sirven a los 

afectados para realizar una llamada 

de socorro directa en caso de incendio. Además se puede instalar rociadores de agua 

estratégicamente distribuidos en caso de incendio. 

Los ascensores también deben tener sistema de alarma para pedir auxilio en caso de que 

este deje de funcionar.  

 

La vivienda 

Partes: 

Vestíbulo / entrada: desde el vestíbulo se debe poder acceder 

directamente a las salas más importantes y de mayor circulación y, en 

especial, a la escalera principal. 

 

Pasillos: la anchura de los pasillos depende de su situación, de que 

tengan puertas a ambos lados o solo uno o ninguna. Se calcula 1.00 m. 

de anchura libre para 60 – 70 personas. Todas las puertas deberán abrir 

hacia el interior de las habitaciones 

 

Cuartos de servicio: utilización como espacio para almacenar 

utensilios de limpieza, cuarto de coser, planchar y lavar o en todo 

caso una habitación de empleados. Superficie mínima necesaria: 

3.80 m de longitud, preferiblemente 4.60 m. preferiblemente 

inmediatamente al lado de la cocina.  

Almacenes: al diseñar una vivienda se 

ha de prestar atención a los espacios 

necesarios para la vida diaria, como 

despensas, almacenes, cámaras 

frigoríficas. Lo más práctico es situar 

la despensa junto a la cocina, debería 

ser fresco, fácilmente ventilable y 

estar protegida de la entrada de rayos 

solares. Colocar estantes preferiblemente hasta el techo. 

 

 

 

 



Desván: además de los sótanos, en el interior de una vivienda ha de existir un espacio de 

almacén de 1m2 por lo menos. Para guardar utensilios de limpieza, herramientas, tabla de 

planchar, cestos de ropa, maletas, adornos navideños. Para aprovechar el espacio, las 

puertas han de abrir hacia fuera. Prever una buena ventilación por la 

humedad. 

Cocinas: por lo general, se obtienen muebles para adosar de 20 a 120 

cm de anchura y de 5 a 85 cm. De altura. Los elementos tipo, 

adaptables a cualquier cocina diseñada por el arquitecto, se acoplan 

entre sí en el momento del montaje para formar una unidad fija.  

Material: madera, madera enchapada o aglomerada con superficie de 

esmalte, melanina; estantes de los armarios de madera o planchas con 

revestimiento sintético. Armario para ollas, preferiblemente de acero 

inoxidable. Puertas correderas o mejor puertas especiales abatibles, ya 

que ocupan menos espacio al abrirse. 

Armarios interiores: para guardar los utensilios menos utilizados o de 

mayores dimensiones y peso. Los armarios superiores o de pared 

tienen menor profundidad, para poder utilizar con comodidad el 

espacio de trabajo debajo de él. Los armarios superiores sirven para 

aprovechar mejor el espacio y alcanzar la vajilla sin tener que 

agacharse.  

Armarios altos o laterales: como armarios para fregonas, escobas y 

demás utensilios de limpieza; apropiados para empotrar la nevera, el 

horno o el microondas a una altura cómoda. 

Fregadero y escurridor: situarlos encima de armarios en los que se 

puedan colocar el cubo de basura y eventualmente un acumulador 

eléctrico, el lavaplatos y los productos de limpieza. 

Las medidas de utensilios y aparatos son importantes para las medidas 

de los armarios si se quiere aprovechar el espacio al máximo. 

Actualmente, los aparatos eléctricos, a gas y los muebles de cocina se 

fabrican de manera que se pueden yuxtaponerse y combinarse 

configurando un espacio de trabajo fluido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comedor: es deseable  

disponer un sitio para comer en la cocina, lo que exige una 

superficie adicional. Puede ser un tablero extraíble bajo a una altura 

de 70 a 75 cm. A ambos lados de la mesa se necesita 80 cm. Una 

barra de bar también puede servir para comer mide 40 cm de 

profundidad. Con una mesa redonda se aprovecha mejor el espacio. 

Diámetro mínimo de 90 cm. Lo optimo es 1.10 a 1.25 m. una buena 

solución puede ser la que se puede ampliar en ciertas ocasiones 

mediante tabiques móviles. Una persona necesita una superficie de 

mesa de 60 x 40 cm. 

 

Dormitorios: en la sensación de seguridad y descanso tiene gran influencia la relación de la 

cama con la pared y el espacio de la habitación que varía según la cama esté adosada a la 

pared, con la cabecera contra la pared o aislada en medio de la habitación. (Una persona 

segura de sí misma duerme a gusto en medio de la habitación). La sensación de reposo 

depende del revestimiento de las paredes, forma de la cama, orientación, situación respecto 

a la luz (ventana) y a la puerta. Cuando se colocan varias camas es 

importante la relación entre ellas. 

 

Baños: los inodoros de tanque bajo suspendidos de la pared, presentan 

ventajas de mantenimiento y limpieza. Las duchas son primordiales para 

el aseo personal pero las bañeras pueden usarse también con fines de 

reposo y relajación. En la actualidad son frecuentes los urinarios en el 

hogar así como en algunos casos todavía no se pierde la costumbre del 

bidet. Los lavatorios deben ser suficientemente grandes y tener bastante 

superficie horizontal. Los grifos monomando ahorran agua. Es 

preferible colocar lavamanos con espacio en 



medio para el toallero y superficies 

horizontales en los extremos. 

Los baños son cuartos independientes en 

los que se colocan los aparatos e 

instalaciones para la limpieza y el cuidado 

corporal. Es más adecuado prever dos 

espacios separados para el baño y el WC

 . Esta separación es imprescindible 

en viviendas con más de 5 personas. El 

baño también puede ser accesible desde los 

dormitorios. Por motivos técnicos y 

económicos el baño y la cocina se han de 

situar de manera que los conductos de 

instalaciones puedan compartirse. A la vez, 

el baño tiene que estar cerca a los dormitorios. Debería tener iluminación y ventilación 

natural. Debido al elevado grado de humedad y a la condensación del vapor del agua, las 

superficies han de ser fáciles de limpiar. El acabado de las paredes y el techo han de poder 

absorber y liberar suficiente humedad del agua. Los revestimientos del suelo deben ser 

antideslizantes.  Debe tener por lo menos una toma de corriente junto al espejo a una altura 

de 1.30 m. los baños deberían tener también un armario para toallas y productos de 

limpieza, espejo, iluminación, etc. 

Balcones: los balcones y terrazas aumentan el 

valor de la vivienda, al ampliar su superficie 

con una zona al aire libre. Los balcones en 

esquina poseen mayor protección visual y 

contra el viento. Tener en cuenta la buena 

orientación respecto al sol. Para las barandas 

del balcón se puede emplear vidrio opaco, 

materiales sintéticos, entramado de madera o de 

metal 

 

 

 

 

 

 



 

 



REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 

 

ORDENANZA Nº 062 

      

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA: 

El Concejo en Sesión Ordinaria celebrada el 13 de julio del año en curso, y con dispensa 

del trámite de aprobación de Acta y por unanimidad aprobó la siguiente: 

  

ORDENANZA 

 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OBSERVACION Y MANEJO DEL 

CENTRO HISTORICO DE LIMA 

 

Artículo 1.- El sentido fundamental que orienta las acciones, intervenciones, administración 

y manejo de asuntos vinculados a la forma, aspecto, uso de las edificaciones y de los 

espacios públicos y privados dentro del CENTRO HISTORICO DE LIMA, es el de la 

conservación, recuperación y realce de sus valores formales, históricos y culturales en 

concordancia con su valor intrínseco, su significado para la Nación, su condición de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y el rol que le otorga el Plan de Desarrollo de Lima. 

En las tareas de conservación se mantendrán los siguientes principios: 



a) Que las políticas de tratamiento y de conservación del Centro Histórico de Lima deben 

asegurar su mantenimiento como unidad física y como organismo social activo, evitando su 

deterioro y propiciando la revitalización de las estructuras físicas de valor cultural, para 

asegurar la persistencia de los valores heredados, a fin de evitar la pérdida de identidad, así 

como asegurar su calidad y condición de ente urbano vivo, capaz de brindar dentro de un 

singular marco físico un digno nivel de vida a sus habitantes. 

b) Que en su doble condición de Centro Histórico y Centro de Servicios mayor para la 

Metrópoli y para el país, deberá ser objeto de tratamiento urbanístico compatible con su 

conservación y rehabilitación reduciendo drásticamente la presión del tránsito automotor, el 

comercio en la vía pública, los usos incompatibles y la concentración de actividades que 

ocasionen su deterioro. 

c) Que las tareas de conservación se ejecuten considerando un enfoque y un 

tratamiento integral que permita superar tanto la intensidad del deterioro observable 

en el Centro Histórico, como la variedad de los factores que contribuyen a generar 

ese estado. 

d) Que el valor del Centro Histórico como unidad integral es más elevado que el de 

la suma de los monumentos que lo conforman y que las metas propuestas son las de 

conservación de ese valor total. Por tanto, en adición a las medidas y las acciones de 

tratamiento con fines de conservación que pudieran ser requeridas por los 

monumentos de valor singular, deberán, igualmente, ser objeto de control y manejo 

los edificios y espacios que sin valor intrínseco específico contribuyan a definir y 

caracterizar el Centro Histórico y a sus áreas y espacios componentes. 

e) Que la políticas de conservación del ambiente y del carácter del Centro Histórico 

y de sus componentes no inhibe el uso de tecnologías modernas ni de principios de 

composición contemporáneas consecuentes con el medio y con las restricciones que 

su valor monumental impone. El requisito fundamental para la inserción de obra 

nueva en la trama edilicia existente es el de adecuación y respeto por el contexto 

formal y el de la inserción armónica en la textura visual preestablecida. 

f) Que en referencia a la conservación de edificios de valor monumental intrínseco, 

en sus diferentes grados de intangibilidad, se exigirán prácticas de conservación 



rigurosas, y en la realización de estudios y operaciones se exigirán prácticas de 

intervención por personal profesional especializado, capaz de manejar 

adecuadamente la naturaleza frágil de las estructuras antiguas, y el excepcional 

valor testimonial y estético de las mismas.  

Las operaciones de carácter preventivo deberán ser emprendidas urgentemente y 

sostenidas sin pausa para evitar el colapso y destrucción del ingente valor 

inmobiliario del Centro Histórico de Lima. 

g) Que el carácter y estado de conservación del Centro Histórico así como su futuro, 

dependen de la calidad, intensidad y tipo de uso, al que se destinen los edificios y 

espacios públicos y privados del área. Es necesario, por tanto, determinar los modos 

en los que tales usos puedan ser controlados y dirigidos. Esto abarca, tanto los usos 

definidos por la Zonificación, como los usos que permiten las licencias de 

funcionamiento de locales, las normas que regulan la circulación vehicular y 

peatonal y; de manera principal, el control del uso de los espacios públicos por el 

comercio que allí se ubica. 

h) Que el Centro Histórico de Lima es un ámbito urbano complejo, con espacios y 

áreas de distinto valor monumental, diferente grado de conservación y con 

funciones diferentes. Por ello tales áreas serán delimitadas y se propondrá en ellas, 

tratamientos diferenciados, se pondrá en práctica una política de intervención y 

manejo del medio ambiente, apropiada para la conservación integral del Centro 

Histórico de Lima. Son parte del Centro Histórico y materia de conservación y 

tratamiento, el marco paisajístico conformado por las riberas del río Rímac y los 

cerros al norte de la ciudad. 

  

Artículo 2.- Las acciones de conservación del Centro Histórico comprenden: el 

planeamiento metropolitano, el manejo urbanístico del área delimitada, la intervención en 

edificios y espacios públicos, su control y administración. 

También comprende actividades de participación vecinal, de incentivación y de promoción 

para la inversión y la elevación de la calidad del ambiente. 

Se observarán los siguientes lineamientos: 



a) El planeamiento metropolitano ha de determinar acciones, programas y proyectos 

que eviten tanto presiones negativas en el CENTRO HISTORICO, como que 

alienten su recuperación. 

b) El urbanismo para el CENTRO HISTORICO está dirigido a realzar sus 

características monumentales, según los diferentes grados de intangibilidad y dentro 

de los siguientes conceptos: 

 Mantenimiento y recuperación de la traza urbana primigenia, eliminando retiros 

frontales y ensanches viales, reconstruyendo en los predios disponibles, así 

como suprimiendo avisos, cablería, mobiliario urbano u otros elementos fuera de 

contexto. 

 Mantenimiento y recuperación de la volumetría, suprimiendo los elementos y 

volúmenes que atenten contra la armonía del contexto e impidan las visuales a 

los monumentos y entornos naturales. 

 Incorporación de la Obra Nueva en armonía con la escala y carácter del 

entorno. 

 Promover los usos compatibles referidos al turismo, la cultura, recreación, 

actividades institucionales. Culto y funciones de especialización. 

 Reorientar los usos intensivos vinculados a la enseñanza y otros, que produzcan 

el deterioro físico y ambiental del Centro Histórico. 

c) La ejecución de obras públicas o privadas es objeto de control, coordinación y 

compatibilización por los entes competentes que la conservación del CENTRO 

HISTORICO, requiere. 

d) Se reconoce y promueve, la participación directa de personas e instituciones en 

temas de Conservación del CENTRO HISTORICO. 

e) Se fomenta la inversión privada como ejemplo importante en la recuperación del 

CENTRO HISTORICO, conciliando los intereses de los inversionistas con los de 

conservación. 

  

Artículo 3.- La política de participación vecinal debe alentarse propiciando la 

correspondencia de las organizaciones de vecinos con sus barrios, promoviendo la 

intervención activa de los residentes en el Centro Histórico de Lima, en defensa de la 



calidad de vida y del patrimonio histórico, coordinando con los comerciantes ambulantes, 

su localización física actual y futura, así como el mejoramiento de las condiciones de venta 

y descontaminación. 

Debe promoverse actividades culturales vespertinas y durante los fines de semana, 

mejorando la seguridad y servicios como estacionamientos, baños, etc. 

  

Artículo 4.- La política sobre espacios públicos debe comprender lo siguiente: 

a. Recuperar la naturaleza, calidad y destino del espacio público, en respuesta a la 

diversidad de demandas sobre él. 

b. Aceptar la preeminencia del Centro Histórico de Lima como paisaje urbano 

edificado sobre otros elementos y actividades de la Metrópoli. 

c. Propender a la conformación volumétrica original de sus manzanas y articulación 

entre las zonas monumentales y su entorno. 

d. Recuperar la apariencia original de las fachadas, de sus calles, eliminando los 

elementos fuera de contexto (avisos, cables, antenas, mobiliario, etc.). 

  

Artículo 5.- La política de patrimonio urbano monumental debe comprender lo siguiente: 

a. Revalorar el patrimonio urbanístico y edilicio, regenerando la imagen urbana, 

recuperando los espacios de valor y significado a usos deseables. 

b. Restaurar su traza urbana, alineamientos, altura y apariencia de fachadas. 

c. Reconstruir o restaurar, según sea el caso, las edificaciones existentes en el 

Centro Histórico de Lima, destinadas a actividades de culto (Catedral de Lima, 

Palacio Arzobispal, Iglesias, Conventos, Capillas, etc.). 

d. Restaurar edificaciones y promover la realización de actividades cívicas, 

culturales e institucionales en el Centro Histórico de Lima (museos, bibliotecas, 

universidades, teatros, centros de convenciones, galerías de arte, centros culturales y 

sedes de organizaciones cívicas, sociales, profesionales y gremiales); así como de 

carácter financiero (bancos, mutuales, compañías de seguro, etc.). 

e. Promover la realización de actividades y la construcción de establecimientos 

turísticos y recreativos en el Centro Histórico de Lima (servicios turísticos, hoteles, 



hostales, peñas folclóricas, cines, centros gastronómicos, centros de espectáculos, 

etc.). 

f. Promover actividades culturales vespertinas y durante los fines de semana, 

mejorando la seguridad y servicios conexos (estacionamiento, baños, otros.). 

  

Artículo 6.- La política de tránsito y transporte debe comprender lo siguiente: 

a. Reordenar el sistema interior del centro, jerarquizando y especializando sus 

componentes en atención a agentes ambientales de seguridad y mayor racionalidad. 

b. Alentar el uso peatonal, ambiental y paisajístico de las vías con espacios públicos 

y urbanísticos con valor monumental. 

c. Reordenar el transporte público metropolitano en el Centro Histórico de Lima. 

d. Complementar la trama vial con vías circundantes en atención a una mayor 

fluidez general y a la incorporación de zonas marginadas a las interacciones 

urbanas. 

e. Estimular el tránsito y estacionamiento subterráneos como medio para evitar 

efectos contaminantes y pérdida de animación urbana en la zona del Centro 

Histórico. 

  

Artículo 7.- La política de vivienda debe comprender lo siguiente: 

a. Recuperar la calidad de vida y la habitabilidad en el conjunto del Centro Histórico 

de Lima con énfasis en las zonas degradadas o en proceso de degradación. 

b. Descongestionar y regenerar el tejido urbano de las zonas tugurizadas, 

propiciando la mejora de condiciones de vida para los pobladores permanentes 

mediante procesos de renovación urbana. 

c. Estimular el suelo sin uso o subutilizado a servir de recurso compensatorio para 

viabilizar las acciones de renovación urbana. 

d. Revertir el proceso de despoblamiento del Centro Histórico de Lima y 

destugurizar las viviendas precarias. 

e. Alentar la inversión en vivienda, haciéndola atractiva a través de regímenes 

excepcionales. 

  



Artículo 8.- La política sobre dinámica urbana y usos del suelo debe comprender lo 

siguiente: 

a. Consolidar el rol del Centro Histórico como centro político-institucional, cívico 

cultural, turístico-recreativo y de culto de la Metrópoli. 

b. Promover la especialización de funciones y actividades económicas del Centro 

Histórico de Lima, en el marco de un intensivo proceso de residencia permanente. 

c. Crear áreas y ejes alternativos de desarrollo y compensación del Centro Histórico. 

d. Dinamizar el mercado inmobiliario. 

e. Estimular la acumulación de predios. 

f. Reorientar las actividades económicas de servicios, así como el tránsito vehicular 

de paso. 

g. Promover la descongestión del Centro Histórico de Lima como condición 

necesaria para su revalorización, a partir de tres estrategias de desconcentración, la 

redistribución de actividades hacia el resto del Área Central Metropolitana 

(territorio comprendido entre el Centro Histórico-Callao-Miraflores); la provisión 

de servicios y promoción de actividades en las Áreas Urbanas Desconcentradas 

(Lima-Norte, Lima-Este y Lima-Sur); y la configuración de los Anillos Viales de 

Desconcentración.  

h. Consolidar el uso de las edificaciones existentes en el Centro Histórico de Lima 

destinadas a actividades de gobierno (Palacio de Gobierno, Congreso de la 

República, Palacio de Justicia, Palacio Municipal, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, etc.); y desalentar la construcción de nuevas edificaciones en otras áreas 

de Lima para dichas actividades. 

i. Desalentar nuevas localizaciones y promover la reubicación de algunas 

actividades de transformación existentes en el Centro Histórico de Lima, orientando 

su ubicación hacia el resto del Área Central Metropolitana, especialmente hacia el 

eje Lima-Callao y hacia las Áreas Urbanas Desconcentradas (Lima- Norte, Lima-

Este y Lima-Sur). 

j. Programar selectivamente la localización de nuevos establecimientos comerciales, 

de servicios y administrativos de nivel metropolitano en el Centro Histórico de 

Lima, estudiando y fomentando paralelamente su ubicación en el resto del Área 



Central Metropolitana, y en los Centros de Servicios Integrales de las Áreas 

Urbanas Desconcentradas. 

  

Artículo 9.- La política de administración y planificación debe comprender lo siguiente: 

a. Generar un sistema de decisiones corporativas eficaces, mediante acciones de 

promoción social y económica. 

b. Establecer una sola entidad responsable de la administración y control del 

CENTRO HISTORICO DE LIMA. 

c. Administrar eficientemente el patrimonio monumental de modo que permita su 

conservación integral. 

d. Recuperar la inversión que se realice, en el corto y mediano plazo. 

  

Artículo 10.- La Política del medio ambiente debe considerar la revaloración de los 

recursos ambientales existentes que alienten la inversión, el uso residencial y eleven la 

calidad de vida de los usuarios. Asimismo debe recuperar, mejorar y mantener la calidad 

ambiental paisajística y de vida del Ecosistema urbano en el mediano plazo. 

  

Artículo 11.- La política de mobiliario urbano debe tender a satisfacer las necesidades de 

los transeúntes en cuanto a orientación, higiene, recreación, etc. 

Asimismo debe realzar las calidades estéticas de los monumentos y ambientes urbano-

monumentales. 

  

Artículo 12.- La política de vialidad e infraestructura debe comprender lo siguiente: 

a. Facilitar y proporcionar a los desplazamientos vehiculares y peatonales, los 

pavimentos correspondientes y ambientalmente aptos. 

b. Disponer las redes de electricidad, agua, desagüe y alcantarillado de manera que 

se facilite la limpieza de las vías y la evacuación de residuos sólidos y líquidos sin 

contaminar las aguas del Río Rímac, el subsuelo ni las áreas de vegetación. 

c. Agilizar el ingreso o salida vehicular del Centro Histórico de Lima así como su 

circunvalación, mediante vías periféricas, troncales y primarias necesarias. 

  



Artículo 13.- La política de seguridad, prevención y mitigación de desastres debe 

comprender lo siguiente: 

a. Establecer las áreas de mayor riesgo sísmico u otros, así como las vías de 

emergencias. 

b. Definir las áreas de refugio, su acceso y equipamiento básico. 

c. Establecer las normas de uso de edificación, mantenimiento y prevención 

necesarias. 

d. Identificar las áreas e inmuebles en estado crítico o de colapso. 

e. Realizar acciones de coordinación de la Municipalidad con la población en 

general, y el Instituto Nacional de Defensa Civil a fin de instrumentar los 

lineamientos de acción. 

  

Artículo 14.- La política de promoción de la inversión privada debe comprender lo 

siguiente: 

a. Atraer inversiones importantes para las actividades turísticas, culturales, 

recreacionales y habitacionales de medio y alto estándar. 

b. Desarrollar actividades empresariales y de riesgo compartido entre entidades 

públicas o privadas para explotar los servicios de infraestructura, servicios y 

turismo. 

c. Proponer ámbitos especiales y precisos para la inversión privada con el apoyo de 

la Municipalidad, del Instituto Nacional de Cultura y de las empresas de servicios. 

 

Artículo 15.- Las ZONAS A, B y C del Centro HISTORICO delimitan ámbitos de 

intervención y tratamiento diferenciado para fines de planeamiento integral. En los usos 

recalificados y sus parámetros se establecen las exigencias precisas para el control urbano. 

 

Artículo 16.- Las prioridades, énfasis e indicaciones especificadas en este capítulo están 

referidos especialmente a la ZONA A y después a la MICROZONA CII que involucra, 

finalmente al resto del CENTRO HISTORICO. 

 

CAPITULO II  



ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 17.- El Patrimonio Cultural Monumental del Centro Histórico de Lima puede 

identificarse como: 

Monumentos y ambientes Urbano – Monumentales, a lo que se añade la arquitectura del 

entorno. 

La calidad de monumentos y ambientes Urbano – Monumentales, según sea el caso, puede 

ser de primero, segundo y de tercer orden. 

a. Son Monumentos y ambiente Urbano – Monumentales de primer orden 

aquellos que tiene las siguientes características: 

 Ser elementos altamente representativos de una época histórica 

 Constituir un elemento urbano caracterizador del entorno. 

 Contener indiscutibles calidades arquitectónicas de estilo, composición y 

construcción. 

 Tipificar una forma de organización social o manera de vida. 

 Configurar parte de la memoria histórica colectiva. 

 Que su pérdida total o cualquier alteración de sus características 

esenciales produzca daño grave a alguno de los valores citados. 

b.  Son Monumentos y Ambientes Urbano – Monumentales de segundo orden, 

aquellos que reúnen algunas o todas de las siguientes características: 

 Ser piezas representativas de una tipología básica de trama urbana donde 

se ubican, teniendo por tanto, características estéticas, de estructura 

interna y altura de edificación correspondientes a dicha trama. 

 Presentar calidades arquitectónicas o urbanísticas intrínsecas, lo 

suficientemente importantes para aconsejar su protección. 

c. Son Monumentos y Ambientes Urbano – Monumentales de tercer orden 

aquellos que no obstante su escasa calidad, por sus características 

urbanísticas y arquitectónicas, forma parte del contexto histórico. 



d. La arquitectura de entorno es toda aquella que, sin ser monumento, 

acompaña a éstos y configura los ambientes urbanos; dentro de ella está 

incluida  también la denominada obra nueva. 

 

Artículo 18º. Los Estudios Especiales señalados en la Sétima Disposición Complementaria 

de este Reglamento deben ser declarados de necesidad y utilidad pública, para efectos de 

las obras necesarias. 

 

Artículo 19. Para la conservación y el mejoramiento de las estructuras físicas del Centro 

Histórico de Lima y de la calidad de vida de sus habitantes, todas las personas naturales o 

jurídicas, sean de derecho privado o de derecho público, se someten a las acciones de 

regulación, cuyo control y seguimiento efectúa el Gobierno Local  sobre los siguientes 

aspectos del problema urbano: 

 La habilitación urbana y subdivisión de tierras. 

 La construcción de todo tipo de obras. 

 La conservación del patrimonio urbanístico y arquitectónico. 

 La apertura y funcionamiento de establecimientos destinados a las diferentes 

actividades urbanas (comercio, industrias, servicios, etc) 

 El uso de los espacios públicos. 

 El mantenimiento del ornato urbano. 

 El funcionamiento de los servicios públicos. 

 La seguridad urbana 

 La protección del medio ambiente. 

 El tratamiento de las áreas verdes, del entorno paisajístico y la preservación y defensa 

del ecosistema. 

 

Artículo 20. Las normas para la elaboración de proyectos de arquitectura, estructura, 

instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales, así como las relativas a la construcción de 

dichos proyectos se regirán por lo establecido en el Reglamento Nacional de 

Construcciones para la provincia de Lima, en todo lo que se oponga a lo prescrito en el 

presente Reglamento. 



CAPITULO III 

ZONAS E INTANGIBILIDAD DE MONUMENTOS 

 

Artículo 21. El CENTRO HISTORICO de Lima, delimitado en el Plano CH-01 que forma 

parte integrante del presente Reglamento, de acuerdo a su conformación y características 

físicas y culturales  se estructura en tres grandes áreas denominadas ZONAS, las que a su 

vez, se subdividen en MKCROZONAS. 

 

Artículo 22. La división de ZONAS se ha establecido siguiendo un criterio de 

jerarquización, tomando en cuenta la densidad de los ambientes e inmuebles de carácter 

monumental, la calidad de los  mismos y la homogeneidad del entorno, su capacidad de 

recuperación. 

Cada una de las ZONAS ha sido dividida en MICROZONAS siguiendo, para cada una de 

ellas, criterios acordes con sus características particulares, considerando el estado y la 

calidad de su estructura física, así como los usos y tendencias predominantes en su 

desarrollo. 

 

Artículo 23. Las tres (03) ZONAS DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA, gradúan su 

intangibilidad de acuerdo a lo siguiente: 

a)ZONA A  

Se denomina ZONA A, a aquella que agrupa una gran cantidad de ambientes 

monumentales y monumentos de arquitectura civil y religiosa que señalan el 

momento más alto de la producción artístico-cultural de los siglos XVII y XVIII y 

que tiene, por tanto, una excelente calidad. Esta ZONA debe de conservarse en 

forma integral y rigurosa considerando tanto a los monumentos como el entorno 

físico y cultural que relieva y defina la calidad de los mismo. 

En esta ZONA se debe propender a la conservación total del patrimonio señalado 

como de primer orden, según establece en el Artículo 17 del presente Título. 

Se debe, por tanto, realizar acciones de restauración integral. Es decir, conservar sin 

alteraciones o modificaciones las características arquitectónicas de los monumentos 

de primer orden. 



En los monumentos de segundo orden y en los inmuebles de los entornos, es posible 

realizar las adecuaciones que el uso lo establecido lo determine. 

Para el caso específico de la obra nueva, ésta puede realizarse solamente como en 

los terrenos baldíos o como obras complementarias que conllevan a la recuperación 

de los lineamientos y perfiles urbanos tradicionales y la ocupación de porciones no 

edificadas de los inmuebles. En estos casos, debe procederse respetando la tipología 

arquitectónica existente y buscando una adecuadas inserción en el contexto urbano, 

sin alterar las características históricas. 

La demolición total o parcial de inmuebles monumentales o no, ubicada en la zona 

A, deben ser expresamente autorizadas por el órgano competente de la 

Municipalidad de Lima responsable de la Recuperación del Centro Histórico. 

b) ZONA B 

Se denomina ZONA B a aquella que estando estrechamente vinculada a la ZONA 

A, contiene una menos densidad de ambiente urbano-monumentales y monumentos 

arquitectónicos, generalmente de tipo religioso y de menos jerarquía que los 

ubicados en la ZONA anterior. 

La arquitectura de esta ZONA, aun cuando mantiene características considerables 

de autenticidad y calidad, no es homogénea y presenta arquitectura de ruptura en 

cantidad considerable. 

La ZONA B considera, fundamentalmente, el casco urbano consolidado hasta 

mediados del siglo XIX y debe ser protegida cuidadosamente a fin de restituir su 

integración a la ZONA precedente. 

En esta ZONA se debe propender al rescate y conservación del patrimonio 

construido, pero se admite una cierta flexibilidad en el tratamiento de los inmuebles 

de segundo y de tercer orden, así como en la arquitectura de entorno. Es 

imprescindible el control de esta ZONA para servir como protección y elemento de 

tránsito de la ZONA A. 

En los casos en que los usos permitidos lo requieran, puede realizarse labores de 

remodelación interna, buscando una refuncionalización de los locales. Estas deberán 

hacerse sin alterar las características estructurales del edificio además manteniendo 

el aspecto exterior. 



Las demoliciones, sólo se permiten cuando existen elementos que atenten contra la 

seguridad de las personas y/o la armonía urbana. 

Previa presentación del Proyecto de intervención, la construcción de obra nueva 

procede según lo establecido para la ZONA A, y se exige que ésta respete el 

contexto existente y se integre a él. 

c) ZONA C 

Se denomina ZONA C o de protección paisajística,  alas áreas constituidas po5 el 

Río Rímac y los cerro San Cristóbal,  El Altillo y Santa Rosa, los que conforman el 

entorno natural del Centro Histórico. 

Se debe intervenir en estas áreas para restituir a su integración con el Centro 

Histórico, para devolverle el carácter paisajístico que originalmente lo caracterizó, 

para dotarlo de áreas recreacionales naturales, para protegerlo de posibles desastres 

y para defender el ecosistema del medio. 

En la ZONA C, se propende básicamente a la conservación del entorno paisajístico 

y la protección ecológica del medio. El uso,  fundamentalmente es recreativo sólo se 

permiten las edificaciones necesarias para cumplir los fines asignados a la ZONA y 

las determinadas por los Estudios Especiales pertinentes. 

 

CAPITULO IV 

TIPOS DE INTERVENCIÓN 

 

Artículo 24. Según la ZONA en que se ubiquen los inmuebles y su grado de intangibilidad, 

se pueden realizar los siguientes tipos de intervención:  

a) Prevención 

b) Conservación 

c) Restauración 

d) Remodelación 

e) Renovación Urbana 

f) Obra nueva 

g) Demolición 

 



Artículo 25. Las demoliciones que resulten necesarias para cualquiera de las intervenciones 

mencionadas, se autorizan previa presentación del Proyecto de intervención. 

 

CAPITULO V 

ASPECTOS JUDICIALES Y LIMITES TERRITORIALES 

 

Artículo 26. El Centro Histórico de Lima, comprende las zonas A, B, C y ocupa áreas 

jurisdiccionales del Cercado de Lima, del Distrito del Rímac y periféricamente pequeñas 

áreas de los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, La Victoria, Jesús María y 

Breña.  

La delimitación del CENTRO HISTORICO de Luma, para efectos de ordenamiento, 

administración y control es el área definida: 

 Desde la intersección de la Av., Caquetá con la Av. Héctor García Ribeyro en el 

Distrito del Rímac, sigue por esta avenida hasta por el pasaje El Águila, sigue por dicho 

pasaje, envuelve el óvalo en el Jr. Virú y continúa hasta su encuentro con una línea 

paralela a la Av. Francisco Pizarro, continúa  por ésta, hasta el encuentro con una línea 

paralela al Jr. Villacampa, por esta línea continúa con rumbo Norte para voltear a la 

derecha en el Jr. Chira siguiendo hasta su encuentro con una línea imaginaria paralela al 

Jr. San Germán; avanza con rumbo norte, hasta alcanzar una línea imaginaria en 

dirección Sur-Este y continúa hasta alcanzar una línea paralela al eje de la Av. 

Prolongación Tacna, envolviendo el entorno de la Quinta de  Presa; sigue por esta línea 

cruzando la Av. Alcázar, hasta la falda del Cerro Santa Rosa. Allí voltea a la derecha; 

hacia la cumbre de dicho cerro. Sigue hacia Sur-Este hasta alcanzar la cumbre del Cerro 

de Altillo continuando hacia la cumbre del Cerro San Cristóbal. Sigue por una línea que 

cruza el Río Rímac, a la altura del Puente Huáscar y avanza hasta la línea del Ferrocarril 

Central, este tramo coincide con el límites entre los distritos del Rímac y San Juan de 

Lurigancho y  de Lima con el Agustino. 

 Continua por el perímetro del Cementerio Presbítero Maestro bajando por el Jr. Ancash 

hasta el cruce con la Av. Locumba, avanza por esta avenida hasta otra línea imaginaria 

perpendicular a esta Avenida, luego con rumbo Este, avanza hasta encontrarse con la 

prolongación del eje del Av Locumba, continuando por este eje hasta la Av. Grau; 



después avanza por esta avenida hasta su cruce con la Av. Paseo de la República 

incorporando en su trayecto el cuartel de Barbones. Sigue paralela a la Av. Paseo de la 

República, hasta la intersección con la Av. 28 de Julio y sigue por esta avenida hasta 

llegar a la Plaza Jorge Chávez envuelve a ésta y continúa por una línea paralela al eje de 

la Av. Guzmán Blanco cambiando en dirección con otra línea quebrada de nueve tramos 

para envolver la Plaza Bolognesi. Luego continúa paralela al eje de la Av. Alfonso 

Ugarte, hasta el Río Rímac a la altura del Puente Ejercito, incorporando en su paso el 

Conjunto del Hospital Loayza y el Conjunto de la Plaza Dos de Mayo. Continúa en sus 

dos último tramos con línea quebrada cruzando en Puente del Ejercito hasta el punto de 

partida. 

 

Artículo 27. La delimitación de la ZONA A coincide con la Zona declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

Empieza en la intersección de la Av. Héctor García Ribeyro con el Puente de Piedra en el 

Distrito del Rímac, sigue por esta avenida hacia el Oeste hasta la intersección con una línea 

imaginaria paralela al Jr. Chalaco, sigue por esta línea y quiebra hacia la derecha con 

rumbo Oeste hasta el encuentro con una línea imaginaria paralela al Jr. Paita, prosigue con 

rumbo Norte hasta llegar al Jr. García Hurtado de Mendoza (Libertad) y quiebra hacia la 

derecha hasta encontrarse con el Jr. Paita avanza con rumbo Norte por este Jirón, cruzando 

la Av. Pizarro hasta su intersección con una línea imaginaria perpendicular al Jr. Jr. Paita; 

voltea a la derecha con rumbo Este hasta llegar al Jr. Trujillo, sigue por éste, hasta el Jr. 

Yutay, continúa por este jirón hasta alcanzar una línea imaginaria perpendicular. Esta línea 

alcanza con rumbo Nor-Este, hacia el Jr. Puruz donde quiebra a la derecha, para 

encontrarse con otra línea imaginaria paralela a la Alameda de los Descalzos para proseguir 

por esta línea hasta alcanzar el Jr. Reforma, donde gira hacia la izquierda con rumbo Oeste 

hasta encontrarse con una línea imaginaria paralela al eje de la Alameda de los Descalzos, 

continúa por ésta cruzando el Jirón 12 de Agosto hasta el Jr. Potuguez para voltear a la 

derecha hasta alcanzar otra línea imaginaria paralela al eje de la Ala meda de los Descalzos, 

la que continua cruzando la Alameda de los Bobos, hasta el Jr. San Francisco Solano. 

Continúa la poligonal con una línea quebrada de 6 tramos envolventes al Convento de lo 

Descalzos, luego regresa con una línea paralela a la Alameda de los Descalzos hasta el 



Paseo de las Aguas, continúa la demarcatoria envolviendo el entorno del Paseo de las 

Aguas hasta alcanzar línea imaginaria paralela al Jr. Hualgayoc, hasta el Jr. Cajamarca sube 

por este jirón con rumbo Este hasta el Jr. Castañeta, envolviendo el entorno de la Plaza de 

Toros de Acho. Continúa a los largo del Puente Balta y prosigue por el Jr. Andahuaylas 

hasta alcanzar línea imaginaria perpendicular a este jirón; y prosigue línea imaginaria de 2 

tramos para cruzar al Jr. Paruro y prosigue hasta el Jr. Huanta. 

Continúa por este jirón con rumbo Sur, hasta alcanzar la línea imaginaria perpendicular a 

este jirón y sigue hasta alcanzar el Jr. Huanuco, avanza por este jirón hasta el Jr. Ancash y 

prosigue por este jirón, con rumbo Este, hasta el Jr. Maynas, continúa por este jirón con 

rumbo Sur pasando por el límite  de la Quinta Heeren hasta alcanzar la línea imaginaria 

paralela al Jr. Junín y continúa hasta el Conjunto del Monasterio de Nuestra Sra. Del 

Carmen que lo envuelve con línea imaginaria paralela al Jr. Junín, hasta otra paralela al Jr. 

Huanta que va a delimitar la Iglesia de Santa Ana para cruzar el Jr. Huanta y Paruro hasta el 

Jr. Andahuaylas con una línea quebrada de 7 tramos envolviendo a su paso el antiguo 

Hospital de San Andrés. Avanza por este jirón por rumbo Nor-Este hasta concentrar el Jr. 

Huallaga y baja hasta el Jr. Ayacucho, dobla con rumbo Nor-Este hasta alcanzar línea 

imaginaria perpendicular y cruzar la Av. Abancay, hasta alcanzar una línea quebrada de 5 

tramos la misma que al llegar al Jr. Cuzco incorpora a su paso al Conjunto de San Pedro. 

Siguiendo la línea imaginaria paralela al Jr. Cuzco, y con rumbo Sur-Este, se encuentra con 

otra línea imaginaria paralela a la Av. Abancay y continúa con rumbo Sur-Oeste, 

encontrándose con una línea imaginaria paralela a la Av. Nicolás de Piérola; sigue con 

rumbo Sur-Este, cruzando la Av. Abancay, hasta encontrarse con una línea imaginaria 

paralela al Jr. Ayacucho. 

A partir de este punto y con línea quebrada imaginaria de seis tramos avanza poligonal 

hasta el Jr. Lampa, envolviendo a su paso el área de influencia del Parque Universitario y la 

Casona de San Marcos, Ex Convictorio de San Carlos, siguiendo el Jr. Lampa con rumbo 

Sur-Oeste avanza hasta el Jr. Pachitea; prosigue con rumbo Este, hasta el inicio del pasaje 

Tambo de Belén, para continuar con línea quebrada de cuatro tramos, hasta su encuentro 

con una línea imaginaria paralela al Jr. Camaná, envolviendo el Conjunto de la Plaza 

Francia. Prosigue la poligonal por la línea paralela al Jr. Camaná hasta u encuentro con otra 

línea imaginaria paralela al Jr. Ocoña; continúa con rumbo Nor-Oeste  hasta el Jr. Rufino 



Torrico y avanza por este jirón hasta el Jr. Moquegua; sigue con rumbo Nor-Oeste hasta 

encontrarse con línea imaginaria paralela a la Av. Tacna; luego avanza con rumbo Nor-Este  

hasta encontrarse con otra línea imaginaria perpendicular a la Av. Tacna, continúa por ésta, 

para con línea quebrada de 5tramos envolver al Convenio de las Nazarenas y encontrarse 

con línea imaginaria paralela  la Av. Tacna; prosigue con rumbo Nor-Este hasta el Jr. Ica; 

Sigue la poligonal con línea quebrada de Tres tramos hasta el Jr. Chancay, envolviendo a su 

paso al Conjunto de San Sebastián, prosigue por el Jr. Chancay cruzando el Jr Callao, hasta 

una línea imaginaria perpendicular a este jirón, continuando en línea quebrada de dos 

tramos hasta el Jr. Conde de Superonda para envolver al Conjunto de Santa Rosa de Lima; 

avanza por este jirón hasta el Jr. Rufino Torrico, continuando por este jirón y con rumbo 

Nor-Este, avanza hasta su intersección con el Malecón Rímac para proseguir en esta 

dirección, paralelo al Río Rímac, y con rumbo Este, Hasta alcanzar el Puente de Piedra para 

proseguir finalmente por éste hasta llegar a la Av. Víctor García Ribeyro donde e inició la 

poligonal. 

 

Artículo 28. La ZONA A comprende las MICROZONAS AI, AII, AIII y AIV, declaradas 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y distribuidas en ambas márgenes del Río Rímac: 

En la margen izquierda en el distrito del Cercado se ubican las MICROZONAS AI, 

AIII y AIV. 

En la margen derecha en el Distrito del Rímac, se ubica la MICROZONA AII. 

 

Artículo 29. La ZONA B se encuentra también distribuida en ambas márgenes del río 

Rímac. En la margen derecha, distrito del Rímac se ubica la MICROZONA BIV, en la 

margen izquierda las MICROZONAS BI, BII y BIII. 

Esta ZONA genera una línea envolvente  con respecto a la ZONA A, se corresponde al Río 

Rímac (C-I, C-II y C-III) y la cuarta (C-IV), a la superficie de los cerros desde las faldas 

hasta la línea de cumbres. 

Las MICROZONAS del río Rímac están delimitadas por los puentes y por las líneas que 

contornean las ZONAS A y B. De esta manera, se llama MICROZONA C-I, a la 

comprendida entre el Puente del Ejército y el Puente de Piedra; MICROZONA C-II a la 



comprendida entre el Puente de Piedra y el Puente Balta, y MICROZONA C –III a la 

comprendida entre los Puentes de Balta y el Puente Huáscar. 

Los límites señalados tanto para ZONAS y MICROZONAS se indican en forma gráfica  en 

el Plano de Estructuración CH-O1 contenido en el del presente Reglamento. 


