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RESUMEN 

Los barrios informales corresponden a una forma alternativa de hacer ciudad. En el caso 

particular de Lima, estos se encuentran ocupando la mayor parte del suelo urbano.  

A partir de dicho panorama, el presente Proyecto de Titulación Profesional invita a 

conocer y analizar sus procesos. En él, se tomara como show case el caso de uno de los 

nuevos barrios de Lima, donde se realizarán planteamientos de REGENERACION 

URBANA Y VIVIENDA, así como de equipamiento básico complementario, que 

busquen adaptarse a dicha realidad y promover un desarrollo sostenible en el tiempo. 
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MOTIVACIÓN 

El presente Proyecto de Titulación Profesional parte de tres motivaciones principales: 

En primer lugar, mejorar la situación habitacional de las personas que viven en los 

barrios informales. 

En segundo lugar, rescatar las potencialidades de los barrios informales, las cuales 

actualmente, están empezando a ser consideradas en el campo de la arquitectura y el 

urbanismo como herramientas de planificación.  

Finalmente, promover una mayor participación del arquitecto en proyectos de alcance 

social. 
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PRESENTACION DEL TEMA 

Introducción 

Los barrios informales, como consecuencia de los procesos de urbanización espontánea, 

corresponden a una alternativa de hacer ciudad. En ellos, primero se habita y luego se 

habilita. Todo lo contrario al esquema de planificación tradicional. Por ese motivo, han 

sido catalogados como informales e ilegales. Sin embargo, se trata de un proceso que 

tiene muchas potencialidades. 

Los barrios populares corresponden a un proceso masivo
1
, que mal que bien, produce 

ciudad. Ciudades que tras varias décadas de haberse generado, son hoy muestra de la 

capacidad de los sectores populares para generar, en una ciudad que se complejiza, 

nuevas centralidades urbanas
2
 y nuevos ejes de desarrollo. En el caso particular de 

Lima, esta dinámica demográfica generó un cambio sustancial en el modelo urbano. La 

barriada pasó a ser la forma más extendida de acceso a la vivienda para los sectores de 

escasos recursos, llegando a ocupar, en  la actualidad, más de 60% del suelo urbano. 

Este proceso parte del desarrollo individual de la vivienda, la cual confiere al tejido 

urbano su dinamismo y capacidad para evolucionar. Esta crece a medida que aumenta la 

familia, muta su tipología de unifamiliar a colectiva y cambia de usos en base a las 

necesidades de sus ocupantes. Esto último se refleja en la presencia de actividades 

productivas, terciarias o de servicios, que permiten el desarrollo económico de la 

familia. 

Sin embargo, esta forma de hacer ciudad espontánea y sin planificación presenta 

problemas que se manifiestan al momento de su formación y transcienden en su 

consolidación. Estos se ven reflejados tanto a escala urbana como arquitectónica. Todo 

ello, genera un impacto ambiental que los convierte en lugares degradados con malas 

condiciones de vida.   

                                                 
1 Se trata de un fenómeno que acontece en las principales ciudades de Latinoamérica, producto de las migraciones del campo a la 

ciudad de mediados del siglo XX.  
2 Algunos casos conocidos en la ciudad de Lima son el parque industrial en Villa El Salvador, el sector maderero en Villa María del 

Triunfo y el núcleo comercial en San Juan de Miraflores.  
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«Las barriadas no solamente son una forma de inicio de urbanizaciones. 

También son una forma de consolidación… y de deterioro.» Gustavo 

Riofrío. 

En la actualidad, se ha previsto que la ciudad seguirá creciendo de la misma manera. 

Prueba de ello, son la aparición de los denominados «Nuevos barrios»: Pequeñas 

extensiones de suelo, generadas en la periferia a partir de la década de los noventa y 

habitadas por una segunda o tercera generación de inmigrantes de Lima, quienes, ante el 

déficit habitacional y la falta de ofertas adecuadas de vivienda, prefieren optar por esta 

modalidad en busca de la anhelada «casa propia».  

Ante esta situación, surge la siguiente interrogante: ¿Por qué no proponer una 

alternativa formal de acceso a la vivienda para este sector, que se adapte a sus 

necesidades y  promueva un «desarrollo sostenible»
3
 en el tiempo?  

El presente Proyecto de Titulación Profesional se presenta como un modelo para 

intervenir en los nuevos barrios. En él, se realizarán planteamientos de 

REGENERACION URBANA Y VIVIENDA - así como de equipamiento básico 

complementario - para uno de los nuevos barrios de Lima. Todo ello, se realizará a 

partir de un acercamiento a la situación que atraviesan estos en la actualidad, a fin de 

llegar a una solución integral, coherente y pertinente con dicha realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Desarrollo sostenible: Término que se aplica al desarrollo  social, económico y ambiental de un determinado territorio. Esta 

trilogía se debe al bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. Juntos conforman un conjunto de indicadores de 

desempeño. La Comisión Brundtland lo define como «Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades». 
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Potencialidades 

La puesta en valor de los barrios informales en el campo de la arquitectura y el 

urbanismo permite detectar sus potencialidades. Estas actualmente, están empezando a 

ser consideradas como herramientas de planificación y nuevas formas de eficiencia 

social, económica y ambiental.  

 

POTENCIALIDADES URBANAS 

[De proceso] - Ciudad progresiva espontánea: Los nuevos barrios se entienden como un 

sistema emergente. Su desarrollo se da en base a la vivienda, donde cada una sufre 

transformaciones auto-gestionadas, que sumadas complejizan y enriquecen el tejido 

urbano.   

[De emplazamiento] - Dialogo con las pre-existencias: En los nuevos barrios las 

preexistencias del lugar son incorporadas en su configuración como niveles, recorridos 

y límites de propiedad.  

[De zonificación] - Mezcla de usos: El tejido de los nuevos barrios tiene un carácter 

disgregado y micro zonificado, lo que posibilita la conformación de redes a escala de 

ciudad. 

[De áreas verdes] - Potencial para crear tejido verde a escala de la vivienda: Las 

viviendas pueden llegar a absorber jardines en su unidad. Esto es un gran potencial para 

poder desarrollar tejido verde en la ciudad. 

[De vialidad y flujos] - Red de transporte por escalas: Para satisfacer la gran demanda 

de transporte, los nuevos barrios utilizan el bus, combi y moto taxi como colectivos 

populares.  

[De servicios] - Acceso a servicios (limitado): A pesar de no contar con servicios en su 

etapa inicial, los nuevos barrios pueden acceder a ellos, aunque a un costo más alto. El 

abastecimiento de agua se da mediante camiones cisterna, el desagüe mediante el uso de 

letrinas y la energía eléctrica, mediante conexiones informales. Sin embargo, esta última 

ha comenzado a ser cubierta en los últimos años. 
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POTENCIALIDADES ARQUITECTÓNICAS 

[De vivienda] - Vivienda espontánea: La vivienda en los nuevos barrios se caracteriza 

por mantener un carácter progresivo y espontáneo. Evoluciona en tamaño, materiales y 

cambia de uso en base a las necesidades de sus ocupantes. 

[De espacio público] - Espacio público como espacio social: En los barrios informales, 

el espacio público (la calle y los vacíos urbanos) mantiene una gran intensidad de uso.  

[De equipamiento] - Equipamiento progresivo espontáneo: En la etapa inicial, a falta de 

equipamiento, la vivienda la que ocupa dicha función, con lo cual favorece su 

desarrollo. Estas se conciben como casas-tienda, guarderías, centros sociales, talleres, 

bibliotecas, entre otros.  

 

POTENCIALIDADES DE TECNOLOGIAS 

[De construcción] - Materiales locales y sistemas constructivos ancestrales: El material 

noble es el sistema constructivo preferido debido a su resistencia ante los sismos y a su 

bajo costo. Asimismo, se recurre a sistemas constructivos ancestrales, como pircas y 

shicras y utilizan recursos de la zona a fin de reducir el gasto en materiales.  

 

POTENCIALIDADES DE GESTIÓN  

[De gestión] - Acción social y economía como factores de desarrollo: El desarrollo de 

los nuevos barrios se debe principalmente a la acción social y la economía de los 

medios. No obstante, es importante resaltar la participación de algunos nuevos actores 

en este proceso, como las ONG y el sector privado, quienes a través de sus 

intervenciones y bonos han logrado generar una nueva oferta de vivienda para estos 

sectores.  
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Problemática 

Las limitaciones de los nuevos barrios se deben en gran parte a su relación con el 

planeamiento formal y a la falta de recursos. En ellos, prima un contexto generalizado 

de precariedad, expresado en la concentración de altos niveles de necesidades básicas 

insatisfechas, que van de la escala urbana a la escala arquitectónica.  

 

PROBLEMATICA URBANA 

[De proceso] - Falta de planificación de la ciudad: La espontaneidad y la versatilidad del 

tejido micro-zonificado de los barrios informales, puede llegar a producir desequilibrios, 

cuando alguno de sus componentes se desarrolla de forma masiva y en detrimento de los 

otros.  

[De emplazamiento] - Ubicación inadecuada: Generalmente, los nuevos barrios se 

encuentran fragmentados dispersos  en las laderas de  los cerros, en lugares inaccesibles 

y de situaciones riesgosas. Se asientan sobre suelos de mala calidad, en las laderas de 

pendientes muy pronunciadas, en las riberas de los ríos, en los rellenos sanitarios, en la 

servidumbre de cables de alta tensión y lugares de condiciones climáticas adversas.  

[De zonificación] -  Incapacidad para crear grandes escalas: La gradiente escalar de los 

barrios, se ve limitada en la incapacidad de estos para gestionar las grandes escalas 

(equipamientos o espacios públicos).  

[De áreas verdes] - Déficit de áreas verdes: El déficit de áreas verdes en los barrios 

populares se debe principalmente, a la escasez de agua y al costo que esta demanda. 

Esto muestra una gran incapacidad de la población para gestionar estas áreas, sobre todo 

cuando estas se encuentran en los espacios públicos. 

[De vialidad y flujos] - Falta de infraestructura básica: Las vías en los barrios populares 

carecen de infraestructura. Por lo general, esto suele ser lo último  en aparecer. 

[De servicios] - Carencia de servicios básicos: En su etapa inicial, los nuevos barrios, no 

cuentan con los servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica y recolección de 

basura).  
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PROBLEMATICA ARQUITECTONICA 

[De vivienda] - Viviendas rígidas: La falta de planificación en las viviendas, las 

convierte en tipologías rígidas con un mal acondicionamiento, que no se pueden adaptar 

a los cambios.  

[De espacio público] - Espacios públicos vacíos: Los espacios públicos, en los nuevos 

barrios por lo general, se encuentran sin infraestructura ni áreas verdes que los 

conforme. 

[De equipamiento] - Equipamientos infra o sobre dimensionados: Los equipamientos se 

presentan como grandes vacíos o espacios pre-dimensionados, pensados solo para una 

de las etapas del barrio.  

 

PROBLEMATICA DE TECNOLOGIAS 

[De construcción] - Deficiencias en sistemas constructivos: Las edificaciones en los 

nuevos barrios se realizar mediante la autoconstrucción y no cuentan con asistencia 

técnica. Esto genera deficiencias en los sistemas constructivos y malas inversiones en 

materiales.   

 

PROBLEMATICA DE GESTIÓN  

[De gestión] - Difícil inserción en el mercado formal de la vivienda: Las fuentes y vías 

de financiamiento constituyen el problema esencial del hábitat popular masivo, cuyos 

recursos limitados no les permite acceder al mercado formal de la vivienda.  
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Objetivos 

El objetivo principal del presente PTP es formular planteamientos de 

REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA - así como de equipamiento básico 

complementario-, para intervenir en los nuevos barrios de Lima. Propuestas que vayan 

acorde con sus límites y potencialidades, y que promuevan un desarrollo sostenible en el 

tiempo.  

 

OBJETIVOS URBANOS 

[De proceso] - Fijar las bases para el crecimiento del barrio: Generar una propuesta 

urbana que responda a la estructura social de la población y que promueva un 

crecimiento ordenado del barrio. 

[De emplazamiento] - Mejorar las formas de emplazamiento en ladera existentes: 

Proponer alternativas que promuevan un mejor emplazamiento en ladera y que ofrezca 

condiciones similares a todos los lotes. 

[De zonificación] - Trabajar con gradientes de escalas incorporando el planteamiento 

formal: Generar una propuesta urbana basada en la microzonificación del territorio  que 

tan bien funciona en estos lugares, pero introduciendo las lógicas del planeamiento 

formal. 

[De áreas verdes] - Proponer un plan integral paisajista: Proponer una propuesta 

paisajística para todo el barrio que promueva la sostenibilidad social, económica y 

ambiental. 

[De vialidad y flujos] - Proponer una propuesta vial basada en la movilidad sustentable. 

Proponer una propuesta vial que priorice la peatonalización y el transporte público y 

que cuente con una infraestructura básica para le tapa inicial del barrio.  

[De servicios] -  Utilizar tecnologías alternativas: Incorporar en el diseño tecnologías 

alternativas que permitan el uso más eficiente de los recursos y reducen el impacto 

ambiental. 
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OBJETIVOS ARQUITECTONICOS 

[De vivienda] - Desarrollar tipologías de vivienda progresiva: Desarrollar diferentes 

tipologías de vivienda que se adapten a las diferentes estructuras familiares y sean capaz 

de evolucionar en el tiempo.  

[De espacio público] - Desarrollar modelos de espacios públicos flexibles: Desarrollar 

espacios públicos que se adapten a los diferentes usos de la población.  

[De equipamiento] - Desarrollar equipamiento básico progresivo: Desarrollar tipologías 

de equipamiento básico complementario que sea capaz de evolucionar con el barrio sea 

flexible a los diferentes usos de la población.  

 

OBJETIVOS DE TECNOLOGIAS 

[De construcción] - Emplear sistemas constructivos accesibles: Incorporar  materiales y 

sistemas constructivos apropiados para el lugar, de fácil ejecución y que estén al alcance 

de la población. Asimismo, promover el uso de materiales reciclados o provenientes del 

lugar.   

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN  

[De gestión] - Proponer una propuesta básica de gestión: Establecer lineamientos 

básicos para la gestión y el financiamiento del barrio y de la vivienda.  
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Capitulo 1: LOS BARRIOS INFORMALES 

1.1. Proceso de Ocupacion de Suelo en Lima 

Los barrios informales aparecieron en Lima a partir de la década de los años cuarenta. 

De ahí en adelante, la ciudad comenzó un acelerado proceso de crecimiento. Durante 

este proceso la forma de ocupación del suelo fue variando. De acuerdo a los arquitectos 

José Barreda y Daniel Ramírez Corzo, este estuvo marcado por tres grandes momentos:  

 

1.1.1. Primer Momento: Las Primeras Barriadas (1940 – 1954) 

Los primeros barrios informales o barriadas surgieron en Lima alrededor de los años 

cuarenta. Se ubicaron en las riberas del rio Rímac y en los terrenos adyacentes al casco 

urbano, como laderas de cerros y antiguos terrenos de cultivo.  

Los terrenos que ocupaban hasta ese entonces, eran considerados como marginales. 

Eran espontaneas, relativamente pequeñas y se encontraban fuera de las dinámicas de la 

ciudad y para abastecerse dependían necesariamente de ella. De esta época, datan 

algunos de los casos emblemáticos como el de los cerros San Cristóbal y El Agustino. 

Estas ocupaciones estaban conformadas por limeños pobres cuyas viviendas habían sido 

afectadas por el terremoto de año 1940 y por los primeros migrantes, quienes llegaron a 

la capital atraídos por el incipiente proceso de industrialización de aquella época.  

 

1.1.2. Segundo Momento: La Expansión Barrial (1955 - 1990)  

Hacia mediados de los años cincuenta, comienza el momento de la expansión barrial. 

Este estuvo dado por la ocupación masiva de terrenos eriazos a las afueras del casco 

urbano. De este periodo datan algunos de los barrios o distritos emblemáticos de la 

ciudad popular como Comas en el cono norte, Huaycán en el cono este y Villa El 

Salvador en el cono sur. 
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A partir de este momento se puede hablar de la ciudad popular como un fenómeno 

trascendental en la ciudad. En esta etapa la ciudad pasó de tener alrededor de uno a 

cinco millones de habitantes.  

 

Figura 1. Crecimiento de Lima 

 

 

Fuente: MVCS. 

 

Figura 2. Cerro San cristobal 

 

Fuente: Internet 

 



22 

Figura 3. Pampas de Comas (1952) 

 

Fuente: Junta Nacional de La Vivienda 

 

Figura 4. Nuevos Barrios en VMT (2006) 

 

Fuente: DESCO  
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Durante este periodo se formaron los nuevos polos y ejes de expansión barrial. Estos 

fueron hacia el sur con la carretera a Atocongo, hacia el norte con la carretera a Canta y 

hacia el este con la carretera central.  

Estas ocupaciones estaban conformadas principalmente por de inmigrantes del interior 

el país, quienes llegaron a la capital en busca de mejorar sus condiciones de vida. Estos 

conformaban una unidad territorial y una fuerza organizativa única que demandaba de 

un espacio para poder vivir.  

Asimismo, durante este periodo, surgió una significativa intervención del Estado, el cual 

frente a la presión popular, asumió la modalidad de invasiones asistidas. Esto lo hizo a 

fin de garantizar una ocupación ordenada del territorio y proteger los intereses del 

capital inmobiliario. De esta manera, se terminó por validar esta forma de acceso al 

suelo para los sectores populares.  

Para la década de los setenta, producto del crecimiento vegetativo de la ciudad popular, 

los barrios se densificaron y se expandieron llegando a ocupar las áreas de mayor 

pendiente. Muchos de ellos lograron obtener saneamiento físico y legal y acceder a los 

servicios básicos. 

Para la década de los ochenta, las condiciones que sustentaban este modelo de hacer 

ciudad cambiaron. Por un lado, la migración disminuyo, debido a que la ciudad no 

ofrecía mejores condiciones de vida que los lugares de origen. Por otro lado, la mayor 

parte de terrenos con buena constructibilidad ya habían sido ocupados, por lo que la 

ocupación de nuevos terrenos, suponía abrir nuevos límites u ocupar terrenos 

marginales.  

 

1.1.3. Tercer Momento: Los Nuevos Barrios (1990 -      ) 

A partir de los años noventa, el proceso de ocupación y expansión de la ciudad popular, 

adquiere un signo distinto. Ya no se trataba de vastas ocupaciones como en las décadas 

pasadas, sino de pequeñas extensiones de suelo habitadas por un número reducido de 

familias, que en conjunto, conformaban un escenario fragmentado de pequeños barrios. 

Un estudio elaborado por el Programa Urbano DESCO en el año 2005, reveló que sólo 
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en Lima Sur, estos nuevos barrios ascendieron a un total de 365, llegando a ocupar más 

de 40 mil lotes de vivienda y un área de 884 hectáreas. 

Generalmente, se ubican en las partes altas de los cerros, en las quebradas y laderas, 

donde los terrenos cuentan con altas pendientes y limitada accesibilidad.  

Sus ocupantes corresponden a una segunda o tercera generación de inmigrantes de 

Lima. Son urbanos y gran parte de ellos ha tenido como lugar de residencia previa el 

mismo distrito u otro adyacente.  

Estas nuevas ocupaciones, son el objeto de atención del presente PTP.  

«Los nuevos barrios son un producto de la ciudad popular, de su crecimiento orgánico y 

vegetativo y no responden a un fenómeno migratorio nacional como en décadas 

anteriores.» DESCO. 

 

1.2. Los Nuevos Barrios: Analisis Urbano-Arquitectonico 

Los nuevos barrios mantienen características semejantes a los barrios formados en 

décadas pasadas. Sus pobladores manejan los mismos mecanismos de superación de la 

pobreza y han aprendido de los errores de sus antecesores al momento de construir su 

entorno.  Sin embargo, el hecho de contar con un contexto físico limitado dificulta y 

retrasa dicho proceso.  

A continuación, se realizará un análisis urbano y arquitectónico de los nuevos barrios, a 

fin de llegar a comprender de una manera más cercana la situación que atraviesan en la 

actualidad. 

 

1.2.1. Análisis Urbano 

De proceso: 

Los nuevos barrios corresponden un sistema emergente que produce ciudad. Dicho 

proceso está condicionado por la vivienda. Esta crece y se multiplica. De esta manera, el 

barrio se expande y se densifica (Jorge Burga). La expansión es de baja altura y se 
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distribuye en forma de viviendas unifamiliares. La densificación es alta y se manifiesta  

mediante la subdivisión de lotes o la construcción de unidades de vivienda sobre los 

techos de las viviendas existentes. 

« La vivienda y la ciudad se desarrollan en paralelo; la construcción de la 

vivienda favorece el desarrollo urbano y el crecimiento de la ciudad 

consolida el de la vivienda.» Elia Sáez Giráldez  y Pablo C. Herrera Polo. 

Todo ello genera un tejido complejo, que con el tiempo se va consolidando y 

enriqueciendo. En este transcurso, la tendencia siempre es a mejor. Por lo tanto, 

corresponde a un tipo de planificación ascendente donde la edificación y urbanización 

son procesos simultáneos que se repercuten el uno al otro. Esta simbiosis vivienda-

barrio fortalece las redes sociales y confiere a la trama de un carácter diversificado y 

aleatorio. 

 

Figura 5. Urbanización Espontanea vs Urbanización Formal 

 

 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. 
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Figura 6. Plano de Zonificaciony de Usos de Suelo de Pamplona-Lima 

 

 

 

Fuente: Záez, 2009. 
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De emplazamiento: 

Los nuevos barrios mantienen dialogo con las preexistencias.  

En el caso de los asentamientos en terrenos agrarios, las preexistencias, son 

incorporadas como límites de propiedad. Esto permite la continuidad de los elementos 

rurales en las  zonas urbanas. 

En el caso de los asentamientos en ladera, la inserción en el terreno se basa es un 

trazado orgánico. Esta forma de emplazamiento se da bajo dos principios (José García 

Calderón): 

a.- Recorrido frente al trazado: Permite que la acción del caminar defina el trazado 

de las vías. 

b.- Vivienda frente al trazado: Cada vivienda se desarrolla individualmente 

absorbiendo los costos de urbanización adyacentes a su lote. De esta manera, se 

evitan grandes movimientos de tierras, que supondrán una mayor inversión. 

 

De Zonificación: 

El tejido de los nuevos barrios mantiene un carácter dinámico y micro zonificado, que 

combina la gran escala, propia del urbanismo formal (equipamientos y espacios 

públicos) con la pequeña escala de la vivienda (se encuentra mezclada en la trama 

urbana). En esta última, se desarrollan actividades productivas, terciarias, sociales y 

ambientales que se presentan desde el inicio y evolucionan a medida que el barrio se va 

consolidando. Cuando estos usos se reproducen a escala de ciudad, generan tejido 

social, terciario, industrial y ambiental. 

“La base de los asentamientos informales es la vivienda, célula urbana 

básica que asume funciones habitacionales y también productivas, 

terciarias, sociales y ambientales.” Elia Sáez Giráldez  y Pablo C. Herrera 

Polo. 
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Sin embargo, este proceso encuentra su limitación en la incapacidad para gestionar 

grandes equipamientos o áreas verdes. Estos se presentan como grandes vacíos o 

espacios con dimensiones predefinidas, que no son capaces de evolucionar con el barrio. 

 

Tabla 1. Gradiente Escalar en los Nuevos Barrios 

  Urbano Barrial Colectivo Celular 

Mezcla 
de usos 

Espacio público Parque Plaza Placeta Retiro 

 
Servicios 

Mercado Tienda Tienda Casa-tienda 

Hospital Centro salud consultorio Casa – consultorio 

Colegio Centro formación Guardería Casa guardería 

Transporte Ómnibus Combi Moto taxi Peatonal 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: elia zaes, 2009. 

 

De áreas verdes:  

Los nuevos barrios mantienen un gran déficit de áreas verdes. Las cifras se encuentran 

cerca al 0%, lo que está muy por debajo del estándar mundial de salud. Esto se debe 

principalmente a la carencia del servicio del agua y al alto costo que esta demanda.   

Sin embargo, a pesar de ello, se ha comprobado que a escala de la vivienda existe un 

gran potencial para generar tejido verde. Si este se desarrolla a escala urbana puede 

llegar a generar calles verdes, lo incrementaría significativamente las áreas verdes a 

escala urbana.  

 

De vialidad y flujos:  

El transporte se da a través de la aparición de un sistema público-privado, que ha 

surgido debido a la gran demanda de estos sectores por movilizase. Este sistema de 

transporte es bastante eficiente y abarca las diferentes escalas: moto taxi, taxi, 

camioneta, combi y bus. Asimismo, peatonalización. 
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De servicios: 

A medida que se va densificando el barrio, se va adquiriendo los servicios. El primero 

en aparecer, generalmente, es la electricidad, posteriormente el agua y el desagüe, y 

finalmente la infraestructura.   

Agua y desagüe: El abastecimiento de agua se da gemelamente mediante camiones 

cisterna, que venden el agua de manera informal a cada vivienda con poco o ningún 

control sanitario. Asimismo, esto también se da mediante reservorios y pilones públicos, 

construidos con el apoyo de diferentes instituciones.  El desagüe se da mediante el uso 

de letrinas o simplemente arrojando las excretas a la vía pública.  

Energía eléctrica: El abastecimiento de energía eléctrica se da generalmente mediante 

conexiones informales. Sin embargo, en los últimos años, gracias a un fuerte estimulo 

estatal ha comenzado a ser cubierto por una empresa privada, llegando a la actualidad a 

más de 40% de los nuevos barrios. 

Otros: Los demás servicios públicos como recolección de basura, seguridad ciudadana y 

salud, no existen.  

 

1.2.2. Análisis de la Vivienda 

La unidad básica constitutiva en los nuevos barrios es la vivienda. Esta mantiene un 

carácter progresivo y espontaneo. Crece, se densifica y cambia de usos, aportando 

dichas cualidades al barrio. Este crecimiento está relacionado directamente con 

desarrollo económico de la familia. 

 

Grados de consolidación en la vivienda 

De acuerdo al nivel de su crecimiento, las viviendas se pueden medir en los siguientes 

grados de consolidación (Juan Tokeshi): 

 Vivienda provisional: Corresponde a la primera etapa de la vivienda, en la cual, 

ninguna de las partes construidas son definitivas. Los materiales son precarios y el 

valor de la construcción es bajo (machihembrados, plásticos, cartones, esteras, entre 



30 

otros). Son construcciones que se adaptan fácilmente a las necesidades inmediatas 

de la familia. 

 Vivienda incipiente: Corresponde al inicio de la vivienda definitiva. En esta etapa, 

se comienza a levantar la estructura básica (cimentación, muros de albañilería y  

techo de calamina). Se anuncia una tipología específica y aún se pueden realizar 

modificaciones.  

 Vivienda en consolidación media: Corresponde a la vivienda avanzada y con una 

tipología definida. Cuenta con todo el primer piso construido (cimentación, muros 

de albañilería y techo de aligerado de concreto) y las modificaciones son limitadas. 

 Vivienda consolidada: Se refiere a la vivienda con acabados y en proceso de 

mejoramiento. Esto se percibe en el pintado de las fachadas, en los detalles de 

carpintería, las jardineras, el mobiliario interior, entre otros. 

 

Figura 7. Grados de Consolidacion en la Vivienda 

 

Fuente: Juan Tokeshi. 

 

Tipologías de vivienda 

En sus espacios intermedios
4
 (el retiro y la planta baja), las viviendas desarrollan 

actividades sociales, productivas, terciarias y ambientales que aparecen en base a las 

                                                 
4 Espacios intermedios: Son espacios de transición entre lo público y privado, entre lo interior y exterior. Su condición de umbral 

aporta cercanía, accesibilidad, favorece sentimientos de apropiación e identidad y confiere de escala humana a la ciudad.  
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condiciones de entorno y que configuran las diversas tipologías de vivienda (Arq. José 

García Calderón): 

 La vivienda como unidad social: Vivienda que adquiere funciones sociales en zonas 

estanciales cubiertas o juegos de niños. Cuando esta se repite a nivel urbano, 

confiere al tejido altos niveles de interacción social. El grado de consolidación de 

este tipo de vivienda se debe principalmente al crecimiento económico de la familia, 

al uso de la calle y a la presencia de infraestructura urbana.  

 La vivienda como unidad terciaria: Vivienda que absorbe en su primer nivel 

actividades de servicios, comerciales, educativas o de salud. Se presentan como 

casas-tienda, comedor, guardería, sala de lectura, iglesia, biblioteca, locutorio, entre 

otros. Cuando la actividad terciaria se desarrolla de manera exitosa, llega a ocupar 

todo el primer piso. Cuando esta tipología se desarrolla a nivel urbano, dinamiza el 

espacio público y crea tejido terciario disperso, accesible la población. Asimismo, 

puede llegar a formar calles comerciales o de servicios.  El grado de consolidación 

de este tipo de vivienda depende de las condiciones del entorno: de la ubicación 

dentro del barrio y su relación con las vías principales, del aumento de la densidad o 

de la creación de otras actividades similares cercanas.  

 La vivienda como unidad productiva: Vivienda que asume actividades productivas 

en su primer nivel como talleres, huertos, corrales o  almacenes. Cuando esta 

tipología se desarrolla aparecen las calles industriales y estas adquieren un alto valor 

económico. 

 La vivienda como unidad ambiental: Vivienda que aporta cualidades ecologías y 

climáticas al barrio. En ella, la vivienda asume el desarrollo de áreas verdes. Esto se 

puede apreciar tanto en los patios como en los retiros. Cuando esta tipología se 

desarrolla a escala urbana, puede llegar a generar tipologías de calle-jardín con un 

área verde considerable. El grado de consolidación de este tipo de vivienda depende 

de la economía de la familia y el desarrollo de las áreas verdes de los vecinos.  

En casi todos los casos, dichas actividades se presentan desde el inicio y se van 

desarrollando paralelamente a la vivienda. Todo ello trae como resultado, la exposición 

de la vivienda ante una determinada serie de modificaciones espontaneas que alteran sus 

usos y sus espacios.  
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No obstante, cabe resaltar que al desarrollarse sin planificación, dichas viviendas 

pueden llegar a presentar dificultades que transcienden su consolidación. Pueden llegar 

a convertirse en viviendas rígidas, con poca o ninguna flexibilidad a los cambios o 

viviendas con mal acondicionamiento. 

 

Espacios domésticos en la vivienda:  

En las diferentes tipologías de vivienda, se presentan situaciones similares en cuanto al 

uso de los espacios domésticos. De acuerdo a un análisis efectuado por el Ministerio 

Vivienda, en el año 1998, estos se utilizan de la siguiente manera: 

 El comedor: Es el espacio vital dentro de la vivienda. Es el que más se utiliza. En él 

se realizan múltiples actividades como comer, hacer las tareas, planchar la ropa, 

conversar, ver TV, etc.   

 La sala: Es la carta de presentación de la familia, el espacio que solo se utiliza 

cuando llegan visitas. Debido a su poco uso en algunos casos como la vivienda 

productiva, dicha función  es reemplazada por una de un comercio o taller. 

 La cocina: Es un espacio estrechamente ligado al comedor. En él se dan actividades 

como cocina, comer, planchar o lavar ropa.  

 Los dormitorios: Son espacios independientes a la vivienda. En ellos se realizan 

actividades como dormir, escuchar música, hacer trabajos y algunas veces,  

almacenar materiales.   

 Los baños: El baño no es uno de los primeros elementos en aparecer, previo a este 

se encuentra el silo.  Este determina la disposición final de los servicios higiénicos. 

 Las áreas libres: Las áreas libres se presentan imparcialmente en las viviendas. En 

algunos casos, no se le da prioridad necesaria y son el último espacio en aparecer. 

Generalmente,  se utilizan como lavandería, huerta, corral o almacén.   

 Las circulaciones: La circulaciones en la vivienda se van definiendo a medida que se 

construyen las habitaciones. Esto puede traer algunos problemas futuros como 

cuartos ciegos o mala ubicación de la escalera. 
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1.2.3. Análisis de los Espacios Públicos 

A pesar de no contar muchas veces con el equipamiento e infraestructura necesaria, los 

espacios públicos en los nuevos barrios se presentan como espacios sociales con gran 

intensidad de uso.  

Muchos espacios como la calle y los espacios descampados se convierten en lugares de 

encuentro para la población y por lo general, suelen tener diversos usos, totalmente 

diferentes para lo cual fueron pensados inicialmente.  

Sin embargo, pese a su vitalidad, no se generan acciones orientadas a favor de 

mejorarlos, lo cual es una muestra de la falta de recursos de la población. Esto se debe, 

en gran parte, al proceso de desarrollo barrial, en el cual la implementación de 

infraestructura en los espacios públicos es uno de los elementos finales en aparecer.  

 

1.2.4. Análisis de los Equipamientos 

Los nuevos barrios encuentran una limitación en la capacidad para desarrollar grandes 

equipamientos. A través de las experiencias pasadas, los pobladores han aprendido a 

reservar áreas libres para dichos usos, pero estos espacios se presentan como grandes 

vacíos o espacios con dimensiones predefinidas, que no son capaces de evolucionar con 

el barrio.   

Por lo general, han sido pensados para una de las etapas de evolución del barrio. Esto 

supone un sobre-dimensionamiento cuando se presentan como espacios parcialmente en 

desuso, o un infra-dimensionamiento cuando no pueden adaptarse a las etapas 

posteriores del barrio.  

Cuando no hay equipamientos, los pobladores pueden acceder a dichos usos 

incorporándolos en las viviendas. Asimismo, pueden abastecerse de estos servicios en 

los barrios antiguos aledaños a los cuales pueden acceder  haciendo uso de las redes 

familiares.  
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1.3. Los Pobladores de los Nuevos Barrios 

Los pobladores que habitan en los nuevos barrios corresponden a una segunda o tercera 

generación de migrantes de Lima. El poblador mayoritario es joven. Se ha formado en 

la ciudad y mantienen una socialización urbana.  

Para ellos, las relaciones sociales y sobre todo familiares son muy importantes, por ello 

generalmente, buscan un lugar cercano al alojamiento anterior. De acuerdo a las 

estadísticas de DESCO, el 90% de las nuevas familias provienen de Lima. Dentro de 

estas el 50% vivía antes en el mismo distrito.  

Estas nuevas familias presentan una nueva racionalidad, mediante la cual ocupan 

terrenos que en décadas pasadas eran impensables de ser utilizados. Esto se debe a tres 

razones principales:  

 Estos habitantes tienen ingresos por debajo de lo necesario.  

 Para la resolución de sus demandas se apoyan en sus redes familiares. Esto le 

permite tener una mayor capacidad para soportar las carencias físicas.  

 Mantienen un contexto distinto en lo que refiere a la relación con el Estado. A 

diferencia de sus antecesores, estos pobladores no conforman una unidad territorial 

ni una fuerza única organizativa.  

 

1.3.1. Organización y Participación Ciudadana 

A diferencia de las organizaciones tradicionales, los nuevos barrios mantienen una alta 

fragmentación, determinada por las condiciones de los terrenos en los que habitan y por 

la pérdida de legitimidad de sus liderazgos. Esto hace que se genere un alto número de 

pequeños barrios con organización y dirigencias autónomas.  

Para salir adelante los pobladores tienden a desarrollar diversos medios de movilización 

social. Entre estos se encuentran las siguientes organizaciones y actividades: 
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Las Organizaciones Sociales de Base (OSB):  

Las OBS son agrupaciones vecinales que tienen un propósito social compartido. Dentro 

de estas se encuentran las Juntas Vecinales, los Comités de Vaso de Leche, los 

Comedores Populares, los Comités de Seguridad Ciudadana y los Clubes de Madre.  

 

Actividades en los nuevos barrios: 

Las actividades puntuales que se llevan a cabo entre los pobladores tienen como 

finalidad de generar un beneficio compartido. Entre estas se encuentran las asambleas, 

las faenas, las polladas, entre otros.  

 

1.3.2. Dinámica Socio Economica 

El capital humano en los nuevos barrios, a través del trabajo y las iniciativas sociales, 

supone un considerable factor de desarrollo. En la práctica, cada gasto realizado para 

mejorar de la vivienda, representa una inversión a largo plazo. La vivienda aumenta de 

valor a medida que se va formalización y consolidando.  

Asimismo, el uso de la misma como medio de producción promueve la capitalización 

directa de sus ocupantes. De esta manera se puede ver a la vivienda no solo como un 

producto, sino también de respaldo económico de la familia, lo que supone un alto nivel 

de sostenibilidad económica y social.  

 

1.3.3. La Estructura Familiar 

La estructura familiar en los nuevos barrios se da bajo la misma lógica que la de sus 

antecesores. Esta está compuesta por el núcleo básico, los alojados y los inquilinos 

(Gustavo Friofrío).  

 El Núcleo Básico: Corresponde a la familia inicial de la vivienda, la que consiguió 

la vivienda por invasión. Está formado por Papá, Mamá e hijos. Pueden llegar a ser 

hasta  siete miembros (2 padres y 5 hijos). 
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 Los Alojados: Son familiares o personas con relaciones de parentesco que se 

instalan por un periodo de tiempo en la vivienda. Las relaciones que se dan son, por 

lo general, relaciones fraternales (familiar del dueño), relaciones filiales padre-hijo y 

relaciones de parentesco lejano (tíos, primos o sobrinos).  

 Los Inquilinos: Son personas que viven en la vivienda de manera independiente a la 

vida familiar. Su relación con ella es mercantil y están dadas generalmente por el 

alquiler de un espacio (cuartos o departamentos) dentro de la vivienda. Estos 

usuarios por lo general suelen aparecer en las viviendas más desarrolladas.  

 

Figura 8. Estructura Familiar en los Barrios Informales. 

 

 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. 

 

1.4. La Acción del Estado 

Para la década de los noventa, el sector vivienda se debilitó. Se perdió el rango 

ministerial y las acciones públicas predominantes en los nuevos barrios se basaron en 

intervenciones desde diversas instancias estatales que respondían a demandas puntuales 

y a un proceso de formalización de la propiedad que se limitaba a la entrega y 

legalización de suelo. En la mayor parte de los casos, sin un consorcio de la autoridad 

local, lo que disminuía sus competencias como instancia de planificación. En este 
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contexto, las iniciativas para el desarrollo de una política habitacional deliberada se 

limitaron, lo que condujo a un marco normativo desfasado y los esfuerzos privados se 

concentraron en los sectores altos y medios de la población.   

 

UNA NUEVA VISIÓN (2001-      )  

A partir del año 2001, con la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, se inicia la recuperación de la importancia del sector vivienda y 

urbanismo en el país. Desde entonces a la fecha, se ha ido desarrollando una nueva 

política habitacional.  

El nuevo modelo busca reemplazar al modelo de los años noventa, en el cual, el Estado 

era el responsable de ejecutar todas las fases del proceso de producción habitacional. La 

nueva propuesta dota al Estado de un rol promotor y facilitador y asigna el papel 

protagónico al sector privado para la solución de los problemas habitacionales. De esta 

manera, el sector privado se encarga de diseñar, construir y comercializar los programas 

habitacionales y el financiamiento queda a cargo de las instituciones financieras. 

Para ello, se contó con un nuevo marco institucional, el cual reunió a todas las entidades 

del gobierno vinculadas al sector vivienda y urbano en una sola instancia, un nuevo 

marco normativo,  y  un plan nacional de vivienda a mediano plazo como un 

instrumento de gestión de la política habitacional. Este último cuenta con seis 

programas, cada uno destinado a atender a un determinado segmento de la población. 

De todos ellos, solo dos de ellos se centran en el desarrollo de los barrios informales. 

Estos son el programa «Mi Barrio» y el programa «Techo Propio». 
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Figura 9: Modelo Tradicional vs Nuevo Modelo de Política Habitacional 

 

 

Fuente: MVCS. 

 

1.4.1. Programa Techo Propio 

El programa TECHO PROPIO va dirigido al desarrollo  del mercado inmobiliario para 

peruanos de escasos recursos. Su finalidad es la dotación de viviendas de interés social 

(VIS) al mayor número de familias con las condiciones de habitabilidad básicas. Este 

programa está compuesto por tres pilares básicos: Ahorro, Bono y Crédito. 

 Ahorro: Aporte del beneficiario del 5% al 10% del valor de la vivienda. 

 Bono: Subsidio que el Estado otorga para la construcción de las viviendas. Puede 

llegar a cubrir hasta el 90% del valor de la vivienda.  

 Crédito: Prestamos otorgado por una IFI - en caso de ser requerido, que cuenta con 

una tasa de interés de 11% y un plazo máximo de 20 años. 

 

Modalidades de aplicación: 

TECHO PROPIO trabaja bajo tres modalidades de aplicación. Estas son Adquisición de 

vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.  
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Tabla 2. Modalidades de Aplicación del Programa Techo Propio. 

MODALIDAD A: ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA  

Valor de la Vivienda  Valor del BFH Ahorro Mínimo 

Viviendas entre US$ 8,001.00 y US$ 12,000.00  US$1,800.00 10% de la vivienda 

Viviendas entre US$ 4,000.00 y US$ 8,000.00  US$3,600.00 10% de la vivienda 

Viviendas menores a US$ 4,000.00  Menor al 90% de la 

vivienda 

10% de la vivienda 

MODALIDAD B: CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO 

Valor de la Vivienda  Valor del BFH Ahorro Mínimo 

Viviendas entre US$8,000.00 y US$12,000.00  US$1,400.00 5% de la vivienda 

Viviendas máximo  de US$8,000.00  US$2,800.00 5% de la vivienda 

MODALIDAD C: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Valor de la Vivienda  Valor del BFH Ahorro Mínimo 

Viviendas máximo de US$8,000.00  US$1,200.00 10% de la Obra 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: MVCS 

 

1.4.2. Programa Mi Barrio 

El programa de MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS (MIBARRIO) busca 

mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente pobre 

residente en barrios informales con altos déficits en infraestructura y equipamiento; 

mediante la participación y financiamiento de distintos actores (el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad y la población) en 

intervenciones físicas, sociales, ambientales, legales e institucionales para el 

mejoramiento de su entorno. 

Las intervenciones incluyen: 

 Regularización de edificaciones habitacionales: Asistencia técnica y apoyo legal. 

 Infraestructura urbana: Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

alumbrado público y doméstico  y vialidad.  

 Equipamiento comunitario: Locales comunal y espacios públicos. 

 Mitigación ambiental: Arborización y protección natural de canales, acciones de 

acompañamiento ambiental, gestión de residuos sólidos y acciones de 

reasentamiento poblacional.  

 Financiamiento: Hasta un máximo de US$ 2,350 por lote. 



40 

 

Tabla 3. Financiamiento por Barrio 

Costo directo (300 familias máximo) US$ 705.00 

Costo total (17% del global) US$ 804 850.00 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: MVCS 

 

Tabla 4. Financiamiento por Familia 

Bono de mejoramiento barrial US$ 2000.00 

Aporte municipal US$ 250.00 

Aporte familiar US$ 100.00 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: MVCS 
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Capitulo 2. BARRIO PROGRESIVO 

2.1. Barrio Progresivo – Conceptualización 

El término de «BARRIO PROGRESIVO» corresponde a un concepto que engloba 

varios criterios vigentes en los campos de la arquitectura y el urbanismo que podrían ser 

utilizados para intervenir en los nuevos barrios.  

Esta idea parte de la concepción de una tendencia popular mejorada, la de «el barrio que 

crece», pero que a diferencia de esta, se da bajo la modalidad del planteamiento formal. 

Por lo tanto, corresponde a un barrio diseñado,  inclusivo,  previsto para ser completado 

en el tiempo.  

El concepto de progresividad se entiende como una oportunidad para focalizar el uso de 

los recursos, respondiendo a usuarios diferentes, a fin de generar propuestas realistas 

que promuevan un desarrollo sostenible en el tiempo. Para ello, se deben tomar en 

cuenta factores sociales, económicos y físicos (ambientales y constructivos). 

 

Figura 10. Esquema Desarrollo Sostenible 

 

 

Fuente : Internet. 
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De esta manera se entiende al barrio como proceso orgánico, asequible económicamente 

y adaptable al habitante a lo largo del tiempo. Este modelo tal como lo entendemos, 

requerirá de un cambio sustancial en el modelo de consumo y en la gestión de sus 

habitantes.   

 

2.2. Principios del Barrio Progresivo 

Los componentes básicos del BARRIO PROGRESIVO son tres: El diseño urbano y 

arquitectónico, el uso de tecnologías adecuadas y la  gestión participativa del territorio.  

 

2.2.1. Diseño Urbano 

La nueva urbanización debe ser social y debe producir comunidades. Debe ser 

económica y ecológicamente sustentable. Debe contar con una estructura urbana clara 

que facilite el dominio territorial, una densidad adecuada, mezcla de usos, movilidad 

sustentable y debe garantizar a sus habitantes los servicios básicos desde el inicio. 

 

La estructura urbana:  

El diseño urbano debe responder a la estructura social de la población: familia, vecindad 

y comunidad. Esto se debe reflejar en los diferentes componentes del barrio. 

 El lote de vivienda: Corresponde a la unidad básica de tejido urbano. 

 La Manzana o Unidad vecinal: Corresponde a la agrupación de varios lotes de 

vivienda alrededor de un espacio común, cuyo uso y mantenimiento estará a cargo 

del grupo de las familias que lo integra. El número ideal es de 10 a 60 viviendas.   

 Las Vías: Son los elementos que articula el tejido urbano. Estas deben mantener una 

jerarquía espacial dada por vías principales, secundarias, peatonales y vehiculares. 

 El espacio público: Se debe concebir bajo la premisa de la graduación espacial, con 

espacios diferenciados de acuerdo a su rol y potenciados por su relación con el 

paisaje. 
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Figura 11. Componentes del Barrio Progresivo. 
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Mezcla de usos: 

Un tejido micro zonificado reduce los desplazamientos y responde de manera más 

eficiente a las demandas específicas de la ciudad. En él, deberán confluir las diferentes 

escalas del barrio, tanto la pequeña escala de la vivienda como la gran escala de los 

equipamientos. Cuando ambas interactúan de manera positiva, abarcan de manera 

conjunta un amplio rango de escalas y generan un tejido más rico, diversificado y 

complejo.  

 

Inserción en el entorno: 

El diseño urbano deberá adaptarse a la trama urbana existente y a los espacios naturales 

de su entorno. Deberá mostrar respeto a las preexistencias, tanto urbanas como naturales 

y culturales.  

 

Movilidad sustentable:  

El diseño debe dar prioridad al transporte público, ciclista y peatonal sobre el transporte 

privado, ya que estos son ambientalmente más eficientes. El transporte público moviliza 

más personas por unidad de combustible y genera menos tráfico. La peatonalización  

ahorra consumos de combustibles y ruido en la atmosfera; permite hacer ejercicio; 

compacta la ciudad y promueve las relaciones sociales.  

 

2.2.2. DISEÑO ARQUITECTONICO 

En los componentes del barrio -  la vivienda, el equipamiento y el espacio público-, el 

diseño arquitectónico deberá apuntar a brindar las bases para el futuro crecimiento del 

barrio.   
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Vivienda progresiva:  

Una solución habitacional evolutiva, resulta la más conveniente para intervenir en los 

sectores de bajos ingresos, ya que reduce los costos iniciales de ejecución y garantiza a 

las familias el acceso a una vivienda digna con condiciones de habitabilidad básica 

desde el inicio. Esta deberá ser ampliada, mejorada y completada en el tiempo. 

El diseño de la vivienda deberá contemplar la adaptación a las diversas realidades 

posteriores. En esta instancia, y aprendiendo de las formas en que estos sectores han 

resuelto estos temas, se recomiendan los siguientes criterios:   

 Núcleo básico: Corresponde a la etapa inicial de la vivienda. Garantiza condiciones 

mínimas de habitabilidad. Generalmente, está compuesto por un espacio de uso 

múltiple, cocina, baño y lavadero. 

 Densificación habitacional (Juan Tokeshi): Proceso que consiste en agregar nuevas 

unidades de vivienda en los aires o al costado de una vivienda existente. Esto 

disminuye los niveles de hacinamiento y alberga a los nuevos usuarios. 

 Flexibilidad espacial: Proceso que permite la adaptabilidad de los espacios a los 

diferentes usos. Esto implica que no estén sujetos a condiciones permanentes.  

 Soportes (John Habraken): Elementos (estructurales o espaciales) que perduran en el 

proceso de transformación de la vivienda.  De ellos, disponen los usuarios para el 

futuro crecimiento de esta. Entre estos se encuentran los siguientes:  

- El patio: Es el elemento clave para el futuro crecimiento de la vivienda, ya que, 

desde el principio, establece las reglas claras a su alrededor. Asimismo, su 

ubicación y tamaño proporciona cualidades medioambientales. 

- La escalera: Es un elemento imprescindible para el crecimiento de la vivienda. 

Su ubicación define el grado de dependencia de los pisos superiores. 

- Las áreas húmedas: Los ambientes húmedos, como cocina y baños exigen 

rigurosas condiciones, por lo tanto, es necesario dar una buena ubicación desde 

el inicio. 

- La azotea: Funciona como válvula de escape en las viviendas. Compensa la 

escasez de superficie de parcela y el jardín y se convierte en un espacio habitable 
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para el desarrollo de otras actividades (lavandería, dormitorio, terraza, huerta o 

lugar para la crianza de animales). 

 Variedad tipológica: El barrio deberá contar con tipologías de vivienda que se 

adaptan las diferentes estructuras familiares. Esto permite que cada familia 

desarrolle su propia imagen, incorporando dichas dinámicas al barrio. 

 Racionalización del espacio: Mediante la simplificación de las edificaciones, en 

lugar de complejos detalles constructivos, se economiza notablemente la 

construcción de un edificio. Esto permite lograr importantes recortes en los plazos 

de ejecución de las obras, lo que supone un ahorro. Asimismo, facilita la 

planificación del crecimiento de la vivienda. 

 Búsqueda de un aspecto tradicional: El diseño de la vivienda deberá responder a la 

cultura del lugar, tanto en la expresión como en el manejo del espacio.   

 Diseño bioclimático: Diseño de edificaciones basado en medidas pasivas para lograr 

espacios habitables minimizando el consumo de energía: Orientación, forma, inercia 

térmica por masa y materiales.  

 

Equipamiento progresivo compartido:  

El barrio deberá contar desde el inicio con los equipamientos básicos para garantizar 

calidad de vida a sus habitantes. Estos deberán ser flexibles a los cambios y han de 

dimensionarse para los diferentes estados de evolución del barrio. Solo de esta manera, 

se presentaran como espacios vinculados a la ciudad.  

Asimismo, para garantizar la sostenibilidad social, deberán diseñarse para estar a 

disposición de la comunidad. De esta manera se genera una nueva forma de gestión el 

territorio permitiendo su uso sin entorpecer su funcionamiento y seguridad.  

 

Espacio público flexible:  

El espacio público debe ser considerado como lugar de encuentro y de participación 

ciudadana. Por tanto, debe contar con un diseño flexible que atienda a la seguridad y a 
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la diversidad de usos (deportivos, fiestas populares, espectáculos culturales, 

mercadillos, entre otros).   

Asimismo, debe contar con elementos referenciales (hitos, recorridos, vistas y variedad 

de situaciones urbanas) que permitan la orientación e individualización. 

 

2.2.3. Tecnologías Adecuadas 

Las tecnologías y materiales adoptados deberán ser adecuados al lugar, a los recursos 

existentes y a su industrialización adecuada.  

 

Materiales y componentes constructivos: 

Los materiales y sistemas constructivos utilizados deberán dar respuestas rápidas, 

fácilmente reproducibles y adaptables a las características socio-económicas y 

tecnologías de la zona. Deben favorecer la participación y la organización de la 

comunidad durante la etapa de gestión y ejecución de la obra, así como también 

promover la incorporación de mano de obra no calificada, la capacitación y el uso de 

materiales de la zona. En este aspecto, es clave el rol de la asesoría técnica, como 

facilitadora y mediadora de conocimientos.  

 

Eco - tecnologías adecuadas:  

Los eco - tecnologías adoptadas deberán centrarse principalmente en asegurar la 

eficiencia en la distribución, regeneración y reutilización de los recursos a fin de buscar 

el mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales. 

 Consumo de agua: En el ciclo del agua, las principales líneas estratégicas se basan 

en la racionalización del consumo, la reutilización y el aprovechamiento de las 

condicionantes del lugar. Esto se puede lograr mediante soluciones de bajo impacto 

ambiental y a escala reducida:  
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- Sistemas de captación de agua de lluvia y agua de niebla: Sistemas separativos 

que evitan su llegada al alcantarillado, sistemas de evaporación o absorción 

(pavimentos porosos, áreas verdes), y sistemas de almacenamiento (cubiertas, 

depósitos y cisternas) para el consumo humano y riego. 

- Esponjas hídricas: Masiva presencia de árboles y áreas verdes. 

- Sistemas de depuración local: Filtrados por gravas y humedales artificiales. 

- Sistemas de reutilización de aguas grises: Descarga de inodoros, riego de áreas 

verdes, baldeos de calles, sistemas contra incendios, lavado de vehículos, entre 

otros. 

- Sistemas de aprovechamiento de aguas negras: e compost y plantas de biogás. 

- Sistemas de irrigación de bajo consumo de agua. 

 Ahorro de energía: Para el abastecimiento de energía eléctrica se proponen usar las 

energías renovables a fin de disminuir la dependencia de las formas de generación 

de energía convencionales y sus  impactos ambientales.  Esto se puede lograr 

mediante las siguientes eco- tecnologías:  

- La energía solar: Energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 

solar para  transformarla en energía eléctrica o térmica. Entre las diferentes 

tecnologías se encuentran los paneles fotovoltaicos y los colectores términos. 

Estos pueden utilizarse en termas, cocinas, hornos, secadores, entre otros. 

- La energía eólica: Es la energía generada por efecto de las corrientes del aire. 

Esta es utilizada principalmente para producir energía eléctrica. 

- La energía hidráulica: Es la energía que se obtiene del aprovechamiento de las 

corrientes del agua. Un claro ejemplo son los motores de palas (molinos rurales). 

- La biomasa: Es la energía que se obtiene de los residuos orgánicos. Es utiliza 

para  calefacción, combustible y electricidad.   
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 Residuos: La recolección de residuos debe darse por medio de contenedores. Su 

ubicación debe ser a escala de la manzana, con un radio de alcance hasta 100 

metros.  

 

Paisajismo sostenible:  

El diseño de áreas verdes deberá apuntar a la creación de paisajes de bajo consumo de 

agua y bajo costo en mantenimiento que otorgue valor a las plantas nativas de la zona.   

 

2.2.4. Gestión Participativa 

La gestión las viviendas deberá realizarse de manera participativa y deberá contar con 

una financiación adecuada.  

Las soluciones participativas en los países en desarrollo han constituido una fuerte 

tendencia durante las últimas décadas del Siglo XX. Estas se aplican de manera general. 

Sin embargo, han resultado ser muy útiles para contrarrestar los efectos de la monotonía 

y satisfacer los requerimientos y expectativas de las familias.  

Asimismo, como alternativas de fuente de financiamiento se encuentra el fomento de la 

economía local y en los programas del Estado. 
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Capitulo 3. PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Proyecto Previ PP1 

Autor: Arq. Peter Land. 

Lugar/Fecha: Los Olivos, Lima-Perú, 1967-1979. 

Fuente: GARCÍA-HUIDOBRO, Fernando; TORRES TORRITI, Diego; TUGAS, 

Nicolás y Estudio EqA.  

Área terreno: 1131930 m2 

Habitantes: 2802   

Lotes: 467.  

Viviendas: 467. 

Densidad: 76 hab /km2 

Subsidio: Información no disponible. 

 

Descripción: 

El déficit de vivienda, la precariedad de los asentamientos espontáneos y el deterioro del 

centro de Lima durante la década de los años 60, estimularon al gobierno a tomar una 

iniciativa a fin de incorporar nuevas políticas de vivienda social en la ciudad. De esta 

manera, surgió el Proyecto Experimental de Vivienda PREVI con sus tres proyectos 

piloto. De ellos, el de mayor connotación es el PP1 (proyecto a analizar), ya que 

mediante un concurso nacional e internacional, reunió a los arquitectos más prestigiosos 

de aquella época y materializó las recientes discusiones en torno al tema de la vivienda.  

Varias décadas después de su creación, el conjunto de PREVI conforma una zona  

consolidada de la ciudad con decenas de actividades productivas que lo convierten en 

un barrio muy activo. Sin embargo, cuenta con un significativo deterioro, producto de la 

falta de asistencia técnica y falta de difusión de dicho acontecimiento a sus habitantes. 
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Estructura urbana: 

El planeamiento general fue desarrollado por el arquitecto Peter Land y sus 

colaboradores. El diseño del conjunto se basó en una estructura de pequeñas plazas, 

interconectadas por pasajes peatonales, que articulan las múltiples formas de agrupación 

de vivienda.  

«El proyecto se concibió basado en un concepto de baja altura y alta 

densidad, como modelo para la futura expansión urbana; la idea de casa 

patio con posibilidades de crecimiento; configuraciones de casas en 

clusters; un barrio de prioridad peatonal y a escala humana; mejores y 

nuevos métodos de construcción sismo resistente y un plan general para 

la arquitectura paisajística del barrio.» Estudio Eqa. 

 

Equipamiento: 

Se incorporó en el diseño una escuela, un centro comunitario, un centro médico, áreas 

de estacionamiento (con un radio de 60 m hacia las viviendas) y un parque multiuso. 

 

Vivienda: 

Inicialmente, se había previsto la realización de un proyecto integral desarrollado por un 

solo ganador que ofreciera alrededor de 1500 viviendas. Pero, la calidad de los 

proyectos motivó al jurado a optar por varios de ellos y así generar un proyecto 

“integral”. De esta manera, se incorporaron un total de 26 propuestas y  se recortó la 

cifra a 467 viviendas.  

De la variedad de viviendas, solo algunas se desarrollaron de una manera más eficiente. 

A continuación, se analizaran tres de ellas: Las propuestas de los arquitectos James 

Stirling, Christopher Alexander  y Knud Svenssons. 
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Figura 12. Plano Urbano Proyecto PREVI. 

 

Fuente: Peter Land 
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Figura 13. Vista Aerea Proyecto Previ. 

 

Fuente: Internet.  

 

 

 

Figura 14. Fotos viviendas PREVI. 

 

Fuente: Internet.  
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Vivienda James Stirling: 

La propuesta del Arq. James Stirling se basó en una vivienda cuadrada con un patio 

central. Los servicios se ubicaron en la esquina inferior izquierda, dejando todo le resto 

para el desarrollo de actividades sociales y privadas. Se proyectó el desarrollo de una 

escalera al interior del patio.  

La propia estructura de la casa: un muro perimétrico y un interior más libre definido por 

cuatro pilares genera condiciones que permiten generar mayor flexibilidad den la 

vivienda. 

Debido sus frentes anchos, esta tipología resulto ser una de las más flexibles. Otorga 

acceso independiente a los espacios que dan hacia la calle. El patio también cumplió un 

rol importante al ser el elemento organizador de la vivienda. Sin embargo la escalera no 

siempre se construyó donde había sido prevista. 

 

Figura 15. Planos Vivienda Stirling 

 

Fuente: Garcia-Huidobro, Torres y Tugas. 

 

Criterios empleados: Núcleo básico, Densificación habitacional, Flexibilidad espacial, 

Soportes, Diseño bioclimático. 
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Vivienda Christopher Alexander: 

La propuesta del Arq. Christopher Alexander se basó en una vivienda de frente angosto 

y bastante fondo.  

Los servicios se ubicaron en la parte central de la vivienda y el patio al fondo de la 

vivienda. Esta contempla dos patios. Uno como vestíbulo de acceso y otro como patio 

cercano a las funciones de servicios.  

A pesar de contar con un frente angosto, esta tipología resulto ser considerablemente 

flexible. Esto debido a la ubicación de la escalera, lo que permitía el uso de la 

habitación adyacente para otros fines. 

 

Figura 16. Planos vivienda Alexander. 

 

Fuente: Garcia-Huidobro, Torres y Tugas. 

 

Criterios empleados: Núcleo básico, Densificación habitacional, Flexibilidad espacial, 

Soportes, Variedad tipológica. 
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Vivienda Knud Svenssons: 

Es un diseño de casa rectangular de frente angosto y fondo regular. La propuesta cuenta 

con un diseño en base a módulos dispuestos alternadamente a lo largo de una 

circulación central que conecta todos los espacios. Esto genera un sistema de patios que 

permite la ventilación natural e iluminación natural. 

Cada módulo está compuesto por una losa de cimentación, muros nervados de 6cm de 

espesor y losas tipo casetón. 

La estructura en base patios alternos aporta reglas claras para el crecimiento de la 

vivienda. Se pueden techar para agrandar los espacios interiores sin entorpecer las vistas 

y la ventilación. Los patios permiten establecer nuevas relaciones programáticas a su 

través. 

 

Figura 17. Planos vivienda Svenssons. 

 

Fuente: Garcia-Huidobro, Torres y Tugas. 

 

Criterios empleados: Núcleo básico, Densificación habitacional, Flexibilidad espacial, 

Soportes, Variedad tipológica, Diseño bioclimático. 
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3.2. Proyecto Huaycan 

Autor: Arq. Eduardo Figari / Municipalidad de Lima 

Lugar/Fecha: Ate, Lima-Perú, 1984. 

Fuente: Julio Calderón Cockburn 

Área terreno: 460 ha.  

Habitantes: 24000 familias.  

Lotes: Información no disponible.  

Densidad: 330 hab/ha 

Subsidio: Información no disponible. 

 

Descripción: 

El proyecto “Huaycán” nace por iniciativa de la Municipalidad de Lima en el año 1984, 

a fin de reducir el déficit de vivienda de la población de escasos recursos. 

El objetivo era crear un proyecto piloto que buscara la innovación urbana. Que sea una 

propuesta lo bastante flexible para adaptarse al terreno y se convierta en un modelo 

reproducible. La idea de crear una ciudad autosuficiente, con sus mercados, escuelas y 

sus propias reglas. El propósito era preceder la invasión y organizarla antes que 

soportara mayores dificultades. 

Algunas de las ideas que estuvieron desde el inicio fueron: Participación ciudadana, 

planificación, desarrollo progresivo, etc.  

El lugar elegido para la propuesta fue una quebraza eriaza al flanco sur del río Rímac, 

entre los niveles 500 y 900 sobre el nivel del mar. Dicho terreno colindaba con la 

carretera  central y bordeaba el rio Rímac. 

La zona se caracterizaba por estar rodeada de persistentes neblinas la mayor parte del 

año y contaba con la mayor cantidad de construcciones precarias, en estera 

principalmente. 
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Figura 18. Plano Urbano Proyecto Huaycan 

 

Fuente: Javier Ricou 
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Estructura urbana: 

Se propuso hacer un trazado urbano de carácter orgánico con grandes manzanas 

peatonales, a fin de reducir las vías de tránsito. De esta manera, se dividió el terreno en 

nueve zonas o supermanzanas. A estas se les denominó UCV (Unidad Comunal de 

vivienda). 

Cada UCV correspondía a un terreno de 1ha aproximadamente. Albergaban una 

cantidad aproximada de 60 lotes de 90 m2. 

 

Figura 19. Esquemas de la UCV. 

 

 

Fuente: Javier Ricou 

 

El proceso de ocupación de cada UVC comenzó por la delimitación de los terrenos. 

Cada poblador hacía un pago simbólico de inscripción en la municipalidad y luego se 

instalaba provisionalmente en el terreno. Finalmente, se deliberaba con los técnicos de 

la municipalidad y se realiza la habilitación final del lugar. 

Se consideró siempre mantener los trabajos relativos a la UCV siempre a cargo de un 

grupo organizado. 
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Equipamiento: 

Cada UCV incluía en su interior un núcleo de servicios: Un centro educativo, guardería, 

posta médica, etc.  

 

Figura 20. Proceso de Ocupación 

 

Fuente: Javier Ricou. 

 

Servicios:  

La aducción de agua estuvo dado por tres etapas: 

 Primera etapa: Distribución del agua mediante un reservorio colectivo dentro de 

cada UCV a 10m sobre el punto más alto.  

 Segunda etapa: Conexión de los reservorios colectivos a la red primaria de agua.  

 Tercera etapa: Conexiones domiciliarias.  

 

Figura 21. Red de agua potable. 

 

Fuente: Javier Ricou 
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El abastecimiento de energía eléctrica se basó en el ahorro y desarrollo progresivo. 

Estuvo dado por dos etapas: 

 Primera etapa: Alumbrado público a cargo de la municipalidad. 

 Segunda etapa: Conexiones domiciliarios a cargo de la población. 

 

Figura 22. Electrificacion por Etapas. 

 

Fuente: Javier Ricou. 

 

Finalmente, La eliminación de residuos se manejó mediante un proceso evolutivo de 

aguas residuales y residuos sólidos adaptado a los recursos y dotación de agua del lugar. 

Esta se basó en la utilización inicial de letrinas convencionales para su trasformación 

posterior en cámaras sépticas. 

 

Vivienda: 

El proyecto manejó un rol de fomento y apoyo a la auto-construcción.  

 Se desarrollaron componentes prefabricados (bloques de concreto, dinteles, 

bovedillas, viguetas, etc.) fabricadas con material de la zona (arena). Estos 

componentes se promovieron mediante obra modelo (viviendas y locales 

comunales) 

 Asimismo, se utilizó la piedra, otro material de la zona, para pavimentar las 

avenidas, cimientos y sobre cimientos. 
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Figura 23. Desarrollo Progresivo Vivienda. 

 

Fuente: Javier Ricou. 

 

Figura 24. Construccion Vivienda Tipo 

 

Fuente: Javier Ricou 
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3.3. Proyecto Comuna 1 – Medellin 

Autor: Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación 

Lugar/Fecha: Medellín, 2005-2015. 

Fuente: Alcaldía de Medellín. 

Área terreno: 2.3 km2. 

Habitantes: 122 067 habitantes.  

Lotes: Información no disponible.  

Viviendas:  

Densidad: Información no disponible. 

Subsidio: Información no disponible. 

 

Descripción: 

Las  desigualdades sociales y violencia en el año 2005, motivo a la alcaldía de Medellín 

a tomar una iniciativa a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, generar 

oportunidades e inclusión. De esta manera, nació el Plan de desarrollo para Medellín el 

cual se aplicó en sus diferentes comunas. 

Se trató de un plan cuya base nace de tres pilares principales: la educación y la cultura, 

y con urbanismo social. 

 

Figura 25. Plano de Ubicacion Comuna 1 - Popular.  

 

Fuente: Laure Leibler y Peter Brand. 
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Figura 26. Comuna 1. 

 

Fuente: Internet 

 

Estructura urbana: 

Los proyectos se enfocaron en buscar mejorar la movilidad y accesibilidad en la zona, 

así como construir y mejorar la infraestructura comunal, el espacio público, los servicios 

públicos y la vivienda.  

Se planteó la ampliación de los ejes viales y peatonales, y se implementaron dos macro-

proyectos de transporte masivo para solventar la demanda de movilidad. 

“El Plan de Desarrollo de Medellín otorga al espacio y al edificio público 

el valor más relevante para construir el lugar para el encuentro ciudadano 

y el mejor escenario donde es posible construir una sociedad”. Fuente: 

Jorge Melguizo. 
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Figura 27. Plano de Comuna 1 - Popular.  

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
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Equipamiento: 

En cuanto a infraestructura para la recreación, el deporte y la seguridad ciudadana, se 

propuso el desarrollo de instituciones educativas y entidades de salud. Algunas de los 

proyectos más representativos son: Biblioteca España, Cancha Sintética Granizal, Línea 

K Metro (Estación Popular y Estación Santo Domingo), Colegio Carpinelo Amapolita, 

Iglesia Madre de la Esperanza, Jardín Infantil Santo Domingo Savio y UVA Santo 

Domingo.  

 

Figura 28. Biblioteca España 

 

Fuente: Internet 

 

Servicios:  

Se buscó mejorar el acceso y uso de los servicios públicos domiciliarios buscando la 

cobertura integral y continuidad de los servicios. Esto incluyo trabajos de construcción, 

adecuación y mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado, cubrimiento de la 

red de gas y mejoramiento del cubrimiento del alumbrado público. 
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Asimismo, se promovió  la separación de los residuos sólidos, promoción de la cultura 

ambiental y gestión para la prevención del riesgo. 

 

Vivienda:  

Se buscó mejorar las condiciones de vida de la población mediante la provisión de 

viviendas VIS (viviendas de Interés Social), mejoramiento integral de viviendas, 

reubicación de familias en zonas de alto riesgo y Regularización integral de predios. 

 

Figura 29. Nuevos Espacios Publicos. 

 

Fuente: Internet 
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Capitulo 4: ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1. Justificación de la Elección del Sitio 

4.1.1. Ubicación 

El lugar a intervenir corresponde a los asentamientos humanos «12 de Junio» y « A.H. 

Asociación Civil Parque Industrial Vivienda Taller de VMT», al cual de ahora en 

adelante se le denominara «Asociación civil».  

Ambos se encuentran en las partes más altas del distrito de Villa María del Triunfo, en 

la zona de Nueva Esperanza. Sobre las laderas de los cerros, se encuentran conurbados, 

compartiendo las mismas condiciones de vida.  

En conjunto abarcan una superficie aproximada de 25 ha, de los cuales 117 km2 

corresponden al «A.H.12 de Junio» y 138 km2 al «A.H. Asociación Civil». 

 

4.1.2. Problemática Asociada al Tema 

Los asentamientos humanos «12 de Junio» y «Asociación Civil» corresponden a un 

claro ejemplo de la situación actual que atraviesan los nuevos barrios de Lima. Son 

barrios autogenerados en las últimas décadas. De acuerdo a un estudio elaborado por 

DESCO, la ocupación de esta zona data entre los años 1998 y 2005.  

Se optó por ellos debido a dos razones principales. En primer lugar, porque se 

encontraban en una etapa inicial, lo cual favorecía la realización de una posible 

intervención. En segundo lugar, por su ubicación geográfica, la cual aporta 

condicionantes morfológicas y ambientales que podrían verse como una gran 

herramienta en la búsqueda de alternativas económicas y sostenibles.  
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4.1.3. Requerimientos Técnicos 

Ambos asentamientos manejan una vocación residencial predominante. Esta seguirá así 

probablemente, durante los próximos 30 años. Sin embargo, se presentan algunos 

problemas en cuanto a las tendencias de desarrollo, pues estos tipos de barrios tienden a 

deteriorarse a lo largo del tiempo, pese a su consolidación. 

Figura 30. Plano del Distrito Villa Maria del Triunfo. 

 

Fuente: DESCO. 
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4.2. Condicionantes del Lugar 

4.2.1. Factores Ambientales  

Debido a su emplazamiento, el lugar aporta condiciones propicias para la generación de 

un ecosistema de lomas de neblina y de bastante viento.  

Según cuentan los vecinos, cuando recién llegaron, las laderas se encontraban cubiertas 

de verde. Sin embargo, en la actualidad, el lugar refleja una imagen totalmente 

diferente. Se trata de un espacio seriamente intervenido y degradado debido a los 

impactos de la invasión.  

Durante la época de invierno, dicha zona registra uno de los niveles más altos de 

humedad en Lima. Según un estudio elaborado por DISA II LS, durante este periodo, la 

temperatura desciende por debajo de los 10° y el lugar es ocupado por una intensa 

neblina.  Asimismo, durante el verano, la situación es igual de extrema, ya que, al estar 

en altura, se siente una mayor irradiación solar y el aire también se siente más seco que 

en el resto de la ciudad.  

 

4.2.2. Fatores Morfológicos  

En ambos asentamientos la topografía cumple un rol muy importante, ya que condiciona 

el lugar generando un entorno orgánico y aportando espacios con diferentes pendientes 

y visuales. Las pendientes varían desde los 2° hasta los 25°. 

 

4.2.3. Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos 

El suelo predominante es de composición rocosa, por lo tanto, tiene características de 

estabilidad y alta rigidez.  Sin embargo, existe una alta vulnerabilidad ante un posible 

desastre. Esto se debe a que en las partes más altas de las laderas existe la presencia de 

grandes rocas sueltas, las cuales podrían deslizarse y afectar a las edificaciones 

existentes.  
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Figura 31. A.H. 12 de Junio. 

 

Fuente: Inés Flores Valdivieso. 

 

Figura 32. A.H. Asociacion Civil. 

 

Fuente: Inés Flores Valdivieso. 
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4.3. Expediente Urbano - Arquitectónico 

4.3.1. Urbano 

De proceso:  

El proceso de ocupación de los asentamientos se fue dando progresivamente. Las 

primeras invasiones se dieron hace unos 10 años aproximadamente en las áreas de 

menor pendiente que corresponden al «A.H. 12 de Junio». Años más tarde, se comenzó 

a ocupar el terreno adyacente de pendientes más pronunciadas, que corresponde al 

«A.H. Asociación Civil». Esto se puede comprobar en los diferentes grados de 

consolidación de ambos asentamientos, donde. El «A.H. 12 de Junio» se encuentra en 

una etapa más avanzada. 

 

De emplazamiento:  

Ambos asentamientos presentan distintas formas de emplazamiento en el terreno. El 

«A.H. 12 de Junio» se ubica sobre las áreas de menor pendiente y cuenta con una trama 

ortogonal forzada, mientras que el «A.H. Asociación Civil»  se ubica sobre las áreas de 

mayor pendiente y cuenta con una trama organiza, que se adapta a la topografía.  

Asimismo, cabe mencionar, que los lotes en ambos asentamientos son de diferentes 

tamaños siendo los del «A.H. asociación civil» el doble de grandes que los del «A.H. 12 

de junio». Los primeros cuentan con un área aproximada de 120 m2 mientras que los 

otros varían desde  300m2 a 400 m2.  

 

De zonificación:  

El tejido en ambos asentamientos es un tejido micro zonificado. En él predomina el uso 

de la vivienda con sus diferentes actividades sociales, productivas, terciarias y 

ambientales. Asimismo, se puede observar las áreas destinadas para los equipamientos 

básicos aún no están desarrolladas, a excepción de la escuela primaria, cuyo uso 

abastece a ambos asentamientos. 
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Figura 33. Plano de Llenos y Vacios 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Figura 34. Plano de Tipos de Lote. 

 

Fuente: COFOPRI 
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Figura 35. Plano de Zonificacion 

 

Fuente: COFOPRI. 

 

Figura 36. Plano de Usos de Suelo. 

 

Fuente: COFOPRI. 
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De vialidad y flujos:  

Debido a su ubicación geográfica ambos asentamientos se encuentran totalmente 

aislados del resto de la ciudad. Para llegar a ellos, existe una sola vía de acceso, la cual 

se bordea el cerro y se convierte en la Calle Amancaes.    

Las vías de ambos asentamientos son de tierra y han sido apisonadas manualmente 

mediante faenas comunales. En temporadas de invierno, se convierten en vías 

resbaladizas, mientras que, en temporada de verano, se convierten en polvorientos 

caminos.  

Para transportarse, los pobladores no cuentan con una movilidad particular. Su 

circulación se da básicamente a pie, combi, taxi o moto taxi. 

 

Figura 37. Plano de Vías 

 

Fuente: COFOPRI. 
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De áreas verdes:  

Las áreas verdes se desarrollan en dos lugares principales.  

El primero corresponde a las partes más altas de las laderas, en las zonas donde todavía 

no ha intervenido el hombre. En ellas, se reproducen plantas por la humedad del 

ambiente como la Flor de Amancaes. Algunas de las especies originales de la zona 

identificadas son: el Huarango, la Tara, el Candelabro (cactus), el Agave (cactus), la 

Tuna (cactus), la Planta del rocío (cubre suelo), entre otros.  

El segundo corresponde a las viviendas que albergan en sus áreas libres (retiros, patios y 

azoteas) jardines y huertas.  

Durante el invierno, no es necesario regarlas, ya que la humedad hace todo el trabajo. 

En caso lo hicieran, reutilizan las aguas servidas. Asimismo, para obtener fertilizantes, 

crían cuyes y gallinas. 

 

De servicios:  

La recolección de la basura se da mediante camión de basura. Este circula una vez a la 

semana. Cuando suele retardarse los vecinos acumulan sus residuos en sus viviendas o 

en la vía pública. Otros tienden a quemarla. 

El agua potable es obtenida mediante camión cisterna a un costo bastante elevado (hasta 

30 nuevos soles por metro cubico), la cual es almacena en cilindros de plástico de 100 

litros. Sin embargo, esta situación está comenzando a cambiar a raíz de la aparición de 

una nueva alternativa de acceso del agua: Las mayas atrapaniebla
5
.  

Los desagües y el manejo de las excretas se dan mediante el uso de letrinas conectadas a 

silos sépticos dentro de los lotes.  

Finalmente, el servicio de energía eléctrica no existe o es informal.  Solo el servicio de 

alumbrado público ha empezado a ser cubierto en el «A.H. 12 de Junio». 

                                                 
5 El atrapaniebla es un sistema conformado por una malla de nailon (de 24 m 2) y dos postes. A través de conductos, recogen las 

gotas de neblina condensada. Cada una de ellas logra captar de 200 a 350 litros de agua diarios (2 a 10 L/m² al día). Esta agua puede 

ser utilizada para para baño, riego e inclusive para beber, si se hace una depuración natural adecuada. 
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4.3.2. Arquitectura 

De vivienda:  

En ambos asentamientos, se encontraron cuatro tipologías de vivienda predominantes: 

la unifamiliar, la bifamiliar, la terciaria y la vivienda productiva.  

La mayor parte de ellas se encuentra en lotes grandes, lo que favorece el desarrollo de  

actividades ambientales. 

Asimismo, se puede observar la presencia de distintos elementos repetitivos en las 

fachadas. Dentro de estos se encuentran la escalera, el alar y el jardín delantero. 

 

Figura 38. Tipologias de Vivienda. 

 

Fuente: Inés Flores Valdivieso. 

 

De espacio público: 

Los espacios públicos mantienen una imagen de descampado.  Carecen de 

infraestructura y áreas verdes. A pesar de ello, manejan una gran intensidad de uso. Son 

utilizados principalmente como lugares para la  recreación y el deporte, donde prevalece 

el futbol  y  el vóley como actividades más comunes.  
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Figura 39. Espacio Público en A.H. Asociación Civil. 

 

Fuente: Inés Flores Valdivieso. 

 

De equipamiento: 

La escuela primaria es el único equipamiento comunitario que se encuentra en 

funcionamiento abasteciendo a ambos asentamientos. Este se encuentra en una etapa 

provisional hecha a base de módulos de madera.  

El espacio destinado para dicho uso se encuentra infra dimensionado, pues no está 

calculado para abastecer a la futura población en edad escolar.  

Por otro lado, no existe en el lugar un centro de atención primaria, ni local comercial 

que pueda cubrir las necesidades básicas de los pobladores. Para acceder a estos 

servicios deben acudir a los asentamientos más cercanos.  

No obstante, cabe resaltar que existe la presencia de otros usos dentro de las viviendas, 

las cuales ceden sus espacios para actividades como el vaso de leche, comedores 

populares y club de madres.   
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4.3.3. Tecnologías 

De construcción:  

Los sistemas constructivos empleados no son aplicados correctamente. Generalmente, 

se realizaran sin supervisión técnica. Esto está dado por la presencia de pircas (piedras 

asentadas sin ningún tipo de mortero), terraplenes mal construidos y cortes inadecuados 

de ladera. Este es un problema que atenta contra la seguridad de sus habitantes, sobre 

todo si se trata de una zona en pendiente, ya que vuelve a las edificaciones vulnerables 

ante cualquier desastre.  

No obstante, cabe resaltar las ingeniosas ideas de los pobladores respecto a sus sistemas 

constructivos y obtención de materiales. En primer lugar, porque para evitar 

deslizamientos cubren las pircas con una enredadera que funcionan de sostén. En 

segundo lugar, porque utilizan recursos de la zona como materiales de construcción, lo 

cual les permite abaratar los costos de obra.  

Las viviendas se han desarrollado bajo la modalidad de autoconstrucción, sin ningún 

tipo de planificación previa, ni supervisión técnica, lo que podría traer problemas 

posteriores a su consolidación como mal acondicionamiento y vulnerabilidad ante algún 

tipo de riesgo.  

 

4.3.4. Gestión 

Los vecinos de la zona son conscientes, que para poder desarrollar su barrio es 

necesario contar con más recursos y apoyo de otras instituciones, por ello 

constantemente reclaman mayor interés y participación tanto de la municipalidad como 

de otras organizaciones privadas.  

Asimismo, han aprendido que la participación y el trabajo comunitario (en faenas) dan 

resultados concretos. Por tanto, hay un porcentaje considerable de la población 

dispuesta a participar en actividades y obras de mejoramiento barrial. 
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4.4. Parámetros Reglamentares  

Ambos asentamientos han sido recientemente legalizados. El «A.H. 12 de Junio»  fue 

reconocido el 28 de marzo del 2008 y el «A.H. Asociación Civil», el  07 de octubre del 

mimos año. En ambos casos, casi la totalidad de los lotes ya cuentan con título de 

propiedad. Sin embargo, al ser relativamente nuevos, aun no cuentan con parámetros 

reglamentares.  Mientras tanto, la Municipalidad de VMT, utiliza los parámetros 

urbanísticos y edificatorios de otro asentamiento que cuenta con características 

similares. 

 

Tabla 5. Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del A.H. la ciudad de GOCEN 

Parámetros urbanos Parámetros de edificación 

Usos residenciales 

Se permite como único uso el de vivienda 

unifamiliar.  

No se permite el desarrollo de actividades 

complementarias al uso de vivienda unifamiliar. * 

 

Estacionamientos 

No será exigible la previsión de estacionamientos. 

Se prohíbe el uso de estacionamientos en áreas. * 

 

Pasajes peatonales: 

Ancho mínimo escaleras: 1.20 m. 

Públicas permanentes o eventualmente. * 

 

Plataformas: 

En pendiente mayor a 30 o 40%, deberá contar 

con plataformas sobre las cuales se asentarán las 

edificaciones. Y muros de contención a lo largo 

de las vías principales. [ver normas e.050 y e.060 

del rne]. 

Área y frente de lote normativo 

Área mínima por vivienda: 80.00 - 90.00 m2. 

Frente mínimo: 6.00 ml. 

No se admite la subdivisión de los lotes. * 

 

 

Áreas libres 

Área libre mínima: 30%. * 

Área libre mínima de lotes ubicados en esquina: 

20%. * 

Altura máxima de edificación 

La altura máxima en los lotes es de 2 pisos, con 

un mínimo de 2.30 ml. De altura de piso. 

 

Retiro posterior 

Retiro posterior mínimo: 2.50 m. 

Podrá ser utilizada como patio, jardín y/o huerta.  

 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Dentro de los parámetros presentados, existen ciertos puntos que deben ser reevaluados. 

Esto se debe a que estos no han sido concebidos para adaptarse a la realidad de los 

sectores populares. Es decir, se han dado bajo la modalidad del planteamiento formal, 

sin realizar un estudio previo de sus pobladores.  

 



81 

4.5. Población 

4.5.1. Datos Demograficos 

Actualmente, no se cuenta con información oficial que indique los datos demográficos 

de la zona, pues el censo del año 2005 no especificó la población a nivel de 

asentamientos. Por, tanto, para el calcular la población aproximada de cada 

asentamiento, se utilizaron datos de un estudio elaborado por DESCO de la zona y se 

constataron con un trabajo de campo (encuestas). De esta manera, se obtuvo una 

población total de 2904 habitantes, de los cuales 2041 pertenecen al «A.H. 12 de Junio» 

y 862 al «A.H. Asociación Civil».  

 

Tabla 6. Numero de Lotes y Población por Asentamiento Humano 

 Lotes Habitantes / lote Población [hab] Densidad [hab/ k m2] 

A.H. 12 junio 464 4.4 2041 17 

A.H. Asociación Civil 188 4.4 827 6 

Elaboracion: Ines Flores Valdivieso. Fuente: Cofopri y Desco. 

 

Se trata de asentamientos relativamente nuevos, conformados por familias nuevas. Esto 

se puede observar claramente en la pirámide poblacional de la zona. En ella, el primer 

ensanche en la parte inferior, corresponde a los niños de 0 a 14. Estos son el grupo 

etáreo más numeroso. El segundo ensanche representa a los padres de familia de edades 

de 26 a 34 años.  

Asimismo, a partir de los 40 años en adelante, la pirámide sufre un agudo angoste y 

empieza un ritmo decreciente. Esta corresponde al grupo minoritario. De esta manera, 

se puede concluir que se trata de un barrio de niños y jóvenes.  

El promedio de habitantes por vivienda es de 4.4. Este índice es semejante al del resto 

de la ciudad. Sin embargo, dadas las condiciones de infraestructura, esta cifra podría 

indicar tugurización. Asimismo, el promedio de hijos por vivienda es 1.9, lo cual 

muestra una clara preocupación por la planificación familiar. 
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Figura 40. Pirámide Poblacional por género y edades 

 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: Desco. 

 

Tabla 7. Estructura Familiar 

Promedio de habitantes por vivienda 4.4 

Hogares con niños (0-12) 88% 

Promedio de niños (0-12) por vivienda 1.9 

Promedio de edad de los padres 37 

Promedio de edad de las madres 36 

Promedio de edad para hacerse padre 26 

Promedio de edad para hacerse madre 23 

Familias sin padre 10.8 

Familias sin madre 0% 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: Desco. 
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Tabla 8. Grupo Etáreo 

 Edades Porcentajes 

Niños 0 – 9 25% 

Adolecentes 10 – 19 21% 

Jóvenes 20 – 29 21% 

Adultos jóvenes 30 – 39 21% 

Adultos 40 – 49 6% 

Adultos mayores 50 – 59 4% 

Tercera edad 60 – 79 1.5% 

Tercera edad 70 - 79 0.5% 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso. Fuente: Desco 

 

Procedencia: El 20% de los habitantes provienen del interior del país, mientras del 80%  

proviene directamente de Lima. De estos últimos el 60% tuvieron como residencia 

anterior uno de los distritos de Lima Sur.  

 

Figura 41. Distrito de Residencia Anterior de las Familias 

 

Fuente: Desco 
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4.5.2. Contexto Socio Economico 

En ambos asentamientos se puede apreciar diversas estrategias para superar la pobreza, 

donde se tanto los padres como los hijos salen a trabajar. Sin embargo, aún prevalece la 

imagen tradicional del padre que sale a trabajar. 

Dentro de las ocupaciones económicas principales se encuentran los diversos oficios, el 

comercio, la construcción y los servicios. Asimismo, se puede observar que la mayor 

parte de la población tiene ingresos que superan los 450 soles. 

 

Figura 42. Ingresos de las Familias 

 

Fuente: Desco 

 

Figura 43. Ocupaciones Económicas 

 

Fuente: Desco 
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Capitulo 5. PROPUESTA URBANA 

5.1. Alcances del Proyecto  

El proyecto propone hacer una propuesta de Regeneración urbana y Vivienda para ser 

completadas por autoconstrucción, para los asentamientos humanos 12 de Junio y 

Asociación Civil. 

Asimismo, propone el desarrollo del equipamiento complementario básico (Colegio 

Primaria, Mercado local, Centro de atención primaria y Centro comunal) y espacio 

público. 

Todo ello, estará calculado para una población inicial de 2540 habitantes y una 

población proyectada a futuro de 5080 habitantes.    

 

Tabla 9. Alcances del Proyecto  

 12 de junio Asociación Civil Total 

Lotes de vivienda 454 181 635 

Población inicial 1816 724 2540 

Población final 3632 1448 5080 

Área bruta del terreno (m2) 116 915.00 138023.00 254939.00 

Área bruta del terreno (km2) 116.91 138.02 254.4 

Densidad inicial (hab/km2) 15 5 20 

Densidad final (hab/km1) 31 10 41 

Elaboración: Inés Flores Valdivieso 

 

De acuerdo a estas cifras y a la Ley de Demarcación y Organización Territorial, a esta 

zona le corresponde la categoría de Villa. Por tanto, deberá contar con los siguientes 

parámetros.  
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Figura 44. Parámetros para Urbanizaciones Categoría Villa. 

 

Elaboracion Ines Flores Valdivieso. Fuente: Ley de Demarcacion y Organizacion Territorial 

 

5.2. Propuesta Urbana 

5.2.1. Programa Urbano 

Las áreas de aporte actuales, no han sido calculadas con proyección a futuro. Dentro de 

ellas, se encuentran el área de educación con 1.5%, el área de comercio vecinal con 

0.5% y el área de recreación publica con 2.6%. Todas ellas, se encuentran infra 

dimensionadas y no son capaces de abastecer a la futura población. 

 

Figura 45. Programa actual vs Programa propuesta. 
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Como propuesta urbana se plantea: 

1. Ampliar los límites del terreno a fin de aumentar el área de recreación y tratamiento 

paisajista. Esto genera un aumento del área bruta de 25 ha a 39 ha.   

2. Reordenar las áreas a fin de ganar espacio para aumentar las áreas educación y 

comercio vecinal.  

 

Tabla 10. Cuadro de aportes  actual 

Usos Área (m2) % 

Área bruta (Área terreno) 254939.27 100.0 

RDB residencial densidad baja 125904.30 49.4 

E1 Educación básica 3811.90 1.5 

CV Comercio vecinal 1386.90 0.5 

H2 Centro salud 536.70 0.2 

OU Otros usos 7583.50 3.0 

ZRP Zona de recreación pública  6520.60 2.6 

PTP Protección y trat. paisajista 14685.80 5.8 

ZRE zonas de reglamentación especial 3864.50 1.5 

Vías 90645.07 35.6 

Elaboracion: Ines Flores Valdivieso. Fuente. COFOPRI. 

 

Tabla 11: Cuadro de aportes propuesta 

Usos  Área (m2) % 

Área bruta (Área terreno) 396059.15 100.0 

RDB residencial densidad baja 114402.79 28.9 

E1 Educación básica 6429.48 1.6 

CV Comercio vecinal 6029.44 1.5 

H2 Centro salud 800.55 0.2 

OU Otros usos 6650.15 1.7 

ZRP Zona de recreación pública 50156.56 12.7 

PTP Protección y trat. paisajista 111564.88 28.2 

ZRE zonas de reglamentación especial 2977.45 0.8 

Vías 97047.85 24.5 

Elaboracion: Ines Flores Valdivieso. 
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5.2.2. Criterios para el Diseño  

La propuesta de regeneración urbana pretende hacer un reordenamiento del barrio 

manteniendo su configuración inicial con grandes manzanas con pasajes peatonales. La 

propuesta, toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

De proceso:  

La propuesta brindará las bases para el futuro crecimiento del barrio. Los planos 

contemplarán la primera etapa del barrio con infraestructura básica, primera etapa para 

los equipamientos y núcleos básicos de vivienda con proyección de crecimiento futuro. 

 

De zonificación:  

Se propone agrandar los lotes destinadas a los equipamientos urbanos y reubicarlos 

hacia la zona central del barrio. De esta manera, se genera un centro urbano donde se 

encuentran los equipamientos principales (Colegio Primaria, Mercado local, Centro de 

atención primaria y Centro comunal). Estos estarán articulados por espacios públicos 

(Plaza principal y anfiteatro).  

Los lotes de vivienda que ocupaban dichas áreas se reubicaron hacia el lado derecho del 

nuevo centro. Contarán con las mismas áreas y dispondrán de una mejor ubicación: 

cercanía al centro y mejor vista.  

Se plantea incrementar los límites del barrio a fin de crear un anillo perimétrico 

destinado para áreas para la protección y tratamiento paisajístico.  

Se abrirán espacios para la generación de áreas verdes dentro de las manzanas. Para 

ello, las viviendas cercanas cederán 3m de su lote. Estos espacios están pensados como 

espacios comunitarios que configuran las distintas unidades vecinales. Cada uno 

abastecerá de 10 a 15 viviendas.  

Con la formación de las unidades vecinales el anillo verde y del centro urbano, se 

genera una jerarquización clara del espacio público: 
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- La plaza principal: Estará pensada como un espacio flexible a los distintos usos 

que le puedan dar a la población (tanto como sociales y culturales). Esta 

pertenece a la comunidad en general.  

- Las áreas de recreación pública: Estarán pensadas como áreas para el 

esparcimiento con usos que potencien la cultura, el reciclaje, la peatonalización 

y  el deporte. 

- Los espacios comunes: Pensados como espacios cercanos a la vivienda. Son 

semi – públicos. En ellos se pueden dar actividades como juegos de niños, o 

desarrollo de áreas verdes y agricultura urbana.  

 

Figura 46. Plano de Zonificacion 

 

 

De vialidad y flujos: Jerarquización de vías y peatonalización:  

 Nueva vía de acceso: Se propone la creación de una nueva vía de acceso por la parte 

de frontal que surge de la proyección de La Calle Virgen de Lourdes. Esta nueva vía 

tendrá acceso por los niveles más bajos del barrio. Asimismo, se propone tres 

nuevos accesos complementarios: Un funicular, una escalera y un ciclo vía. 
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 Jerarquía de vías: Se mantendrá peatonalización del barrio conformados por grandes 

manzanas con pasajes peatonales. De esta manera, se identifican tres tipos de vías: 

La vía principal, las vías secundarias y las vías peatonales.  

 Red peatonal: Se reubicarán las escaleras y se alinearán con los espacios comunes 

generados en las macro manzanas. De esta manera, se generará un circuito peatonal 

basado en escaleras, pasajes peatonales y espacios comunes.  

 Circulaciones verticales: Las escaleras serán indirectas. Contarán con grandes 

descansos y estarán acompañados por áreas verdes,  

 Estacionamientos: Los estacionamientos de vehículos deben plantearse en el lote de 

la vivienda. 

 

Figura 47. Plano de Lotizacion y Vías.  

 

 

De emplazamiento:  

El proyecto promueve el respeto por las preexistencias del lugar. Busca mimetizarse con 

el entorno y promover la preservación de las áreas naturales.   
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Las edificaciones se adecuarán a la topografía a modo de corte y relleno. De esta 

manera, los costos de urbanización serán asumidos por las viviendas.  

Éstas serán de baja altura, llegando a alcanzar un máximo de dos pisos, según 

normativa. Las viviendas estarán pareadas, de esta manera, se generan llenos y vacíos 

en el perfil de las manzanas y se disminuyen costos de movimientos de tierras.  

Asimismo, se busca aprovechar las condiciones del lugar, dejando las pendientes 

naturales para desarrollo paisajista y buscando en ellas diferentes relaciones espaciales, 

vistas, desplazamientos verticales.  

 

Figura 48. Cortes Generales. 
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Figura 49. Plano de Plataformas y Trazados. 

 

 

 

Figura 50. Plano Plot Plan. 
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Figura 51. Plano Centro de Equipamientos. 

 

 

 

Figura 52. Cortes Centro de Equipamientos. 
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Figura 53. Plano Manzana Tipo. 

 

 

 

 

De áreas verdes:  

“La propuesta paisajística se basa principalmente en la recuperación de la zona como 

Loma de Neblina. Para ello se implementarán plantas nativas. Estas se caracterizan por 

tener una alta capacidad de captación de neblina y desarrollarse entre los 300 - 600 

msnm. Se distribuirán las platas de la siguiente manera en el espacio: 

 El anillo perimétrico: Pensado como espacio para la recuperación natural de la 

biodiversidad y ecosistema de la zona. Contará con plantas que no requieren de 

mantenimiento como los amancayes. 

 Espacios comunitarios: Pensados como espacios para el encuentro. Estos contaran 

con las plantas más ornamentales de diferentes colores que diferencien uno del otro. 

 Jardín botánico: Espacio ubicado en la parte más alta del barrio, pensado como 

espacio para el cultivo y estudio de plantas nativas y de autoconsumo.  Se proyecta a 

modo de andenerías. 
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Tabla 12. Relacion de plantas 

HUARANGO (Acacia macracantha)  

MITO (Carica candicans)  

ESPINILLO (Parkinsonia aculeata L.)  

S/N (Vachellia macracantha)  

TARA (Caesalpinia espinosa)  

FLOR DE AMANCAES (Hymenocallis amancaes)   

CEBOLLÍN (Stenomesson)  

PAPA SILVESTRE (Solanum spp)   

TOMATE SILVESTRE (Lycopersicon spp).  

ROCIO (Aptenia cordifolia) 

 

 

Adicionalmente, las viviendas en sus áreas libres podrán contar con áreas para el 

desarrollo de huertas, árboles frutales y criar animales 

 

Figura 54. Plano de Paisajismo - Arboles. 
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Figura 55. Plano de Paisajismo - Cubresuelos. 

 

 

De Servicios: 

El proyecto propone el uso de eco tecnologías y que permiten un mejor 

aprovechamiento de los recursos de la zona. Entre estos se encuentran los siguientes:  

 Agua: La distribución del agua, almacenaje, recuperación y reciclaje sigue el patrón 

de la topografía del lugar. La distribución se incia en los puntos más altos. Para ello 

se propone: 

- Conducción por crestas de cerros: Las líneas de conducción seguirán las crestas 

de los cerros buscando llegar a las cabeceras de las quebradas. 

- Areas urbanas. 

- Plantas depuradoras para arborizar laderas e irrigar parques, para lo que se 

usarían las aguas tratadas de los desagües de la zona. 

- Mayas atrapa niebla para la captación de agua. 
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Figura 56. Plano de red de desagüe. 

 

 

Figura 57. Plano de red de agua 

 

 

 Energía: La energía eléctrica se obtendrá de dos fuentes: de la acometida del sur y 

de molinos de energía eólica. De la acometida del sur se alimentan dos 

subestaciones eléctricas. Cada subestación alimenta un tablero que alimenta los 

medidores de cada zona. Asimismo, una de las subestaciones, se alimentará 
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adicionalmente por la energía eólica y abastecerá de alumbrado público a todo el 

barrio. 

 Residuos: Cada unidad vecinal contara con lugares estratégicos para la disposición 

de la basura con contenedores diferenciados. De esta manera, el recorrido para la 

recolección se hace más eficiente.  Asimismo, en la parte baja del barrio, se propone 

crear un área para la comercialización y almacenamiento de los residuos de 

asentamiento, así como para la elaboración de compost. 

 

Figura 58. Plano media tensión. 
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Figura 59. Plano de alumbrado. 

 

 

 

Figura 60. Plano baja tensión. 
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Figura 61. Plano manejo de residuos sólidos. 

 

 

 

5.2.3. La Composición Urbana  

El proyecto propone la recreación de espacios urbano – arquitectónicos aprovechando la 

topografía del lugar. Esto trae como resultado un tejido orgánico de baja densidad, de 

generosos lotes de vivienda con grandes áreas libres y espacios públicos y los 

equipamientos. Un barrio rico en situaciones urbanas distintas. 

 

Selección de Materiales y Acabados 

La selección de materiales y sistemas constructivos se basará en materiales económicos, 

y bajo costo en mantenimiento, que respondan a la idiosincrasia de la población. Es 

decir, que permitan una fácil manipulación y estén al alcance.  Asimismo, se promoverá 

el uso de materiales de la zona, así como de materiales reciclados, que reduzcan el gasto 

en materiales.  

Se propone el uso de superficies rugosas. De esta manera se logra una mayor absorción 

de la humedad y se evitan deslizamientos.  
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 Calles y ciclo vía: Afirmado 

 Veredas: Concreto expuesto con bruñas de 0.60Mx0.60M 

 Pasajes peatonales / plazas: Concreto expuesto con bruñas de 1.20Mx1.20M 

 Bermas: Terreno natural afirmado con gravas 

 Muros de contención: Piedra de la zona 

 Escaleras: Concreto expuesto. 

 Barandas: Metálicas con pintura epóxica color caramelo. 

 El mobiliario urbano (bancas, basureros, juegos, etc.): Materiales de la zona como el 

eucalipto y materiales reciclados como llantas).  
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Capitulo 6. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

6.1. Propuesta Vivienda 

6.1.1. Programa Arquitectonico 

El proyecto propone el diseño de un modelo de vivienda evolutiva con 4 variedades de 

crecimiento para las diferentes estructuras familiares.  

1. Vivienda unifamiliar: Vivienda con una gran área social en la planta baja.  

2. Vivienda bifamiliar: Vivienda de dos departamentos con acceso independiente. 

3. Vivienda terciaria: Vivienda con un comercio o servicio en la planta baja. 

4. Vivienda productiva: Vivienda espacios para la producción en la planta baja. 

El programa de las viviendas estará condicionado por cuatro etapas. La primera etapa 

corresponde al núcleo básico. La segunda etapa corresponde a la vivienda con el primer 

piso completo (no incluye escalera). La tercera etapa corresponde a la vivienda con el 

segundo piso construido a medias. Finalmente, la cuarta etapa corresponde a la vivienda 

completa y acabada. 

 

Figura 62. Programa vivienda 
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6.1.2. Criterios para el Diseño  

La propuesta de vivienda se basa en diseño flexible de un núcleo sanitario central (baño 

y cocina) y dos espacios flexibles en ambos lados. De esta manera, ambos tienen acceso 

a los servicios y se adaptan a cualquier uso.  

El crecimiento de la vivienda se dará de manera horizontal y luego vertical llegando a 

alcanzar hasta un máximo de 2 pisos.  

El diseño de la vivienda es simple. No requiere de grandes detalles constructivos. Esto 

facilita su replicabilidad y ampliación futura.    

Se ubicará estratégicamente la futura escalera en la fachada, a fin de permitir la 

independización de los pisos. Esta puede ser abierta o cerrada. 

 

Figura 63. Plano prototipo de vivienda.  
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Figura 64. Planos vivienda unifamiliar y vivienda bifamiliar. 
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Figura 65. Planos vivienda terciaria y vivienda productiva. 

 

 

 

 

 

 



106 

6.1.3. Selección de Materiales y Acabados  

Los materiales y sistemas constructivos escogidos para el Núcleo básico son accesibles 

a la población y responden a las condicionantes del lugar. Estos son los siguientes: 

a. Muros: Muros de albañilería confinada con acabado solaqueado. 

b. Pisos: Nivel de falso piso con frotachado. 

c. Zócalos y contra zócalos: De concreto. 

d. Revestimientos: El baño llevara un revestimiento con cemento pulido en todas las 

paredes. La cocina llevara un revestimiento en la pared donde se encuentras las 

instalaciones sanitarias. 

d. Techos: Aligerado de 0.20m de espesor con recubrimiento exterior pastelero 

20x20cm. 

e. Puertas y Ventanas: Todas las puertas interiores serán contra placadas con marco de 

madera.  Todas las puertas exteriores serán de PVC con vidrio crudo. Las ventanas 

serán batientes de PVC con vidrio crudo. En el baño, se instalará una ventana alta, 

sistema corredizo con vidrio crudo. 

f. Cerrajería: Se utilizará cerrajería de 2 golpes en la puerta principal, marca nacional y 

cerradura tipo cilindro en las puertas interiores marca nacional económica. Se utilizarán 

bisagras de fierro de 3” x 3” en todas las puertas. 

g. Pintura: La fachada de la vivienda tendrá una mano de pintura base y otra de pintura 

látex color blanco hueso.  

*Sería conveniente que posterior a la construcción, el habitante pueda expresar su 

individualidad a través del color. 
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Figura 66. Planos nucleo basico. 

 

 

 

Figura 67. Plano rasantes vivienda. 
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6.2. Propuesta Mercado Local 

6.2.1. Programa Arquitectonico 

El mercado será de alcance vecinal y estará calculado para abastecer a la población 

futura del barrio de 5080 habitantes. Con esta información, se obtiene un total de 76 

puestos comerciales, con 15 puestos cada 1000 habitantes (Bustamante, Williams & 

asociados) 

El mercado tendrá un área techada de 2484 m2 y un área libre de 918 m2 para los retiros 

y patio central. 

El área techada estará conformado por tres áreas principales: El área de locales 

comerciales, el área de  servicios y el área para tiendas. 

El área de locales comerciales tendrá tres zonas claramente diferenciadas: la zona 

húmeda (carnes, pescados y aves) con 11 puestos, la zona semi-humeda (verduras, 

frutas, florerías y cocinerías) con 38 puestos  y la zona seca (abarrotes, ropa y servicios)  

con 27 puestos. Todas estas, han sido calculadas en base a un estudio elaborado en los 

mercados cercanos:  

 

Figura 68. Esquema funcional mercado local. 
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Tabla 13. Programacion mercado local  

    Paquete Ambientes Sub - ambientes Unit. 

(m2) 

Cant. Area Afor

o 

Area 

techada 

Tiendas  Tiendas  21.00 8 168.0

0 

10 

2201.2

3 

%      Sub 

total: 

168.0

0 

… 

  Mercad

o 

  Zona húmeda (15%) 7.50 11 85.73 11 

   Zona Semi-humeda(50%) 7.50 38 285.0

0 

38 

   Zona Seca (35%) 7.50 27 202.5

0 

27 

   SS.HH. Mujeres 3.00 2 6.00 1 

   SS.HH. Hombres 3.00 2 6.00 1 

   Circulación y muros 11.25 1 11.25 323 

       Sub 

total: 

596.4

8 

… 

  Servicio

s 

Servicios Almacén general 6.67 1 6.67 0 

   Ante-cámara  3.00 4 12.00 0 

   Cam. Frio. carnes 3.00 1 3.00 0 

   Cam. frio. aves 3.00 1 3.00 0 

   Cam. frio. pescados 3.00 1 3.00 0 

   Cam. Produc. diversos 15.00 2 30.00 0 

   Control de pesos y 

medidas 

16.00 1 16.00 1 

   Sala de trozado 16.00 1 16.00 2 

   Depósito de basura 0.68 1 0.68 0 

   Deposito general 142.88 1 142.8

8 

0 

   Grupo electrógeno 12.00 1 12.00 0 

   Sub-estación eléctrica 12.00 1 12.00 0 

   Tablero general 12.00 1 12.00 0 

   Taller de reparaciones 90.00 1 90.00 0 

   Control y vigilancia 9.00 1 9.00 1 

   S.H. Personal mujer 6.00 1 6.00 0 

   S.H. Personal hombre 8.00 1 8.00 0 

   Circulación y muros 53.73 1 53.73 0 

       Sub 

total: 

435.9

5 

… 

  Adm. Administració

n  

Secretaria 9.00 1 9.00 1 

   Of. Director  15.00 1 15.00 1 

   Administrador y contador 15.00 1 15.00 1 

   Sala de reuniones 30.00 1 30.00 15 

   S.H.  3.00 1 3.00 0 

   Circulación y muros 10.80 1 10.80 0 

       Sub 

total: 

82.80 … 

Area libre    Patios 

descarga 

Patio maniobras 456.00 1 456.0

0 

0 
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918.00 m2   Patio central 462.00 1 462.0

0 

 

 %  Ingreso      

           Sub 

total: 

918.0

0 

… 

Elaboracion: Ines Flores Valdivieso 

 

6.2.2. Criterios para el Diseño 

El mercado se coincide como una gran plaza semi abierta con cerramiento virtual. 

Contará con un diseño simple, pensado como un espacio abierto, virtual. Permeable que 

puede ser atravesado visual y peatonalmente.  

Se asentará en el terreno a modo de corte y relleno. Para ello estará dividido en tres 

grandes plataformas, cada una de ellas separadas a un metro de altura aproximadamente. 

La zonificación del mercado será igualmente simple: Al lado derecho se ubicará la zona 

de servicios y al otro lado el área comercial.  

El área de servicios tendrá tres circulaciones claramente diferenciadas: la de personal, la 

de limpio y la de sucio. La limpia será por donde ingresa la mercadería y se almacena, 

la sucia será para los desperdicios generados tanto de la zona limpia como del área de 

stands, y la de personal será para los trabajadores del mercado, donde se encuentran los 

baños y pueden guardar sus pertenecías los trabajadores. 
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Figura 69. Mercado - planta plataformas y primer nivel 

 

 

 

 

Figura 70. Mercado - planta techos y detalles. 
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Figura 71. Plano de Mercado – Cortes y Elevaciones. 

 

 

 

6.2.3. Selección de Materiales y Acabados  

El mercado contara con los siguientes acabados: 

 Muros: Muros de albañilería confinada con acabado solaqueado. 

 Pisos: Piso de cemento pulido y adoquines de concreto. 

 Techos: Planchas metálicas de PRECOR pintado con pintura epóxica color ladrillo. 

 Puertas y ventanas: Todas las puertas interiores serán contra placadas con marco de 

madera.  Todas las puertas exteriores serán de PVC con vidrio crudo. Las ventanas 

serán batientes de PVC con vidrio crudo. En los baños, se instalará una ventana alta 

de PVC sistema corredizo con vidrio crudo. 

 Estructuras: Acero con pintura epóxica color caramelo. 
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6.3. Propuesta Colegio Primaria  

6.3.1. Programa Arquitectonico 

El colegio será de educación primaria y estará calculado para abastecer a la población 

futura en edad escolar de 1066 niños. 

Estará compuesta por 3 ciclos: 

 Ciclo III: Comprende 1º y 2º grados 

 Ciclo IV: Comprende 3º y 4º grados 

 Ciclo V: Comprende 5º y 6º grados 

Según norma el ministerio de Educación, las aulas serán para 35 alumnos. De esta 

manera, se obtiene un total de 3 aulas por año. 

El colegio tendrá un área techada de 4654 m2 y un área libre de 2202 m2 para los retiros 

y patio de juegos. 

El área techada se divide en cuatro paquetes: Los pabellones de clases, la 

administración, los usos complementarios (SUM, cafetería, clases de computo, clases de 

arte, etc.) y los servicios (depósito general, depósito limpieza, etc.). 

 

Figura 72. Esquema funcional colegio primaria. 
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Tabla 14. Programacion colegio 

    Paquete Ambientes Sub - ambientes Unit. 

(m2) 

Cant. Area Afor

o 

Area 

techada 

Pabellones de 

clases 

Primaria Aulas 90.00 18 1620.0

0 

35 

4654.3

5 

m

2 

  SS.HH. Alumnas  10.00 6 60.00 6 

 %   SS.HH. Alumnos  12.00 6 72.00 6 

    S.H. Docentes 

mujeres  

3.00 6 18.00 1 

    S.H. Docentes 

hombres  

3.00 6 18.00 1 

    Depósito de limpieza 2.00 6 12.00 1 

    Circulación y muros 35.40 6 212.40 … 

      Total: 2012.4

0 

 

  Administración Adminis. Espera y secretaria 12.00 1 12.00 4 

    Archivo 12.00 1 12.00 0 

    S.H.  Mujeres 3.00 1 3.00 0 

    S.H.  Hombres 3.00 1 3.00 0 

    Sala de profesores 18.00 1 18.00 15 

    Dirección 12.00 1 12.00 1 

    Sub dirección 12.00 1 12.00  

    Administración 18.00 1 18.00 1 

    Psicología 15.00 1 15.00  

    Impresiones 6.00 1 6.00  

    Circulación y muros 16.65 1 16.65 … 

        Total: 127.65 … 

  Usos 

complementari

os 

Aulas Aula de computo 72.00 1 72.00 35.0

0 

    Aula de arte 72.00 1 72.00 35.0

0 

   SUM SUM  420.00 1 420.00 420 

    SS.HH. Mujeres 10.00 1 10.00 0 

    SS.HH. Hombres 12.00 1 12.00 0 

   Tópico Tópico 15.00 1 15.00  

   Control Control 3.00 1 3.00  

   Centro de 

recursos 

educativos 

Biblioteca 72.00 1 72.00  

    Mediateca 72.00 1 72.00  

   Comedor Cocina 6.00 1 6.00  

    Comedor 49.00 1 49.00  

    Circulación y muros 120.45 1 120.45 … 

         Sub 

total: 

175.45 … 
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  Servicios 

generales 

Servicios 

generales 

Cuarto de máquinas 6.00 1 6.00 0 

    S.H. Servicio 

mujeres 

3.50 1 3.50 1 

    S.H. Servicio 

hombres 

3.50 1 3.50 1 

    Deposito general 100.00 1 100.00 0 

    Maestranza y 

limpieza 

6.00 1 6.00  

    Circulación y muros 17.85 1 17.85 … 

       Total: 136.85 … 

Area libre  Recreación   Patio de juegos 1830.00 1 1830.0

0 

… 

2202.0

0 

m

2 

Plaza ingreso   Plaza ingreso 372.00 1 372.00  

         Sub: 

total: 

2202.0

0 

… 

Elaboracion: Ines Flores Valdivieso 

 

6.3.2. Criterios para el Diseño 

El diseño del colegio considera los siguientes criterios: 

Los pabellones serán modulares. Cada módulo corresponde a cada grado y estará 

conformado por dos aulas, baños para niños y niñas, baños para profesores y espacio 

común. 

Los espacios complementarios como el SUM, la biblioteca, la mediateca y las clases de 

arte y cómputo podrán estar a disposición de la comunidad fuera del horario escolar. Por 

esta razón se ubicarán cerca al ingreso. 

Asimismo, las aulas se conciben como espacios flexibles a los diferentes sistemas 

educativos. Estarán dimensionadas para permitir tanto la agrupación de carpeta como su 

distribución individual.  

EL proyecto será de simplicidad constructiva. De esta manera, las formas exteriores e 

interiores predeterminaran una organización concreta de difícil cambio. Asimismo, se 

tendrá en cuenta el facilitar la posible ampliación de los Centros con el mínimo de 

dificultades constructivas y de distribución. 
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Figura 73. Colegio - planta plataformas y primer nivel. 

 

 

 

 

Figura 74. Colegio - plantas segundo y tercer nivel 
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Figura 75. Colegio- plano de techos 

 

 

Figura 76. Colegio -cortes y elevaciones 
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6.3.3. Selección de Materiales y Acabados  

El Colegio contará con los siguientes acabados: 

 Muros: Muros de albañilería confinada con acabado solaqueado. 

 Pisos: Piso de cemento pulido y adoquines de concreto. 

 Techos: Las aulas contarán con techo aligerado de 0.20 m de espesor con 

recubrimiento exterior pastelero 20x20cm. El S.U.M. contará con Planchas 

metálicas de PRECOR pintado con pintura epóxica color ladrillo. 

 Puertas y ventanas: Todas las puertas interiores serán contra placadas con marco de 

madera.  Todas las puertas exteriores serán de PVC con vidrio crudo. Las ventanas 

serán batientes de PVC con vidrio crudo. En los baños, se instalará una ventana alta 

de PVC sistema corredizo con vidrio crudo. 

 Estructuras: Acero con pintura epóxica color caramelo. 

 

 

6.4. Propuesta Centro Salud & Wawawasi 

6.4.1. Programa Arquitectonico 

Centro de Salud 

La posta médica será de categoría de centro de atención primaria y será un espacio de 

apoyo a la comunidad y asentamientos aledaños. 

El centro de atención primaria tendrá un área techada de 490 m2 y un área libre de 307 

m2 para los retiros. 

El área techada se divide en tres partes principales: espera, atención primaria y espacios 

para los doctores 
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Figura 77. Esquema funcional centro de salud. 

 

 

 

Tabla 15. Programacion centro salud 

    Paquete Ambiente

s 

Sub - ambientes Unit. 

(m2) 

Cant. Area Afor

o 

Area 

techada 

Puesto de salud  Sala de espera 25.00 1 25.00 15 

490.04 m2 S.H. mujeres 2.40 1 2.40 1 

 % S.H. hombres 2.40 1 2.40 1 

  S.H. discapacitados 3.24 1 3.24 1 

  Secretarias 9.00 1 9.00 1 

  Archivo 9.00 1 9.00 0 

  Enfermeras 15.00 1 15.00 2 

  Sucio - Limpio 3.00 2 6.00 0 

  Consultorios 15.00 2 30.00 3 

  Tópico 15.00 1 15.00 3 

  Atención primaria 45.00 1 45.00 6 

  botadero 2.00 1 2.00 0 

  Admonición 0.60 1 0.60 0 

  Botiquín 0.60 1 0.60 0 

  deposito 9.00 1 9.00 0 

  Despensa 2.00 1 2.00 0 

  Almacén 2.00 1 2.00 0 

  Espacio multiuso 90.00 1 90.00 18 

  Circulación y 

muros 

34.35 1 34.35 … 

     Total: 302.5

9 

… 

  Complementario

s 

  Estar doctores 20.00 1 20.00  

   Dormitorio 

doctores 

15.00 1 15.00  

   Baño doctores 4.00 1 4.00  

   Taller de 

enfermería 

50.00 1 50.00  

   Circulación y 

muros 

13.35 1 13.35 … 

       Total: 102.3

5 

 

  Servicios 

generales 

 Cuarto de máquinas 12.00 1 12.00 0 

  Depósito general 50.00 1 50.00  
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  Depósito limpieza 12.00 1 12.00 0 

  Circulación y 

muros 

11.10 1 11.10 … 

       Total: 85.10 … 

Area libre  Retiro  Retiro 307.96 0 307.9

6 

0 

307.96 m2     Sub 

total: 

307.9

6 

 

Elaboracion: Ines Flores Valdivieso 

 

Wawasasi 

El local de educación inicial será concebido como un espacio de apoyo a la comunidad 

y a las madres.  Estará calculado para abastecer a la población futura en edad inicial. 

Estará compuesto por dos ciclos, según norma le Ministerio de Educación. 

1. Ciclo I ó CUNA: Comprende niños de 0 a 3 años. 

2. Ciclo II ó JARDIN: Comprende niños de 3 a 6 años. 

El inicial tendrá un área techada de 432 m2 y un área libre de 886 m2 para los retiros y 

patio central. 

El área techada estará conformada por tres partes principales. Aulas, Administración y 

servicios complementarios.  

 

Figura 78. Esquema funcional Wawawasi. 
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Tabla 16. Programacion Wawawasi 

    Paquet

e 

Ambientes Sub - ambientes Unit. 

(m2) 

Cant. Area Afor

o 

Area 

techada 

  INICIAL  CUNA (0-3 años) 50.00 2 100.0

0 

25 

432.45 % amamantamiento 10.00 1 10.00 5 

  Sala de 

higienización   

4.00 1 4.00 6 

  Jardín (3-6 años)  50.00 3 150.0

0 

25 

  SS.HH. niñas  6.00 1 6.00 6 

  SS.HH. niños  6.00 1 6.00 6 

  S.H. Docentes 3.00 2 6.00 1 

  Circulación y 

muros 

19.35 1 19.35 … 

     Sub 

Total: 

301.3

5 

… 

  COMPLEMENTARI

OS 

Sala multiuso 50.00 1 50.00 25 

  Cocina 6.00 1 6.00  

  Depósito de 

limpieza 

2.00 1 2.00 1 

  Dirección/Adm 20.00 1 20.00  

  Tópico 12.00 1 12.00  

  Sala de Psicología 12.00 1 12.00  

  Sala de profesores 12.00 1 12.00  

  Circulación y 

muros 

17.10 1 17.10 … 

     Sub 

Total: 

131.1

0 

… 

Area libre  Retiro  Plaza ingreso 130.00 1 130.0

0 

0 

886.00 m2   Patio central 756.00 1 756.0

0 

 

           Sub 

total: 

886.0

0 

… 

Elaboracion: Ines Flores Valdivieso 

 

6.4.2. Criterios para el Diseño 

El diseño del centro de atención primaria será sencillo. Mantendrá contara con una 

planta rectangular donde los diferentes paquetes se distribuirán de manera consecutiva. 

Al lado derecho se encuentra la farmacia, junto al ingreso, al centro el área de atención 

primaria y al lado izquierdo los servicios y espacios complementarios. 
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Figura 79. Salud & In – plantas primer y elevaciones. 

 

 

 

Figura 80: Salud & In – planta techos. 

 

 

 

 



123 

Figura 81. Salud & In – cortes y elevaciones 

 

 

 

6.4.3. Selección de Materiales y Acabados  

El Centro de atención primaria y el Wawawasi contarán con los siguientes acabados: 

 Muros: Muros de albañilería confinada con acabado solaqueado. 

 Pisos: Piso de cemento pulido y adoquines de concreto. 

 Techos: Las aulas contarán con techo aligerado de 0.20 m de espesor con 

recubrimiento exterior pastelero 20x20cm. El ingreso contará con Planchas 

metálicas de PRECOR pintado con pintura epóxica color ladrillo. 

 Puertas y ventanas: Todas las puertas interiores serán contra placadas con marco de 

madera.  Todas las puertas exteriores serán de PVC con vidrio crudo. Las ventanas 

serán batientes de PVC con vidrio crudo. En los baños, se instalará una ventana alta 

de PVC sistema corredizo con vidrio crudo. 

 Estructuras: Acero con pintura epóxica color caramelo. 
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Capitulo 7: GESTION Y FINANCIAMIENTO 

7.1. Gestion del Barrio 

El barrio se financiaría bajo el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS – MIBARRIO.  

El programa considera un bono por lote de US$ 2350.00 o S/. 6815.00. Considerando 

un total de 635 viviendas nueva, el costo total del subsidio ascendería a 4 327 527.00 

nuevos soles. 

 

Tabla 17. Costo total de la Habilitación Urbana 

Lotes de vivienda Subsidio por lote Costo total 

635 US$ 2350.00 o S/. 6815.00 S/.4 327 527.00 

Elaborado por Inés Flores Valdivieso. 

 

Las intervenciones del programa incluyen: 

 Regularización de edificaciones habitacionales: Asistencia técnica y apoyo legal. 

 Infraestructura urbana: Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

alumbrado público y doméstico  y vialidad.  

 Equipamiento comunitario: Locales comunal y espacios públicos. 

 Mitigación ambiental: Arborización y protección natural de canales, acciones de 

acompañamiento ambiental, gestión de residuos sólidos y acciones de 

reasentamiento poblacional.  

Para reducir gastos de ejecución, se puede hacer uso de la mano de obra local y de 

materiales de la zona como las piedras.  

Asimismo, se puede contar con el apoyo de diferentes instituciones, las cuales pueden 

hacer donaciones de materiales y recursos al proyecto.  



125 

7.2. Gestion de la Vivienda 

Las viviendas se financiarían bajo el PROGRAMA TECHO PROPIO,  

El proyecto contempla la construcción de “Núcleo básico” para los lotes del A..H. 

Asociación Civil el cal podrá ser completado posteriormente por EL PROPIETARIO.  

La modalidad aplicada en este caso sería la de Construcción en Sitio propio, la cual está 

dirigida a familias que no tienen vivienda pero que si cuentan con un terreno donde 

construir.  El Bono Familiar Habitacional para esta modalidad es hasta US$12,000.00 ó 

S/.34 800.00. 

El costo del núcleo básico asciende a 23 862.00 nuevos soles. Esto trae una diferencia 

aproximada de 10 938.00nuevos soles a favor del promotor del proyecto.  Esto 

demuestra que la construcción de viviendas a través de programas sociales es rentable. 

 

Tabla 18. Valor Unitario Nucleo Basico 

Partida Categoría Descripción Costo  (s/.) 

(1) Muros C Ladrillo con columna y viga de amarre 

de concreto armado 

195.21 

(2) Techos  C Aligerado o losa de concreto armado 144.00 

(3) Pisos H Cemento bruñado 20.75 

(4) Puertas y ventanas G Madera corriente con marcos en puertas 

y ventanas de PVC 

24.72 

(5) Revestimientos H Pintando en ladrillo rustico 17.35 

(6) Baños F Baño sin mayólica 10.7 

(7) Instalaciones eléctrica y 

sanitarias 

D Agua fría agua caliente, trifásico, 

teléfono 

74.25 

  Valor unitario : 486.98 

Elaborado por Inés Flores Valdivieso. 

 

 

Tabla 19. Costo Nucleo Basico 

Área Techada Valor Unitario (s/.) Presupuesto Estimado (s/.) 

49 486.98 23 862.02 
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Capítulo 8. CONCLUSIONES 

1. DE LOS BARRIOS INFORMALES 

Es necesario comprender la problemática que abordan los nuevos barrios desde distintas 

instancias. Esta comprende aspectos económicos, sociales, políticos, ambientales y 

constructivos.  

 

2. DEL CONCEPTO DE BARRIO PROGRESIVO 

En los proyectos de alcance social, las intervenciones no deben limitarse a superar las 

carencias físicas del entorno, sino deberán también contribuir al incremento de la 

productividad y la sostenibilidad  social.   

 

3. DE LOS PROYECTOS REFERENCIALES 

Las experiencias tomadas como referencia, revelan que el patrón de evolución familiar 

es la clave para el futuro desarrollo de la vivienda. Por ello, es muy importante que estos 

sean identificados desde el comienzo, para de esta manera, desarrollar distintas 

tipologías de vivienda, que se adapten las diferentes estructuras familiares.  

 

4. DEL ESTUDIO DEL LUGAR 

Al momento de escoger un barrio para ser intervenido, se debe optar por uno que se 

encuentre en una etapa inicial. De esta manera, las modificaciones son más fáciles de 

llevar. Asimismo, es igual importante hacer un adecuado estudio del lugar y la 

población, ya que cada barrio es unico y por lo tanto amerita formas innovadoras de 

solucion “in situ”. 

 

5. DE LA PROPUESTA URBANA 

La propuesta urbana deberá partir de las lógicas de funcionamiento de los barrios en su 

relación con las estructuras formales. Esto  permitirá actuar  de otra forma: incidiendo 
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en la pequeña escala de la vivienda como motor de desarrollo e incorporando los 

grandes espacios (equipamientos) como complementos básicos para el desarrollo del 

barrio.  

 

6. DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Los diseños de las edificaciones (viviendas y equipamientos) deberán ser flexibles, 

racionales y deberán contemplar el crecimiento.  De esta manera serán más fáciles de 

replicar y completar por autoconstrucción, asegurando en todo momento un buen 

acondicionamiento y calidad estructural.  

 

7. DE LAS TECNOLOGIAS EMPLEADAS 

Los materiales y sistemas constructivos utilizados deberán responder a la idiosincrasia 

de la población y deberán ser accesibles económicamente.  Asimismo, se recomienda el 

uso de materiales de la zona, lo que reduce los costos de obra. 

Para el desarrollo de áreas verdes se debe optar por el uso de plantas autóctonas que 

sean de bajo consumo de agua y bajo costo en mantenimiento.  

Las tecnologías empleadas deberán apuntar al aprovechamiento de los recursos del 

lugar. Estas deberán garantizar un bajo consumo de agua y su reutilización; así como el 

ahorro de energía. 

 

8. DE LA GESTIÓN Y EL FINANCIAMIENTO 

Mediante los procesos de participación en los proyectos de alcance social, se responde a 

las necesidades y deseos de la población. Asimismo, se potencia el aprendizaje de 

actitudes favorables que contribuyen a la integración social.  
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Capítulo 10. ANEXOS 

Anexo 1. Glosario - Instituciones 

 BANCO DE LA VIVIENDA 

Fue una institución crediticia creada en el año 1981 con el fin de promover la formación 

y captación de recursos para el financiamiento de obras de vivienda y servicios 

complementarios; así como para brindar apoyo financiero a las personas dedicadas a la 

industria de la construcción. 

En el año 1992, mediante decreto de ley fue declarado en estado de disolución. 

 BANCO DE MATERIALES (BANMAT): 

Fue una institución crediticia fundada en 1980 durante el gobierno de Fernando 

Belaunde Terry, a fin de  otorgar materiales de construcción a la población de escasos 

recursos.  

Como institución, nunca tuvo procesos rigurosos de calificación crediticia. Además fue 

una institución que sufrió repetidas interferencias políticas. Por ello, debido a múltiples 

irregularidades, en el año 2012 con un decreto supremo, se autorizó su disolución y 

liquidación.  

 FONDO MI VIVIENDA: 

Es la entidad financiera del Estado creada en 1998 cuya función es incrementar la oferta 

de viviendas de interés social. Su misión es promover, financiar la adquisición, el 

mejoramiento y la construcción de viviendas. 

 EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES (ENACE): 

Fue una empresa del Estado fundada en 1981 sobre lo que fue Emadi Perú. Fue creada 

para promover, planificar, financiar, proyectar, ejecutar y adjudicar programas de 

habilitación urbana, construcción de  vivienda y servicios complementarios dentro del 

ámbito nacional. Algunas de las obras importantes que hice fueron el conjunto 

habitacional Alfredo Dammert Muelle y la residencial Torres de Limatambo. 

En el año 2006, fue declara en estado de disolución. 
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 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONAVI):  

Fue una institución gubernamental creada en 1979 durante el gobierno del Presidente 

Morales Bermúdez, a fin de atender las necesidades de vivienda de los trabajadores en 

función a sus ingresos. Enace 

Este dispuso de una contribución obligatoria de los trabajadores destinada para la 

construcción de viviendas para ser alquiladas o vendidas a los contribuyentes del 

mismo. Estuvo vigente hasta el año 1998 

 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUISN SOCIAL (MIDIS):  

Ministerio cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vía de la población en 

situación de vulnerabilidad y pobreza. Fue creado en el año 2011, durante el gobierno 

del Presidente Ollanta Humala como respuesta a la alta fragmentación y desarticulación 

del Estado Peruano frente a la pobreza y la exclusión social. 

Su misión es garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores 

del gobierno actúen de manera coordinada.  

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (MVCS):  

Ministerio creado en el año 2002 cuya misión es  formular, aprobar, ejecutar y 

supervisar la aplicación de las políticas de alcance nacional en materia de vivienda, 

urbanismo, construcción y saneamiento.  

 ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

(COFOPRI): 

Es la Entidad pública encargada de la formalización, levantamiento y actualización del 

catastro predial del Perú. 
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Anexo 2. Encuestas Pobladores 

MODELO DE ENCUESTA APLICADO 

1. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?  

a.- 4 personas 

b.- 5 personas 

c.- 6 personas 

d.- Más de 6 personas 

 

2. ¿Podrías especificar información de los ocupantes de la vivienda?  

Item Parentesco Edad Sexo 

    

    

    

    

    

 

3. ¿Cuál fue el distrito de residencia anterior?  

a.- San juan de Miraflores 

b.- Villa María del Triunfo 

c.- Surco 

d.- San Juan de Lurigancho 

e.- Surquillo 

f.- San Luis 

g.- Los Olivos 

h.- Barranco 

i.- San Isidro 
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j.- San Martin de Porres 

k.- Santa Anita 

l.- Independencia 

 

4. ¿Qué miembros de la familia trabajan?  

a.- Papa 

b.- Papa + mama 

c.- Otros 

d.- Papa + mama + hijos 

e.- Hijos 

f.- Papa + otros 

g.- Papa+ hijos 

h.- Papa + mama + otros 

i.- Mama + otros 

j.- Hijos + otros mama + hijos 

 

5. ¿Cuánto es el ingreso de la familia? 

a.- De 0 a 200 

b.- De 200 a 450 

c.- De 450 a mas 

d.- Prefiero no especificar 

 

6. ¿A qué ocupación económica que se dedican? 

a.- Construcción 

b.- Comercio 

c.- Oficios 
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d.- Transporte 

e.- Domésticos 

f.- Profesión 

g.- Otros 

h.- Servicios diversos 

----- 

 Servicios diversos: Empleos formales pero con sueldos mínimos como barrendero o 

lavaplatos. 

 Construcción: Empleos formales e informales en el rubro de construcción: obreros, 
albañiles, etc. 

 Comercio: Empleos formales e informales que impliquen la compra o venta de 
productos.  

 Oficios: Empleos auto-generados a partir de cierto conocimiento como panadero, 
mecánico de autos o gasfitero.  

 Transporte: Empleos formales e informales en el rubro de transporte público, así 

como taxi, moto taxi, combi, etc. 

 Profesión: Implica necesariamente un conocimiento adquirido en un instituto o 
centro de estudios especializado.  

 Servicios Domésticos: Empleos dentro de un hogar  como empleadas domésticas y 
jardineros.  

 Otros: Militares, jubilados, policía, etc. 
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Anexo 3. Resumen RNE 

HABILITACIONES RESIDENCIALES  (NORMA  TH .010) 

Capitulo i. Generalidades 

Tipos de vivienda   

Tipo Área mínima del lote Frente mínimo del 
lote 

Tipo de vivienda 

1 450 m2 15 m Unifamiliar  

2 300 m2 10 m Unifamiliar 

3 160 m2 8 m Unifam/multifam 
4 90 m2 6 m Unifam/multifam 

5 (*) (*) Unifam/multifam 

6 450 m2 15 m Multifamiliar 

  
 

Correspondientes a: 

 

1 Habilitaciones urbanas a ser ejecutadas en zonas residenciales de baja densidad (r1) 

2 Habilitaciones urbanas a ser ejecutadas en zonas residenciales de baja densidad (r2) 
3 Habilitaciones urbanas a ser ejecutadas en zonas residenciales de media densidad (r3) 

4 Habilitaciones urbanas a ser ejecutadas en zonas residenciales de media densidad (r4) 

5 Habilitaciones urbanas con construcción simultánea, pertenecientes a programas de 

promoción del acceso a la vivienda. No tendrán limitación en el número, 
dimensionamiento o área mínima de lotes;  se podrán realizar en áreas calificadas como 

densidad alta (r3, y r4) y densidad alta (r5, r6, r8). 

6 Habilitaciones urbanas a ser ejecutadas en zonas residenciales de alta densidad (r5, r6, r8) 

 
Aporte de habitabilidad urbana de acuerdo a su tipo 

Tipo Recreación publica Parques zonales Educación Otros fines 

1 8% 2% 2% 1% 

2 8% 2% 2% 1% 
3 8% 1% 2% 2% 

4 8% -- 2% 3% 

5 8% -- 2% -- 

6 15% 2% 3% 4% 

ELABORACIÓN: INÉS FLORES VALDIVIESO. FUENTE: RNE. 

 

 

HABILITACIONES EN RIBERAS Y LADERAS (NORMA  TH .050) 

Capitulo i. Generalidades 

Son habilitaciones en laderas aquellas que se realizan en terrenos con pendientes mayores a 20% 

Capitulo iii. Habilitaciones en laderas  

Las distancias entre vías de transido vehicular en las habilitaciones en ladera, deben tener vías de acceso públicos a 
una distancia no mayor a 30 m entre ellos.  

       

Tipo de 

habilitación 

Calzadas 

(pistas) 

Aceras 

(veredas)  

Agua 

potable 

Desagüe Energía 

eléctrica 

Teléfono 

A Concreto Concreto 

simple 

Conexión 

domiciliaria 

Conexión 

domiciliaria 

Publica y  

domiciliaria 

Publica y  domiciliaria 

B Asfalto Concreto 

simple 

Conexión 

domiciliaria 

Conexión 

domiciliaria 

Publica y  

domiciliaria 

Publica y  domiciliaria 

C Asfalto Asfalto con 

sardinel 

Conexión 

domiciliaria 

Conexión 

domiciliaria 

Publica y  

domiciliaria 

Publica 

D Suelo 

estabilizado 

Suelo 

estabilizado 
con sardinel 

Conexión 

domiciliaria 

Conexión 

domiciliaria 

Publica y  

domiciliaria 

Publica 

 

Los lotes habilitados contaran con evacuación de desagüe por gravedad 
Las vías locales contaran con vereda y berma de estacionamiento en ambos lados 

ELABORACIÓN: INÉS FLORES VALDIVIESO. FUENTE: RNE. 
 

 

 



138 

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO (NORMA  A .010) 

Capitulo ii. Relación de la edificación con la vía publica 

Accesibilidad a la edificación 
 

Uso de los retiros frontales: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Min.1 acceso 
 

Gradas para subir o bajar máximo 1,50 m del nivel de vereda 

Construcción de cisternas de agua y cuartos de bombas 

Casetas de guardianía y su baño 
Estacionamientos vehiculares con techo ligero o sin techar 

Rapa de acceso a estacionamiento en semisótano 

Cercos delanteros 

Mutes de medidores de energía eléctrica 
Medidores o reguladores de gas natural 

Almacenamiento enterrado de líquidos combustibles 

Techos para el acceso de personas 

Escaleras abiertas a pisos superiores independientes 
Piscinas 

Sub estaciones eléctricas 

Cercos 
 

Colocados al límite de la propiedad. Pueden ser opacos, 
transparentes, de altura variable 

Retiros frontal en esquina  Sin retiro pero con ochavo de 3m  de longitud 

Voladizos Sin voladizos, salvo por razones de perfil urbano preexistente 

Sobre retiro frontal hasta 0.50 m a partir de 2.30 m de altura.  

Capítulo iii. Separación ente edificaciones  

Distancia mínima  
 

Pozos de luz: 

Viviendas unifamiliares  

Viviendas multifamiliares 

 5 m o 1/3 d la altura de edificación más baja.  
 

 

Mínimo 2m por lado medido  

Dimensiones mínimas 2.20 m por lado 

Capítulo iv. Dimensiones mínimas de los ambientes  

Altura mínima de cielo raso 
Altura mínima de vigas y dinteles 

2.30 
2.10 

Capitulo v. Accesos y pasajes de circulaciones  
Dimensión mínima del ancho de los pasajes: 

Interior de las viviendas 

Pasajes de acceso a dos viviendas 

Pasajes de acceso a 4 viviendas 
Áreas de trabajo interiores en oficinas 

Locales comerciales 

Locales de salud 

Locales educativos  

 

0.90 m 

1.00 m 

1.20 m 
0.90 m 

1.20 m 

1.80 m 

1.20 m 

Capítulo vi. Escaleras 

Tipo de escalera a proveerse: 
Vivienda 

Hospedaje 

Educación 

Salud 
Comercio 

Oficinas 

Servicio comunales 

Recreación y deportes 
Trasporte y comunicaciones 

Integrada 
Hasta 5 niveles 

Hasta 3 niveles 

Hasta 4 niveles  

Hasta 3 niveles 
Hasta 3 niveles 

Hasta 4 niveles 

Hasta 3 niveles 

Hasta 3 niveles 
Hasta 3 niveles 

De evacuación 
Más de 5 niveles 

Más de35 niveles 

Más de 4 niveles 

Más de 3 niveles 
Más de 3 niveles 

Más de 4 niveles 

Más de 3 niveles 

más de 3 niveles 
Más de 3 niveles 

 

Número y ancho de la escaleras: 

Uso residencial: 
De 1 a 300 ocupantes 

De 301 a800 ocupantes 

De 801 a 1200 ocupantes 
Más de 1201 ocupantes 

 

Uso no residencial 

De 1 a 250 ocupantes 

De 251  a 700 ocupantes 

De 701 a 1200 ocupantes 

Más de 1201 ocupantes 

 
 

 

 

 
1.20 m en 1 escalera 

2.40 m en 2 escaleras 

3.60 m en 3 escaleras 
Un módulo de 0.60 m por cada 360 ocupantes 

 

 

1.20 m en 1 escalera 

2.40 m en 2 escaleras 

3.60 m en 3 escaleras 

Un módulo de 0.60 m por cada 360 ocupantes 
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Condiciones: 

No. Máximo de pasos entre descansos 

Dimensión mínima de descansos 
En escaleras de 1.20 hasta 2.40  

Más de 3.00 m 

Ancho mínimo de las puertas hacia el exterior 

 
Barandas: 

Altura mínima 

 

17 

0.90 
Pasamanos en ambos lados 

Pasamanos central 

1.00 m 

 
 

0.90 m 

Rampas: 

Ancho mínimo 
Pendiente máxima  

 

Vanos: 

Altura mínima: 
Anchos mínimos: 

Vivienda ingreso principal 

Vivienda habitaciones 

Vivienda baños 

 

0.90 m 
12% 

 

 

2.10 m 
 

0.90 m 

0.80 m 

0.70 m 
Capítulo vi: servicios sanitarios 

Distancia máxima de recorrido para acceder a un 

servicios sanitario: 

0.50 m 

Capítulo vii: ductos 
Razón: 

 

Dimensiones mínimas para ambientes para 

almacenamiento de basura 
Uso residencial 

Usos no residenciales  

0.036 m2 por inodoro 

Mínimo 0.24 

 

 
30 lt/vivienda (0.03m3) 

0.08 m3 

Capítulo viii: requisitos de iluminación 

Dimensión mínima de los vanos 0.90 m 

Capitulo ix: requisitos de ventilación 

Área de apertura del vano hacia el exterior  >5% de la superficie de la habitación 

Capitulo xi: estacionamientos 

Dimensiones libres de un espacio de 

estacionamiento: 

Tres o más estacionamientos continuos 
Dos estacionamientos continuos 

Estacionamientos individuales 

 

En todos los casos: 

 

No se deberán ubicar espacios de estacionamientos 

en un radio de 10 m de un hidrante, ni a 3 m de una 

conexión de bomberos.  
 

Dimensiones de ingreso de vehículos: 

Para 1 vehículos 

Para 2 vehículos en paralelo 
Para 3 vehículos en paralelo 

Para una zona hasta 40 vehículos 

Para una zona de 40 a 200 vehículos 

Para una zona de 200 a 600 vehículos 
 

Rampas: 

Pendiente rampas  

Distancia minia  de rampa del límite de la 
propiedad 

Radio de giro  

 

Ancho: 2.50 m cada uno 

Ancho: 2.60 m cada uno 
Ancho: 3.00 m cada uno 

 

Largo: 5.00 m 

Altura: 2.10 m 

 

 

 

 
 

 

2.70 m 

4.80 m 
7.00 m 

3.00 m 

6.00 m 

12.00 m o 1 ingreso doble de 6.00 m y 1 salida doble de 6.00 
m 

 

 

No mayor a 15% 
3.00 m 

5.00 m medidos al eje del carril de circulación vehicular  

ELABORACIÓN: INÉS FLORES VALDIVIESO. FUENTE: RNE. 
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VIVIENDA (NORMA A.020) 

Capitulo i. Generalidades 

Densidad habitacional  
De un dormitorio  

De dos dormitoritos  

De tres dormitorios  

 
2 habitantes  

3 habitantes 

5 habitantes 

Capitulo ii. Condiciones de diseño  

Área techada mínima:  

Dpto. Con capacidad de ampliación  
Dpto. Sin capacidad de ampliación  

 

 

Circulaciones:  
Escaleras y corredores interiores mínimo  

Acceso mínimo a viviendas unifamiliares 

Acceso mínimo a viviendas multifamiliares 
 

Estacionamiento: 
En caso de no contar con parámetros de la zona 

En habilitaciones urbanas tipo 5  

 

25 m2  
40 m2  

 

 

 
0.90 m  

0.90 m 

1.00 m  
 

 
1 por cada 3 unidades de vivienda  

No exigible  

Capítulo iii. Características de las viviendas  

  

Servicios sanitarios 

Viviendas hasta 25 m2 
Viviendas con más de 25 m2  

 

“en las habilitaciones urbanas tipo 5 , no será 

exigible área libre mínima al interior del lote, 
siempre que los ambientes resuelvan su iluminación 

y ventilación.” 

 

 

(1 inodoro, 1 ducha y 1 lavadero) 
(1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha y 1 lavadero) 

Capítulo iv. Condiciones adicionales para conjuntos residenciales  

Máximo pisos en conjuntos residenciales de 

construcción por etapas 

3 pisos 

ELABORACIÓN: INÉS FLORES VALDIVIESO. FUENTE: RNE. 

 

SERVICIOS COMUNALES (NORMA A. 090) 

Capitulo ii. Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Concentración  Más de 500 personas 

Debe considerar futuras ampliaciones  
Edificaciones de tres pisos o más con plantas 

superiores a 500 m2  

Edificaciones de cuatro o más pisos 

Escalera de emergencia 

 

Ascensores 

Área mínima de los vanos 10% del área del amiente que ventilan 
  

Tabla de ocupación: 

Ambientes para oficinas administrativas 

Asilos y orfanatos 
Ambientes de reunión 

Área de espectadores de pie 

Recintos para culto 

Salas de exposición 
Bibliotecas. Área libros 

Bibliotecas salas de lecturas 

Estacionamiento de uso general 

 

10.0 m2 por persona  

6.0 m2 por persona 
1.0 m2 por persona 

0.25 m2 por persona 

1.0 m2 por persona 

3.0 m2 por persona 
10.0 m2 por persona 

4.5 m2 por persona 

16.0 m2 por persona 

Capítulo iv. Dotación de servicios  

Distancia máxima de SSHH  

 
Servicios sanitarios para empleados:  

De 1 a 6 empleados  

De 7 a 25 empleados  
De 26 a 75 empleados  

De 76 a 200 empleados  

Por cada 100 empleados adicionales  

 
Servicios sanitarios para el público  

30.00 m  

 
Hombres  

1l, 1u,1l  

1l, 1u,1l  
2l,2u, 2l  

3l, 3u, 3l  

1l,1u, 1l  

 
  

 

 
Mujeres  

 

1l, 1l  
2l, 2l  

3l, 3l  

1l, 1l  
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De 0 a 100 personas (público)  

De 101 a 200 personas (público)  

Por cada 100 personas (público)  

1l, 1u,1l  

2l, 2u,2l  

1l, 1u,1l  

1l, 1l  

2l, 2l  

1l, 1l  
Estacionamientos 

Uso general 

Locales de asientos fijos  

Discapacitados  

Para personal 

1 est. Cada 6 pers. 

 

Para público 

1est. Cada 10 pers. 

1 est. Cada 15 asientos 

1 cada 50 est. 
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EDUCACIÓN (NORMA A.040) 

Capitulo ii. Condiciones de habitabilidad y funcionalidad  

Consideraciones: 

 

 
 

 

 

 
 

Ventilación: 

 

Iluminación natural: 
Área de vanos  

Distancia entre la ventana y pared opuesta  

 

Iluminación artificial:  
Aulas 

Talleres 

Circulaciones 

SS.HH. 
 

Acústica  

Circulaciones:  

Auditorios 
Sum  

Salas clase  

Camarines, gimnasios  

Talleres, laboratorios, bibliotecas 
Administración  

Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos 

para la atención de emergencias 

Posibilidad de uso por la comunidad 
Capaces de obtener una dotación suficiente de servicios de 

energía y agua 

Necesidad de expansión futura 

Topografías con pendientes menores 5% 
 

Alta, permanente, cruzada. 

 

 
20% de la superficie del recinto  

Veces la altura del recinto  

 

 
250 luxes 

300 luxes 

100 luxes 

75 luxes 
 

Separación zona tranquilas de zonas ruidosas  

 

Según el número de asientos 
1.0 m2 por persona  

1.5 m2 por persona  

4.0 m2 por persona  

5.0 m2 por persona  
1.0 m2 por persona  

Capítulo iii. Características de los componentes  
Ancho mínimo del puertas (apertura hacia afuera 

180°)  

Para más de 40 personas  

 
Escaleras:  

Ancho mínimo  

Pasos  

Contrapasos  
Max no. Contrapasos  

M 

 

2 puertas 

 
 

1.20 m  

28 a 30 cm  

16 – 17 cm  
16  

Capítulo iv. Dotación de servicios  
Centro de educación inicial: 

De 0 a 30 alumnos  

De 31 a 80 alumnos  

De 81 a 120 alumnos  
Por cada 50 alumnos adicionales 

 

Centro de educación primaria, secundaria y 
superior: 

De 0 a 60 alumnos  

De 61 a 140 alumnos  

De 141 a 200 alumnos  
Por cada 8 alumnos adicionales  

Duchas  

 

Hombres  

1l, 1u,1l  

2l,2u, 2l  

3l, 3u, 3l  
1l,1u, 1l  

1c/60 alumnos  

 
 

1l, 1u,1l  

2l,2u, 2l  

3l, 3u, 3l  
1l,1u, 1l  

1c/60 alumnos  

 

Mujeres  

1l, 1l  

2l, 2l  

3l, 3l  
1l, 1l  

1c/60 alumnos  

 
 

1l, 1l  

2l, 2l  

3l, 3l  
1l, 1l  

1c/60 alumnos  
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Docentes, administrativo y servicios  

De 1 a 6 empleados  

De 7 a 20 empleados  
De 21 a 60 empleados  

De 61 a 150 empleados  

Por cada 60 empleados adicionales  

 
 

Almacenamiento  

Educación primaria 

Educación secundaria y superior 

 

1l, 1u,1l  

1l, 1u,1l  
2l,2u, 2l  

3l, 3u, 3l  

1l,1u, 1l  

 
 

 

(20 lt por alumnos por 

día)  
(25 lt por alumnos por 

día)  

 

1l, 1l  

1l, 1l  
2l, 2l  

3l, 3l  

1l, 1l  
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SALUD (NORMA A.050) 

Capítulo 1. Aspectos generales  

Puesto de salud: Establecimiento de primer nivel de atención, de atención 
integral de salud de baja complejidad con énfasis en los 

aspectos preventivos promocionales con la participación activa 

de la comunidad y todos los actores sociales. 

Capítulo ii. Condiciones de habitabilidad y funcionamiento  

Ubicación: 

 
 

 

 

Disponibilidad de servicios básicos: 
 

 

 

 
 

Accesibilidad 

 

 
Orientación y factores climáticos: 

 

 

Ampliaciones: 
 

 

Número de ocupantes: 

Áreas de servicios ambulatorios 
Sector de habitaciones 

Oficinas administrativas 

Áreas de tratamiento a pacientes internos 

Salas de espera 
Servicios auxiliares 

Depósitos y almacenes 

Debe ser predominantemente planos 

Evitar terrenos arenosos 
Estar alejados de zona s sujetas a erosión de cualquier tipo.  

 

Abastecimiento agua potable 

Energía eléctrica y/o grupos electrógenos 
Comunicaciones y red telefónica 

Plan de manejo de residuos sólidos  

Sistema de protección contra incendios.  

 
Peatonal y vehicular  

Ingreso fluido de pacientes , públicos y bomberos 

 

Protección contra viendo dominantes 
Iluminación y ventilación natural 

 

Deberán mantener área libre suficiente para permitir futuras 

ampliaciones  
 

 

6.0 m2 por persona 

8.0 m2 por persona 
10.0 m2 por persona 

20.0 m2 por persona 

0.8 m2 por persona 

8.0 m2 por persona 
30.0 m2 por persona 

Sub capitulo iii puestos de salud 

Niveles: 

Unidad de atención 

Unidad de vivienda 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sala d uso múltiple 

Consultorio 
Tópico 

Ambiente de reposo para dos camas 

Botadero 
Servicios higiénicos (02) 

Admonición 

Archivo 

Botiquín 
Deposito 

Despensa 

Almacén 
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Altura mínima  de los ambientes  2.60 m 

Capítulos iii. Condiciones especiales para personas con discapacidad 

Rampas: 

Ancho mínimos de 1.20 m 

Bordes laterales de0.05 m de altura 
Dos pasamanos a diferente altura  

Longitud no mayor de 6.00 m 

Pendientes máxima 8.33% 

Si la longitud sobrepasa los 6.00 m se consideraran 

descansos intermedios de 1.50 m  

A la entrada de la rampa se deberá colocar el 

símbolo internacional de acceso a discapacitados. 

 
Áreas de espera: 

Se destinara un área para personas con 

discapacidad por cada16 lugares  con las siguientes 

características: 
Área  

Área de circulación mínima 

 

Áreas exclusivas de estacionamiento  
Cantidad  

Dimensiones 

Señalización símbolo 

Letrero símbolo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.20 x 1.20 m 
1.50 m 

 

 

1 por cada 25 estacionamientos 
5.00 x 3.80 m 

Radio de 1.60 pintada en el piso 

0.40 x 0.60 a 2.00m de altura 
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COMERCIO (NORMA  A. 070) 

Capitulo ii. Condiciones de habitabilidad y funcionalidad  

No. De personas de una edificación comercial:  
Mercado minorista  

Patio de comida  

Altura mínima de piso terminado a cielo raso  

 
2.0 m2 por persona  

1.5 m2 por persona  

3.0 m  

Capitulo iii. Características de los componentes  

Dimensión de vanos:  

Altura mínima:  
 

Anchos:  

Ingreso principal  

Dependencias interiores  
Servicios higiénicos  

Servicios higiénicos discapacitados  

 

Pasajes  
Ancho mínimo  

Pasajes principales  

 

Locales comerciales  
Área mínima  

Frente mínimo  

Ancho de puerta  

Altura mínima 
 

Puestos:  

Carnes, pescados, productos perecibles  

Abarrotes, mercería y cocina  
Otros productos  

 

2.10 m 
 

 

1.00 m  

0.90 m  
0.80 m  

0.90 m  

 

 
2.40 m  

3.00 m  

 

 
6.00 m2  

2.40 m  

1.20 m  

3.00 m 
 

 

6.00 m2  

8.00 m2  
6.00 m2  

Capitulo iv. Dotación de servicios  

Distancia máxima de SSHH  

 

Servicios sanitarios para empleados:  
De 1 a 6 empleados  

De 7 a 25 empleados  

De 26 a 75 empleados  

De 76 a 200 empleados  

50.00 m  

 

Hombres  
1l, 1u,1l  

1l, 1u,1l  

2l,2u, 2l  

3l, 3u, 3l  

 

 

Mujeres  
 

1l, 1l  

2l, 2l  

3l, 3l  
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Por cada 100 empleados adicionales  

 

Servicios sanitarios para el público  
De 0 a 20 personas  

De 21 a 50 personas  

De 51 a 200 personas  

Por cada 100 personas  

1l,1u, 1l  

 

 
No requiere  

1l, 1u,1l  

1l, 1u,1l  

1l, 1u,1l  

1l, 1l  

 

 
No requiere  

 

1l, 1l  

1l, 1l  
 

No. De estacionamientos mercado minorista  

Para personal  

Para publico  
Para discapacitados  

 

Estacionamientos de vehículos de carga 

De 1 a 500 m2 de área techada 
De 501 a 1500 m2 de área techada 

De 1500 a 3000 m2 de área techada 

Más de 3000 m2 de área techada 

 
Depósitos  

Cámaras frigorífica de carnes  

Cámaras frigorífica de pescados  

Cámaras frigorífica de productos diversos  
 

Basura  

Área mínima  

 

 

1 est cada 20 personas  

1 est cada 20 personas  
3.80 m x 5.00 m , 1 cada 50 est 

 

 

1 estacionamiento 
2 estacionamientos 

3 estacionamientos 

4 estacionamientos 

 
25% del área venta  

0.02 m3 por m2 de área venta  

0.06 m3 por m2 de área venta  

0.03 m3 por m2 de área venta  
 

0.03 m2 de área venta  

6 m2 
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