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Resumen  

El presente trabajo de investigación, intitulado “PROPUESTA DE UN MODULO DE 

VIVIENDA UTILIZANDO LA METODOLOGIA BIM PARA EL NIVEL 

SOCIOECONOMICO C, CASO DE ESTUDIO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – 

CUSCO”, realiza un análisis sobre la necesidad de vivienda en la provincia del Cusco. 

Problemas tales como el crecimiento poblacional, el comportamiento de la población con 

respecto a su migración, la especulación de los costos de adquisición de terrenos, altos 

costos de construcción y falta de apoyo técnico, desmedran el servicio y la calidad de las 

viviendas, incidiendo en el mercado local. 

Es allí que se determinó que el problema de investigación es los escases en el mercado 

local de un módulo de vivienda social, y el objetivo general, disminuir el déficit de este 

mercado implementando un módulo con nuevas tecnologías (BIM), para un nivel socio 

económico C. 

De las conclusiones que se llegaron se resumen (ver conclusiones pag.87):  

1. Que la utilización de la tecnología BIM o edificios con información permiten 

estabilidad, visualización integra del proyecto e precisan información.  

2. Que la utilización de la tecnología BIM permiten incrementar y asegurar la 

calidad, seguridad, durante las diferentes fases de diseño, y más adelante la 

construcción y operación. 

3. Que la utilización de la metodología BIM, para la creación de un módulo de 

vivienda para el nivel socioeconómico C, es financieramente beneficioso. 

4. La especulación de la adquisición de los terrenos en el mercado local desmedra 

el proyecto, por lo cual hace que el costo de inversión sea mayor. 

Palabras clave: Modulo de Vivienda,  Metodología BIM, Vivienda social, Vivienda 

económica, prototipo 
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Summary 

The present research work, entitled "PROPOSAL OF A HOUSING MODULE USING 

THE BIM METHODOLOGY FOR THE SOCIOECONOMIC LEVEL C, CASE 

STUDY DISTRICT OF SAN SEBASTIAN - CUSCO", makes an analysis about the need 

for housing in the province of Cusco. 

Problems such as population growth, the behavior of the population with respect to their 

migration, the speculation of land acquisition costs, high construction costs and lack of 

technical support, demean the service and the quality of housing, affecting the local 

market 

It is there that it was determined that the research problem is the scarcity in the local 

market of a social housing module, and the general objective, to reduce the deficit of this 

market by implementing a module with new technologies (BIM), for a socio-economic 

level C. 

The conclusions that were reached are summarized (see conclusions p.87): 

1. That the use of BIM technology or buildings with information allow stability, integral 

visualization of the project and require information. 

2. That the use of BIM technology allows to increase and ensure quality, safety, during 

the different phases of design, and later construction and operation. 

3. That the use of the BIM methodology, for the creation of a housing module for 

socioeconomic level C, is financially beneficial. 

4. The speculation of the acquisition of land in the local market detracts from the project, 

which makes the investment cost higher. 

Keywords: Housing Module, BIM Methodology, Social housing, Economic housing, 

prototype 
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Introducción  

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “ PROPUESTA DE UN MODULO DE 

VIVIENDA UTILIZANDO LA METODOLOGIA BIM PARA EL NIVEL 

SOCIOECONOMICO C, CASO DE ESTUDIO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – 

CUSCO”, desarrolla un estudio del prototipo de construcción de vivienda de fácil acceso 

económico bajo principios BIM, para los pobladores del distrito de San Sebastián, estas 

viviendas no solo serán accesibles financieramente sino que tendrán todos los criterios 

técnicos básicos de construcción, garantizando durabilidad física, calidad.  Para un mejor 

análisis, se ha dividido la investigación en tres capítulos:  

Capítulo I.- Presenta el planteamiento metodológico, que inicia con la descripción y 

caracterización de la realidad problemática, la delimitación de la investigación, los 

problemas de la investigación, tanto general como específicos, los objetivos de la 

investigación, la relevancia o importancia y la metodología, que contiene aspectos básicos 

del desarrollo de la investigación, como son: el enfoque de investigación, el tipo, el 

método, el diseño y las técnicas para la recolección de datos. 

Capítulo II.- Muestra el marco teórico que contiene, los antecedentes de la investigación, 

el diagnostico situacional estudiado bajo dos dimensiones, las características geográficas 

y las características demográficas, las bases teóricas propiamente que resume de forma 

ordenada y sistémica información acerca de la construcción de viviendas sociales, las 

tecnologías de información para la construcción y por último la definición de términos, 

entre ellos, prototipo, vivienda, vivienda económica, vivienda social, Building 

Information Modeling – BIM y déficit de vivienda. 

Capítulo III.- Muestra el desarrollo de la propuesta, partiendo de la descripción del 

proyecto, que incluye la descripción técnica del proyecto, los datos del proyecto y la 

diferencia entre el sistema tradicional y la metodología BIM, también se describe el 

proceso de modelamiento BIM (5 dimensiones) y el dimensionamiento y modelación de 

las 5 dimensiones. Para finalizar la tesis contiene las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegaron una vez culminada la investigación, la bibliografía, donde se detalla 

todos los libros, revistas, páginas web y demás fuentes que fueron consultadas en el 

desarrollo de la investigación, para terminar, se acompaña la investigación, con los 

anexos. 
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1 Capítulo 1. Planteamiento metodológico 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El departamento del Cusco, ha venido teniendo un crecimiento poblacional 

exponencial, es así que según el (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2009) en la presentación de sus indicadores de crecimiento por departamento 

luego del Censo Poblacional del 2007, indico que en el período intercensal 1993 

- 2007 (14 años), existió un incremento en la población total del departamento de 

Cusco en un 14,0%, este crecimiento, genero de forma progresiva necesidades de 

servicios de salud, educación, transporte, etc.  

 

La necesidad de vivienda, en la provincia del Cusco, no fue la excepción, 

existiendo por este motivo un déficit de vivienda aun no cubierta, ya sea por los 

altos costos de adquisición de terrenos (especulación), por los costos de 

construcción, apoyo técnico y también por la saturación de zonas urbanas, que han 

obligado a que las viviendas se trasladen a zonas antes rurales, pese a esta 

problemática la población, no cuentan con mayores opciones en el mercado 

inmobiliario local. 

 

El distrito de San Sebastián, uno de los siete distritos de la provincia del Cusco, 

que según el Censo del 2007 es el segundo más poblado con 85 472 habitantes, 

reporto un aproximado de 18 109 viviendas. Según él (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, Población estimada al 30 de Junio, por años calendario 

y sexo, según departamento, provincia y distrito, 2012-2015, 2016) se estimó que 

el distrito de San Sebastián al 2015 tuvo una población de 115 305 habitantes, es 

así que las necesidades que detallamos párrafos anteriores se incrementaron, más 

aún, si como distrito no se tiene la capacidad operativa para enfrentar este 

crecimiento demográfico.  

 

El prototipo económico de vivienda bajo principios BIM responde a la demanda 

actual de residencia del Nivel Socio económico C, el diseño será financieramente 
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accesible y cumplirá con los requisitos técnicos mínimos, lo que generará un 

impacto positivo para la población y podrá replicarse en otros distritos. 

 

Lograr la masificación de las edificaciones de las viviendas de tipo social, ha 

generado la tendencia de disminuir los costos de la contruccion, ello en desmedro 

de la calidad de construcción, haciendo uso de tecnologías de baja productividad 

y limitada eficiencia.  

 

El presente trabajo de investigación pretende establecer lineamientos de diseño 

arquitectónico que garanticen la disminución de defectos constructivos, el 

incremento del tiempo de vida útil de las viviendas, mayor calidad, eficiencia y la 

promoción de la industrialización en la etapa de la construcción.  

1.2. Delimitación de la investigación 

 Delimitación: La investigación se realizó en el distrito de San Sebastián, provincia 

del Cusco, Departamento del Cusco, específicamente en el sector de Ticapata-

Segunda Etapa, la que se encuentra ubicada al sur-este del distrito de San Sebastián. 

 Delimitación temporal: El estudio se focalizó el 2018, sin embargo, se hizo una 

revisión histórica de la vivienda social en el Perú y a cerca de la necesidad de vivienda 

progresiva en el distrito a la fecha. 

1.3. Problemas de investigación 

1.3.1. Problema general 

Escases en el mercado local de un módulo de vivienda social que utilice nuevas 

tecnologías y reduzcan los costos en su implementación para el nivel socio económico C, 

en el distrito de San Sebastián, Cusco. 

1.3.2. Problemas específicos 

 No se utilizan herramientas tecnológicas, por desconocimiento, se considera 

eficiente lo tradicional, falta de desafío para mejorar el desempeño. 

 No existen módulos de vivienda accesibles en el mercado para el sector C. 
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 El sistema tradicional implica proceso constructivo más largos, incrementando los 

costos.  

 Escasez de oportunidades para la adquisición de viviendas propias en el sector C. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Disminuir el déficit del mercado local implementando un módulo de vivienda social con 

metodología BIM para el nivel socio económico C. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Implementar metodología BIM para el mejoramiento de los procesos pre, durante 

y post construcción. 

 Crear módulos de vivienda que sean accesibles a la capacidad de pago del nivel 

socio económico C. 

 Diseñar un módulo de vivienda con características particulares que cumpla los 

requisitos de confort térmico y acústico para la sierra. 

 Comparar y elegir la mejor opción que marque un hito en el proyecto durante el 

planeamiento del módulo. 

1.4.3. Relevancia o importancia 

Esta investigación es de gran importancia, en virtud a que se desarrollara un prototipo de 

construcción de vivienda bajo perspectivas BIM, que tendrán costos accesibles para los 

pobladores del distrito de San Sebastián, estas viviendas no solo serán accesibles 

financieramente hablando, sino que tendrán todos los criterios técnicos básicos de 

construcción, garantizando durabilidad física, calidad y por ende niveles de satisfacción.  

Contribuyendo a la sociedad en favor de la población de menores recursos económicos 

bajo la visión del Ministerio de Vivienda del Perú con sus programas de inclusión social. 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Enfoque de investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, estudio que a través de una visión integral 

estudia a la unidad de análisis y hace que algo sea lo que es, identificando profundamente 

las realidades y su proceso dinámico que da razón al comportamiento y manifestaciones 

(Martinez Miguelez, 2006).  

1.5.2. Tipo de investigación 

El trabajo utiliza un tipo de investigación llamada participativa, que integra tanto la 

investigación como las acciones de un tema seleccionado, ello con la participación de 

diferentes actores. Con propósito de que logre cambios en la comunidad a través del 

mejoramiento de sus condiciones de vida (Martinez Miguelez, 2006) 

1.5.3. Método de investigación 

El método utilizado, es el Método Inductivo, método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, es decir que la línea de investigación va desde 

lo general a lo particular. 

1.5.4. Diseño de investigación 

Se usó un diseño, No Experimental, pues no se manejará de manera deliberada las 

variables de estudio y por el contrario se observará el hecho o acontecimiento en su 

ambiente natural para después analizarlo.               

1.5.5. Técnicas para la recolección de datos 

En el proceso de investigación se utilizó dos técnicas cualitativas que permitieron analizar 

la problemática de déficit de viviendas en el distrito de San Sebastián - Cusco, así como 

interpretar información acerca de prototipos económicos de vivienda, bajo principios 

BIM: 

 Heurística: Proviene del vocablo griego heuriskein, que significa hallar o indagar, 

busca hacer a los individuos expertos o conocedores a profundidad de un tema. 

 Hermenéutica: La hermenéutica es un método o una técnica que consiste en explicar, 

traducir o interpretar información para poder llegar a conclusiones. 
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2 Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de investigación 

A. “Disminución del déficit de vivienda para los sectores C y D, caso distrito de San 

Sebastián”. Donde los autores hacen un estudio del nivel socio económico C y D 

identificando a esta población, el objetivo principal de la tesis es generar proyectos 

inmobiliarios accesibles a las personas del nivel socioeconómico C y D. (Álvarez, A, 

Huamán, C & Torres, L. (2017)). 

B. “Mejoramiento de la constructabilidad mediante herramientas BIM”. El autor hace un 

estudio de mejoras durante la etapa de diseño identificando los principales re-trabajos 

durante la etapa de la construcción y las mejoras que se pueda lograr con el uso adecuado 

de herramientas BIM, los beneficios que con llevan para ambos lados interesados del 

proyecto, el objetivo principal del documento es identificar los beneficios de aplicar la 

constructabilidad y BIM en etapas de planeamiento y diseño. (Espinoza, J & Pacheco, R. 

(2014)). 

C. “La vivienda social en el Perú”, de donde se resalta la situación en el Perú y la 

desigualdad social, haciendo un análisis de la evolución de la vivienda social y como este 

fenómeno afecto el crecimiento, indicando además que el problema de la vivienda se debe 

corregir primero desde un primer nivel ligado a las políticas de Estado. En esta 

investigación también se realiza un análisis del diseño arquitectónico, consideraciones 

urbanísticas y consideraciones sociales-económicas. Indicando al finalizar de forma 

detallada los programas existentes que el estado brinda para disminuir el déficit de 

vivienda. (Meza Parra, Karina (2016)). 

D. “Estudio De Mercado De La Vivienda Social En La Ciudad De Cusco”, donde se 

resalta que los distritos de destino de preferencia para habitar son Cusco, San Sebastián y 

Wanchaq. Teniendo San Sebastián el 25% de territorio donde se pueda expandir la ciudad, 

haciéndolo mas atractivo para el crecimiento poblacional y que la demanda potencial por 

vivienda nueva para el NSE C es de 9 466 familias. Además, analiza la situación 

habitacional en la ciudad del cusco, características físicas de la demanda de vivienda 

nueva entre otros. (Fondo mi Vivienda (2010)). 
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2.2. Diagnostico situacional 

El distrito de San Sebastián, uno de los 7 distritos de la provincia de Cusco, Departamento 

de Cusco distrito bastante populoso, el proyecto de tesis se desarrollará en este distrito, 

como se indicó en la delimitación del estudio, específicamente en el sector de Ticapata, 

denominada Segunda Etapa de la Comunidad Ayarmaca Puma marca, el cual se encuentra 

ubicada al sur-este del distrito de San Sebastián. Delimitado por las vías de: Prolong. Av. 

Collasuyo y la vía Cusco-Corao. 

2.2.1. Características geográficas 

La delimitación geográfica del proyecto es la siguiente: 

 POR EL NORTE: Con la vía Programada Ticapata Primera Etapa 

 POR EL ESTE: Con la APV. Huerta Santa María y la APV. Luzmila del Solar 

 POR EL SUR: Con la vía Prolongación Av. Collasuyo 

 POR EL OESTE: Con la Vía Cusco-Corao. 

Figura N° 1. Plano de ubicación Ticapata Segunda Etapa (2018-2028 – SGPO/MDSS) 
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El sector de Ticapata - Segunda Etapa, posee una extensión de 81.5 Ha, 815,710.50 m2 y 

un perímetro de 4,349.22 ml, incluye a los sectores de Miscura, Quencha, Hatumpampa, 

Kankao, Animas, Pucyac, Huaccapata, Qanchispujio, Sondor y Sacashuaylla. Áreas 

propensas para la expansión demográfica del distrito. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, Población estimada al 30 de Junio, por años calendario y sexo, según 

departamento, provincia y distrito, 2012-2015, 2016)  

El terreno en el que se desarrolló el estudio, de Sector de Sacashuaylla, Ticapata distrito 

de San Sebastián, cuenta con un área libre disponible de 14,488.44m2, de los cuales, en 

la presente tesis se realizará el análisis solo en un área de 11,666.7 m2 que representa el 

área útil del proyecto. 

Figura N° 2. Plano Perimétrico del área posible a utilizar Ticapata Segunda Etapa 

(2018-2028 – SGPO/MDSS) 

 

2.2.2. Zonificación y Vías 

2.2.2.1. Uso de suelos 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa Para el 

aprovechamiento de los usos del suelo y siguiendo con la clasificación del MVCS se 

tiene: 

 

AREA: 14,488.44 M2 

PERIMETRO: 646.26 
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A. Suelo Urbano:  

Es el Suelo utilizado y acondicionado para uso urbano, goza de las mejores condiciones 

para densificar y la factibilidad de dotación de servicios básicos; en la parcialidad de 

Ticapata se encuentra en la parte sur y escasos servicios complementarios (Centros 

Educativos). 

B. Suelo Urbanizable:  

Es el suelo declarado por el PDU- Cusco 2013-2023 como expansión urbana, suelos aptos 

para ser densificados y urbanizados a corto, mediano y largo plazo. En la parcialidad de 

Ticapata se han destinado las áreas agrícolas del sector como suelos a ser urbanizados. 

C. Suelos No Urbanizables:  

Son los suelos que no pueden ser urbanizados ni ocupados por ningún tipo de 

construcción, estos suelos solo pueden tener un tratamiento especial y/o de protección 

(ZPA). 

Estos Usos se encuentran representados en el plano de Uso de Suelos (P-01). 

Figura N° 3. Plano de uso de suelos Ticapata Segunda Etapa (2018-2028 – 

SGPO/MDSS) 
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2.2.2.2. Zonificación 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa para asignar la 

zonificación de uso de suelos se toman en cuenta: la tendencia, la vocación de uso. Sin 

embargo, estos usos pueden ser optimizados para su mejor aprovechamiento, teniendo en 

cuenta los factores: sociales, ambientales, físico-espaciales, reajuste de suelos y la 

compatibilización de uso; con el fin de consolidar y promocionar la densificación del 

sector de manera sostenible y ecológicamente amigable con el entorno; respetando las 

áreas de protección ambiental y zonas de riesgo, lo cual ha delimitado las zonas más 

óptimas para el desarrollo conveniente de las edificaciones.  

De la compatibilización se tiene lo siguiente: los usos permitidos de cada zona 

corresponden a la aplicación de las normas diferenciada de zonificación de uso de suelos 

según las áreas de estructuración urbana.  

Figura N° 4. Plano y cuadro resumen de Zonificación General en Ticapata Segunda 

Etapa (2018-2028 – SGPO/MDSS) 
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2.2.2.3. Vialidad 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa Para el desarrollo 

del esquema vial, la propuesta se respalda en lo alcanzado por el Plan de Desarrollo 

Urbano de la Provincia del Cusco (PDU) 2013-2023, el cual prevé las vías colectoras.  

A partir de este se consideran los ejes longitudinales y transversales que conectarán esta 

zona con el área consolidada, garantizando el desplazamiento desde el Centro Urbano a 

este nuevo centro. Previendo una densificación extrema y considerando el lote mínimo 

normativo, se tiene en consideración una última malla vehicular de vías locales que 

definirá la configuración de manzaneo en caso de nuevas habilitaciones urbanas. 

Garantizando y propiciando el acceso a la infraestructura de integración de la ciudad. A 

continuación, se realizará una descripción de las vías programadas por el PLAN 

INTEGRAL 

Figura N°5. Plano de vías del Sector de Ticapata Segunda Etapa (2018-2028 – 

SGPO/MDSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2.2.2.4. Servicios Básicos 

A. Sistema de Agua 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa, el sector posee un 

manante activo de gran caudal denominado “TILQUE”, que abastece el agua para riego 

a todo el sector, ubicados en la parte alta de la Primera Etapa, derivado por medio de un 

sistema de canales abiertos manejado por el Comité de Regantes. Estos son controlados 

a través de reservorios que se ubican en dos lugares dentro del área de intervención 

(Ticapata 2da etapa); ubicados estratégicamente para su funcionamiento por gravedad, 

siendo uno de ellos potabilizado para consumo humano, contando con un sistema 

entubado hasta cada una de las viviendas. La distribución de agua muestra la gran 

capacidad de este sector que es autosuficiente con el uso y manejo de este recurso, 

abasteciendo progresivamente de acuerdo con la ocupación y usos requeridos, en el caso 

de nuevas construcciones, consumo humano y riego.  

B. Sistema de Drenaje 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa, en el sector el 

servicio es administrado por Seda Cusco S.A., siendo los sectores de Miscura, Sondor y 

Sacashuaylla los únicos que cuentan con desagüe, abarcando aproximadamente el 40% 

de población total, mientras que los demás sectores no cuentan con el servicio.  

C. Sistema Eléctrico 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa, en cuanto a la 

Energía Eléctrica Domiciliaria, el servicio es proporcionado por Electro Sur Este S.A. 

que abastece toda la ciudad. El sector cuenta con el servicio de electricidad tanto como la 

domiciliaria y áreas próximas a urbanizar, así como de alumbrado público; el sistema se 

compone por una línea de alta tensión, ubicada en la vía que divide la primera y segunda 

etapa, de esta derivan hacia una línea de media tensión y finalmente la domiciliaria.  

De acuerdo al análisis realizado al sector, se determinó que la casi todas las  viviendas no 

cuenta con servicios básicos necesarios para poder desarrollarse como un área de 

expansión urbana, por lo que es impostergable la regularización de acceso a dichos 

servicios. Por otro lado, el siguiente grafico demuestra el porcentaje de viviendas que si 

poseen algunos de los servicios, siendo estos la minoría. 
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D. Manejo De Residuos 

Según el PDU 2013-2023: En el distrito se calcula una generación per cápita domiciliaria 

de 0.61 kg/habitante/día, que multiplicado por la población urbana se tiene una 

generación diaria de 61.36 toneladas de residuos sólidos domiciliarios.  

Tabla N°1. Residuos sólidos de las viviendas en el Distrito de San Sebastián (PDU 2013-

2023) 

POBLACIÒN 

DEL 

DISTRITO, 

ZONA 

URBANA 

GPC 

DOMICILIARIA 

(KG/HAB/DIA) 

GENERACION DE RESIDUOS 

TONELADAS/DIA TONELADAS/MES TONELADAS/AÑO 

100585 0.61 61.36 1840.8 22089.6 

 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa, en el sector se 

identificó que solo las zonas, cerca de las áreas urbanizadas como son Santa Maria, Enaco 

y la Planicie pueden acceder fácilmente a este servicio, el cual consiste en el recojo 

semanal de la basura por medio de los vehículos de la municipalidad, los días martes y 

viernes en las mañanas. 

Se deberá considerar un plan de manejo de residuos en la habilitación de este sector una 

vez aprobado el plan. 

2.2.2.5. Modelo de Peligro por Geodinámica Externa. 

Según el Planeamiento Integral del Sector de Ticapata Segunda Etapa, los parámetros y 

descriptores ponderados para la caracterización del peligro, para el sector son: 

Tabla N°2. Nivel de peligro por geodinámica externa/pi Ticapata segunda etapa MDSS 

 

 PELIGRO BAJO PELIGRO 
MEDIO 

PELIGRO 
ALTO 

PELIGRO MUY 
ALTO 

 

QUEBRADA 
Otras 
Zonas 

Zona de 
Captación 

Cárcavas y 
quebradas con 
baja escorrentía 

Cauce de la 
quebrada alta 
escorrentía 

0.35 

PENDIENTE  15% 25% 35% 0.25 

FISIOLOGIA Llanura 
Ladera de 
Colina 

Ladera de 
Montaña 

 0.15 

GEOLOGIA  
Cenozoico 
Paleológico 

Cenozoico 
Neógeno 

Cenozoico 
Cuaternaria 

0.15 

TEXTURA 
EDAFOLOGICA 

Grava Caliza Caliza Suelo 
Pomocanchis 

Arcilla arenosa 
limosa 

0.10 
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Cartográficamente, este mapa está elaborado con mapas temáticos de escala 1: 25000, y 

otros elaborados por el mismo equipo técnico a partir de un análisis espacial in situ 

obteniendo un modelo descriptivo de la zona. El cual nos dio zonas con diferentes niveles 

de peligro. Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. 

Figura N°6. Mapa de Peligros de Ticapata Segunda Etapa (Con datos del “Mapa de 

peligros del INDECI”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa de tipos de suelos responde a varias de simplificaciones a los sistemas de 

clasificación existentes en la Ingeniería Civil, hasta lograr una cantidad de tipos de suelos 

necesarios para su interpretación y su aplicación, considerados en el mapa de peligros del 

Cusco. 

Tabla N°3. Porcentaje de nivel de peligro. 

NIVEL DE PELIGRO PORCENTAJE (%) 
Peligro Alto 10.16 

Peligro Medio 39.83 
Peligro Bajo 49.99 



27 
 

2.2.2.6. Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR) gerencia de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián, emite el siguiente certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios con las siguientes características: 

● Área Territorial:  Provincial Dpto. Cusco, Distrito San 
Sebastián 

● Área de Actualización Urbanística: AU-1 Área Urbana 

● Zonificación y Catalogación: R3 residencial densidad media 

● Área Mínima de lote normativo: 120.00 m2, Frente Mínimo 6.00 ml 

● Usos Permisibles y Compatibles: residencial 

● Coeficiente de edificación: 2.4 Densidad Neta 1,300 Hab/Ha 

● Área Libre (%): 20% 

● Altura Edificatoria Permisible: Calle Qanchis Pujio 03 Pisos (9.00m). 

● Alineamiento de Fachada: Retiro: 3 ml 

Sección de Vía: Calle Qanchis Pujio 10.00 ml. 

  Vereda: 1.20 ml. – 1.50 (ciclovia) 

  Calle Accoyoc 8 ml. 

  Vereda: 1.20 ml.  

  Calle Sacashuaylla 10.00 ml. 

  Vereda: 1.20 ml. – 1.50 (ciclovia) 

  Prolong. Virgen del Carmen 6 ml. 

  Vereda: 1.00 ml.  

● Calzada: Calle Qanchis Pujio 5.40 ml. 

  Calle Accoyoc 5.40 ml. 

  Calle Sacashuaylla 5.00 ml. 

  Pr. Virgen del Carmen 3.60 ml. 

● Índice de Espacios para Estacionamiento: No es Obligatorio 

● Otros Particulares: Tratamiento Volumétrico y 
Urbanístico del Entorno. 

● Recomendaciones y Observaciones: Ninguno 
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La propuesta que desarrolla la presenta tesis, hace referencia a la inclusión de la vivienda 

social, para lo cual según el DS. N°022-2016-VIVIENDA-RATDUS, TITULO VII, 

CAP.II, art. 134. Sobre los programas de zonificación inclusiva, dinamizan el mercado 

inmobiliario con el fin de reducir el déficit de vivienda, ofreciendo bonos de densidad o 

altura, a cambio de la inclusión de un porcentaje de vivienda de interés social dentro del 

área proyectada. (área del proyecto destinado a vivienda de interés social 2,333.33m2).  

Frente a los parámetros emitidos por la Municipalidad distrital se considera los siguientes 

parámetros para el proyecto, que según el RNE, TITULO II, HABILITACIONES 

URBANAS, II.1 TIPOS DE HABILITACIONES, NORMA TH 0.10, 

HABILITACIONES RESIDENCIALES, art. 9, hace referencia al área mínima de lote, 

menor a 90m2, para una vivienda unifamiliar/ multifamiliar, tipo 5, donde: (*) menciona 

que las habilitaciones urbanas con calificación y autorización de construcción simultánea 

de vivienda, pertenecientes a programas de  promoción del acceso a la vivienda. No 

tendrán limitación en el número, dimensiones o área mínima de los lotes resultantes; y se 

podrán realizar en áreas calificadas como Zonas de Densidad Media (R3 y R4) y Densidad 

Alta (R5, R6, y R8) o en Zonas compatibles con estas densidades, debiendo contar con la 

aprobación de la habilitación urbana incluyendo los anteproyectos de arquitectura de las 

viviendas a ser ejecutadas. 

Teniendo en consideración tales datos, la propuesta se desarrollará con los siguientes 

parámetros adicionales: 

● Área Mínima de lote: 70.00 m2 

● Porcentaje de Área Libre: 30% 

● Alineamiento de Fachada: Retiro: 3 ml 

2.2.3. Características demográficas 

Según la información de los Censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI para el año 2007 el distrito de San Sebastián contaba con una 

población de 85,472 habitantes y para el 2015 el distrito de San Sebastián contaba con 

una población de 115, 305 habitantes, teniendo una tasa de crecimiento del 6.21%. 

Además en el Plan de Desarrollo Metropolitano de la ciudad del Cusco (PDM 2017-2037) 

identifica que el distrito se encuentra en un Sector (Sector III) donde el crecimiento 
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poblacional es de 55.12% debido al flujo migratorio (población flotante), puesto que 

dicho distrito se concentran las actividades relacionadas al comerciales , turismo, 

servicios públicos, servicios sociales como: educación, salud, gestión administrativa y 

financiera; y también que el  6.91% de viviendas de departamentos en edificio es 

exclusivo del dicho Sector.  

Poniendo al distrito de San Sebastián en óptimas condiciones para el desarrollo de una 

densificación planificada. Cabe resaltar que a pesar de esto el déficit de habitacional en 

este sector es el mayor porcentaje representando el 96.63%. (Municipalidad Provincial 

del Cusco, 2017) 

Dichos datos identifican que en el distrito de San Sebastián y en toda la provincia del 

Cusco viene enfrentado un movimiento poblacional, no solo de una población fija sino 

también de una población flotante, que según  Manuel Sánchez Rosado en su libro 

Población y ambiente, describe que: “Uno de los problemas más complicados que 

enfrenta la geo-demografía contemporánea es la distribución de la población en el espacio 

y tiempo, siendo cuatro componentes básicos más importantes del cambio demográfico, 

nacimientos, defunciones, inmigraciones e emigraciones. 

De los cuales los dos primeros han perdido importancia relativa, pues los índices de estos 

se ven altamente relacionados con otros aspectos de tipo social y económico y los dos 

últimos se han vuelto más significativos y complejos; ya que estos índices son altamente 

dinámicos, además que existe una gran complejidad en la distribución de dicha población 

que demanda de bienes y servicios públicos y privados, tales como, agua, luz, movilidad, 

seguridad pública, recolección de residuos sólidos, vivienda, equipamientos entre otros, 

etc. 

2.2.4. Déficit de vivienda en el distrito de San Sebastián 

Según una publicación del diario RPP (Periodismo Gráficos Audiovisual RPP, 2016), el 

informe del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), colocan al 

Perú como el tercer país con mayor déficit de viviendas de Latinoamérica, reportando que 

la carencia promedio es de 1,800,000 viviendas, aproximadamente un 72% de las familias 

con respecto al total de hogares en el 2012. Dicha población no contaría con vivienda, 

incluyendo aquellas familias que viven en una vivienda precaria, luego de Nicaragua con 

el 78% y Bolivia con un 75%. 
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Pese a los esfuerzos de diferentes gobiernos, la brecha de déficit habitacional persiste, 

desde el 2011 al 2015, se lanzaron al mercado 149 477 bonos familiares habitacionales, 

50 054 créditos Fondo Mivivienda, 5 357 créditos Techo Propio y 143 413 créditos 

privados. 

Con respecto al déficit de vivienda en Cusco según (Alvarez Huaman, Huaman Gamarra, 

& Torres Arenas, 2017), en su investigación titulada Disminución del déficit de vivienda 

para los sectores C y D, Caso Distrito de San Sebastián – Cusco, se menciona que al 2015: 

Tabla N°4. Distribución de los hogares en los Niveles Socioeconómico 2016 – 

Departamento (Urbano) 
 

DEPARTAMENTO 
HOGARES – NSE – URBANO (%) 

TOTAL AB C D E MUESTRA ERROR % 

Cusco  100% 15.9 20.6 29.7 33.8 471 4.5 

 

Este resultado muestra que existe un grupo mayoritario de hogares que engloban el Grupo 

E, siendo este nivel socioeconómico el más pobre del distrito, seguido por los segmentos 

D y C, respectivamente. Considerando que son los segmentos poblacionales con mayores 

índices de pobreza los que conforman el grueso de familias en el Distrito de San 

Sebastián, es fundamental proporcionar opciones de vivienda de bajo costo, que cubran 

sus necesidades básicas. 

El distrito de San Sebastián con 85 472 habitantes, según según (Alvarez Huaman, 

Huaman Gamarra, & Torres Arenas, 2017), tiene al 2015, 19 000 hogares, siendo el tercer 

distrito del Cusco, con mayor cantidad de hogares dentro de la Provincia. 

Tabla N°5. Distribución de Hogares en la Ciudad del Cusco por Nivel Socioeconómico 

2016 – Departamento (Urbano) 
 

CONCEPTO NSE B NSE C NSE D TOTAL 

Hogares 7 471.0 29 136.0 42 396.0 79 993.0 

% Total 8% 31.2% 45.4% 84.6% 
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2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Construcción de viviendas sociales 

La necesidad de vivienda se ha convertido hoy por hoy en una necesidad básica, que no 

solo busca ser cubierta por particulares sino también representa un menester del estado, 

situación que se replica en la mayoría de países de América Latina. “La   gran   demanda 

de vivienda y   los   recursos limitados de   la   población   para satisfacer sus necesidades   

básicas, hace que el gobierno deba hacerse cargo de esta situación y emprenda programas 

referidos a la construcción o el mejoramiento de sus viviendas” (Sánchez Corral, 2012, 

pág. 08). 

2.3.3.1.Desarrollo y crecimiento económico-social 

El desarrollo social fin prioritario de una sociedad, representa un proceso mediante el cual 

se provee al ser humano diferentes oportunidades que le permiten mejorar sus condiciones 

actuales de vida, llamémoslo mejores condiciones de vida, como atención de salud, 

educación, vivienda, etc. Según los informes del PNUD (Programa de naciones Unidad 

para el Desarrollo), indican que el Perú al 2014, presento un índice de desarrollo humano 

(IDH) de 0.734, desde 1980 al 2014 del 28%, situación que se muestra esperanzadora 

para el país. (Meza Parra, 2016), 

Con respecto a la vivienda, como indicador que permite medir el desarrollo humano, a 

recibido apoyo externo, sobre todo en programas dirigidos al aprovisionamiento de 

servicios básicos en los hogares, agua, desagüe y electricidad, así como temas referidos a 

la inclusión social como medio de participación horizontal, dejando de lado las decisiones 

de urbanismo.  

2.3.3.2.Desigualdad nacional 

El crecimiento demográfico trajo consigo problemas sociales como la desigualdad, 

considerándola como el no acceso a servicios básicos y oportunidades de manera 

igualitaria y pese a los innumerables esfuerzos por acortar esta brecha, aun se tiene este 

problema latente en niveles importantes. Mientras la macroeconomía ha crecido, la 

pobreza y desigualdad prevalecen (Lama, 2015, pág. 14). Situación que a largo plazo 

podría convertirse para el individuo un círculo vicioso del cual difícilmente se podría 

salir. 



32 
 

2.3.3.3.Vivienda social en el Perú 

El derecho de todo ser humano sea cual fueses su condición económica y social es de 

tener una vivienda digna, derecho que es considerado en la mayoría de constituciones 

políticas de diversos países alrededor del mundo, como también se menciona en la 

Declaración Universal de los derechos humanos artículo 25. 

 El pensamiento funcionalista de vivienda social, se ha tornado a través del tiempo en 

vivienda mínima y por ende vivienda barata, lo que represento una reducción considerable 

en la calidad de los materiales, así como una disminución de los espacios, bajando con 

ello, la calidad de las condiciones de habitabilidad. (Sánchez Corral, 2012). Partiendo de 

este análisis podríamos definir a la vivienda social como aquel recinto que el estado 

provee de manera total o parcial, a los ciudadanos que por sus propios medios no pueden 

conseguirlo, esta vivienda debe ser digna, lo que conlleva que tenga los servicios mínimos 

básicos, que le permitan alcanzar niveles de calidad de vida óptimos. 

En el Perú, los programas y políticas de las viviendas sociales, han tenido un proceso 

evolutivo no muy acelerado, aunque la construcción ha dinamizado el mercado 

inmobiliario en los últimos 20 años, así como también los programas sociales dirigidos a 

este sector. 

● Barrios Obreros (1930), Hace una retrospectiva para fines del siglo XIX e inicios del 

siglo XX en él Perú, cuando el contexto político, económico y social, hizo que las 

condiciones de vida de los obreros sean precarias y con ello se presentó escasez de 

viviendas adecuadas, problemas de hacinamiento e insalubridad para los mismos, 

principalmente en Lima.  Se desarrollaron una serie de iniciativas para la vivienda 

social, llamada específicamente “vivienda económica”. En el gobierno de Guillermo 

Billinghurst se brindó especial servicio a dicha vivienda. Cediendo lotes de terreno al 

Municipio del Callao para el desarrollo de estos proyectos. El desarrollo de este 

movimiento se redujo por el golpe de estado de 1914. Posteriormente hubieron 

intenciones de retomarlos con el gobierno de Benavides entre 1930 y 1939, 

construyéndose el barrio Obrero N°1, en el distrito de la Victoria, Lima, un proyecto 

de 61 viviendas unifamiliares, el proyecto incluía áreas de aporte tales como losas 

deportivas, piscina entre otros, para que posteriormente el 2, 3, 4 y 5, este último 

proyecto desarrollo 146 viviendas destinado para los damnificados del terremoto de 

1940. 
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Figura N°7. Unidad Vecinal Matute – La Victoria 

 

● Corporación Nacional de Vivienda (1946), otro momento de influencia se dio en el 

año 1946 durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, donde mediante la 

Ley N° 10722, propuesta por el diputado en entonces Arq. Fernando Belaúnde Terry, 

se crea y se establecen los estatutos de la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV). 

A través de esta nueva organización se buscaba mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población en términos de higiene, aspecto técnico, económico y 

social. La Cooperación se creó por 50 años pudiendo ser renovado, su sede principal 

era en Lima, pero logro descentralizarse a nivel nacional. El estado asume el reto del 

diseño y construcción de los proyectos de viviendas. 

Figura N°8. Residencial San Felipe 
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● Conferencia de Punta del este (1961), En el marco de las reuniones de la OEA, se creó 

la Alianza para el Progreso (ALPRO), programa de acción entre los países de América 

Latina, para asegurar el desarrollo económico y consolidar la dignidad del hombre.  

El objetivo de esta alianza referente al sector vivienda fue “Aumentar la construcción 

de viviendas para familias de bajo ingreso, con el fin de disminuir el déficit 

habitacional” (OEA, 1967, pág. 10), este documento represento para la vivienda 

social un sustento teórico, técnico y legal para generar políticas públicas en este 

sector. 

● Banco de la Vivienda del Perú (1962), surgió con la finalidad de resolver el problema 

de la escasez de vivienda, en esta década surge la construcción masiva de casas-

habitación de bajo coste. poco tiempo después de celebrada la Conferencia de Punta 

del Este, se crea mediante Decreto Ley N° 14241, el Banco de la Vivienda del Perú 

como persona jurídica con autonomía administrativa.  

Este organismo en ese entonces tuvo la función de financiar la ejecución de programas 

que busquen subsanar la escasez de viviendas y contribuir a la administración de los 

fondos del sector privado para complementar los proyectos del Estado. 

● Con el Decreto Ley N° 14390, inicia la Junta Nacional de Vivienda (JNV). Esta 

entidad se crea con autonomía económica y administrativa para poder desarrollar 

investigación, planificación y ejecución de planes de vivienda de interés social, 

conforme a lo planteado dentro de la política de vivienda del Estado. Se planteó de 

duración indefinida y también con sede principal en Lima, pudiéndose crear oficinas 

regionales o locales en otros sectores del país. 

● FONAVI – Fondo Nacional de Vivienda (1979-1998), gobierno de Francisco Morales 

Bermúdez se establece como deber del Estado procurar a la población el acceso a la 

vivienda. Derecho fundamental de los ciudadanos peruanos acompañado de la 

obligatoriedad del Estado por velar y cubrir esta necesidad. Con ello la industria de la 

construcción en el Perú tuvo un auge, más aun con el respaldo del Decreto Ley N° 

22591, que da inicio al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) dentro del Banco de 

la Vivienda del Perú, a fin de satisfacer la necesidad de vivienda de los trabajadores 

en función de sus ingresos y del grado de desarrollo económico del país. 

● Fondo MIVIVIENDA (1998), adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, se creó en 1998 mediante la Ley N° 26912, y por medio de la misma se 
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le traspasaron los fondos del FONAVI. En esta época se estaba dando un cambio en 

la idea del modo de participación por parte del Estado en los proyectos de vivienda 

social, el cual pasaría únicamente a dar facilidades de financiamiento, mas no a 

construir proyectos, labor que se derivaría en adelante a entidades privadas.  

Posteriormente en el año 2006, se instituyó como Sociedad Anónima mediante la Ley 

de Conversión, Ley N° 28579. A pesar de haber sido creado a fines de la década de 

los 90‟s, el Fondo MIVIVIENDA no comenzó a adoptar verdadero protagonismo en 

el desarrollo de programas de vivienda social hasta comienzos del 2000. 

● Programa Techo Propio (2002), en las políticas de Estado que se desarrollaron (2001-

2006), existieron ejes estratégicos referidos a vivienda social. Creando el programa 

Techo Propio (2002), como compromiso de la voluntad del estado de impulsar el 

diseño, implementación de políticas, ejecución de medidas económicas y financieras 

requeridas para implementar la construcción de viviendas. 

● Bono familiar habitacional (2002), se crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), el 

cual consiste en un subsidio otorgado por el Estado para familias que no cuenten con 

los ingresos económicos suficientes para adquirir, construir o mejorar una vivienda, 

una de las características de este bono es que se otorga por única vez y no requiere 

devolución por parte de los beneficiarios, ya que se presenta como una recompensa a 

las familias tanto del ámbito rural como urbano debido a su esfuerzo ahorrador. 

● Creación del Programa Nacional de Vivienda Rural (2012), se crea el Programa de 

Apoyo al Hábitat Rural – PAHR, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento – MVCS, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – 

VMVU, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y 

extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera 

dispersa, a través de acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional. 

Por Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA de fecha 1ero de diciembre del 2013, 

se divide la línea de acción del PAHR y se constituye el Programa Nacional de 

Tambos – PNT que estaba adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de otros sectores que brinden 

servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa. 



36 
 

En la misma fecha, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 

Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, modifica los artículos 1 y 2 del Decreto 

Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de Vivienda 

Rural – PNVR. 

El 7 de setiembre del año 2014 mediante Decreto Supremo N° 015-2014-VIVIENDA, 

se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dinamizar sus 

intervenciones mediante la aplicación del Núcleo Ejecutor, que es la organización de 

vecinos libremente elegidos para agilizar la ejecución de proyectos en  el ámbito rural, 

participar plenamente y llegar de manera efectiva a las zonas más vulnerables a través 

del desarrollo de gerencia pública. 

● Bono Mi vivienda Verde, actualmente se vienen desarrollando 12 proyectos de 

viviendas sociales amigables con el medio ambiente que pueden acceder a la tasa 

preferencial de 6,99%, que en la práctica puede llegar al 5,9% convirtiéndose en la 

tasa más baja de la región. 

Pero ¿Qué hace que un departamento sea considerado eco sostenible? 

o Aprovechar la luz natural y el uso de focos led que iluminan en forma más 

eficiente y consumen menos energía. 

o Griferías e inodoros con un dispositivo para hacer un uso responsable y no 

desperdiciar agua. 

o Tratamiento de aguas grises. Es decir, el agua de lavamanos y duchas se reusarán 

en el regado de jardines. 

o Instalación de gas natural para termas y calentadores de agua. 

Se viene construyendo dos condominios eco amigables. “Nuevo Nogales Condominio 

Club” ubicado en el límite de El Agustino y Santa Anita, cerca de la línea 2 del Metro, 

con departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 62 metros cuadrados a S/. 150, 000. 

Este condominio, que se entregará en diciembre el 2018, contará con zona de parrillas, 

juegos infantiles, cámaras de seguridad, piscina y un parque interno. 

También están construyendo “Altaluz Condominio Eco Amigable” ubicado en la 

cuadra 16 de la avenida Argentina en el Callao (cerca a Minka) con departamentos 

desde 53 metros cuadrados con 2 y 3 dormitorios. Tendrá más de 1000 metros 

cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, losas deportivas y áreas comunes. El 
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precio va desde S/. 170,00. Próximamente lanzaran proyectos en El Rímac y Piura, 

ambos desarrollados bajo el programa del Fondo Mivivienda Verde también dirigidos 

a familias jóvenes. 

Figura N°9. Altaluz Condominio Eco Amigable – Callao 

 

 

Figura N°10. Los Nogales Condominio Club – El Augustino 

 

 

 Diseño arquitectónico, Según los lineamientos del Fondo MIVIVIENDA, así 

como los programas sociales referidos al aprovisionamiento de la vivienda social, 

el Estado se ha convertido en un intermediario o un facilitador financiero, dejando 

los procesos de diseño, y ejecución al sector privado.   

 

Es necesario desarrollar una arquitectura que abandone la lógica actual centrada en el 

objeto y la composición, planteando una renovación de los métodos proyectuales para 
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motivar el proceso del ser-con, del ser en comunidad, por el contacto y la proximidad 

con los demás, con los distintos a uno y con la naturaleza. (Younes, 2001) 

El diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para 

la población, tanto en el sentido estético como, técnico y tecnológico, para ello se 

analizará algunos componentes para el diseño: 

 Enfoques de mantenimiento y operatividad 

 Enfoques de constructibilidad. 

 Enfoques de aislamiento. 

 Enfoques de reducción de costos 

 Enfoques de habitabilidad y confort  

2.3.3.4.Características de la vivienda económica 

La vivienda económica logra ser accesible, económica, tecnológica y factible que refleja 

las necesidades de un gran sector de la población. Sin embargo, en la actualidad se 

caracteriza por no incluir de normas sobre su mantenimiento y operación de la 

edificación.  

Una vivienda de un rendimiento de alto desempeño se caracteriza por tener un diseño y 

construcción producto del uso de buenas prácticas y criterios de calidad, atributos que 

permiten una durabilidad integral, satisfacción del usuario y una óptima gestión de uso y 

conservación de la misma. Existe diferencia entre una vivienda económica y una vivienda 

social, básica. Una vivienda no solo es importante por lo que posee interiormente sino, 

que la relación de esta con el exterior es vital, entonces se habla de un concepto único 

“vivienda-comunidad” 

2.3.4. Tecnologías de información para la construcción 

2.3.4.1.Antecedentes 

Las tecnologías de información, inician de la teoría de los sistemas que surgió con los 

aportes del biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy (1950 y 1968). La teoría de los 

sistemas busca producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear 

condiciones de aplicación en la realidad empírica. 
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La tecnología de la información utiliza estas teorías, con el fin de desarrollar, manejar y 

tratar la información, como un conjunto de datos de señales o conocimientos, las 

tecnologías abarcan técnicas, dispositivos y métodos que permiten obtener, transmitir, 

reproducir, transformar y combinar, dichos datos, señales o conocimientos.  

Las tecnologías de información en la construcción, surgen como una vertiente de los 

sistemas de información que colaboran y dan soporte el trabajo de diseño y construcción 

en obras de ingeniería. “Las TI son herramientas y soluciones que permiten el óptimo 

desarrollo de las actividades de cualquier empresa y/o sector; a continuación, se describe 

como estas soluciones o tecnologías de información favorecen al sector construcción, las 

cuales no son aprovechadas al máximo actualmente”. (De la Cruz Peralta & Parodi 

Mendiola, 2013, pág. 19). 

La utilización de tecnologías de información tiene como objetivo en la construcción 

obtener proyectos de exitosos utilizando procesos eficaces y eficientes, con una alta 

calidad, reduciendo desperdicios que influyan en el resultado final. La duración de la 

edificación, expresado como el mantenimiento dentro del uso de rangos aceptables, es a 

asegurado desde el inicio del diseño. 

2.3.4.2. El desarrollo de BIM en el Mundo 

Las herramientas BIM obtienen credibilidad en la forma de desarrollar al proyecto en 

todo el mundo. Una proyección al 2020 afirma que los continentes como el asiático y el 

europeo incrementen su uso hasta en un 13%, en Norte América un 12% y en el resto del 

mundo en un 11%. 

Países tales como Canadá o Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, del primer 

mundo son los grandes exponentes que apuestan por la integración de BIM en la industria 

de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. (Planeta Bim En El Mundo, 2017) 

● En Asia: Presenta una continua integración del BIM. Corea del Sur, China incluyen 

un estándar nacional normativo unificado para correcto uso. 

● En Europa: En el Reino Unido, implementa en un programa para la modernización 

del sector de la industria y la construcción con un objetivo de reducir, el costo de 

monetarios e impacto ambiental. 
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Francia y Alemania, crearon organizaciones con el objetivo de liderar la hoja de ruta 

BIM en Europa. España implemento su uso en edificios públicos a partir del año 2018, 

más los países escandinavos toman la delantera en el uso de tecnología BIM, países 

tales como Finlandia, Dinamarca y Noruega exigen que el uso de BIM sea un requisito 

obligatorio, enfocado primero en la eficiencia energética de sus edificios para hacerlos 

menos contaminantes y competitivos.  

● En América del Norte: Estados Unidos y Canadá, implementaron la primera versión 

de la National BIM Guide for Owners, primero en la utilización de esta metodología 

a través de entidades tales como CanBIM. En Estados Unidos se estableció para el 

año de 1992 el Facility Information Council (FIC) como una iniciativa del Nacional 

Institute of Building Sciences (organización no gubernamental, pero autorizada por 

el congreso) que buscaba facilitar la integración de todas las etapas de una edificación 

a partir de un modelo de información que incluyera la arquitectura, ingeniería, 

construcción y operación.   

Para el año 2005 el FIC publica la primera versión del documento National BIM 

Standard con el fin de promover la interoperabilidad del BIM. En el 2008 consolida 

su misión y los servicios en línea de la página building SMART Alliance para 

promover los estándares diseñados por el FIC. 

● En América del Sur: La integración del BIM en los grandes proyectos 

latinoamericanos no está siendo homogénea. Pero en los países en los que se viene 

desarrollando tiene mucha aceptación en grandes proyectos y una demanda alta de 

contratación de profesionales BIM. Sin embargo, esta implementación no es similar 

en todo el continente, siendo una progresión muy lenta. Como cada país es un caso 

diferente, hacemos un repaso por su situación individual. 

● Argentina se ha enfrentado a la realidad BIM a un ritmo un poco más lento. Su 

conocimiento e implementación no han evolucionado a la misma velocidad que países 

como Brasil y Chile. Sin embargo, vemos signos evidentes de que en pocos años 

arrasará con las formas preconcebidas de lo que hoy entendemos como metodología 

en el sector construcción. El nuevo modelo de construcción aplicado por la 

metodología BIM está revolucionando el sector chileno. Organizaciones como Plan 

BIM, impulsadas por el Programa Estratégico “Construye 2025” tienen como objetivo 

promover el uso del BIM. 
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● Colombia es quizá el país con más conciencia BIM de todos los que evaluamos hoy. 

La implementación cuenta con el sello de asociaciones que custodian la integración 

de la nueva metodología en empresas de diversos ámbitos. Sus grandes valedores han 

sido las principales constructoras nacionales y europeas, que a través de formación, 

búsqueda de procesos e implementación han ido dando el paso a BIM en todas las 

fases de sus proyectos. Por otro lado, las instituciones no han expresado la intención 

de involucrar la metodología en proyectos públicos como ocurre en algunos países 

vecinos. 

● Costa Rica es un país que está promoviendo la utilización de procesos BIM en las 

nuevas construcciones, sigue siendo un tema a tratar en obra pública, sin embargo, 

muchas empresas privadas e inversiones extranjeras están intentando incorporarlo en 

sus procesos de trabajo.  

● BIM se aplica en Ecuador básicamente a nivel de empresa privada, no existe una 

política de estado que gestione o de luces sobre la necesidad o implementación de 

soluciones BIM. Los grandes protagonistas del BIM en este país son empresas 

privadas, en su gran mayoría constructoras. 

● En el Perú la implementación del BIM data desde el año 2008 y  según el gerente 

peruano de Autodesk, Alejandro De León, indica que muchas empresas cuentan con 

las herramientas tecnológicas, faltando que las organizaciones adopten la metodología 

BIM en todas las fases del desarrollo de sus proyectos.  

CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) viene impulsando el uso de BIM 

mediante charlas y capacitaciones, con la finalidad de difundir y promover los 

beneficios su implementación, promoviendo las nuevas formas de trabajo y cambios 

en la organización que adoptan esta nueva metodología sea exitosa. Empresas como 

Cosapi, Graña y Montero, Marcan, entre otras, emplean de BIM en sus proyectos. 
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Figura N° 11. Overview of global BIM adoption (Global BIM Study 2017: Lessons for 

Ireland’s BIM Programme) 
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2.3.4.3.Nivel de Desarrollo BIM  

El concepto de BIM que fue aplicado inicialmente por Graphisoft, empresa Húngara, que 

diseño edificios virtuales en software como el ArchiCAD, VectorWorks y posteriormente 

en MiniCAD, según (4M CAD & BIM Software, 2018) incluyendo objetos inteligentes 

y paramétricos, interpretando la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y 

almacena la información referente a estos, a comparación con los programas CAD que 

utilizaban geometría en 2D o 3D, sin diferenciar los elementos. BIM integra áreas como 

la geometría, a la relación con el espacio, a la información geográfica, a las cantidades y 

las propiedades de los componentes de una construcción.  

BIM logra mejorar las representaciones de las partes y componentes que están siendo 

usados, generando un modelo virtual con toda la información requerida necesaria. La 

representación de los objetos por medio de computadoras genera un gran cambio a 

diferencia de la metodología en la tradicional basada en la representación vectorial. 

Figura N° 12. Estructura BIM (Kaizen. Arquitectura & Ingenieria, 2018) 

 

2.3.4.4.Ventajas del BIM  

La metodología BIM representa una ventaja evidente con respecto al método de trabajo 

tradicional:  

 BIM automáticamente actualiza la información que es editada esto quiere decir que 

tiene un proceso lineal, si un elemento es editado o cambia de alguna forma en una 
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planta, se modifica en las cortes, elevaciones y la volumetría automáticamente al igual 

que si se modifica sus características. No hay posibilidad de error.  

 No se genera pérdidas de información debidas a la utilización de la información, 

descoordinación entre las diferentes versiones del proyecto. 

 BIM permite disponer cualquier información que se necesite, tanto de diseño como 

procesos contractivos, de costos, tiempos de ejecución, etc. Permite tener a tiempo las 

modificaciones que se adecuan al proyecto a los requerimientos del cliente. 

 En cuanto al retorno de la inversión, el BIM permite hasta un 40% de retorno en la 

eliminación de cambios no presupuestados, hasta un 80% de retorno de inversión en 

reducción de tiempo para calcular costos estimados, estimación de costos con margen 

de error inferior al 3%, un ahorro de hasta un 10% del valor del contrato a través de 

detecciones de choques y hasta un 7% de reducción en el tiempo del proyecto. 

2.3.4.5.Niveles de desarrollo LOD 

A. Definiciones Fundamentales  

Existe una gran discrepancia en lo que se considera LOD, ya que la sigla lleva implícita 

dos definiciones que significan cosas distintas; como marco referencial general de LOD, 

según (State of Utail, 2013) podemos establecer los siguientes niveles y significaciones 

para cada escala:  

 LOD 100: Diseño conceptual que aporta una visión de la primera volumétrica, basica, 

que puede incluir orientación y otros datos iniciales del proyecto. Representado en el 

modelo mediante símbolos u otra representación genérica, no es necesario aproximar 

forma, tamaño o precisar la locación.  

 LOD 200: Contiene información de las magnitudes aproximando en tamaño, forma, 

localización y orientación. Incrementando la capacidad de detectar incongruencias o 

discrepancias del proyecto y resolver interferencias de instalaciones, arquitectura y 

estructura, pero las mediciones son aproximadas, nunca definitivas. 

 LOD 300: Contiene información, geometría precisa, pendiente de detalles 

constructivos, y se opine medidas  precisas que en el caso de LOD200/250, con un 

nivel de detalle externo necesario no completo.  
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 LOD 350: El modelo representado contiene información específica de los sistemas, 

objetos, ensamblados con definición de cantidades, forma, ubicación, orientación e 

interfaces con otros sistemas. 

 LOD 400: Contiene lo necesario para la fabricación exacta El modelo tiene suficiente 

detalle y precisión de tamaño, forma, ubicación, cantidad, orientación con detalle, 

fabricación, ensambla miento e información de la instalación.  

 LOD 500: Representa el proyecto ya construido y conforme a obra. Este modelo es 

la base para la creación del ‘Modelo FM’ (Facility Management) que se completará 

para ser utilizado en la etapa de operación y mantenimiento del edificio. 

En las diferentes Fases del Proyecto podemos tener un nivel de Detail bajo, pero con un 

nivel de Development alto, e ir subiendo su precisión a medida que se requiera; esto 

configura una estrategia que nos va a poder dar, en todo momento, toda la inteligencia 

necesaria para cubrir los 11 puntos BIM: 

1. Como lo Documento. 

2. Como lo Controlo. 

3. Como lo Actualizo. 

4. Como lo Analizo. 

5. Como lo Simulo. 

6. Como lo Computo. 

7. Como lo Comunico. 

8. Como lo Vinculo. 

9. Como lo Construyo. 

10. Como lo Certifico. 

11. Como lo Mantengo  

 

El BIM ha desarrollado diferentes métricas especializadas para medir su desempeño, 

entre ellas la capacidad y la madurez. El proyecto de investigación que presenta la tesis 

se desarrollara hasta un LOOD 300, (BIM fórum, leve lof development specification part 

1, noviembre 2017), a continuación se presenta u  ejemplo: C1010.10.20 21-03 10 10 10 

20 Interior Wall (Cold-Form Metal Framing). 
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Figura 13. LOD 200-300 BIM fórum, (Leve lof development specification part 1, 

noviembre 2017) 

 

 

 

Figura 14. LOD 350 BIM fórum, (Leve lof development specification part 1, 

noviembre 2017) 
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Figura 15. LOD 400 BIM fórum, (Leve lof development specification part 1, 

noviembre 2017) 

 

2.3.1.6. Capacidad BIM 

La capacidad BIM según Bilal Succar (BIM ThinkSpace, 2015) permite tener una aptitud 

primaria para prestar un servicio siendo principales hitos que una empresa debe alcanzar 

durante la implementación de las tecnologías BIM. Las etapas de capacidad BIM (o 

Etapas BIM) precisan los requisitos BIM mínimos, para eso se debe contar con un patrón 

de medida y delimitar la capacidad BIM. Según la figura N°16 señala que una 

organización en la Etapa 3 es capaz de prestar más servicios BIM  que una organización 

en la Etapa 1 o en la 2. 

Figura N° 16. Las tres etapas de capacidad BIM  (BIM ThinkSpace, 2015) 
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Dentro de la capacidad BIM, se considera etapas como el modelado, la colaboración y la 

integración. Con respecto a la capacidad del modelo el control detallado de las tareas, 

requisitos y desarrollo se puede lograr a través de 7 dimensiones: 

 Modelo punto cero 1D: Investigación, implementación y diseño conceptual. 

 Modelo vector 2D: Producción, implementación, DS desarrollo y sostenibilidad.   

 Modelo 3D volumetría: visualización en tres dimensiones del proyecto, información 

volumétrica, objetos con características.  

 Programación 4D: Simulación de fases de un proyecto, simulación de instalaciones 

y diseño del plan de ejecución. 

 Control de Costos 5D: Estimación de gastos, cantidades de materiales y gastos 

operativos. 

 Sostenibilidad 6D: Análisis energético, variaciones e iteraciones de la envolvente y 

seguimiento LEED 

 Gestión de procesos 7D: Obtención de modelo As-Built, modelo para la operación y 

mantenimiento y control logístico el proyecto. 

Las dos primeras dimensiones procuran las tareas iniciales como la implementación, el 

planeamiento y carga de datos, par que las siguientes agregan el detalle del trabajo a través 

de información adicional para su desarrollo.  Al obtener un modelo de 5D, dimensión a 

la que se llegara con la propuesta, la cual simula el comportamiento del presupuesto con 

el modelo BIM, entregando información fundamental para la toma de decisiones. Gracias 

a esto es posible obtener mejore técnicas y procesos para cada fase del proyecto, 

optimizando el consumo y uso razonable de los recursos. El proyecto de investigación 

que presenta la tesis se desarrollara hasta un 5D. 

2.3.4.7. Madurez BIM 

Según Bilal Succar ‘Madurez BIM’, se refiere a la calidad y a los niveles de entrega de 

los servicios BIM. Es decir que es la aptitud más óptima para sobresalir en la prestación 

de un servicio. (BIM ThinkSpace, 2015, pág. 2). Para ello se desarrolló el Índice de 

Madurez BIM (BIMMI), que indica las características específicas de las tecnologías, 

políticas y procesos BIM.
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Capítulo 3. Desarrollo de la propuesta 

3.1. Descripción del proyecto 

El este capítulo se presenta el módulo de vivienda dando a conocer sistema constructivo 

utilizado, enfocado a la reducción de los costos y mejoramiento de los procesos 

constructivos, haciendo que la propuesta sea accesible a la capacidad de pago del nivel 

Socioeconómico C de la tesis denominada “PROPUESTA DE UN MODULO DE 

VIVIENDA UTILIZANDO LA METODOLOGIA BIM PARA EL NIVEL 

SOCIOECONOMICO C, CASO DE ESTUDIO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – 

CUSCO”.   

La concepción del módulo de vivienda se fundamenta en la construcción de una vivienda 

Económica Bajo principios BIM, procurando la mejorar de los procesos como: La 

inclusión de materiales prefabricados, reduciendo los costos directos de mano de obra y 

tiempos de ejecución. La utilización de datos y visualización integra tridimensional de las 

diferentes especialidades en las diferentes fases del proyecto disminuyendo la 

incertidumbre durante el proceso constructivo. La mejora con respecto a la comunicación, 

entre actores técnicos y no técnicos del proyecto, que garantiza que las observaciones, 

correcciones y comentarios se puedan trazar en el tiempo sin importar la instancia en la 

que se encuentren.  

Complementario a lo descrito anteriormente de los modelos BIM, estos nos permiten: 

 Direccionar la toma de decisiones de la inversión, comparando la utilización, el meta 

y los costos de la mejor solución. 

 Visualización integra del diseño en las diferentes especialidades y etapas del proyecto, 

estudios de factibilidad de la construcción. 

 Visión integra del proyecto y factibilidad de su construcción. 

 Incrementar la calidad y de la base de datos del proyecto haciendo un proceso de 

diseño más eficiente y efectivo.  

 Mejorar el proceso de comunicación simultánea, sinérgica, colaborativa, sincronizada 

y sin diferentes de versiones de los modelos del proyecto y de cada especialidad. 
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 Un modelo que contenga toda la información del proyecto permanentemente 

actualizado, sincronizado en distintos documentos paramétricos, que puedan ser 

consultados en cualquier momento o instancias por personas técnicas y no técnicas 

involucrados. 

2.1.1 Descripción técnica del proyecto 

2.1.1.1 Enfoque del diseño  

A. Metodología 

El enfoque de la propuesta; se basa principalmente en las necesidades principales 

estudiadas para el Usuario identificado (Nivel Socioeconómico C) el cual genera un 

Programa Arquitectónico. Estableciendo sistema de modelo paramétrico en la 

diferenciación de las necesidades. 

B. Característica del sistema 

Existen espacios claramente diferenciados para las actividades que se realiza en una 

vivienda; los cambios que han soportado estos espacios a lo largo su uso son variables, 

para el caso de este módulo por su dimensión y nivel de social al que está orientado no 

estará sujeto a estos cambios pero si a la posibilidad del reconocimiento y facilidad de 

incrementar algunas áreas o servicios aceptable por los usuarios, entonces desde la etapa 

inicial de concepción de la vivienda hasta su definición del  proyecto se tenga en cuenta 

esta circunstancia. 

La siguiente propuesta de diseño busca la integración con la volumetría del entorno 

existente y al espacio circundante, por ello la propuesta busca la mayor integración es con 

el paisaje y el entorno natural de la zona, respetando los parámetros exigidos por la 

municipalidad (ver Parámetros Urbanísticos Y Edificatorios).  

El proyecto se enfoca en definición de una vivienda social, considerando que las 

dimensiones han sido cuidadosamente analizadas para obtener una proporción indica 

entre los recorridos.  La arquitectura final no tiene problemas de formalización, puesto 

que las condiciones propias de este proyecto integran las condiciones medio ambientales 

de respuesta activa y pasiva que van solucionando constructivamente la definición de la 

forma y la imagen de este proyecto. 
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C. Elementos permanentes: 

Referida a una inversión a largo plazo, los cuales incluyen a todos sus elementos fijos 

(permanentes), aquellos que no van se modifican a lo largo del tiempo de vida de uso del 

edificio (20-50 años). Incluye la urbe, la envolvente, la estructura portante elementos 

horizontales y verticales; también los espacios que configuran la logística interna tales 

como las cocinas y sus servicios higiénicos, escaleras, etc.  Esta propuesta tiene una gran 

capacidad y flexibilidad de adaptación que para permitir modificaciones. 

D. Elementos Adaptables: 

El Proyecto tiene la capacidad de poder adaptarse a cambios de uso, referida a una 

actuación a medio plazo (5 a 15 años). Los muros prefabricados, los revestimientos y los 

falsos cielos rasos, las instalaciones expuestas, el equipamiento y mobiliario, etc. Su 

característica es ser flexible.  

E. Elementos Modificables: 

La propuesta puede ser modificable, referida a una actuacion a corto plazo (0 a 5 años). 

Elementos como el mobiliario y equipos no fijos, conexiones de estos equipos, etc. Los 

elementos modificables se amortizan y su sustitución no genera dificultades importantes, 

como el caso de las modificaciones interiores, como la demolición tradicional de muros 

interiores que ocasionan gran volumen de escombros, paralización, humedades, etc.Se 

pretende que la arquitectura propuesta sea un diseño de calidad y que responda totalmente 

a las necesidades del futuro.  

El proyecto está basado en el diseño arquitectónico propio de la zona, que debido a su 

entorno y el tipo de clima de la ciudad del Cusco, se ha tomado en cuenta las edificaciones 

tipológicas de la zona, con techos con caídas a dos aguas, en fiel cumplimiento al 

reglamento nacional de edificaciones. 

F. El edificio industrial: 

Se caracteriza por ser un edificio de fácil construcción y disposición urbanística, los 

cuales puede estar juntos o separados, dependiendo básicamente del tamaño de la 

propiedad, del tipo de servicios a incluir y sus requerimientos. 
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Figura 17. Propuesta Urbanística base con la utilización del módulo de vivienda 

social. 

  

Finalmente, para establecer un ideal económico-social del proyecto debemos fijarnos las 

condiciones que entendemos se deben cumplir, y elegir el modelo y proceder a la toma 

de decisiones correspondientes que todo proceso para la elaboración de un proyecto.:  

 Ubicación del Terreno: Considerar su topografía, accesos y vías existentes, 

dicho terreno se ubica en el departamento y provincia del Cusco, distrito de San 

Sebastián, Sector de Sacashuaylla, cuenta con un área a intervenir de 14,488.44 

m2 

 La disposición urbanística: Organización de los espacios desde el elemento más 

simple hasta el más complejo para que el edificio con su entorno se entienda como 

un “todo”, lado horizontal, lado vertical, arriba, abajo. 

 Ergonométrica: Un edificio para las personas, con una escala ergonométrica, 

desde ambiente más pequeño hasta el espacio más grande o su relación con el 

exterior, mantener una proporción y una escala humana.  

 Función: El hombre denomina bello a lo que funciona. Una vivienda tiene que 

funcionar. Priorizando el dominio de la selección de la función frente a la forma. 

 Relaciones topológicas: Para que las relaciones topológicas entre áreas y 

servicios definidos por el programa arquitectónico no sean modificadas, se precisó 

introducir una modulación como “contenedores funcionales” fácilmente 

identificables y flexibles para que este contenedor sea común en los diferentes 

edificios.  
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Figura 18. Planta modulo A, el área marcada indica donde se ubicaría, si se optara 

por este módulo, el área para la ampliación de un segundo nivel. 

 

 

Figura 19. Planta modulo B, el área marcada indica donde se ubicaría, si se optara 

por este módulo, el área para la ampliación de una segunda habitación. 
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G. Innovación 

La importancia social como esta propuesta arquitectónica ésta ligada a servir de referencia 

en el Cusco. Se preciso la verificación de modelos similares que habitualmente se usa en 

esta tipología procurando la innovación, desde la conceptualización y planeamiento del 

modelo como hecho único, desde la materialidad, insumos entre otros. Los criterios de 

instalación y/o de distribuciones funcional, procuran la búsqueda de una innovación o 

actualización del modelo. 

 

H. Desarrollo  

El desarrollo responde a la flexibilidad del modelo, la distribución espacial, la 

funcionalidad, la escala establece hitos del desarrollo futuro ya que determina el que 

indudablemente tiende a crecer los cuales no se pueden prever cuales ni cuánto. 

 

I. Accesibilidad 

Referida a las calles que se conectan con la ciudad, la propuesta urbanística diferencia las 

circulaciones y estable un orden en el interior de la misma. 

 

J. Sostenibilidad 

El módulo contempla los requerimientos constructivos para una vivienda del siglo XXI, 

considerando el medio ambiente en busca de la sostenibilidad, como una de los 

fundamentales de su diseño.  Minimizando el impacto y el uso de nuevas tecnologías 

pasivas para reducir el consumo de energía, procurando la armonía con su entorno y 

reduciendo costos operativos, que den una respuesta accesible al mercado para la 

capacidad de pago del nivel Socioeconómico C. 

 

Este diseño ha procura maximizar la eficiencia en el desarrollo de procesos constructivos 

con BIM, es por eso que se pretende que las instalaciones sean de un diseño que use 

técnicas para el aprovechar la energía (activo y pasivo) y su conservación. 

 

K. Tecnología 

Un nuevo modelo debe procurar incorporar las tendencias y tecnologías de última 

generación, con el fin de que en su vida de uso no quede desfasado en el tiempo. Este 

modelo enfatiza la tecnología ya que sus instalaciones son servidores del edificio y no el 

motivo que premia en él enfoque. 
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2.1.1.2 Programa Arquitectónico  

En este esquema donde se determina la correspondencia de todos los elementos 

funcionales que conforman los distintos espacios de módulo de la vivienda. Asimismo, 

se define la relación con detalle y orden de las áreas de cada uno de los espacios, áreas y 

servicios que posee la vivienda social, además: 

• La correspondencia necesaria para todos los servicios 

• Alcance y definición con aproximación de cada uno de los espacios 

• La correlación y ubicación de acercamiento de todo el espacio 

• Determinación para la toma de decisiones de todos los espacios y servicios con 

respecto a su orientación, ubicación, ventilación e iluminación natural. 

Tabla N°6. Áreas del programa arquitectónico (Urbano) 

 

 
ESPACIO CANTIDAD 

AREA 
(m2) 

AREA 
TOTAL 

(m2) 

ZONA PUBLICA 
Sala-Comedor 1 12.00 13.00 

Patio 1 54.00 55.00 
Garaje  1 15.00 16.00 

ZONA SEMI-
PUBLICA 

Cocina 1 6.00 7.00 
SSHH  2 3.00 5.00 

ZONA PRIVADA Dormitorio  4 9.00 13.00 
TOTAL 109.00 
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Figura 20. Planta Primer nivel, módulo de vivienda social 

 

Figura 21. Planta Segundo nivel, módulo de vivienda social 
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Figura 22. Corte A-A, módulo de vivienda social 

Figura 23. Corte B-B, módulo de vivienda social 
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Figura 24. Planta General, módulo de vivienda social con áreas verdes y acceso desde 

la calle, área del terreno 70m2 

 

 

Figura 25. Render, módulo de vivienda social 
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2.1.2 Datos técnicos del proyecto: 

El modelo proyectado pretende obtener una arquitectura sostenible y accesible en todos 

sus aspectos. La ubicación del edificio permite tener iluminación y ventilación natural 

para los todos los espacios, con un área de terreno de 70 m2 y la edificación se realizó en 

un área de 57.5 m2 dos niveles (120m2 aprox.). Las referencias del modelo y su tipología 

del sistema de construcción elegido tienen las siguientes características:  

 Estructuras de soporte:  

A porticado Metálico (sistema de Columnas, viguetas y vigas). 

 Cimentación: 

 Zapatas de Concreto f´c=210kg/cm2  

 Coberturas:  

De Onduline sobre estructuras metálicas. 

 Muros: 

Sistema Drywall-prefabricados. 

 Falso cielorrasos:  

Sistema Drywall con aisladores térmicos para el confort interior (fibra mineral) 

 Puertas:  

Principal de Madera aguano, interiores prefabricadas 

 Ventanas: 

 Carpintería de aluminio y vidrio 

 Pinturas:  

Para muros interiores y exteriores se prevé de una pintura acrílica y látex en cielo 

raso. Para elementos metálicos se prevé de una pintura anticorrosiva, se utilizará 

barnices en elementos de madera 

 Cerrajería:  

De preferencia cromada, fabricación nacional. 

 Vidrios:  

Translucidos de 6 mm. 

 Inst. Sanitarias y eléctricas:  

Las instalaciones sanitarias serán con tubería PVC-SAP, para las instalaciones de 

agua y PVC-SAL para tuberías de desagüe y tuberías empotradas PVC-SEL para 

las instalaciones eléctricas.  
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3.1.3. Diferencia entre el sistema tradicional y metodología BIM 

Tabla N°7. Diferencias entre el sistema tradicional y metodología BIM 

 
DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 
1.      SISTEMA TRADIONAL 
 

1.      METODOLOGIA BIM 

 
-    Elaboración del proyecto a nivel de planos 

en 2D. 
 

-     Elaboración del proyecto a nivel de planos en 3D-4D-5D, 
mayor compresión del proyecto. 

 
-     Elaboración de información de manera 

metodológica.  
 

-     Elaboración de metrados mediante el software, reduciendo 
riesgos de incidencia. 

 
-     Revisión y compatibilización de planos de 

manera física en búsqueda de posibles 
errores durante la construcción por 
métodos convencionales.   

 

-     Revisión y compatibilización de planos mediante el 
sistema Clash detection, modelado en 3D, permitiendo ver 
colisiones y restricciones. 

-     Actualización y modificaciones de los 
cambios solicitados por el cliente de 
manera lineal y consecutiva. 

 

-     Actualización y modificaciones de los cambios solicitados 
por el cliente de manera lineal y automática. 

-     Elaboración y programación de obra de 
forma sistemática mediante Método 
GANTT, PER-CPM. 

 

-     Elaboración y programación de obra en 4D consulta con 
los especialistas y contratistas. 

-   Procesos más largos y falta de 
sincronización, comunicación entre 
especialidades.  

 

-     Involucramiento a los contratistas y especialistas desde la 
etapa del diseño. 

-     No permite la rápida actualización de 
precios ni el cambio de sistema 
constructivo para poder ser comparados en 
precios. 

 

-     Obtención de cálculos precisos de instalaciones eléctricas 
y sanitarias (3D-5D).  

-     Mayores tiempos en los flujos de trabajo y 
espera entre las especialidades. 

-     Manejo de la misma información en tiempo real. 

  

 
-     El modelado puede ser corregido al momento. 
 

  

 
-     Mejora los Flujos de trabajo. 
 

  

-     Nos permite visualizar desde el interior para llegar a 
entender mejor el proyecto, capas de simular alternativas 
diferentes. 

 

  

-     Permite practicar secuencias desde el ordenador para la 
programación de obra, antes de iniciar con la obra. 

  

-     Comparar precios y probar opciones durante la etapa de 
diseño. 
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DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
2.      SISTEMA TRADIONAL 2.      METODOLOGIA BIM 

-      El sistema tradicional considera el uso de 
materiales propios del mercado local. 

-      El sistema constructivo es prediseñado desde la etapa de la 
construcción, reduce riesgos durante el proceso constructivo.

-      El sistema considera un tiempo de 
ejecución de 4 meses para la construcción 
del módulo, por ende, tenga mayores 
costes en gastos generales y mano de obra.

 

-     El sistema considera un tiempo de ejecución de 20 días para 
la construcción del módulo, por lo cual reduce gastos en 
mano de obra. 

 

-      El sistema es largo y los procesos son de 
espera, para el desencofrado. 

-     El módulo es prefabricado por lo cual se está programado la 
construcción desde la etapa de concepción. 

 
-      Cambios durante el proceso constructivo, 

menor entendimiento del proyecto. 
-     El módulo se fabrica en teniendo en cuenta la 

industrialización de las partidas.  
-      Continúas dudas y preguntas al 

responsable de la elaboración del proyecto.
-     Optimización de procesos durante la ejecución presupuestal.

-      Gastos excesivos por cambios a último 
minuto. 

-     Mayor calidad durante el control de los procesos. 

-      Materiales son comprados en etapas, de 
acuerdo al desarrollo del proyecto. 

-     Ahorro de tiempo y dinero gracias al aumento de 
productividad, la reducción de las situaciones y los costosos 
cambios a último minuto. 

-      Desperdicios propios de los materiales, 
mayor volumen de materiales y acarreo de 
materiales de almacén a la obra. 

-     Menor cantidad desperdicios por considerar en el proyecto 
materiales prefabricados que solo son para colocar. 

-      No incluye nuevas tecnologías que mejore 
los procesos de edificación. 

-     Menor cantidad de materiales en almacén por lo cual es 
menor acarreo de materiales.   

  

-     Procura oportuna de materiales durante la etapa de los 
procesos. 

  

-     Incluye la utilización de BIM y nuevas tecnologías para el 
mejoramiento de procesos constructivos. 

3.2. Descripción del proceso de modelamiento BIM (5 

dimensiones) 

El objetivo del presente resumen es explicar el procedimiento del dimensionamiento y 

modelación de las 5 Dimensiones que se utilizó en la tesis PROPUESTA DE UN 

MODULO DE VIVIENDA UTILIZANDO LA METODOLOGIA BIM PARA EL 

NIVEL SOCIOECONOMICO C, CASO DE ESTUDIO DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN – CUSCO.   

La propuesta incorpora la utilización de un modelo paramétrico bajo protocolos y guía de 

modelación para “asegurar un Modelo Único BIM que Trascienda todas las Instancias de 
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Proyecto a lo largo de su Ciclo de Vida para evitar descentralización de la Información, 

versionados, inconsistencias, re-trabajos y sobrecostos” además de incorporar sesiones 

colaborativas con el propósito de tomar decisiones con todos los miembros claves 

involucrados en un proyecto. (Miller & CO, s.f.) 

3.2.1. Del proceso de diseño y definición level of development 

(LOD) 

3.2.1.1. LOD 100 

Conceptual desing, evalúa el diseño abstracto/conceptual del proyecto en una búsqueda 

de lo esencial, la propuesta busca el desarrollo de una arquitectura propia de un módulo 

de nivel socioeconómico, ponderando todas las particularidades de un modelo 

arquitectónico, de tal manera que se precise el grado de abstracción identificando lo que 

se búsca, no se precisa los espacios funcionales, ubicación, volumetría o proporción 

definida. 

Figura N° 26. Esquema conceptual del análisis funcional (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen muestra el análisis básico funcional, (1) propone la disposición básica de los 

servicios en 2 áreas diferenciadas, alrededor de una tercera área, achurada, el cual 

dispondrá la futura ampliación del módulo, (2) y (3) muestran la disposición de las áreas 

al interior de modulo el cual contara con los siguientes servicios: 1 cocina, 1 serv. 

Higiénico, 1 comedor, 1 sala, 1 habitación. 

(1)1 (2) (3) 
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3.2.1.2. LOOD 200 

Schematic desing, evalúa la aproximación volumétrica del módulo, permite visualizar 

las intenciones volumétricas, tecnológicas, medio ambientales y funcionales de la 

propuesta. Facilita identificar la composición espacio-funcional que incide en tomar 

decisiones en sesiones colaborativas con todos los involucrados. 

Figura N° 27. Modelo esquemático de la propuesta 1  (Elaboración propia en el 

software: SketchUp2018) 

 

Figura N° 28. Modelo esquemático de la propuesta 2 (Elaboración propia en el 

software: SketchUp2018) 
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3.2.1.3. LOD 300 

Detail Design, representan el dimensionamiento exacto de cada modulo de vivienda, con 

medidas, materiales, puertas, ventanas expresadas en planos bidimensionales (2D) y 

tridimensionales (3D) reales, donde a partir de este pre-dimensionamiento de la 

arquitectura pasara por la revisión e implementación de las otras especialidades.  

Cada especialidad retro-alimentara el archivo base de tal manera que exista una 

compatibilización de especialidades, pensando en que se podrá mejorar el control de 

tiempo, calidad y costo para la ejecución del proyecto y pueda brindar mayores beneficios 

en la incorporación del mismo bajo un principio de “modelos de Estructura 

Independiente, en donde cada componente se reporta e integra a una base de datos mayor 

que se denomina “MASTER”. (Modelo en Niveles y Sistemas, Masters de Sistemas y 

Masters de Pisos) (Miller & CO, s.f.) 

Figura N°29. Dimensionamiento de la especialidad de arquitectura (Elaboración 

propia en el software: Revit 2018) 
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Figura N° 30. Dimensionamiento de la especialidad de estructuras (Elaboración 

propia en el software: Revit 2018) 

 

3.3. Del dimensionamiento y modelación de las 5 

dimensiones (5D) 

3.3.1. Consideraciones del modelo / PLAN DE EJECUCION BIM 

A. GENERALES  

El modelo debe permitir la interacción de varias personas autorizadas que puedan 

actualizar, modelar la información sobre el mismo de forma simultánea, colaborativa, 

sincronizada. Además, que permita herramientas externas incluir información y actualice 

de manera permanente distintos sets de documentación  

B. MODELO DE DATOS BIM 

Modelos de Estructura Independiente 

Tabla N°8. Diagrama de modelo de estructura independiente (Elaboración propia) 

    SISTEMAS    

NI
VE
LES  

   ARQ  EST  IS  IE  IC  IM    

1  1  1  1  1  1  1  M 1 

2  2  2  2  2  2  2  M 2 

3  3  3  3  3  3  3  M 3 

4  4  4  4 4 4 4 M 4 

5  5  5  5  5  5  5  M 5 

          
  M ARQ  M EST  M IS  M IE  M IC  M IM   

         
  MASTER MASTER   
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C. RESPECTO DE LA COMUNICACIÓN 

 

 En todo el proceso BIM, la instancia de Comunicación tiene que estar asegurada  

 Actores técnicos y no técnicos tienen que estar conectados. 

 Garantizar que observaciones, correcciones y comentarios se puedan trazar en el 

tiempo sin importar la instancia que estén cursando: Factibilidad / Proyecto / 

Construcción / Facilities Management. 

D. NIVELES DE DETALLE Y DESARROLLO (LOD) 

 

 LOOD 300: Se obtiene información y geometría exacta, pendientes de detalles 

constructivo, cuenta con medidas más exactas en comparación de un LOD200/250, 

con mayor detalle externo necesario no completo. 

E. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MODELO BIM. 

 

 Sobre las Plataformas: Definición de herramientas Nativas y No Nativas BIM: 

AutoCAD-CAD-Earth- Google Earth- Autodesk Revit Architecture-Autodesk Revit 

Structure - Autodesk Revit MEP - Autodesk Design Review - Autodesk Navisworks 

Manage- CYPE Arquimides-Green Building Studio-3ds Max-Project. 

3.3.2. Del Modelamiento 5D 

3.3.2.1. 3D/ Modelos tridimensional 

A. OBJETIVO 

Facilitar la comprensión a detalle de los espacios, ambientes y elementos varios de la 

propuesta, de tal manera que se pueda identificar cambios, errores y/o discordancias que 

permitan tomar decisiones sobre el proyecto, haciendo que el modelo trascienda sobre 

todas las especialidades e integración de diferentes informaciones, en este caso de 4 

especialidades: Arquitectura, estructura, Inst. Sanitarias, Inst. Eléctricas. 

Además, permitir obtener los siguientes datos: 

 Documentación gráfica (c/especialidad) 

 Información geométrica (c/especialidad) 
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 Objetos con propiedades (permita la integración con 4D y 5D) 

 Visualización del proyecto, renderización y videos. 

B. REQUERIMIENTO, SOFTWARE: 

 SketchUp, Partiendo de un Lood 100, el cual contiene todas las premisas bases del 

proyecto generamos el modelo 3D, hasta un Lood 200 

 AutoCAD, partiendo de un Lood 200, se proyectan y definen las especialidades para 

presentar un primer presentable hasta un Lood 300 

 CAD-Earth, georreferenciación 

 Revit, partiendo de un Lood 300, se define las instancias de las todas las 

especialidades hasta un Lood 350. 

 

Figura N° 31. Modelamiento 3D de Arquitectura (Elaboración propia en el software: 

Revit 2018) 
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Figura N° 32. Modelamiento 3D de Estructuras (Elaboración propia en el software: 

Revit 2018) 

  

 

Figura N° 33. Modelamiento 3D de Instalaciones Sanitarias (Elaboración propia en el 

software: Revit 2018) 
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Figura N° 34. Modelamiento de Instalaciones Eléctricas (Elaboración propia en el 

software: Revit 2018) 

 

3.3.2.2. 4D/ Programación 

A. OBJETIVO: 

 Facilitar la identificación de interferencias entre las distintas especialidades mediante el 

CLASH DETECTIVE, de tal manera que se pueda identificar cambios, errores y/o 

discordancias que permitan tomar decisiones sobre el proyecto, haciendo que el modelo 

integre toda información de las especialidades y permitan a su vez la integración del 

modelo con el cronograma (4D). 

En esta etapa el modelo permitirá iniciar el seguimiento y tome decisiones sobre el 

procedimiento constructivo de la edificación, definen las acciones tendientes a ensayar 

tiempos y estimar cantidades relacionados al proceso de construcción, evaluando 

diferentes análisis que vinculan a las instancias tanto en sus aspectos de fecha/periodo de 

ejecución como a su cuantía. 

Además, permitir obtener los siguientes datos: 
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 Simulación de fases del proyecto 

 Simulación de instalaciones 

 Diseño de plan de ejecución/cronograma 

B. REQUERIMIENTO, SOFTWARE: 

 Navisworks, Partiendo del modelo 3D paramétrico de estructura Independiente, por 

especialidad, niveles, permitirá realizar el “Clash detective” con una granulometría 

mayor de 3”, hasta que todas las interferencias estén identificadas y corregidas.  

 Project, el modelo permite la interacción lineal y de retro-alimentación con el modelo 

3D y exportación al Project, donde se definirá el cronograma de ejecución al igual 

que la incidencia en tomar decisiones sobre el proceso de la construcción. 

 

Figura N° 35. Modelamiento 3D “Clash detective” entre Instalaciones Sanitarias y 

Estructuras (Elaboración propia en el software: Revit 2018) 
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Figura N° 36. Modelamiento 3D “Clash detective” entre Instalaciones Sanitarias e 

Instalaciones Eléctricas (Elaboración propia en el software: Revit 2018) 

 

Figura N° 37. Modelamiento 4D Integración del Modelo 3D con Planificación y 

cronograma de ejecución (Elaboración propia en el software: Revit 2018) 
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Figura N° 38. Modelamiento 4D Integración del modelo con el cronograma de 

ejecución MS Project (Elaboración propia en el software: Revit 2018) 

 

3.3.2.3. 5D/ Control de Costos 

A. OBJETIVO:  

Permitir al modelo 3D y 4D tener un acceso directo al control de costo y presupuestos, 

especificaciones y control de cantidades, de tal manera que se pueda identificar de una 

manera más rápida el presupuesto, por medio del análisis de precios unitarios y cantidades 

dados por el programa y contar con la versatilidad de hacer seguimientos a cambios, 

errores y/o discordancias que permitan tomar decisiones sobre el proyecto, haciendo que 

el modelo integre toda información desde un centro de costos y permitan a su vez la 

integración del modelo del presupuesto (5D).  En esta etapa el modelo permitirá iniciar 

el seguimiento y tome decisiones sobre el costo del procedimiento constructivo de la 

edificación, control de cantidades relacionados al proceso de construcción, evaluando 

diferentes análisis que vinculan a las instancias tanto en sus aspectos de costo/beneficio 

de ejecución. Además, permitir obtener los siguientes datos: Estimación de gastos, 

Cantidades de materiales, Costos operativos 
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Tabla N°9. Las ventajas es de un modelo 5D (Elaboración propia) 

CONTROL 
DE 

CAMBIOS 

RETROAL. ENTRE 
EL MODELO 3D-4D 

Y EL 
PRESUPUESTO  

CONSOLIDACION 
DE PROYECTOS 

GESTION DE 
PROYECTOS

CONTROL DE OBRA 

Elementos 
eliminados  

Actualizaciones 
permanentes 

Vinculación de un 
presupuesto a varios 

modelos 

Diagramas 
Gantt 

Control financiero: 
desviaciones en precio y 

cantidad, Cash-Flow, estado de 
cuentas 

Elementos 
añadidos 

  
Vinculación de varios 

presupuestos a un 
modelo 

Planes de 
pagos 

Control de compras: pedidos y 
albaranes de proveedores 

Elementos cuya 
medición ha 

cambiado 
     

Curvas de 
inversión 

Control por centros de costes: 
costos reales de ejecución, 
beneficio real, beneficio 

previsto 

           

 
Contabilidad: exportación de 

cuentas y asientos 
 

 

B. REQUERIMIENTO, SOFTWARE: 
 

 Arquímedes, partiendo del modelo 3D paramétrico de estructura Independiente, 

identificando las características de cada material, acabado y especificación, 

permite el enlace y creación del presupuesto mediante arquimides, generador de 

precios y vinculación de datos. 

 

 Microsoft office, el modelo 5D permite la integración de especificaciones, 

planillas de cálculo y documentación, de tal manera que la información sea mas 

precisa y especifica mediante la generación de reportes. 
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Figura N° 39. Enlace Modelamiento 5D Integración de cantidades y metrados 

(Elaboración propia en el software: Cype Arquimides) 

 

 

 

Figura N° 40. Modelamiento 5D (Elaboración propia en el software: Cype Arquimides) 
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Figura N° 41. Resumen del presupuesto (Elaboración propia en el software: Excel) 

 

 

 

Figura N° 42. Cuadro comparativo del presupuesto, método BIM vs método 

tradicional (Elaboración propia en el software: Excel) 
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Se puede observar que el costo directo mediante la metodología BIM representa el 52% 

con respecto al costo directo mediante la metodología tradicional, lo que representa un 

ahorro del 50%, principalmente por la búsqueda del mejoramiento de los procesos 

constructivos. 

3.4. Sistemas Financieros  

Teniendo en cuenta la categoría promedio de ingresos basado en un análisis de créditos 

hipotecarios que ofertan las entidades financieras, los mismos que suponen que un cliente 

puede destinar hasta un tercio de su ingreso el cual define la cuota mensual de la 

adquisición de la vivienda. Sumado a ello, el tiempo promedio del crédito desde 10 a 20 

años, con una tasa de interés efectiva anual aproximada del 10%, un estimado de precio 

de venta de los modelos de vivienda que están destinadas al NSE C.  

Hasta este punto aún no se está considerando la ayuda por parte del Estado para el pago 

de las cuotas mensuales o el pago de la cuota inicial; es por ello que las entidades 

bancarias manejan diferentes estratégicas financieras para obtener mejores resultados, tal 

como se observa a continuación   

Figura N° 43. Estrategia financiera para el dinamizar el sector inmobiliario 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS

BANCOS

Eventos de exposicion 
inmoviliaria

Cercania al cliente (I)

BANCOS

Plan de ahorro 
programado

Cercania con cliente (II)

GOBIERNO

Leasing inmobiliario

Arrendamiento financiero

GOBIERNO

Fondo mi vivienda
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3.4.1. Programas financieros del Fondo mi Vivienda 

El FONDO MIVIVIENDA tiene diseñado una opción cada vez más aceptados para que 

todas las personas puedan acceder a una vivienda digna, promoviendo la activa presencia 

de los promotores inmobiliarios y empresas constructoras que invierten en el sector 

inmobiliario. Se procura que cada familia reciba un incentivo como premio a su esfuerzo 

de ahorro para la adquisición de una vivienda, desarrollando proyectos de viviendas 

enfocados al alcance de todas las familias. 

Siendo además su objetivo principal, de financiar la obtención, mejoramiento y 

construcción de viviendas para los NSE C y D, incentivando al pago puntual como bonos 

como el BBP (Bono al buen pagador), y procura que cada vivienda adquirida cuente con 

servicios básicos (luz, agua y desagüe). El Fondo Mi Vivienda cuenta con los siguientes 

programas:  

 Nuevo Crédito Mi Vivienda. 

 Mi Construcción. 

 Techo Propio.  

 

A. El Nuevo Crédito MIVIVIENDA. - Crédito hipotecario que financia la adquisición 

de una nuevea vivienda, existente o la ejecucion de una vivienda con terreno propio y está 

dirigido a personas que no cuenten con una vivienda, tampoco pueden ser dueños los hijos 

menores de edad, ni el cónyuge. Se financian viviendas que tengan un costo mayor a las 

14 UIT hasta 100 UIT dando una cuota inicial de 10% (cuota mínima) sobre el precio de 

la vivienda.   

Cabe indicar, que no todas las entidades que financian la compra de una vivienda 

financian la construcción, las viviendas que seran adquiridas pueden estar “en planos” 

este ultimo por lo general sujeto a un periodo de gracia, donde la financiera realiza 

solamente el cobro de los intereses y que el tiempo promedio del crédito desde 10 a 20 

años con cuotas fijas. Este crédito cuenta con el beneficio del BBP (Bono al buen 

pagador) hasta un credito de 74.074 UIT, no aplicando asi para las viviendas que tenga 

un costo que va desde 74.074 UIT hasta las 100 UIT.   
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 B. MI CONSTRUCCIÓN. - Financia la construcción, mejoramiento o ampliación de 

una vivienda por un monto de hasta 24 UIT los cuales son pagados en un tiempo de 12 

años (tiempo máximo) donde como garantía principal se considera a la vivienda o terreno 

en cuestión. Actualmente, las entidades que brindan este crédito son algunas Cooperativas 

de Ahorro y Crédito (CAC) , Cajas Municipales de Crédito y Ahorro (CMAC). Teniendo 

en cuenta que dicho financiamiento no requiere de una cuota inicial así mismo no goza 

del bono al buen pagador. 

Figura Nº44.  Modalidad de Financiamiento Mi Construcción 

 

Asi mismo el procedimiento a seguir para Construir, Mejorar y Ampliar es el siguiente: 

Figura Nº45.  Procedimiento a seguir para el financiamiento 
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C. TECHO PROPIO. - Financia la adquisición, mejoramiento o construcción de una 

vivienda, dirigido a familias que cuentan con ingresos mensuales menores a 1 UIT (S/. 

2,617 (solo compra) y S/. 2,038 mejoramiento o construcción), estas contaran con 

servicios básico (luz, agua, desagüe).  

Este programa cuenta con el subsidio otorgado por el estado, el Bono Familiar 

Habitacional (BFH), como premio a su esfuerzo de ahorro, este bono puede variar de 

acuerdo a la modalidad que se postule :  

 Compra de vivienda: con un bono de 8 UIT (S/.33,200), dependiendo del valor de 

la vivienda que se desea 

 Construcción de una vivienda: 3.5 UIT (S/.14,525) a 4.7 UIT (S/. 19,505), el que 

depende del presupuesto de ejecución  

 Mejoramiento de una vivienda: 2.3 UIT (S/.9,545). Para poder acceder a este 

programa de primera instancia se requiere la inscripción del grupo familiar en las 

oficinas del Fondo Mi Vivienda, con una evaluación previa en el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH), teniendo como antecedente principal el no 

haber recibido ayuda habitacional anteriormente del Estado y contar con un ahorro 

mínimo.  

Algunas de las entidades que brindan este crédito son algunos bancos, financieras y Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). 

3.4.2. Evaluación Financiera del Módulo De Vivienda Para El 

Nivel Socioeconómico C, Caso De Estudio Distrito De San 

Sebastián 

Para la evaluación financiera del módulo de vivienda social desarrollado en la presenta 

tesis se considera tener los siguientes parámetros: 
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Figura N° 46. Cuadro base de datos del proyecto (Elaboración propia en el software: 

Excel) 

 

Se considerar que el estado de resultado cuente con un margen de venta de 5,822.10 y 

una utilidad neta de 4,385.22 soles por modulo vendido. 

 

Figura N° 47. Cuadro de ingresos y egresos (Elaboración propia en el software: Excel) 

 

 

Finalmente considerando que el aporte es del 40%, una espera optima de pre-venteas que 

cubran el 30%y tener un financiamiento del 30%, se obtiene que la tasa interna de retorno 

es del 90.19% por vivienda individual construida. 
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Figura N° 48. Cuadro rentabilidad (Elaboración propia en el software: Excel) 

 

3.4.2.1. Supuesto: ¿cómo identificar si el módulo de vivienda social es 

financieramente beneficioso y agradable para la inversión 

inmobiliaria privada? 

Se propone realizar el análisis de un proyecto inmobiliario suponiendo la construcción 

masiva de viviendas propuesta en esta tesis para lo cual se considera lo siguiente: 

 

Tabla N°10. Datos del Supuesto (Elaboración propia) 

 

Se considera que el terreno se encuentra en una zona que cuenta con Habilitación Urbana 

aprobada y cuenta además con todos los servicios: 

 

Tabla N°11. Costos del Supuesto (Elaboración propia) 
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Considerando además que la adquisición de los módulos de vivienda se realizase por 

medio del bono del Fondo mi vivienda se tiene: 

 

Tabla N°12. Datos financieros del Supuesto (Elaboración propia) 

 

 

 

Entonces: 

Se realiza la evaluación en el supuesto de construcción masiva de 100 viviendas en un 

área de 11,666.67m2, considerando un precio de venta de $.47,500 (dólares) por vivienda 

incluyendo el terreno-70m2 (el precio especulativo del mercado por m2 del terreno en el 

sector de Sacashuaylla-distrito de San Sebastián haciende a más de $233 (dólares), terreno 

ya habilitado), considerando que el aporte es del 40%, una espera optima de pre-venteas 

que cubran el 30%y tener un financiamiento del 30%, se obtiene que la tasa interna de 

retorno es del 32.21%, considerando que es financieramente beneficioso y agradable para 

la inversión inmobiliaria privada, como se muestra en los siguientes cuadros. 
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Figura N° 49. Cuadro base de datos del proyecto para 100 unidades (Elaboración 

propia en el software: Excel) 
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Figura N° 50. Flujo de caja del proyecto para 100 unidades (Elaboración propia en el 

software: Excel) 
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4 Conclusiones 

Las conclusiones a las que se llegaron son: 

1. Que la utilización de la tecnología BIM o edificios con información permiten:  

A. Dar estabilidad a las decisiones ligadas a la inversión, bajo criterios de 

funcionalidad, el alcance y costos del proyecto. 

B. Visualización integra del diseño en las diferentes especialidades y etapas 

del proyecto, estudios de factibilidad de la construcción. 

C. Uso de información (datos recopilados) del proyecto para las operaciones de 

la pre-construcción y construcción. 

Los cuales permitirían la reducción a los costos operativos de la construcción hasta 

un 45-50%, y que no se generen sobrevalorización por causa de las 

incompatibilidades del proyecto. 

2. Que la utilización de la tecnología BIM o edificios con información permiten 

incrementar y asegurar la calidad, seguridad, análisis de instalaciones, 

mediciones, visualización durante las fases de diseño, y más adelante la 

construcción y operación, es decir que transciende todas las instancias del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida para centralizar la información, reduciendo 

las incompatibilidades del proyecto. 

3. Que la utilización de la metodología BIM, para la creación de un módulo de 

vivienda para el nivel socioeconómico C, es financieramente beneficioso y 

agradable para la inversión inmobiliaria privada. 

4. En términos financieros la adquisición del terreno es un 49% en función al costo 

total del proyecto, por lo cual hace que el costo de inversión sea mayor por causa 

de la especulación del mercado. 
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5. Recomendaciones 

Se recomienda: 

1. Que la implementación BIM debe asegurar que el modelo resultante permita que 

varias personas puedan actualizar la información, sobre el mismo en forma 

simultánea, sincronizada. Debe permitir la inclusión de herramientas externas y 

obtener distintos documentos paramétricos que puedan ser consultadas en 

cualquier momento por personas técnicas y no técnicas. 

 

2. Al implementar BIM, se deberá definir los procesos y protocolos que se utilizaran, 

desde las plataformas nativas y no nativas proceso de comunicación BIM, al igual 

que la estructura de datos a seguir, proceso de comunicación y coordinación del 

modelo 2D, 3D. Para incrementar y asegurar la calidad, seguridad, análisis de 

instalaciones, mediciones, visualización. 

 

3. La utilización de materiales prefabricados para una mayor contructabilidad 

combinados con una procura eficiente generara mayor rentabilidad, el diseño 

presenta una utilización de materiales prefabricados en un 80%. 
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Anexos 

Anexo N° 01: Planos del proyecto de vivienda  
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Anexo N° 02: Cronograma valorizado del proyecto de 

vivienda 
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Anexo N° 03: Presupuesto del proyecto Vivienda 
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Glosario de términos 

1.  Agentes interesados o intervinientes/ Stakeholder 

Conjunto de personas que intervienen o tienen intereses en cualquier parte del proceso de 

edificación. (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014). 

 

2.  Alcance  

Ámbito o propósito para el que se desarrolla un producto o servicio. En el caso de un 

modelo BIM la definición del alcance será determinante para establecer qué nivel de 

desarrollo debe adoptarse. (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014). 

 

3. Análisis  

Control o comprobación que extrae información compleja o resultados del modelo BIM 

y la confronta con requisitos concretos. El resultado no suele ser binario (si/no) sino un 

cierto orden de magnitud del problema. (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014). 

 

4. Análisis de Ciclo de vida (LCA)  

Metodología para evaluar los impactos acumulados, básicamente de emisiones, que puede 

generar un determinado objeto a lo largo de todas las etapas de su existencia (génesis, 

fabricación, distribución, uso y desecho). (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014). 

 

5. Aseguramiento de calidad  

Conjunto de medidas y actuaciones que se aplican a un proceso para comprobar la 

fiabilidad y corrección de los resultados. (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014). 

 

6. Bases de proyecto   

Conjunto de reglas o requisitos establecidos al inicio del proyecto y que deben ser 

conocidas y tenidas en cuenta por todos los miembros del equipo. Establecen y regulan 

quién debe hacer qué, cuándo tiene que hacerlo y hasta qué nivel de desarrollo. 

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 
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7. BIM   

Forma de trabajo en el que mediante herramientas informáticas se elabora un modelo de 

un edificio que contiene información relevante para el diseño, construcción o 

mantenimiento del mismo.  

Se trabaja con elementos constructivos que tienen una función, un significado y a los que 

se puede añadir más información. 

 

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, Mucha gente piensa aún que el 

BIM es un software, frecuentemente se escucha hablar de BIM como si fuera Revit, 

Archicad, o cualquier otra plataforma de las muchas que hay en el mercado, sin embargo, 

es importante aclarar que BIM no es un software, aunque obviamente el software forma 

parte del BIM.   

 

BIM es un método de trabajo que se define en el contexto de la cultura colaborativa y de 

la práctica integrada, y supone una profunda transformación que afecta a todos los 

procesos de diseño, constructivos y de gestión de activos que hemos conocido hasta ahora.  

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

8. CAD Diseño asistido por ordenador.  

Diseño asistido por ordenador. Herramienta informática que facilita la elaboración de 

diseños y planos por ordenador, sustituyendo a las herramientas clásicas de dibujo como 

el tablero, la escuadra o el compás. Las entidades que manejan estas aplicaciones son de 

tipo geométrico, con pocas o ninguna posibilidad de añadir más información.  

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

9.  Condiciones interiores (ambientales)  

Conjunto de parámetros que definen un determinado ambiente interior de un espacio, 

tales como temperatura, humedad relativa, iluminación, nivel de ruido, velocidad del aire 

y similares.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

10. Contratista (principal)  

Persona o empresa que ha sido contratada directamente o en un primer nivel para realizar 

un trabajo u obra, y que dispone de los medios propios y/o ajenos suficientes como para 

poder desempeñar la tarea encomendada.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 
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11. Control    

Acto de verificar que los resultados de una tarea cumplen con los requisitos exigidos de 

cualquier clase.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

12. Coordinación (de diseño)  

Acción de comprobar que el trabajo desarrollado por distintos miembros del equipo es 

coherente entre si y con las normas del proyecto.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 

2014) 

 

13. Deficiencia  

Aspecto de un trabajo que no cumple con los requisitos establecidos.  (BuildingSMART 

Spanish Chapter, 2014) 

 

14. Déficit de vivienda 

Problema social, que consiste en el conjunto de necesidades insatisfechas de la población, 

existentes en un momento y un territorio determinados. El déficit absoluto se calcula a 

través de la diferencia entre el total de familias y el total de viviendas.  (BuildingSMART 

Spanish Chapter, 2014) 

 

15. Detección de colisiones/Clash detection  

Procedimiento que consiste en localizar las interferencias que se producen entre los 

objetos de un modelo o al superponer los modelos de varias disciplinas en un único 

modelo combinado.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

16. Espacio  

Área o volumen abierto o cerrado, delimitado por cualquier elemento.  (BuildingSMART 

Spanish Chapter, 2014) 

 

17. Formato nativo  

Formato original de los ficheros de trabajo de un determinada aplicación informática, y 

que no suele servir para intercambiar información con aplicaciones distintas.  

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 
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18. Herramienta BIM original  

Aplicación software utilizada para construir el modelo BIM original o inicial. Debe 

elegirse cuidadosamente qué aplicación utilizar en función de la finalidad de uso que se 

pretende, de la disponibilidad, de las que ya manejen el resto de miembros del equipo, 

pues, aunque existe la posibilidad de leer y escribir en formatos distintos del original o 

nativo de la aplicación, pueden producirse en ese proceso de conversión errores.  

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

19. Mediciones  

Cantidades de cada una de las unidades de obra que existen en un proyecto.  

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

20. Memoria del Proyecto  

Documento escrito en el que se describen y justifican las características principales de un 

edificio. Forma parte del proyecto junto a los planos, los pliegos de condiciones, las 

mediciones y el presupuesto.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

21. Modelado    

Acción de construir o generar un modelo tridimensional de un objeto. Suelen utilizarse 

herramientas de software llamadas modeladores.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 

2014) 

 

22. Parámetro 

Variable que permite controlar propiedades o dimensiones de objetos.  (BuildingSMART 

Spanish Chapter, 2014) 

 

23. Plan de seguridad 

Documento que planifica y describe las medidas de seguridad que se adoptarán durante 

la ejecución de la construcción. En fase de proyecto suele ser un documento que se llama 

Estudio de Seguridad y Salud y que evalúa los riesgos de las actividades previstas y 

recoge medidas genéricas, mientras que en obra es un documento más preciso, llamado 

Plan de Seguridad y Salud, redactado por el contratista, y que refleja las medidas 

específicas de cada trabajo con los medios reales que se dispondrán en obra.  

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 
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24. Prototipo  

La definición de prototipo es un modelo o referencia futura de algo en particular, en el 

diseño y la construcción representa el primer elemento que se fabrica para mostrar cómo 

será la edificación en el futuro, desde un enfoque social los prototipos son: 

Diseños no estandarizados en los que las decisiones de arquitectura trascienden el campo 

de lo físico para proponer y promover auténticas revoluciones tecnológicas, ecológicas y 

sociopolíticas, (Villalba Rubio, 2015, pág. 4) 

 

25. Restricción 

En un modelo BIM, limitación o bloqueo sobre un objeto, habitualmente sobre sus 

dimensiones o su posición relativa respecto a otro objeto.  (BuildingSMART Spanish 

Chapter, 2014) 

 

26. Sistema de coordenadas  

Determinación del origen de coordenadas y direcciones de las orientaciones (Norte, 

XYZ…) que se adoptan para que todos los modelos implicados en un proceso BIM sean 

coherentes. Se establece inicialmente en el BEP.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 

2014) 

 

27. Subcontratista 

Persona o empresa a la que un contratista principal deriva parte de un trabajo contratado 

inicialmente, y que no tiene relación contractual directa con el promotor. Los 

subcontratistas pueden aparecer en cualquier fase o momento del trabajo, también durante 

el proyecto, por ejemplo, en el caso de que el proyectista o diseñador principal decida 

subcontratar determinados trabajos, por ejemplo el modelado y el cálculo de determinadas 

estructuras o instalaciones...  (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

28. Supervisión 

Control de un trabajo que lleva a cabo un superior jerárquico (responsable) de la persona 

que lo ha realizado. En el caso de un proyecto desarrollado con BIM, el trabajo de un 

modelador sería supervisado por el de el diseñador en primera instancia y por el BIM 

manager después.  (BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 
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29. Validación (del modelo BIM) 

Acto en el que se dan por buenas las soluciones reflejadas en el modelo BIM.  

(BuildingSMART Spanish Chapter, 2014) 

 

30. Vivienda  

Considerando que vivienda es la unidad básica de la ciudad, es el espacio principal donde 

los individuos desarrollan sus actividades cotidianas y de la cual depende principalmente 

su desarrollo como ciudadanos. (Meza Parra, 2016, pág. 27) 

Sin embargo, la definición de vivienda hoy en día subyace también en los espacios de la 

ciudad, como áreas verdes, áreas de esparcimiento, entre otros que complementan los 

espacios de convivencia del ser humano, que también deben tomarse en cuenta en el 

diseño  

 

31. Vivienda económica  

El Perú en el marco regulatorio dirigido a temas de construcción no ha definido vivienda 

económica, vivienda social y tampoco resaltado una diferencia entre ambos conceptos, 

sin embargo, países como Chile, no solo desarrollan una estructura legal para la 

construcción de este tipo de viviendas si no que proporcionan un glosario de términos. 

Vivienda acogida a DFL2, es decir, a la edificación no debe superar los 140 m2 

construidos; además de respetar las exigencias del decreto (De acuerdo a artículo 6.1.2. 

de la OGUC) (KREANDO, 1959) 

En base a la realidad social y económica del país, denominaremos viviendas económicas 

a aquellas viviendas que, teniendo todos sus servicios básicos, tienen un costo accesible 

al ciudadano peruano y le permiten vivir dignamente. 

 

32. Vivienda social 

El arquitecto Edwin Haramoto postuló que la vivienda social no es solamente: la unidad 

que acoge a la familia, sino que es un sistema integrado, además, por el terreno, la 

infraestructura de urbanización y de servicios, el equipamiento social-comunitario dentro 

de un contexto dado, que se manifiesta en diversas escalas, esto es, localización urbana o 

rural, barrio y vecindario, conjunto habitacional, entorno y unidades de vivienda. 

Según (Haramoto, 1999) la vivienda social es aquella vivienda destinada al mejoramiento 

de la situación habitacional de los grupos más desposeídos de la sociedad (Stuardo 

Carvajal, 2004, pág. 48) 


