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RESUMEN
Proyecto de Vivienda para reubicar a las familias del barrio “Venegas” que ocupan
parte del área reservada para la ampliación de la vía Paseo de la República Sur en el
límite distrital de Surco y Barranco. Asimismo, aprovecha la coyuntura de esta obra
para regenerar y densificar el barrio deteriorado. Para ello, enfatiza en el diseño de la
arquitectura como medio para la integración urbana, de manera que enfrente los
desafíos de una nueva expresión para Lima compacta del futuro.

Palabras Clave: Vivienda, Vivienda Social, Regeneración Urbana, Vía Expresa Sur,
Ciudad Compacta, Integración Urbana.
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ABSTRACT
Housing Project to relocate the families of the neighborhood "Venegas" that occupy part
of the area reserved for the extension of the Paseo de la Republica Sur highway in the
district boundary of Surco. Also, take advantage of the conjuncture of this work to
regenerate and densify the deteriorated neighborhood. For this, it emphasizes on the
design of architecture as an oportunity for urban integration, in order to face the
challenges of a new expression for the future compact Lima.

Keywords: Housing, Social Housing, Urban Regeneration, Via Expresa Sur, Compact
City, Urban Integration, Urban Desing, City Planning.
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Capítulo 1. INTRODUCCION

1.1. Sumilla
El problema del déficit de vivienda en Lima ha sido un problema que siempre la ha
acompañado y las diferentes propuestas, estudios, proyectos de vivienda con enfoque
social son un tema en constante desarrollo. La siguiente investigación plantea un
enfoque alterno de la tipología como solución a un problema específico en zonas muy
comunes y que se repiten en diversas partes de la ciudad, producto del desordenado e
improvisado crecimiento de Lima. Estas son los barrios populares aislados,
diferenciados de las grandes barriadas de lima por su escala, tienen una morfología
irregular y contrastan en un entorno urbano con condiciones completamente opuestas.
El contraste, el deterioro y la inseguridad las confinan y aíslan de la dinámica urbana.
Esto trunca el progreso del barrio y quedan como cicatrices en la ciudad muchas veces
ubicadas en zonas con grandes potencialidades, por su ubicación, pero sin posibilidad
de superarse.
En el contexto en el que vivimos, una ciudad mixta, fragmentada y de crecimiento
expansivo, la eficiencia de la vivienda colectiva y el aprovechamiento del territorio ya
urbanizado es crucial para conformación de una ciudad más compacta, densa, eficiente
y en muchos sentidos más humana. Asimismo, Lima es una ciudad por construirse. Las
obras y proyectos que mejoran la infraestructura y transforman ciudad son también
oportunidades para intervenir en estas zonas y aprovechar las potencialidades de zonas
deterioradas para revalorizarlas y regenerarlas.
En este sentido la investigación busca definir estrategias para intervenir una de las
tantas zonas deterioradas de Lima con características coyunturales que la someterán a
cambios y permitirán su regeneración e integración a la dinámica Urbana. La vivienda
social como un vehículo para la superación personal y comunitaria, La arquitectura
como un medio para la integración urbana y una propuesta que aporte en el camino
hacia una Lima más compacta, densa e integra.
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1.2. Presentacion del tema
VIVIENDA SOCIAL. REGENERACIÓN DEL BARRIO POPULAR AISLADO
VENEGAS. En el trazo de la ampliación de la vía Paseo de la República Santiago de
Surco
La presente investigación abarca varios subtemas que descompondré para una
explicación más detallada y ordenada: Vivienda Social, la tipología a estudiar y
desarrollar; El barrio popular aislado Venegas, lugar de la intervención; El Proyecto
Vial Paseo de la República sur, contexto en el cual se desarrolla la propuesta; La
Reubicación de las familias afectadas y regeneración urbana del barrio, como parte de
las estrategias y propuestas de intervención para la zona mediante el uso de la tipología
elegida; y El espacio colectivo como medio para la integración urbana, como énfasis
arquitectónico.

Figura 1. Esquemas de análisis para la vivienda social

Fuente : Elaboración propia
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1.3. Vivienda Social
TIPOLOGIA
La vivienda en general es el espacio donde las familias se desenvuelven, se alimentan,
descansan, entre otras actividades. Asimismo es el espacio donde se desarrollan
diversos procesos familiares. Es por ello, que este es un ambiente dinámico.
La vivienda social es la tipología arquitectónica enfocada a proponer una respuesta de
vivienda eficiente espacial, económica, constructiva y de acuerdo a las necesidades de
familias de escasos recursos económicos. Dadas las limitaciones económicas del
usuario, las posibilidades y ventajas que brinde el diseño arquitectónico, flexibilidad
espacial, expansión de la vivienda, posibilidad de generar ingresos con la misma, entre
otras, influyen y contribuyen positivamente en el desarrollo, progreso y superación de
su situación de pobreza. En este sentido la vivienda social es el vehículo para el
desarrollo personal y comunitario. (Turner, 1976; Mevius, 2014) Asimismo, la vivienda
social es una tipología de relevancia actual porque el déficit de viviendas de calidad
para los sectores sociales más necesitados es un tema presente en la realidad de la
ciudad de Lima, un problema que la ha acompañado a lo largo de su historia, expansión
y desordenado crecimiento y una problemática presente en la zona a intervenir. La
presente investigación busca estudiar la historia, el desarrollo, la aplicación de la
vivienda social en la ciudad de Lima, los aciertos y desaciertos para abstraer estrategias
que permitan proponer un modelo contemporáneo para intervenir y contribuir a la
regeneración del barrio popular aislado Venegas y a la revitalización de toda la zona.
Figura 2. Dibujo del Arq. Miguel Alvariño sobre el espacio colectivo en PREVI

Fuente : Revista ARKINKA. 2014, Lima.
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1.4. Barrio popular aislado Venegas
LUGAR
Es un asentamiento humano precario de baja densidad, compuesto por viviendas de
mala calidad con problemas de iluminación y ventilación. Tiene una morfología
desordenada que contrasta con los barrios aledaños que la rodean y confinan con muros
de albañilería por motivos de seguridad y por el deterioro del barrio. Por las condiciones
de aislamiento, desconexión con la ciudad, limitada accesibilidad y morfología la
denominaremos “cicatriz urbana”.

CICATRIZ URBANA
Son áreas segregadas territorialmente de la dinámica urbana. Están deterioradas, y
contrastan con el entorno urbano a su alrededor.

ZONA DE CONTRASTE
Limite donde contrastan y coexisten barrios de diferentes características. Muchas veces
están definidas por un borde físico como muros ciegos y son inseguras. En el caso de la
presente investigación me refiero a: Los barrios residenciales Las Magnolias y La
Talana, de baja densidad, con viviendas en buen estado y que conforman un barrio
consolidado; En contraposición al barrio popular Vengas de características ya
mencionadas. Intervenir en este barrio es relevante porque está emplazado en medio del
trazo de la vía expresa Paseo de la República Sur, próxima a construirse. Esto implica
por un lado: La necesidad de reubicar a las familias afectadas y por otro lado, el
desalojo y la reubicación de las familias afectadas representa la oportunidad para
revalorar una zona de la ciudad con grandes potencialidades urbanas. Ya que la zona
estará conectada a una de los principales ejes viales de la ciudad de Lima, estará
conectada a la red del metropolitano. Lo que hace necesario densificar, consolidar, y
regenerar la zona.
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Figura 3. Emplazamiento del barrio Venegas en la ciudad

Fuente : Elaboración propia

1.5. Proyecto vial Paseo de la República Sur
CONTEXTO
El Paseo de la República es uno de los principales ejes viales de la Lima. Conecta la
ciudad desde el centro histórico de lima hacia el sur de la ciudad. Asimismo, dentro de
su recorrido se desenvuelve la línea de transporte público de buses Metropolitano.
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La obra original fue planteada por el ex alcalde Luis Bedoya Reyes cuando lima tenía 3
millones de habitantes en los 70’s. El trazo completo termina en la carretera
Panamericana Sur. Sin embargo, no se concluyó y termina en la avenida República de
Panamá en el distrito de Barranco. 40 años después la municipalidad metropolitana de
lima propone la culminación del tramo restante de la vía expresa así como la ampliación
de la línea del metropolitano desde Barranco hasta el distrito de San Juan de Miraflores.
La mayoría del trayecto por construir se encuentra ubicado en el distrito de Santiago de
surco y ha sido reservado previendo la futura construcción de la vía. Sin embargo, en
muchas otras zonas estas áreas reservadas han sido ocupadas. Este es el caso del Barrio
popular aislado Venegas. El proyecto tiene 4.6km de longitud y cuenta con un
presupuesto de 230 millones de dólares de los cuales 57 millones están destinados a las
expropiaciones de los predios que afecte la construcción de la vía. La obra tiene un
plazo de construcción de 5 años, se estima su finalización para el 2018. Con ella se
busca aliviar el tráfico vial de las avenidas Javier prado, Benavides y Angamos. Este
proyecto vial tendrá un gran impacto en las zonas que recorre porque las vinculara a uno
de los principales ejes viales y de transporte público de la ciudad. Esto implica acceso a
nuevas oportunidades, la revalorización de la zona, la necesidad densificarlas y
regenerar las zonas deterioradas.
Figura 4. Morfología del Barrio Venegas después de la construcción de la vía

Fuente : Elaboración propia
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Figura 5. Recorrido total de la vía.

Fuente : Concesionaria Vía Expresa Sur S.A., 2015

Figura 6. Óvalo La Castellana, próximo al barrio Venegas.

Fuente : Concesionaria Vía Expresa Sur S.A., 2015

Figura 7. Componentes de la vía Paseo de la República Sur

Fuente : Concesionaria Vía Expresa Sur S.A., 2015
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Figura 8. Impacto de la vía Paseo de la República en la zona

Fuente : Cepero, Limaylla. 2013

16

Figura 9. Estado del Barrio Venegas después de la construcción de la vía

Fuente : Elaboración propia
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1.6. Regeneracion del barrio venegas y reubicacion de las
familias afectadas
PROPUESTA
Dadas las condicionantes contextuales es relevante, coherente y necesario la
regeneración del barrio Venegas ya que esto fomentara la integración de la cicatriz
urbana a la ciudad y permitirá aprovechar las potencialidades de la zona. Asimismo,
reubicar a las familias del barrio Venegas afectadas, que serán desalojadas, en la zona es
importante porque contribuye con la integración, acerca a las familias a las
oportunidades de la zona para que las aprovechen, puedan salir de su condición de
pobreza y la regeneración del barrio Venegas sea posible. Regenerar para integrar una
zona de la ciudad a la dinámica urbana contribuye a un modelo de ciudad compacta,
densa y eficiente en contraposición a una reubicación de las familias en la periferia que
solo agrandaría la expansiva mancha urbana de Lima y no solucionaría el problema de
la zona ni contribuiría a la superación de las familias. La propuesta es un vehículo para
superación personal y comunitaria de las familias del barrio Venegas.
Figura 10. La vivienda en Ciudad Extensiva Vs Ciudad Compacta

Fuente : Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014
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1.7. Espacio público como medio para la integración urbana
ÉNFASIS
Esta es la estrategia de intervención que necesita la zona por sus condiciones actuales:
Deterioro, aislamiento, inseguridad. El espacio público amortigua la zona contraste y
fomenta la integración de la cicatriz urbana a la ciudad. En este sentido calidad del
diseño del espacio público determinara el éxito de su uso y el desarrollo de diversas
actividades sociales y la integración urbanas. Una vida entre los edificios donde el
peatón es el protagonista. Todo esto enfocado a mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Barrio Venegas. (Gehl, 2006) Esto contribuye además a aliviar el impacto
de la vía expresa Paseo de la República en la zona. Ya que si bien conecta
vehicularmente la ciudad, peatonalmente fractura y divide tal como sucede a lo largo de
la vía ya construida. El espacio público ayudara a suturar peatonalmente la fractura
urbana y conectarla.
Figura 11. Los Beneficios de la Vida Urbana.

Fuente : Gehl Architecs, 2015
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Capítulo 2. PROBLEMÁTICA

2.1 Antecedentes de la problemática
¿COMO Y PORQUE SE FORMAN LAS CICATRICES URBANAS EN LIMA?
Lima, ciudad capital del Perú, a partir de 1940 sufre un fenómeno urbano que
experimentaron muchas ciudades latinoamericanas, la migración del campo a la ciudad.
Lima, como centro administrativo, político y económico, concentraba las mejores
oportunidades laborales, educativas y servicios, mientras que en las provincias de Perú
la situación era de precariedad y miseria en muchos casos. A raíz de eso se produce un
gran desplazamiento de peruanos a la capital que a su vez desencadena en el rápido
crecimiento de la ciudad. Sin embargo, esto trae consigo muchos problemas que se han
desarrollado hasta la actualidad debido a la falta de planificación. Uno de los más
resaltantes es la incapacidad de la ciudad de dotar de vivienda a todos los nuevos
pobladores al ritmo de su rápido crecimiento. En este contexto, como solución
alternativa al problema de déficit de vivienda se desarrollan barrios precarios que
ocupan informalmente terrenos periféricos o en los bordes del casco urbano. Estos son
conocidos como barriadas y ofrecían a sus pobladores ventajas y oportunidades mas
acuerdo a sus necesidades que los modelos de vivienda que el estado les ofrecía, como
la flexibilidad, la posibilidad de expansión, la posibilidad de hacer rentable la vivienda.
Sin embargo, la falta de asesoría y planificación hace que las barriadas carezcan de
condiciones ambientales adecuadas y muchas veces de seguridad estructural. El
resultado es una morfología de ciudad fragmentada. (Burga, 2006) Posteriormente, el
desarrollo de la ciudad ha permito la consolidación de muchas de estas barriadas que se
convirtieron en distritos y que se conurbaron con el casco de la ciudad, se consolidaron
y ahora son también centros económicos importantes. No obstante, en muchos otros
casos, estos barrios urbanos han quedado atrapados entre urbanizaciones bastante mejor
consolidadas, en ubicaciones con potenciales de desarrollo, pero sin la posibilidad de
hacerlo. En conclusión, estas zonas son producto del crecimiento desordenado de la
ciudad lo que determinan la morfología fragmentada de la misma. Están deterioradas,
presentan deficiencia en calidad de vivienda, falta de equipamientos, son de baja
densidad, inseguras y están asiladas dela vida urbana. Sin embargo, están ubicadas en

20

espacios de la ciudad con potencialidades, cerca de equipamientos, oportunidades
laborales y servicios. Esto implica que el valor del terreno es alto y las personas
generalmente no están dispuestas a ser reubicadas por las ventajas que representa estar
ubicados en el lugar donde están. Además, estas barriadas están rodeadas de
urbanizaciones bastante mejor consolidadas que las aíslan, por el deterioro e inseguridad
del barrio, del resto de la ciudad. Pero esto no permiten su desarrollo ni progreso del
barrio y a su vez el deterioro de los barrios populares no permite la mejora de toda la
zona. Por lo tanto, el deterioro y la falta de intervención en las cicatrices urbanas,
estancan el desarrollo de estas zonas que tienen grandes potencialidades para
desarrollarse.

2.2. Problema Principal
DESALOJO DE LAS FAMILIAS DEL BARRIO VENEGAS EN EL TRAYECTO
DE LA VIA
15 000 m2 y 73 familias emplazadas informalmente en el trayecto de la vía paseo de la
republica serán desalojadas y sus viviendas necesitaran ser reubicadas. Si bien hay un
presupuesto destinado para la expropiación de sus lotes, las familias no accederán
fácilmente al desalojo ya que ocupan la zona porque para ellos significa estar cerca a
determinadas oportunidades laborales, equipamientos y una dinámica a la que ya están
acostumbrados. Por lo tanto el proyecto debe afrontar la reubicación de las familias en
la zona.
Figura 12. Área de la cicatriz urbana afectada

Fuente : Elaboración propia
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2.3. Problemas Secundarios
2.3.1. Aislamiento del barrio popular Venegas
El barrio Venegas por las condiciones de confinamientos de los barrios aledaños tiene
una accesibilidad limitada lo que dificulta el acceso y la relación con la ciudad. Esto
también hace que el barrio sea inseguro y no pueda desarrollarse ni superar su deterioro.

2.3.2. Vivienda y espacio urbano deteriorado y de mala calidad
Las viviendas que componen el barrio tienen problemas de iluminación, ventilación y la
falta de asesoría para la autoconstrucción representa un peligro estructural para la zona
ante la posibilidad de un desastre natural, considerando que el Perú es un país altamente
sísmico. También la falta de un espacio urbano de calidad no permite la interacción
entre los dos barrios, reduce las interacciones sociales, la vida urbana y hace el espacio
inseguro. Esto contribuye al deterioro y no permite el desarrollo ni la superación de las
familias.
Figura 13. Deterioro del Barrio Venegas.

Google Street View

Figura 14. Muro en medio de la vía que aísla el barrio Venegas

Google Street View editado por el autor.
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Figura 15. Muro perimetral que aísla el barrio Venegas.

Fuente: Google Street View editado por el autor.

Figura 16. Viviendas Afectadas en trayecto y frente de la vía Paseo de la República sur.

Fuente : Google Street View editado por el autor.
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Capítulo 3. OBJETIVOS

3.1. Obejtivo Principal
REUBICAR A LAS FAMILIAS AFECTADAS
Radicar a las familias en la zona para que las oportunidades de la zona puedan superarse
en viviendas que si tengan la calidad ambiental y estructural que carecían las antiguas
viviendas. Que estas estén de acuerdo a sus necesidades y que sean un vehículo para la
superación de la pobreza y no un espacio para confinarlas a las familias.
Figura 17. Reubicación de familias a espacios adecuados

Fuente : Elaboración propia

3.2. Objetivos Secundarios
3.2.1. Contribuir con la regeneracion del barrio Venegas
Que el bienestar irradiado por la intervención contribuya positivamente a la
revitalización del barrio Venegas, que ponga al alcance oportunidades, equipamientos y
espacios públicos necesarios para satisfacer las necesidades del barrio. Que rompan el
aislamiento y contribuyan a su accesibilidad y seguridad.

3.2.2. Aportar estrategias de intervencion para regenerar cicatrices
urbanas en lima
Lima está llena de estas cicatrices urbanas por las condiciones en las cuales se
desarrolló. En este sentido la propuesta puede contribuir como un referente de
estrategias para intervenir en zonas con características similares a la del barrio Venegas.
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Figura 18. Esquema de Lima hacia una ciudad compacta

Fuente : Elaboración propia
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Capítulo 4. ALCANCES Y LIMITACIONES

Debido a que la cicatriz urbana Venegas abarca varios miles de metros cuadrados y el
tiempo otorgado para el desarrollo del proyecto de tesis solo permitirá el desarrollo de
una parte de la zona analizada.

4.1. Alcances
El Proyecto logrará regenerar e integrar la parte la zona del barrio más próxima del
barrio al trayecto de la vía, menos consolidada y más afectada. Asimismo, la
intervención tendrá un impacto positivo en la zona y en todo el barrio Venegas,
mejorando la calidad de vida de los residentes y acabando con las condiciones de
aislamiento. La investigación buscará definir estrategias que sirvan para intervenir en la
zona del barrio Venegas; que además eventualmente pueda replicarse y expandirse al
resto del barrio de acuerdo a las necesidades particulares de cada zona.
Figura 19. Bordes del barrio Venegas que serán más afectadas por la construcción de la
vía.

Fuente : Elaboración propia

4.2. Limitaciones
El proyecto no resolverá el Problema de todas las zonas de contraste y cicatrices
urbanas de lima. El proyecto no propondrá un modelo de vivienda que condicione el
diseño de la misma en las futuras intervenciones en zonas de contraste de Lima ya que a
pesar de tener similitudes de problemática y contexto, cada emplazamiento requiere un
estudio particular y un diseño personalizado.
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Capítulo 5. MARCO TEÓRICO

5.1. Estado de la cuestion
5.1.1. Relevancia actual del tema
La eficiencia de la vivienda es crucial para la formación de ciudades compactas,
funcionales y evitar el grave peligro de continuar con la ocupación territorio con un
modelo urbano difuso como se ha venido haciendo en Lima. La vivienda colectiva evita
el consumo masivo del territorio. Vivimos en una ciudad mixta y fragmentada donde un
conjunto de ciudadanos se desenvuelve cómodamente con todos los equipamientos y
servicios, mientras que otros grupos han hecho de la escasez y la pobreza su forma de
subsistencia. En este sentido se debe proponer un espíritu de convivencia. Integrar en
vez de segregar poniendo las oportunidades de la ciudad al alcance de todos. Los
programas de vivienda serán exitosos en cuanto enfrenten primordialmente el tema de la
regeneración urbana, el aumento de su densidad, mejorando la infraestructura urbana
existente y dejen como segunda opción la expansión de la ciudad. (Burga, 2006) La
vivienda es una realidad dinámica que se puede clasificar en 3 procesos según como la
familia consigue su vivienda. La construcción por contrato que abarca el 20% de la
demanda de vivienda, La Tugurización que absorbe el 10% de la demanda y La
autoconstrucción que absorbe el 70% de la demanda. En este contexto el rol de un
arquitecto es intervenir en estos procesos y mejorarlos. (Mevius, 2014)
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Figura 20. Evolución y Crecimiento Urbano de Lima bajo el modelo de ciudad
Expansiva.

Fuente : Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014

Figura 21. El transporte y la Movilidad en una Ciudad Expansiva vs una Ciudad
Compacta

Fuente : Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014
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Figura 22. Lima Expansiva Vs Lima Compacta.

Fuente : Concesionaria Vía Expresa Sur S.A., 2015

Figura 23. Análisis de las necesidades de la ciudad de Lima-PLAM 2035

Fuente : Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014
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5.1.2. Regeneración de cicatrices urbanas
¿Por qué regenerar cicatrices urbanas?
Porque estos espacios están ubicados en zonas urbanas con grandes ventajas y
oportunidades. Regenerar estas zonas contribuye a la revalorización, integración,
densificación y a la formación de una ciudad compacta. En contraposición a la
reubicación de los barrios deteriorados, que no soluciona el problema de pobreza de
estas familias, las alejan de las oportunidades de la zona y fomenta la ocupación
expansiva del territorio.

5.1.3. Vivienda progresiva
¿Por qué usar esta tipología para regenerar cicatrices urbanas?
Porque hace rentable la inversión del estado y está de acuerdo a las posibilidades del
presupuesto y a las necesidades de la familia. El estado otorga las pautas y la unidad
básica para la regeneración y los ciudadanos tienen la posibilidad de configurar su
espacio y generar ingresos con su vivienda para poder salir de la pobreza.

5.1.4. Procesos de autoconstruccion de vivienda
¿Por qué usar fomentar la autoconstrucción? ¿Es viable?
Porque aprovecha la capacidad productiva de las familias para hacer rentable la
inversión social de la vivienda. Además, brinda a las familia la libertad de diseñar su
vivienda de acuerdo a sus necesidades, gustos y conforme va mejorando su economía
.Esto contribuye a la integración, igualdad y a la formación de ciudad collage diversa y
compacta. No obstante, el diseño arquitectónico debe plantear y determinar de manera
clara las “reglas del juego” para que las transformaciones de la vivienda no pongan en
riesgo la calidad ambiental, iluminación y ventilación, ni la seguridad estructural de la
vivienda.

5.2. Marco Historico
5.2.1. Antecedentes
CRECICIMENTO Y URBANIZACION DE LIMA
Si bien la morfología de la ciudad de lima, desde cuadricula planteada por el
conquistador

Francisco

Pizarro,

constantemente

ha

ido

evolucionando

y
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transformándose de calles ortogonales a irregulares con el crecimiento de la ciudad
hacia barrios altos, la construcción avenidas con rotondas imitando los boulevares
Haussmanianos, entre otras intervenciones. La ciudad crece y se transforma de manera
más radical hasta determinar la morfología actual a partir de 1940. En esta época, Lima
experimenta una coyuntura de grandes desarrollos tecnológicos tales como: el creciente
uso automóvil, el desarrollo de los medios de comunicación, la construcción de grandes
obras de infraestructura vial como la carretera panamericana, planteada principal vía
para conectar la Lima con las provincias del País, y el creciente desarrollo de la
industria local que demanda un gran número de mano de obra. Estos factores presentan
a Lima como un lugar atractivo y lleno de oportunidades, considerando además que
Lima y en general las ciudades costeras tuvieron condiciones para el desarrollo mucho
privilegiadas a las del resto de ciudades del país por su ubicación como puntos de
exportación de los recursos del Perú y que las provincias de desarrollan en entornos
rurales y precarios. (Bonilla) En este contexto, por un lado, la nueva burguesía limeña,
exportadores de recursos minerales para la primera guerra mundial, urbanizan nuevos
barrios con los ideales de suburbios americanos de baja densidad y modelo de ciudad
difusa Californiano de Los Ángeles que fomenta el uso del automóvil. Esto representa
sus ideales de status y modernidad e impulsa el crecimiento de la ciudad hacia el sur.
(Cortes, 2013) Por otro lado, La demanda de mano de obra industrial es superada y la
ciudad no tiene la capacidad para albergar a todos los inmigrantes que llegaban a Lima
en búsqueda de oportunidades. En este contexto, las familias burguesas que se mudan a
las nuevas urbanizaciones, subdividen sus casas y la ponen en alquiler para los
inmigrantes. Para ellos, esta ubicación es privilegiada ya que al estar en el centro de la
ciudad, que reúne todavía las actividades administrativas y económicas, y al no tener
trabajo encuentran en el comercio ambulatorio un medio de trabajo alternativo. No
obstante, vivir en el centro de la ciudad, que ya está tugurizado por la subdivisión y
alquiler de predios, no es una solución para todas las familias principalmente por
motivos económicos. Para otras familias invadir un lote baldío está más acorde a sus
posibilidades y necesidades. Así comienza el fenómeno barrial que ocupa las laderas de
los cerros, los márgenes de los ríos, las periferias del casco urbano y los terrenos
alejados de la ciudad. En este sentido, La ciudad se va transformando y creciendo como
un gran collage urbano de barrios planificados y otros improvisados. Con el tiempo
estos barrios se desarrollan, crecen, se consolidan, se convierten en distritos y se
conurban con otros. Así se forma la mancha urbana difusa de la ciudad de Lima donde
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coexisten diversos barrios pero no se relacionan, unos con equipamientos y vivienda de
calidad y otros con grandes deficiencias. Este contraste se ve claramente expresado en el
espacio urbano que lo que hace segregar en vez de fomentar la convivencia ni la
integración.

FENÓMENO MIGRATORIO EN LIMA
Este fenómeno urbano comenzó a manifestarse desde antes de 1940. Sin embargo, es a
partir de esta fecha en donde se hacen más notorios las consecuencias de este en la
ciudad. Una que no estaba preparada para recibir al gran número de peruanos que
venían a Lima en busca de oportunidades laborales y huyendo de las condiciones de
pobreza rurales y posteriormente del terrorismo. Este gran número de familias sin
vivienda forzó al estado a la búsqueda de soluciones habitacionales para albergarlos. En
paralelo, frente a la lenta acción del estado por dotar de viviendas a la ciudad, en
comparación al crecimiento de la población, y a que muchas veces las propuestas de
vivienda no estaban acorde a las necesidades de las familias inmigrantes, Estas
encontraron en la ocupación informal y la formación de barriadas una solución mucho
más eficaz. Sin embargo, ahora podemos observar que a pesar de las oportunidades y
ventajas que las barriadas brindaron a las familias, dadas sus deficiencias ambientales,
estructurales y muchas veces urbanas, la ocupación informal no es la mejor solución
para enfrentar el problema de vivienda.
Figura 24. Asentamientos informales en distintas etapas de formación

Fuente : Saez,2009
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5.2.2. Evolucion de la vivienda popular en Lima
5.2.2.1. Casa bifamiliar
Las Casa solariegas diseñadas para ocupar ¼ de manzana del damero tradicional se
subdividieron en propiedades de 25m o 12.5m de frente. Posteriormente por
necesidades económicas muchas familias alquilan las habitaciones de sus casas o
contraían callejones que generaran una renta en la subdivisión del lote. Con la
inmigración campesina la mayoría de viviendas de esta tipología fueron subdividas,
alquiladas y tugurizadas por los inmigrantes.
5.2.2.2. Rancho
Ubicadas a las afueras de la ciudad o una hacienda. Eran las viviendas de los negros y
esclavos consistían en habitaciones en hilera común pasillo lateral y podían tener un
patio trasero.
5.2.2.3. Callejón
Similar a los ranchos, un pasillo con hileras de viviendas a los lados de una o dos
habitaciones y el servicio al final del callejón.
5.2.2.4. Solar
Similar a la propuesta del callejón pero con un pasillo irregular que muchas veces
podría ser una transición de patios.
5.2.2.5. Colectivos
Viviendas con la morfología del callejón pero con más niveles, hasta 3 pisos.
5.2.2.6. Quinta
Es la versión mejorada del callejón, el pasillo es más ancho, cada vivienda tiene
servicios independientes, el pasillo remata en un patio y se mantiene la vida de
comunidad.
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Figura 25. Callejón.

Fuente : Burga Bartra, 2006

Figura 26. Solar.

Fuente : Burga Bartra, 2006

Figura 27. Quinta

Fuente : Burga Bartra, 2006
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Figura 28. Colectivo.

Fuente : Burga Bartra, 2006

5.2.2.7. Multifamiliares
Buscaban una solución alternativa a la de las quintas. Tipología influencia por proyectos
europeos. Sin embargo, son aplicados sin un previo análisis de las necesidades
particulares de las familias de lima. El resultado son barrios insalubres donde hay
hacinamiento como el Porvenir.
5.2.2.8. Unidades vecinales
Busca satisfacer la demanda de vivienda de los inmigrantes. Propone edificios de 4
pisos con mejor iluminación y ventilación. Sin embargo, esta propuesta no entiende las
necesidades de los inmigrantes, no les ofrece flexibilidad que ellos necesitan. Como
resultado estas viviendas son habitadas por familias de clase media.
Figura 29. Unidad Vecinal 3.

Fuente : Belaúnde, Ruiz, & Seminario, 2004
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Figura 30. Proyecto de vivienda experimental PREVI PP1

Fuente : Mateo, 2015

Figura 31. Conjunto Residencial Palomino

Fuente : Belaúnde, Ruiz, & Seminario, 2004

5.2.3. Las barriadas
Son asentamientos informales de familias en terrenos baldíos de la ciudad. Estos pueden
ser las faldas de los cerros, los bordes del rio Rímac, zonas periféricas de la ciudad,
entre otras. Surgieron como consecuencia a las migraciones campesinas, el crecimiento
acelerado de la ciudad y a la gran demanda de vivienda que el estado no pudo cubrir.
Las barriadas “triunfan” frente a la vivienda social que le ofrece el estado porque las
familias encuentran en ellas oportunidades que las viviendas no les brindan: Tienen la
libertad de diseñar su vivienda de acuerdo a sus necesidades, tienen vivienda flexible
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que puede desarrollarse y expandirse al ritmo que la familia lo hace y de acuerdo a
como mejora su economía, pueden generar ingresos con la vivienda poniendo un
negocio o alquilando parte de la vivienda, invadir un terreno baldío no tiene costo y
finalmente las familias tienen capacidad productiva para la autoconstrucción que no
depende del presupuesto estatal. Las barridas tienen una red de interrelaciones sociales
y comerciales positiva que permite la organización poblacional para la autoconstrucción
y el desarrollo del barrio. Si bien esta esta tipología satisface la demanda de vivienda y
en muchos aspectos responde mejor que las unidades vecinales a las necesidades de los
inmigrantes, Esta no es la solución más adecuada ya presentan grandes deficiencias en
calidad medioambiental de las viviendas, al haber sido construidas sin asesoría y
muchas de ellas estar ubicadas en zonas potencialmente riesgosas como zonas en
pendiente son inseguras estructuralmente y carecen de espacios públicos de calidad y
equipamientos urbanos.
Figura 32. Asentamiento y Consolidación del barrio ciudad de Dios.

Servicio Aero fotográfico Nacional and Google Earth.
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Figura 33. Proceso evolutivo y ocupación del territorio de las barriadas en Lima.

Fuente : MATOS MAR J., 1985
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5.3. Glosario de términos
5.3.1. Ciudad Collage
Concepto que surge en contraposición al urbanismo moderno que define la ciudad como
un resultado de su evolución histórica y urbana. En la cual no solo conviven diversos
tejidos, manzanas, arquitectura sino también diferentes personas, tradiciones, estilos de
vidas, entre otros. Esto le da identidad a las ciudades, riqueza cultural y complejidad
urbanística. (ROWE, 1998; CORTES, 2012) Lima es una ciudad collage, la cual se ha
ido desarrollando como parches con diferentes tramas, barrios y viviendas producto de
su crecimiento desordenado, rápido e improvisado. Esta morfología es a su vez la
expresión de la diversidad cultural y de estilos de vida de Lima.

5.3.2. Vivienda Progresiva
Vivienda que por razones presupuestales define su imagen final mediante la
construcción por etapas y la transformación de la misma. Estas viviendas contemplan la
evolución de la familia y sus futuras necesidades en el diseño de la vivienda. Este debe
ser claro para que las trasformaciones no perjudiquen las condiciones ambientales de
ventilación e iluminación necesarias, la seguridad estructural ni la invadan el espacio
colectivo. (ARAVENA, 2004) Vivienda que otorga al usuario la “libertad para
construir” fomenta la igualdad, la integración y responde de una manera más acertada a
las necesidades del usuario de una vivienda popular, la cual por sus limitaciones
económicas tiene requerimientos diferentes y dinámicas familiares más complejas dado
que las familias son más extensas, tienen inquilinos y negocios. (Turner, 1976)

5.3.3. Barrios de altura baja y densidad alta
Barrios compuestos Inicialmente por viviendas unifamiliares que producto de su
ampliación,

construcción,

trasformaciones

y subdivisiones

se

convierten

en

multifamiliares. Partes de la vivienda se alquilan o son ocupados por las nuevas familias
de los hijos de la familia original de la vivienda. (ARAVENA, 2004)

5.3.4. Espacios urbanos integradores
Espacios públicos cuyo diseño potencie el desarrollo de las relaciones sociales, le dan
sentido a la vida urbana y hacen las zonas de contraste mucho más seguros. Están
pensados en la experiencia del peatón y en aportar en la calidad de vida de este. Busca
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crear ciudades más humanas y dinámicas. Una ciudad para vivirla y no para recorrerla
en automóvil. (GEHL, 2006)

5.3.5. Cicatrices urbanas
Zonas deterioradas en medio de zonas consolidadas de la ciudad, céntricas o con
grandes potencialidades. Estas zonas pueden ser barriadas pequeñas, antiguas zonas
industriales, etc.

5.3.6. Barriada
Asentamientos informales con grandes deficiencias en la calidad de vivienda y
equipamientos. Surgen a consecuencia a las migraciones campesinas y la demanda de
vivienda que el estado no pudo cubrir. (MAR, 1977)

5.3.7. Núcleo básico de vivienda
Es la etapa inicial de la vivienda progresiva. Está conformada por los elementos básicos
para las necesidades de las familias. El diseño del núcleo básico de vivienda debe estar
diseñado para su crecimiento y expansión. (RNE; ARAVENA 2004)
Es un módulo de vivienda básico inicial que forma parte de las viviendas de desarrollo
progresivo. Cuenta con las instalaciones eléctricas y sanitarias básicas para cubrir las
necesidades de los usuarios. Este módulo se desarrolla en el tiempo con ampliaciones y
modificaciones que completan la vivienda.

5.3.8. Espacio colectivo
En la vivienda social es un espacio público que puede ser una plaza o un parque que
organiza las viviendas en un barrio. Fomenta la vida de barrio ideal para este tipo de
entorno ya que hace posible la organización vecinal, la vigilancia mutua. Esto
contribuye a conformar espacios seguros y amigables.
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Capítulo 6. MARCO CONCEPTUAL
6.1. Vivienda Social
TIPOLOGÍA ARQUITECTONICA
La vivienda social es la tipología enfocada a resolver las necesidades habitacionales de
las personas con bajos recursos económicos. Asimismo, esta tipología debe buscar ser el
medio para superar la pobreza y no un espacio para confinarlos. La experiencia y la
historia de esta tipología permite definir aspectos importantes de la vivienda de interés
social debe tener.

FLEXIBILIDAD
La historia de la aplicación de esta tipología ha permitido aprender que los espacios
dentro de las viviendas deben tener la posibilidad de adaptarse a las necesidades
particulares de las familias. Ya que, las configuraciones espaciales rígidas limitan la
comodidad de la familia y su desarrollo.

POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN
Las familias son organismos dinámicos, evolucionan y crecen. En este sentido la
vivienda social debe poder ser partícipe de este dinamismo a través de las posibilidades
que les brinde el diseño de transformar su vivienda. Las modificaciones en las unidades
vecinales demuestran que las viviendas necesitan de la capacidad de poder
transformarse y expandirse.

OBTENER INGRESOS A TRAVÉS DE LA VIVIENDA
Este aspecto está condicionado a la flexibilidad y posibilidad de expansión del diseño de
las viviendas. Estas deben permitir la mediante la expansión y la subdivisión generar
ingresos mediante el alquiler o un negocio que les permita superar su economía.
ESPACIO COLECTIVO
Este un aspecto fundamental ya que permite el desarrollo de la vida de comunidad, la
vigilancia mutua y la preocupación por cuidar el espacio que es de todos, donde los
niños juegan, las personas se encuentran, conversan, etc.
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6.2. Regeneración de barrio Venegas
Propuesta de Intervención
Una regeneración se refiera a una intervención que buscan la revalorización y
animación de espacios que están deteriorados. El impacto de estas intervenciones irradia
un efecto positivo en la zona que hace posible rehabilitación de estas zonas y la anexión
de estos espacios “perdidos” a la dinámica de la ciudad. Dadas las características
urbanas, morfológicas y habitacionales del barrio Venegas utilizar la vivienda social,
dadas las necesidades habitacionales de la zona producto de las obras viales a realizarse,
para rehabilitar e integrar la cicatriz urbana es coherente. Estas son las estrategias para
organizar este proceso regenerativo que el barrio Venegas necesita.

ORDENAR
Reorganizar las viviendas para aprovechar más eficientemente el
área y garantizar las condiciones de calidad ambiental de las
mismas

REUBICAR
Realojar a las familias afectadas con la construcción de la vía en el
barrio.

AGRUPAR
La vivienda colectiva hace más eficiente el uso del terreno.

DENSIFICAR
De acuerdo características de la zona: estar conectado a una red
de transporte público, eje vial, zonificación. Esto contribuye con
el modelo de ciudad compacta.

EQUIPAR
Brindar los servicios básicos (educación, salud, recreación, etc.)
apropiados para la densidad poblacional de la zona
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6.3. Espacio público como medio para la integración urbana
6.3.1. La vida entre los edificios
(GEHL, 2006)
El espacio público debe estar al servicio de las personas, contribuir y brindar
oportunidades para reunirnos, realizar actividades cotidianas, estar con las personas,
verlas, oírlas y experimentar como la gente se desenvuelve a nuestro alrededor. Estar
con las personas, verlas y oírlas es una experiencia positiva nos permite estar en un
espacio de una manera cómoda, relajada y segura.
En este sentido, Si proyectamos de manera sensata el espacio público pensando en el
peatón como protagonista de él y no como un retiro para contemplar un edifico objeto,
los “efectos arquitectónicos” forzados para impresionar al usuario no son necesarios ya
que a la larga la vida entre los edificios es gratificante porque anima las ciudades.
Las personas desenvolviéndose en un determinado espacio atraen a más personas. En
este sentido la actividad humana hace atractivo los espacios públicos y esto contribuye
al dinamismo de la ciudad. Una ciudad dinámica resultan más estimulantes y atractivas
porque están llenas de experiencias.
El diseño del espacio público para el proyecto es tan importante como el diseño de las
viviendas ya que condicionara la vida del barrio, el desarrollo de las actividades
cotidianas, las interacciones sociales y el éxito de la integración de la cicatriz urbana
con la ciudad. Es por ello que estos 2 elementos deben ser diseñados como una unidad.
Figura 34. La vida entre los edificios.

Fuente : Gehl Architecs, 2015
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6.3.2. Trancisiones espaciales y escala
(GEHL, 2006)
El espacio colectivo además de fomentar la interacción social y la integración
contribuye espacial y funcionalmente con el proyecto. Funcionalmente este espacio
organiza, ordena y agrupa las viviendas, hace transiciones espaciales entre lo público, la
calle, y lo privado, las viviendas y jerarquiza los niveles de privacidad de los mismos.
Espacialmente le da escala al proyecto, permite distinguir la ciudad, el barrio, la
vivienda. Crea espacio seguros donde se fomenta la vida en comunidad y un sentido de
pertenecía. El espacio colectivo que distingue espacialmente pero al mismo tiempo es el
medio lo relaciona y vincula el barrio con el contexto.
Figura 35. Organigrama de secuencia espacial

Fuente : Gehl Architecs, 2015

Figura 36. Las personas y las secuencias espaciales.

Fuente : Gehl Architecs, 2015
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Figura 37. Esquema de jerarquía espacial.

Fuente : Gehl Architecs, 2015
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