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RESUMEN 

 

Se desarrolló una tesis de Vivienda social en Barrios Altos. La vivienda social, es residencia 

de bajo presupuesto, económica en uso y mantenimiento destinada  a familias de menores 

recursos. En este trabajo, se investigo la posibilidad de proponer un módulo de vivienda 

productiva o vivienda taller, que combine la vida con el trabajo en un mismo lugar. Se 

presentaron las motivaciones para investigar y proponer dicho proyecto en la capital, siendo 

el más importante solucionar el déficit habitacional existente y mejorar las condiciones de 

calidad de vida. Se presenta la investigación de proyectos referenciales nacionales e 

internacionales de la tipología (vivienda masiva), con los cuales se logra concluir con 

lineamientos formales, funcionales y tecnológicos necesarios para poder  desarrollar el 

proyecto arquitectónico. Así mismo, se realizó un análisis sobre el carácter flexible en 

distintos proyectos arquitectónicos importantes, así como también en la teoría, ya que el 

proyecto enfatizará en esta característica para logar incluir vivienda y trabajo,  para poder 

adaptarse a los distintos tipos de familias y su indudable carácter variable, y satisfacer 

necesidades actuales de adaptabilidad de uso. Además, se estudia sobre las condiciones del 

lugar y sobre las tipologías de vivienda existentes en la zona, en donde priman las viviendas 

de tipo quinta, callejones y casas patio, habitadas ahora por múltiples familias o combinando 

usos comerciales, en estas tres, resalta el sentido de la comunidad y pertenencia, cualidades 

que son importantes conservar a la hora de proponer el proyecto arquitectónico. 

 

Palabras clave: Vivienda social; vivienda productiva; taller; flexibilidad; vida en 

comunidad; Barrios Altos 
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Social Housing in Barrios Altos 

ABSTRACT 

A thesis on Social Housing was developed in Barrios Altos. Social housing is low-budget 

residence, economic in use and maintenance, for families with fewer resources. In this 

work, it was researched the possibility of proposing a housing module that combines 

housing and workshop in the same place. The motivations for researching and proposing 

such project in the capital were presented, the most important being to solve the existing 

housing deficit and improve quality of life conditions in this area. National and 

international Housing projects were presented, with which it is possible to conclude with 

formal, functional and technological guidelines necessary to be able to develop an 

architectural project. Moreover, an analysis was carried out on the flexible character in 

different important architectural projects, as well as theory regarding this subject, since the 

project will emphasize in flexibility to include both housing and work in one module, also, 

to be able to adapt to different types of families and their undoubtedly variable character 

(needs and number of members), and satisfy current needs of adaptability of use. In 

addition, conditions of Barrios Altos were studied, as well as existing housing typologies 

in the area, where  “quintas”, “callejones” and Patio houses, now inhabited by multiple 

families. In all of these, the sense of community and belonging is emphasized, such 

qualities are important to preserve when proposing the architectural project. 

 

Keywords: Social housing; productive housing; workshop; flexibility; life in community; 

Barrios Altos  
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1 INTRODUCCION 

En el siguiente expediente se explicara el tema escogido –vivienda social- así mismo, se 

explicara la motivación y el lugar de emplazamiento de este proyecto-Lima centro. También 

se explicara el énfasis que se tendrá-flexibilidad. Además, se presentaran los proyectos 

referenciales de la tipología, énfasis y lugar, al igual que las lecturas utilizadas. 

 

1.1 Tema 

Se desarrolló una tesis de Vivienda social en Barrios Altos. La vivienda social, es residencia 

de bajo presupuesto, económica en uso y mantenimiento destinada  a familias de menores 

recursos. En este trabajo, se investigó la posibilidad de proponer un módulo de vivienda 

productiva o vivienda taller, que combine la vida con el trabajo en un mismo lugar. Se 

investiga y propone dicho proyecto, para atender un déficit habitacional importante en la 

capital y mejorar las condiciones de calidad de vida. 

1.1.1 Descripción de tipología arquitectónica 

La vivienda social es vivienda de bajo presupuesto (económico en uso y mantenimiento) 

para familias de menores recursos que deben ser gestionados por instancias 

gubernamentales. Nacen a partir de la demanda de proveer vivienda económica en los Países 

con fin de solucionar el déficit habitacional existente. La vivienda Taller, es decir vivienda 

productiva, combina la tipología de vivienda social y talleres, de modo que se forme un 

módulo de vida: vivienda: trabajo en el mismo lugar. Este formalmente está compuesta por 

un edificio o volúmenes que albergan vivienda así como también espacios públicos y de 

reunión. Generalmente estos son de materiales de gran durabilidad. Adamasque tenga 

ventilación e iluminación natural de modo que no se tengan que utilizar tecnologías de mayor 

costo.  
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1.1.2 Motivación 

En cuanto a la motivación, se propuso un proyecto de vivienda social debido al déficit 

habitacional en la capital. Sabemos que en los últimos 10 años existe un fenómeno de 

migración a las ciudades, el porcentaje urbano ha crecido exponencialmente. Con mayor 

intensidad, esto ha sucedido en los países del tercer mundo donde las posibilidades en otras 

áreas no son tan extensas (UN-Habitat, 2003).  Lo que ha resultado en muchos países en 

capitales inundadas, ya que en estas existen más oportunidades. Claro que en nuestro país 

ha sucedido lo mismo. En Lima desde 1940 la población incrementaba alrededor de 130,000 

habitantes por año, cifra que se magnifico entre los años 1980 y 1990 por conflictos con 

grupos terroristas y el estado peruano. En la actualidad los movimientos migratorios están 

relacionados a búsqueda de estabilidad o trabajo debido a las bajas oportunidades y servicios 

en otras áreas del País. No es sorpresa entonces, que estos movimientos migratorios hayan 

contribuido a que Lima albergue a un tercio de la población. Sabemos que en el nuestro país 

existen 31.99 millones de habitantes y más de 9.5 millones radican en la capital (9 674 755), 

esto representa el 29,7 % de la población total (INEI, 2017). Se puede decir que este 

fenómeno se ve muy claro. Sin embargo el incremento de población combinado con las bajas 

posibilidades económicas de crecimiento urbano, ha resultado en el crecimiento exponencial 

de vivienda informal. Según el análisis de CAPECO (Ayllon, 2011), se construyen  40 mil 

viviendas anualmente, de las cuales solo el 30% son construcciones formales. Estas áreas 

informales o áreas tugurizadas, son claramente soluciones de supervivencia producidas y 

manejadas por la población que muchas veces no tienen servicios básicos y contribuyen a la 

muy baja calidad de vida, y lo que es peor aún, contribuyen a intensificar las barreras sociales 

en la población (Turner, 1976). Por eso es importante tan importante pensar en proyectos de 

vivienda social para atender a la población. Si bien existen programas que brindan vivienda 

de bajo costo en la capital con participación privada como fondo Mi Vivienda Y Techo Propio 

no cubre la demanda cuantitativa (como ya vimos por el incremento constante de población), 

que es 41.1%, y además cualitativamente, muchos de estos son pequeños, rígidos y 

repetitivos, que no satisfacen las necesidades de los distintos tipos de usuario que existen 

(déficit cualitativo: 58,9%). Aun teniendo un ambiente con necesidades básicas, muchas 

veces el sentido de comunidad se pierde (Ayllon, 2011). Como sabemos, las familias y las 

viviendas no son estáticas, sino más bien evolucionan en el tiempo, intereses y número de 

integrantes se modifican, por eso las viviendas deberían acomodar estas variaciones 

(Moevius ,2014).  
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Ilustración 1. Población censada por departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
Fuente INEI Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

7 619 920 
7 767 837 
7 913 690 
8 057 558 
8 199 172 
8 338 204 
8 474 342 
8 605 145 
8 730 820  
8 855 022 
8 981 440 
9 113 648 
9 252 401 
9 395 149 
9 540 996 
9 689 011 
9 838 251 

Año         población  
AREA  DEFICIT HABITACIONAL 

TOTAL 

444 002 Lima 170 763 273 239 

CUANTITATIVO          CUALITATIVO 

Tabla 2. Incremento poblacion de Lima Tabla 1.Deficit habitacional en Lima 
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1.1.3 Determinación de Aspectos Institucionales 

Es importante considerar también las características de las familias que habitaran estas 

viviendas. Según el INEI, 2007, las familias están conformadas de 7 a más personas en su 

mayoría, la categoría que sigue es de  4-7 personas. Además, según el APEIM estas se 

encuentran en las categorías media y baja, es decir, en el nivel socioeconómico C-D. El 

sector que se encuentra más desatendido según el grafico del INEI es el C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Gestión 

Sobre la gestión de vivienda social en el País, el diario el comercio por el arquitecto Ludeña 

(El comercio, 2016) señala que los programas que financia el gobierno son fondo mi 

Vivienda o programa techo propio, desde el año 2011 hasta el actual se han otorgado créditos 

para 190 mil viviendas siendo 857 personas beneficiadas. Calderón, señala que el estado 

debe proporcionar dinero ya sea en efectivo o crédito hipotecario, de manera que el usuario 

complete su capacidad de pago, ya que la vivienda tiene un valor establecido. (Se puede 

además observar otros países como México que han construido vivienda social: caso 

Colombia, ordenamiento territorial 388  - gestión) 

Para gestionar este proyecto es más viable Mi Vivienda(vivienda social con participación 

privada) que el programa Techo propio, ya que según el diario el correo esta se centra en 

niveles socioeconómicos C-D, que según el INEI es la población que se encuentra más 

desatentada, mientras que un techo para mi país se centra en los sectores más bajos. El portal 

del correo menciona en un artículo escrito por Ronald Sánchez Castro, Asesor técnico de la 

Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi), que en el Perú se está incentivando la 

Tabla 3.Niveles socioeconómicos en Lima 



15 

 

oferta y demanda de esta. Existe un panorama de inversión “que se acompaña de los 

programas de créditos y subsidios del gobierno”. 

 

1.1.5  Determinación del Lugar 

LIMA CENTRO - CERCADO DE LIMA - BARRIOS ALTOS 

Se reconoció que la zona del centro de la cuidad  tiene múltiples problemas, el principal es 

la inseguridad (Perú 21), en este lugar se encuentran la mayor cantidad de extorsiones de 

Lima. El aumento de almacenes y reducción de vivienda y actividad ha enfatizado este polo 

de delincuencia. Por otro lado, según el portal Perú mi cuidad, en   Lima Cercado hay 1,184 

viviendas cuyas estructuras antiguas y en mal estado de conservación corren el riesgo de 

colapsar y derrumbarse. Según Perú 21 (2009) el  centro de la cuidad, en el cercado y Rímac 

las personas viven hacinadas y más de mil viviendas antiguas de Lima Cercado colapsarían 

ante un futuro terremoto, especialmente en Barrios Altos. Aun así, Barrios Altos es una zona 

escogida por muchas personas para vivir (también población migrante), debido a que se 

encuentra cerca del centro de actividad y equipamiento, y es de bajo costo. Sin embargo, en 

los últimos anos, se ha visto la decadencia de esta área de la cuidad y el desplazamiento de 

las familias hacia otras zonas de la capital, debido a la inseguridad. Proponer un proyecto de 

vivienda en esta zona, activaría esta área, ya que habría más población y por ende más 

comercios y equipamiento. 

¿Porque vivienda taller? 

Como sabemos, el centro de la cuidad, es inseguro ya que existen zonas con poca actividad. 

La vivienda Taller formaría un núcleo de vida: vivienda y trabajo en el mismo lugar.  De 

este modo, el proyecto no solo propondría un lugar de residencia de calidad, sino también 

de trabajo que brinde actividad para la zona y por ende se redúzcala inseguridad. Según el 

estudio del usuario, el 38% de la población de sector socioeconómico C (INEI, 2014) son 

trabajadores independientes. Costureras, pequeñas concesiones de comida, zapateros, hasta 

leídas de cartas, son ciertas vocaciones que encontramos en la zona, que muchas veces no 

tienen lugar. Debido a esto es pertinente incluir un módulo de vivienda-taller en el proyecto 

para darle lugar de trabajo a estos emprendedores independientes, de modo que reduzcan sus 

desplazamientos diarios, no desatiendas a sus familias y no destinen dinero extra en alquiler 

de un ambiente extra, y además, brinde actividad a la zona. Se explora así un módulo que 
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combine estos dos ámbitos y logre dar al taller un ambiente mejor conectado con la calle y 

por ende visitantes, y a la vivienda, un ambiente más privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6  Énfasis- Flexibilidad 

El énfasis será la flexibilidad en los módulos de vivienda de modo que estos puedan 

adaptarse a vivienda productiva /vivienda taller y que además pueda ser habitada por familias 

de menor o mayor numero. Tendrá una estructura rígida que permita que los módulos sean 

lo más flexibles posibles para que puedan ser adaptados por los usuarios. 

 

1.2 Fuentes 

1.2.1  Bibliografía Proyectos Referenciales 

Se presentara la bibliografía utilizada para analizar los proyectos referenciales sobre la 

tipología, así mimo la bibliografía para los proyectos referenciales en el lugar y del énfasis. 

A continuación se mostraran dichos proyectos 

 –    
 

  
 

Vivienda 
Otros usos  

Flujo de personas 
Venta de drogas 

Ilustración 2. Mapeo de vivienda y actividad en Barrios 

Altos 
Ilustración 3.Mapeo Inseguridad 
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1.2.1.1 Bibliografía Proyectos Referenciales Topología – Vivienda Social 

Se seleccionaron tres proyectos referenciales de la tipología vivienda social para analizar 

debido a sus características y buen funcionamiento. En el cuadro realizado se mostrara los 

datos y una breve reseña de cada obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat in 
Landscape _ 
Habitat is 
Landscape 

Atlas de 
plantas 
Friedericke 

Atlas de 
plantas (FR) 
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1.2.1.2 Bibliografía Lugar – Lima Centro 

Este cuadro presenta la bibliografía utilizada que brindara información acerca del lugar 

escogido-Cercado de Lima y la zona céntrica de la cuidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 Bibliografía Énfasis – Flexibilidad 

Este grafico presentara la bibliografía utilizada para tener información acerca del énfasis 

para el proyecto que será la flexibilidad. Gracias a esto se definirá que es la flexibilidad para 

este proyecto en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de desarrollo de Lima 

Metropolitana (PLAM) 

Esta información será utilizada para 

saber el planeamiento de la cuidad a 

un futuro año 2035 

Plan urbano del cercado de 

Lima 2014-2025 

Este plan brindado por el portal la 

municipalidad de Lima será de mucha 

ayuda para analizar la zona en cuanto 

a las vías y los cambios que se 

realizaran. Las redes de infraestructura 

básica, recojo de basura, nivel de 

contaminación, vulnerabilidad, 

estudio de usuarios y usos, normativa, 

etc. 

Architecture that 

responds to change 
Robert Kronenburg       2007 Según Kronenburg la arquitectura flexible 

resuelve muchos problemas 

arquitectonicos,debido a que se adapta al 

usuario. Esto resulta en que los edificios 

pueden ser usados por mayor cantidad de 

tiempo, así mismo señala las bases 

principales de lo que significa arquitectura 

flexible. 

LIBRO                    AUTOR            AÑO                        RESEÑA  

Este libro servirá porque explica el “modulor” 

sistema de proporción creado por el 

arquitecto inspirado en la naturaleza para que 

sus espacios tengan las proporciones exactas 

y la persona que habite el lugar se sienta a 

gusto. 

La casa del hombre Le Corbusier 

Tabla 4. Bibliografia Enfasis 



19 

 

1.2.2 Proyectos Referenciales Tipología –Vivienda Social 

Se presentaran tres proyectos referenciales de la tipología. Se realizara un pequeño resumen 

de las características más importantes del proyecto. Más adelante se analizaran a profundidad 

en sus aspectos formales, funcionales y tecnológicos. 

 

Nemausus , Jean Nouvel , 1985 Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemausus es un conjunto de vivienda social construida en los años 80 en Francia fue 

financiada por préstamos del Estado y destinada a personas de bajos recursos. Según Hilary 

French (2008), inusualmente, los dos bloques que comprenden este esquema se presentan 

orientado de este a oeste, de modo que uno se enfrenta a la fachada casi al norte y la otra casi 

en dirección sur.  

Como explica el autor, el edificio tiene una estructura de concreto con columnas y paredes 

que dividen los módulos cada 5 metros. Este se eleva sobre pilotes y le da lugar al 

estacionamiento que se encuentra medio nivel más bajo que la plaza. 

En cuanto a la circulación vertical, esta se encuentra separada del edificio y se conecta con 

este mediante puentes. En el bloque principal, encontramos la circulación horizontal en la 

parte trasera, y terrazas privadas hacia el patio interior. La circulación horizontal tiene un 

ancho especifico, que permite a los usuarios desplazarse caminando o en bicicleta. 

(Key Urban Housing of the Twentieth Century, p.178) 

Ilustración 4. Fotos Nemausus, Francia 
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Unidad Habitacional de Marsella, Le Corbusier, 1952 Francia 

Marsella pertenece a un plan 

urbano “La Villa Radiosa". Este 

edificio tiene 18 pisos y alberga 

337 apartamentos. Además, provee 

varios espacios comunales y 

equipamiento. En la planta superior 

del edificio encontramos un nido, 

áreas de juegos, piscinas, gimnasio 

y una pista de atletismo además de 

tiendas bares y restaurantes. Los 

módulos de vivienda están 

entrelazados de modo que tienen iluminación natural por ambos lados, dejando al corredor 

en el centro con poca iluminación. Para reducir costos los corredores se encuentran en pisos 

aleatorios (2, 5, 7, 8, 10, 13,16).Los módulos tienen alrededor de 100 m2 pero tienen 

balcones a ambos lados de modo que la vivienda se extiende. Estos varían, existen módulos 

para familias pequeñas y familias más grandes y estudios. (French, 2008, pp 82-85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Foto Marsella 

Ilustración 6. Planta Marsella Ilustración 8. Corte horizontal Ilustración 7. moudlos de vivienda 
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Robin Hood Gardens, Alison and Peter Smithson, 1972 Londres 

Según Hilary French, este 

edificio fue una manera de 

lidiar con los problemas del 

lugar, como el sonido 

(avenidas) que rodea la zona. 

Estos edificios rodean una 

gran área verde. La 

organización de estos 

módulos da hacia un gran 

corredor que ordena un área 

de paso, al igual que una zona 

de conversación. De esta manera según el NY Times los corredores se vuelven grandes 

“calles en el cielo". El estacionamiento es abierto, de modo que se reduce la inseguridad en 

aquel espacio. Los módulos de vivienda tienen en su mayoría dos niveles, en el primer nivel 

se encuentra la cocina y el área pública y en el segundo nivel el área privada. (French, 2001, 

p. 140) (NY Times, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

French, p.141 

Ilustración 9. Foto Robin Hood Gardens 

Ilustración 10. Corte proyecto 
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1.2.3 Proyectos Referenciales en el Lugar – Lima Centro, Cercado de Lima 

Centro cívico Lima 

Es un hito en el lugar. Este es un buen 

ejemplo de arquitectura en el espacio 

histórico, ya que se adapta al lugar. 

Este conjunto de edificios de comercio 

y oficinas tienen 32 pisos, tiene frentes 

de calle homogéneos, e interiormente 

se compone de calles y plazas que 

organizan los volúmenes. Tiene una 

parte muy alta que se relaciona con el 

gran paseo de los héroes navales y responde al gran vacío, escala metropolitana, y una zona 

más baja que se relaciona con el parque de la exposición y atrae a los transeúntes, escala 

transeúntes. (Fuente:http://arquitecturacontemporanealima.blogspot.pe/2012/01/123.html) 

 

1.2.4 Proyectos Referenciales Énfasis – Flexibilidad 

Estos proyectos muestran diferentes tipos de flexibilidad, en algunos la flexibilidad se define 

como espacios de planta libre sin tabiques para ser usado como prefiera el usuario, en otros 

la flexibilidad se representa con ambientes articulados que cambian y se reorganizan. 

Mediateca de Sendai, Toyo Ito  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Imagenes Centro Civico, Lima 

Ilustración 12. Fachada Mediateca de Sendai Ilustración 13. Planta genetal 
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Esta mediateca consta de 7 pisos que están sostenidos por estructuras que albergan las 

circulaciones verticales y los servicios. Estas son irregulares. Las plantas son libres de modo 

que el espacio puede utilizarse para distintos fines. No existen tabiquerías, las divisiones son 

mediante cortinas (se reorganiza). (Kronenburg, 2007, p. 72) 

Centro Pompidou, Renzo Piano + Richard Rogers  

 

Ilustración 14.Centro Pompidou 

El edificio es un paralelepípedo de vidrio que se retira dejando una gran plaza frente al 

edificio. Para que el edificio sea lo más libre posible, se colocaron las circulaciones e 

instalaciones fuera de este. El edificio tiene una estructura de pórticos y no tienen ningún 

soporte intermedio en las plantas. De ese modo el ambiente es lo más libre posible y flexible 

para ser utilizado para numerosos fines.  

 

Fukuoka Housing, Steven Holl 

 

 

 

 

 
Ilustración 15. Imagen y plantas Fukuoka Housing 
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El edificio es formalmente paralelepípedo que se han extraído cuatro pedazos. En el interior 

los módulos de vivienda son articulados, es decir los tabiques se movilizan, se esconden 

formando nuevos espacios o ampliándooslos. De ese modo el espacio es flexible, ya que se 

convierte en distintos ambientes. (Flexible,2007, pp. 51-53). 

Conclusión Introducción 

En conclusión el tema escogido es la vivienda Social, vivienda de bajo costo destinado a 

familias de sectores económicos bajos. Existe déficit habitacional en Lima debido a la 

migración de personas a la capital explicado en la lámina 04. El lugar escogido para emplazar 

el proyecto será Barrios Altos en el distrito de Cercado de Lima debido a su bajo costo y 

proximidad con el Centro de la cuidad (actividad, trabajo, accesibilidad). Lamina07.El 

problema del cercado de Lima es que es una zona, con poca actividad e incremento de 

inseguridad. Los proyectos referenciales son internacionales que funcionaron bien y 

sirvieron las necesidades de los usuarios explicados en la lámina 10. En cuanto al énfasis, 

será la flexibilidad, debido a que esta permite que el usuario adapte su vivienda y sirva a las 

necesidades de este. El módulo de vivienda podrá ser reacomodado por el usuario. La 

vivienda taller formara un núcleo de trabajo y residencia de modo que los usuarios pasaran 

más tiempo en el día en el distrito, esto le brindara mayor actividad y así reducirá la 

inseguridad. 

 

 

2 PROYECTOS REFERENCIALES 

2.1  Proyectos Referenciales de Tipología- Vivienda Social 

La vivienda social es vivienda de bajo costo destinada a personas de bajos recursos. Esta 

puede ser financiada por estado o programas encargados de la construcción de esta. A 

continuación se presentaran cuatro proyectos referenciales de vivienda social en el mundo y 

se analizaran dentro de sus aspectos formales, funcionales, tecnológicos y de ubicación y se 

encontraran las similitudes o aspectos que se podrían utilizar para el proyecto propuesto. Así 

mismo se analizaran tres textos sobre la tipología y se realizara una breve reseña de estos. 

 

  



25 

 

 

Tabla 5.Aspecto Formal, Marsella 
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Tabla 6. Aspecto Fromal,, Robin Hood Gardens 
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Tabla 7.Aspecto Forma, Nemausus 
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En conclusión, en el aspecto formal la mayoría de los proyectos referenciales constan de uno 

o dos bloques sobre pilotes, de modo que se brinda espacio para el área de recreación. Los 

módulos de vivienda varían entre 50 los flats y 100-170 los dúplex. Estos además están 

organizados de manera muy simple, si se simplifica, son paralelepípedos con circulación 

horizontal a un lado del edifico y los módulos de vivienda al otro. Los materiales utilizados 

son en su mayoría hormigón expuesto, debido a que es un material que no necesita acabados 

y es duradero (optimización de mantenimiento).  

Tabla 8.Aspecto Formal, WoZoCo 
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Tabla 9. Aspecto Funcional, Robin Hood Gardens 
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Tabla 10.Aspecto Funcional, Marsella 
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Tabla 11.Aspecto Funcional, Nemausus 
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Tabla 12.Aspecto Funcional, WoZoCo 
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Revisando estos proyectos se toman conocimientos que considerar a la hora de proponer el 

proyecto. Por ejemplo, Nemausus de Jean Nouvel, construido en el año 1987 en Francia. 

Este es un proyecto que consta de dos bloques de cinco niveles alargados sobre pilotes que 

encierran un espacio de recreación en el centro. El arquitecto define un buen apartamento 

como, simplemente, un apartamento lo más grande posible. En este proyecto resalta la 

flexibilidad de los módulos que pueden reconvertirse en distintos espacios y también en usos. 

Tiene un núcleo rígido sanitario. Para el proyecto se rescataran las estrategias de este pues, 

se propondrá un núcleo rígido sanitario que ayude a dividir los ambientes privados y 

semiprivados de la vivienda. Así mismo, se aprendió de este  sobre la efectividad de un 

módulo estructural que funcione para dúplex y flat que se incorporó para los criterios 

constructivos del proyecto. Así mismo, de Robin Hood Gardens se consideran los  módulos 

que tienen tabiquerías movibles que agrandan o dividen espacios en ocasiones, brindando 

flexibilidad de otra manera. Otro de los aportes de este proyecto es que al extremo de los 

bloques se colocaron ambientes de interacción social en los pisos superiores, los cuales 

brindan un lugar de interacción para los usuarios pero con otro nivel de privacidad. Estos 

son semipúblicos ya que se encuentran dentro del proyecto, a diferencia del patio central que 

puede ser utilizado por público en general. Esta idea de tener ambientes de interacción más 

contenidos sobre todo para los niños o adultos mayores que busquen ambientes más 

tranquilos también es una de las estrategias que se rescataron de este. Por otro lado, Robin 

Hood Garndes también presenta oportunidades de mejora que se tomaran en cuenta a la hora 

de plantear el proyecto. Uno de estos es el diseño del espacio central. Existe un gran jardín 

con desniveles, muy dinámico, pero que impartió inseguridad pues las laderas son ambientes 

donde la visibilidad se compromete. Por eso, para el proyecto era importante que el patio 

central sea un ambiente abierto y con visibilidad (no laderas, no estacionamientos centrales). 

Otro punto importante, es que Robin Hood Garndens carece de instalaciones para la 

comunidad, lo que enfatizo que este gran espacio central carezca de actividad y animación, 

debido a esto la importancia de implementar equipamiento, no solo para facilitar la vida y 

tareas de los residentes sino para mejorar el área en general.  

Podemos concluir entonces la importancia de mezclar la vivienda con otros usos, al igual de 

la necesidad de un ambiente libre de recreación que no necesariamente debe ser tan grande. 

Se reconoce la efectividad de los ambientes controlado. Funcionalmente, la circulación 

siempre se encuentra en el lugar con menor iluminación dejando así la mejor iluminación y 

ventilación para las viviendas priorizando los ambientes de residencia. Para los módulos de 
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vivienda, es importante maximizar el espacio. Así mismo es importante el carácter flexible 

para que estos puedan ser adaptados a diferentes familias. En cuanto a la organización de los 

usos del edificio, usualmente, en los primeros niveles se encontraran plazas o áreas de 

recreación de modo que impartan mayor actividad en este nivel y se mantendrán las áreas 

privadas en los niveles superiores. 

En cuanto a los aspectos geográficos y contextuales que se pueden rescatar de estos 

proyectos referenciales, como podemos ver en los siguientes gráficos, es importante que el 

edifico propuesto se adapte a la cuidad de algún modo. No debe necesariamente seguir el 

patrón de las construcciones de la zona pero si guardar alguna relación con las alturas o 

ritmos. Además, es de gran importancia que esta tenga una buena orientación y que los 

ambientes importantes estén ubicados de manera que estos obtengan la mayor ventilación e 

iluminación posible. Así miso, que tenga una buena ubicación y contrarreste problemas de 

contaminación sonora u otros. En cuanto a la ubicación de estas en las cuidad, estas se encuentran en zonas de 

bajo costo, debido a que son viviendas sociales y estas no deben incrementar el precio. 
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 Tabla 13.Ubicacion Marsella 
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Tabla 14.Ubicacion, Robin Hood Gardens 
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Tabla 15.Ubicacion, Wozoco 
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Tabla 16.Tecnologia, Robin Hood Gardens, Marsella 
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Tabla 17. Tecnologia, Nemausus, Wozoco 
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2.1.1 Teoría de Vivienda Social 

Se investigó también sobre teoría acerca de la vivienda masiva o vivienda social. A 

continuación breve información sobre estos textos. 

 

10 Historias sobre vivienda colectiva: A+T RESEARCH GROUP, 2007 

Según los autores, la vivienda colectiva en la unión soviética surge debido a que las personas 

migran por la revolución industrial y la carencia de vivienda obliga a vivir a más de una 

familia en una casa. (Viviendas tradicionales compartida por varias familias).así se 

replantean las viviendas. En respuesta a estos problemas, según el libro, la asociación de 

arquitectos contemporáneos desarrolla propuestas de viviendas muy pequeñas con 

equipamiento. En este análisis hablan de como Brinkman llega a una conclusión entre la 

tipología de viviendas adosadas y la de manzana cerrada, lo individual y lo colectivo. Él 

quería promover la vivienda en comunidad. La vivienda sistematizada es un objetivo muy 

importante, debido a que se quiere construir en menor 

tiempo y con menor costo para las masas trabajadoras. 

Esto empieza después de la segunda guerra mundial 

(Piezas prefabricadas). En gran Bretaña enfrentaron este 

problema, para crear vivienda atractiva, mezcla usos 

residenciales con educativos y culturales. Para que la zona 

mejore y así la vivienda también. En este libro además, 

señalan como deberían ser las viviendas. Es muy 

importante añadir vegetación al entorno y que el lugar sea 

habitable, tener una terraza (“pedazo de espacio natural”) 

además, es importante tener un espacio abierto, para poder 

mirar tu casa desde una distancia cerca. Ejemplo de bosque 

vertical en edificios residenciales (Milan). Así se puede 

reforestar la cuidad. 

Key to Urban Housing: Hilary French, 2003 

Según French, debido a la industrialización y aumento en la población, la clase trabajadora 

se encontraba viviendo en malas condiciones  surge la necesidad de la vivienda social. 
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En Francia, ya se había establecido un sistema para vivienda social: debía tener usos mixtos 

(en Francia), las dimensiones debían ser grandes (min de altura de piso a techo2.8m), la 

vivienda masiva debía tener iluminación y ventilación. Sin embargo surgieron problemas 

por la congestión y la centralización para esos modelos en Inglaterra. Muchos arquitectos 

hicieron intentos de vivienda social, coincidían, en la idea que es posible vivir en un edificio 

de alta densidad, con un buen diseño, ventilación e iluminación. En ese entonces en Europa 

se empezaba la idea de la cuidad jardín, debido a esto, los edificios mostraban un 

compromiso con este movimiento. Para construir se utilizó el concreto expuesto en su 

mayoría y materiales prefabricados por el bajo costo y la sistematización. La época de la 

postguerra agudizo este pensamiento, debido que se tenía que construir en bajo costo y de 

manera rápida. En Japón la vivienda debía ser flexible de modo que pueda ser modificada o 

remplazada, esto tenía muy ato costo y por eso no podía ser utilizado para vivienda social. 

“prefabricación en el sentido verdaderamente industrializado, es un enfoque muy especial 

hecho posible ahora, porque por primera vez cuando la industria , … , haciendo aplicación 

inteligente posible de estos recursos a las necesidades de vivienda” (Eames y Saarinen,1944) 

Las nuevas tecnologías tenían un impacto en el diseño. Según este texto, las viviendas en 

Francia debían tener usos mixtos para satisfacer las necesidades de los usuarios y las 

fachadas debían expresar las unidades. Hilary French también  menciona que en la 

arquitectura Europea y en el esquema de vivienda masiva las terrazas eran un elemento 

importante. Debido a que había empezado la idea de la cuidad jardín, muchas viviendas se 

elevaban y le daban lugar al espacio público en el primer nivel. La conexión con la naturaleza 

era importante. Este libro señala que el bloque de vivienda masiva debe representar el 

microcosmo de una ciudad con la interacción de usos. 

 

PLUS: Frederic Durot, Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal, 2007 

En cuanto al origen de la vivienda social, los autores sostienen que la mayor parte de 

ciudades europeas que fueron bombardeadas en la segunda guerra mundial vuelven a ser 

reconstruidas en la década de 1950. Es en ese momento en donde surge la necesidad de la 

vivienda masiva. Estos piensan que no se debe derribar vivienda existente, sino más bien, 

añadir y transformar. Según el libro Plus, nunca se debe destruir se debe añadir y utilizar 

siempre.se debe dejar de lado las arbitrariedades que pretender dar mejor calidad de vida y 
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concentrarse únicamente en la reflexión sobre la evolución cualitativa de las viviendas. Estas 

deben ser de mayor tamaño debido que es esa la demanda que tienen las viviendas 

actualmente. Este bloque de vivienda debe alcanzar el confort máximo de los habitantes y 

durabilidad. Debe ser sólido, calidad de construccional potencialidad de vistas y 

transparencia. Debe existir proximidad entre vivienda y equipamiento. La vivienda debe 

tener calidad, espacios generosos, bien iluminados y sencillos. Se debe Sacar partido del 

paisaje y sus vistas, salir de la tipología uniforme y adaptarse a las familias del cliente 

objetivo. Deben ser rentables económicamente. Así mismo, deben proporcionar servicios 

comunes en el pie de las torres y en medio.es importante la Idea de libertad, es decir,  espacio 

libre y público. Estos espacios funcionan bien porque permiten que las personas se apropien 

de ellos y los mantengan. 

 

Housing by People: John Turner, 2000 

Según Turner (2000), existe un déficit de vivienda no debido a que faltan unidades de 

vivienda, sino porque estas no satisfacen las necesidades del usuario. El autor señala que las 

viviendas, al igual que las familias varían, debido a esto estas no deberán estar acabadas, 

sino en un proceso y va avanzando con la familia que la habita. Estas además de satisfacer 

necesidades, deben estar emplazadas en lugares accesibles a equipamiento y lugares de 

trabajo de modo que se reduzcan los desplazamientos. Turner explica la importancia de la 

autoconstrucción y la autogestión, ya que De este modo los habitantes se involucraran con 

el proceso de sus viviendas, no solo habitaran, sino también construirán y mantendrán el 

hogar. Así mismo, señala que no es necesario que los gobiernos provean viviendas, sino que 

provean viviendas que satisfagan las necesidades de los pobladores. Además, que se 

aseguren de proveer facilidades (créditos monetarios, normas de administración) de que 

puedan comprar estas viviendas. 

En conclusión, según textos consultados, se puede concluir que la vivienda masiva y 

vivienda social surge después de la segunda guerra mundial con la necesidad de darle 

vivienda a la clase media. Esta debe tener estas características básicas: ser de materiales 

resistentes, económica en uso y mantenimiento, albergar un espacio libre, tener 

equipamiento, ubicar próximo a equipamiento urbano y estar compuesto de elementos 

estructurales repetitivos con el fin de que se abaraten los costos y sea rentable. 
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2.2 Proyectos Referenciales de Énfasis – Flexibilidad 

La flexibilidad arquitectónica puede tener distintos significados. En algunos proyectos se 

toma la flexibilidad el tener un espacio libre que pueda ser utilizado para distintos usos. En 

otros, flexibilidad se refiere a elementos que varían y conforman distintos espacios para 

distintos usos. Para el proyecto la flexibilidad son los espacios que puedan utilizarse para 

distintos usos, brindándole así al usuario libertad (liberación de planta-tabiques movibles). 

A continuación se verán cuatro ejemplos de arquitectura flexible, se analizaran también los 

aspectos formales, funcionales y tecnológicos. Además, se analizaran tres textos de énfasis 

y se dará una breve reseña de estos. (Urbipedia, 2014) 

 

 

EDIFICIO POMPIDOU 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecto: Renzo Piano –Richard Rogers 

Lugar: Paris 

Área: 103 305m2 

Año: 1977 

El edificio formalmente es un paralelepípedo de vidrio que se retira dejando una gran plaza 

frente a este. Para que el edificio sea lo más libre posible, se colocaron las circulaciones e 

instalaciones fuera de este. El edificio tiene una estructura de pórticos y no tienen ningún 

soporte intermedio en las plantas. Aporta una imagen industrial. 

Ilustración 16.Imagen Pompidou 
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La plaza es un espacio rectangular que se encuentra en pendiente. El edifico es un 

paralelepípedo que enfrenta la plaza. El espacio interior es un paralelepípedo de doble altura 

que está totalmente vacío. Es un ambiente sin ningún tipo de interrupción por soportes 

verticales, grandes luces. Es una planta alargada que provoca dinamismo muy luminoso. En 

cuanto a la planta, esta es rectangular. Tiene una dirección, ya que es alargada, de este modo 

proporciona dinamismo y movilidad al usuario. El espacio es totalmente libre, no presenta 

ninguna estructura rígida, de modo que el ambiente se percibe muy fluido. El ambiente puede 

ser usado para distintas ocasiones y puede ser modificado. (Kronenburg,2007,  p. 71) 

 

 

 

 

 

En cuanto a la funcionalidad, la organización del edificio se da de la siguiente manera. Tiene 

una estructura de pórticos que deja el espacio interior completamente vacío (planta libre).Las 

circulaciones e instalaciones se encuentran fuera del edificio. De este modo, los ambientes 

interiores no tienen ningún soporte intermedio, característica que aporta fluidez y 

flexibilidad al espacio, ya que puede ser usado de distintas maneras. La estructura es simple 

y repetitiva. El módulo de estructura dos pilares metálicos de sección circular, sobre estas 

tienen un gerberette, se conectan con un tijeral. Para hacerla más estable, se amarra con una 

cuerda de acero al piso formando un pórtico estable. Este sistema se repite varias veces, seis 

niveles de alto y 14 pórticos de largo. Así las plantas son totalmente libres y el edificio se 

vuelve flexible. Además, se le puede dar distintos usos a estos ambientes, ya que no están 

determinados especialmente para una actividad.  

AMBINETES DE MULTIPLES 
ALTURAS 

ELEMENTO RIGIDO.CIRCULACION 

AMBIENTE ALTURA 
CONENCIONAL 

Ilustración 17. Corte e imagen interior 

Ilustración 18. Planta libre 
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MEDIATECA  SENDAI 

 

Ilustración 20. Fachada Mediateca de Sendai 

Arquitecto: Toyo Ito 

Lugar: Japón 

Área construida: 67.320 m2 

Año: 2000 

Formalmente, el edificio es un cubo de vidrio. Las losas dividen los pisos y parecen estar 

flotando, debido a que los soportes verticales no están pegados a la fachada. Es totalmente 

transparente, se ve el interior desde el exterior, no tiene ambientes cubiertos. En el interior, 

los pisos tienen diferentes alturas, formando así diferentes sensaciones en cada ambiente. 

Las plantas son casi rectangulares y tienen elementos rígidos pero transparentes clocados 

aleatoriamente, estas cambian de sección, debido a esto en diferentes pisos toman distinta 

área. El espacio es dinámico y provoca movimiento debido a que los soportes están 

colocados en distintos sitios, existen muchos recorridos. 

 

Ilustración 19. Estructura Pompidou 
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El edifico tiene una estructura irregular que soporta todas las platas. Estas estructuras son 

formas irregulares que albergan las circulaciones verticales y los servicios. En el primer nivel 

se encuentra el hall y en los siguientes niveles alberga una mediateca y museo (7 niveles). 

La circulación vertical es colocada en medio de las estructuras, estas son transparentes. El 

edificio es muy abierto y flexible, en la mayoría de pisos no se encuentran tabiques ni 

separaciones, son totalmente abiertos. Las divisiones están hechos con cortinas o muros 

movibles para no perder la fluidez del espacio. El usuario puede recorrer todo el piso. Las 

plantas son rectángulos que tienen soportes verticales fijos pero transparentes. El espacio 

restante es libre y puede ser acomodado de distintas maneras para distintos usos. Se ve en 

las diferentes plantas tabiques movibles que se reacomodan formando así nuevos ambientes. 

Estructuralmente, consta de tres elementos principales; suelo, tubo y piel. El suelo son 

planchas de metal y las columnas están estructurados con tubos. La forma de estos elementos 

varia de forma aleatoria. Esto genera que el espacio  sea libre pues las circulaciones y se 

escondan los servicios dentro de esta. La piel es una membrana transparente que permite la 

comunicación visual y espacial, es vidrio templado. Las planchas (7), son de 80 centímetros 

de metal, tienen una rejilla ortogonal de vigas metálicas soldadas a las planchas, de modo 

que brinde  soporte. Los tubos son de acero blando y forman figuras orgánicas y varían. 

(Flexible Architecture that responds to change, p.72) 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Corte y espacio inteior 

Ilustración 22. Planta flexible 
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NEMAUSUS 

Arquitecto: Jean Nouvel 

Lugar: Nimes, Francia 

Área: 10,300 m2 

Año: 1985 

Formalmente, este consta de dos paralelepípedos elevados sobre pilotes, alrededor de un 

patio. Las circulaciones se encuentran fuera del edificio para no modificar la forma ni su 

funcionamiento. El Estacionamiento y espacio de recreación se encuentran bajo del edificio. 

El espacio interior, son espacios de una altura y ambientes de dos o tres alturas dependiendo 

del módulo de vivienda (dúplex o triplex), proporcionando dinamismo al espacio. Todos 

tienen un ambiente de terraza que se puede unir al espacio social dela vivienda, formando 

así un ambiente más grande, dinámico y fugado. Si se simplifica el proyecto, este es un 

paralelepípedo, sin embargo termina en forma redondeada. Los pasadizos y balcones se 

encuentran en las caras del edificios, estando cada dos o tres niveles, debido a esto son 

espacios libres y dinámicos, esto les proporciona flexibilidad y pueden ser usados no solo 

para transitar sino como área de juegos. Los módulos de vivienda se encuentran detrás con 

muros o ventanas que dan a estos corredores. Los corredores tienen una dirección y 

dinamismo, son alargados. 

 

 

 

 

 

Funcionalmente, los edificios tienen un esquema simple. La circulación vertical está 

separada del edificio y se conecta  mediante puentes. El corredor es muy ancho y permite a 

las personas transitar con facilidad y confort. Los módulos de vivienda van de un lado a otro, 

son alargados. Frente a estos se encuentran los balcones privados aumenta espacio de la 

sala esto le porta flexibilidad. En cuanto al módulo de vivienda, este es flexible. Debido a 

que la estructura conforma el espacio, no hay ningún soporte intermedio. Tiene un núcleo 

AMBINETES DE DOBLE / 
TRIPLE ALTURA 

ELEMENTO RIGIDO.CIRCULACION 

ESPACIO ABIERTO 

AMBIENTE ALTURA 
CONENCIONAL 

MODULOS DE VIVIENDA 

Ilustración 23. Nemausus, Dinamismo modulos duplex 
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central de servicio y toda la planta es libre, dándole así un carácter dinámico. El espacio de 

reunión tiene doble altura y un balcón que se abre totalmente agrandando el espacio. La sala 

se transforma. El espacio interior es flexible y se puede modificar, no solo debido a que las 

puertas se abren y agrandan e ambiente de reunión, sino porque las familias pueden adaptar 

este espacio como mejor sirva sus necesidades. Estructuralmente, el edificio se eleva sobre 

pilotes y se colocan muros portantes cada 5 metros (dimensión que sirve para dos carros) 

que funcionan de estructura y dividen los módulos de vivienda de un lado del edificio al 

otro. Para no disminuir el espacio del edificio las circulaciones se colocan afuera de él. La 

única excepción a esta regularidad es el ascensor central que se encuentra en medio del 

edifico. La circulación vertical tiene su propia estructura de acero. (Hilary French, 2015; 

Architecture Collection Episode 04) 

 

 

 

 

 

 

 

FUKUOKA HOUSING 

 

 

Arquitecto: Steven Holl 

Lugar: Fukuoka, Japon 

Año: 1989 

Planta en forma de peine, cinco torres y un elemento trasero que las une. Edificio macizo 

con perforaciones, de este modo la luz está muy controlada. Si se simplifica el edifico, este 

tiene forma de un paralelepípedo trasero alargado con 5 paralelepípedos colocados frente a 

este. En los vacíos se encuentran patios de descanso. Eso le brinda mayor iluminación a las 

Ilustración 24. Planta alargada, ventilacion cruzada 

Ilustración 25. Imagen Fukuoka Housing 
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plantas debido a que tienen más frentes. La circulación se encuentra en la parte posterior del 

edificio, esta es alargada. Los departamentos tienen todas plantas diferentes. Sin embargo, 

la mayoría son de planta rectangular. Estos tienen forma de caja rígida, no tienen ambientes 

definidos porque tienen espacios articulados que pueden variar según lo desee el usuario. 

Esto le brinda flexibilidad y dinamismo al espacio porque puede ser usado de distintas 

formas. Este Complejo de uso mixto, con 28 apartamentos residenciales tiene un esquema 

con circulación vertical en la parte trasera, al igual que la circulación horizontal. Los 

departamentos se disponen alrededor de cuatro patios orientados al sur, de esa manera tienen 

mejor iluminación. Estos patios tienen aguan y sirven de lugar de meditación. Para los 

módulos de residencia, el arquitecto exploro los “espacios articulados” espacios movibles, 

que pueden ser reorganizados: jalando superficies, empujando y moviendo físicamente. 

Estos participan con los habitantes, ya que son interactivos. De esta manera el espacio es lo 

que el usuario necesita. Estos ambientes cambian brindando así mayor comodidad para el 

usuario y se adapta mejor a las necesidades del habitante. De esa manera el módulo de 

vivienda interactúa con los usuarios. (French, 2001, pp. 51-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión los referentes de flexibilidad, muestran que hay dos tipos de ambientes 

flexibles. El primer tipo el núcleo rígido o la estructura rígida, que deja el espacio lo más 

libre posible para poder ser reacomodado y transitado como el usuario decida. El siguiente 

tipo es el espacio articulado. Esta presenta ambientes con tabiques movibles o plegables que 

pueden retirarse, deslizarse o variar para conformar nuevos espacios o agrandarlos. De esa 

CIRCULACION VERTICAL 
CIRCULACION HORIZONTAL 
PATIOS MEDITACION 

Ilustración 26. Imagenes interiores mostrando caracter adaptable 
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manera el ambiente se vuelve flexible e interactúa con el usuario. El énfasis condiciona la 

arquitectura, para que la flexibilidad pueda llevarse a cabo es necesario tener una estructura 

que lo permita. Según estos tres ejemplos la estructura debe ser lo más simple y funcionar 

de manera que deje los espacios libres para que el usuario los reacomode o los utilice como 

prefiera. La estructura debe ser auto portante. Así mismo, las circulaciones deben estar fuera 

del edificio o funcionar por si solas, de modo que deje el espacio lo más libre posible. Si el 

espacio es libre, es flexible a reacomodarse o cambiar su uso. 

Se investigó también sobre teoría de la flexibilidad. A continuación una breve reseña de lo 

aprendido de los siguientes textos. 

 

Architecture that responds to change, Robert Kronenburg, 2007 

)  

Según Kronenburg (2007), los edificios a la que las personas están acostumbradas 

actualmente son estáticos y sólidos. Sin embargo señala que el requerimiento de flexibilidad, 

se remonta a la existencia del ser humano. Primero las personas eran nómadas, que movían 

sus viviendas de un lugar a otro por alimentos o clima, luego se establecen y sus espacios 

eran usados para múltiples propósitos; comer, dormir, entretener o hasta trabajar. Estos 

además, eran amoblados con equipamiento que cambiaba y se desmontaba. Los humanos 

son criaturas flexibles, por ende los espacios en los que viven y usan deben ser de igual 

manera. En la imagen se muestra un ejemplo de arquitectura movible en África. Una carpa 

que es utilizada de distintas maneras y adaptable al clima y usos. Este libro muestra que la 

arquitectura flexible, móvil y adaptable resuelve muchos problemas arquitectónicos y de 

mejor manera que forma convencional de la distribución. Los edificios flexibles, según el 

autor responde al cambio en el tiempo. El beneficio de este, es que los edificios son usados 

por mayor tiempo, debido a que cumplen un mayor propósito, debido a que cumplen con las 

necesidades el usuario que los habita, este además puede intervenirlos. Además es 

económicamente más viable. Además es más relevante culturalmente y socialmente. 
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“Espacios que una vez fueron preparados para una vida de uso en una función dedicada ahora 

deben ser diseñados para el cambio de usos y usuarios” (Kronenburg, 2007, p.19) . 

Los edificios flexibles responden: 

• situaciones cambiantes en su uso, operación o ubicación 

• Interactúa con los usuarios: responde a requerimientos de los usuarios 

• Transforman: cambian de forma y espacio, piel o superficie 

• Movimiento: se emplaza en distintos lugares, navega, vuela 

• Transición: alturas, iluminación, colores no plano 

• Cambia de uso o función :  ej: residencial se vuelve comercial 

• Variación del espacio : paredes se mueven ,escaleras se extienden, iluminación 

cambia 

 Yurta: Una estructura desarmable y 

transportable a distancias cortas. 

(Asia) 

 

 

 

 

Atlas de plantas: Friedericke Schneider, 2000 

Se muestran plantas flexibles.Debido a que las familias tienden a variar (edades, número de 

integrantes) las viviendas varían también, debido a que los usuarios  tienen necesidades 

distintas. Según Schneider, la vivienda debe proporcionar posibilidad de cambio para que 

esta pueda ser utilizada el mayor tiempo posible. Flexibilidad es poder modificar tamaños 

de habitaciones, usos de habitaciones o ambientes completos sin modificar el exterior. Se 

habla como ejemplo de un módulo de vivienda con un núcleo de servicios que a su vez 

funcione estructuralmente y que el interior se libre, de modo que los tabiques pueden 

reubicarse. Señala también que uno de los problemas de esta tipología es la dificultad de 
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colocar las instalaciones de calefacción en la planta flexible. Sin embargo esto no representa 

un problema en esta realidad debido al clima en la capital. Muchos usuarios son cambiantes 

debido a esto la arquitectura debería ser móvil también. Este libro presenta las plantas de Le 

Corbusier y Mies Van der Rohe que llevaron la flexibilidad (de distintas maneras) a sus 

construcciones. Le Corbusier haciendo uso de la planta libre y Mies mediante  cambio de 

uso de la edificación. 

 

Flexible architecture: from mobility to adaptability, Anel Moldakhmetova 

En la entrevista sobre arquitectura flexible (a Robert Kronenburg), se dice que esta debe ser 

hecha de la manera correcta debido a que mover cosas generalmente presenta un incremento 

en el presupuesto. Sin embargo Kronoberg está convencido de que esta solución es la mejor 

para la arquitectura, debido a que responde a las necesidades del usuario. Según el autor, la 

cualidad  más importante para los edificios hoy en día es adaptarse, debido que sirvan mayor 

tiempo, ya que pueden ser convertidos de vivienda a oficina por ejemplo. (Los edificios del 

pasado toman mucho tiempo en cambiar de uso, debido a que fueron diseñados para un solo 

uso, esto toma tiempo y dinero en modificar) Si se construye de manera que el edificio sea 

flexible, podrá ser utilizado por mayor cantidad de tiempo para más usuarios. El autor afirma 

que la flexibilidad en la vivienda no solo se ha vuelto popular sino también necesaria. 

Entonces, se puede ver que podemos dividir la arquitectura flexible  en dos tipos. El espacio 

flexible, en donde se deja la planta lo más libre posible de modo que con tabiques móviles 

se puedan cambiar los ambientes y convertiste. O de uso flexible, se refiere al mismo espacio 

o mismo edificio que pueda ser utilizado para distintos fines. Ambos, según la bibliografía 

lograran que el edificio sea utilizado por mayor cantidad de tiempo, debido a que servirá las 

necesidades de los usuarios por mayor cantidad de tiempo. 

En conclusión, los proyectos referenciales nos brindan la información necesaria de proyectos 

de la tipología para tomar en cuenta en el proyecto, se recomienda en cuanto a lo funcional, 

que usos de equipamiento de la vivienda o plazas se encuentre en el primer nivel de modo 

que estos brinden mayor actividad a la zona y además sean accesibles para las demás 

personas. En cuanto a lo tecnológico, que la estructura sea prefabricada y repetitiva de modo 

que se abaraten costos. Utilización de materiales duraderos y que no requieran mayor 

mantenimiento. La orientación del edificio y los vanos deben ser optimizados para que se 
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requiera menor luz y ventilación artificial. En cuanto a lo aprendido sobre los proyectos 

referenciales con énfasis en la flexibilidad, se recomienda que los módulos de vivienda no 

tengan soportes intermedios de modo que el espacio pueda ser modificado sin limitaciones. 

Se recomienda que los tabiques interiores sean movibles y de un material que sea simple 

modificarlos. Así mismo, que los espacios no estén diseñados para un uso únicamente, de 

modo que puedan ser utilizados para distintos fines y se adapten a las necesidad que se 

presenten (transformación –adaptabilidad). 

 

3 PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

3.1 Determinación de Usuarios 

Para determinar quiénes son los usuarios, características y cantidad de la vivienda taller 

(vivienda social), se utilizaron los datos de diversas fuentes, normas, ejemplos nacionales e 

internacionales y libros que se mostraran en el siguiente cuadro. Esta información ayudo a 

dividir los usuarios de la vivienda social. Hay cuatro categorías. Los usuarios más 

importantes son los residentes, que se dividen en cuatro subcategorías, así mismo existen 

otros usuarios como personal de equipamiento, personal administrativo y visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS/ANALISIS 

PERUANOS 
PROYECTO 
REFERENCIAL 

NACIONAL 

 INEI 

 APEIM 

 ENAHO 

 EL PROBLEMA 

DE LA 

VIVIENDA EN EL 

PERU 

 Mi vivienda 

                Paz Centenario 

 
 Torres de 

Limatambo 

 Unidad 

Habitacional 

Marsella 

 Nemausus 

 WoZoCo 

 Robin Hood 

Gardens 

 Fukuoka Housing 

PROYECTO  
REFERENCIAL 

INTERNACIONAL 

Tabla 18. Fuentes consultadas para determianr caracteristicas y numero de  usuarios 
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Tabla 19. Caracteristicas usuario 
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Tabla 20.Caracteristicas Usuario 
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Existen distintos tipos de residentes porque hay distintos tipos de familia. Existe la familia 

nuclear con aproximadamente 5 integrantes, la familia extensa tendrá de 7-8 integrantes. 

Existen también hogares sin núcleo que varían de 4-6 integrantes así como los hogares 

unipersonales. Además, habrá visitantes de los talleres, comercio o equipamiento. El 

proyecto está pensado para usuarios de nivel socioeconómico C, pues es el que prima en la 

zona y se encuentra desatendido. Existen servicios que la población hace uso pero que son 

costosos para las familias .Según los cuadros de bienes y servicios del nse C del APEIM 

(2016), el 17,9% de las familias poseen carro, el 33% tiene una lavadora en su casa y solo el 

12% una computadora. El 24% de la población accede a una cabina de internet diariamente.  

De igual manera, a la hora de entrevistar a vecinos de Barrios Altos en todos los casos se 

mencionó el uso de la computadora, la mayoría visitaba regularmente una cabina de internet. 

Otro de los servicios que también incluirá el proyecto de carácter común es un área 

lavandería para los residentes, ya que no solo el porcentaje de usuarios que tienen acceso a 

una en sus casas es bajo, sino que también es una de las características de vivienda en 

comunidad de las quintas y callejones de la zona que se adaptara para incluir la esencia de 

Barrios Altos. En cuanto al trabajo, el 38% de los usuarios son independientes, debido a esto 

es pertinente incluir un módulo de vivienda productiva en el proyecto para darle lugar de 

trabajo a estos emprendedores. ( INEI, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTES VISITANTES  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

(EQUIPAMIENTO) 

PERSONAL 

(EQUIPAMIENTO) 

USUARIOS 

• Vigilancia 

• Limpieza 

• Mantenimiento 

• Personal atención 

 

• Administrador  de 

equipamiento 

• secretaria 

• Tesorero 

• Visitantes nido (0-5) 

• Visitantes comercio 

vecinal 

• Visitantes área 

computo 

• Visitantes centro de 

salud 

• Familia nuclear 

• Familia extensa 

• Hogar sin núcleo 

• Unipersonal 

• estudiantes 

Elaboración propia a partir de 
información INEI APEIM 

Tabla 21. Resumen  de Usuarios 
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3.1.1 Determinación final del número de usuarios 

Para hallar el número de habitantes del proyecto residencial se debe hallar la densidad de la 

zona. Este terreno se encuentra en la zona de tratamiento 2 (zonificación de Cercado de 

Lima, Municipalidad Lima) y tiene densidad alta. La población de cercado de Lima: 281.861 

habitantes. El Área de terreno 1823 metros cuadrados equivale a 0.1823 ha. Este proyecto 

acoge a 5 distintos tipos de familia, siendo la nuclear y extensa las más predominantes en la 

zona. La cantidad total que puede albergar al día este conjunto de viviendas es de 414 

personas debido a que se contabilizan los visitantes personales y residentes. El equipamiento 

es utilizado en 2/3 por los residentes y 1/3 son visitantes. La densidad de proyecto RD-A es 

de 1400 habitantes/hectárea. 

Tabla 24. Calculo de densidad 

 

Elaboración propia, Fuente:RNE  

 

Tabla 22. Niveles socioeconomicos del distrito 

Tabla 23. Bienes y servicios del NSC-C 
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3.2 Determinación de Ambientes 

3.2.1 Actividades de los usuarios 

Se realizaron entrevistas a residentes de Barrios Altos para determinar sus actividades diarias 

y así poder reconocer las necesidades de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO ARENAS HUAMAN CHUCO – quinta cacera Barrios Altos 36 años  

JEFE DE 
FAMILIA 

Despertarse 
(habitación) 

Asearse 
(baño) 

Desayunar 
(comedor) 

Trabajar 
construcción 

Almorzar 

Trabajar Paseo familiar Deporte 
futbol 

Despertarse 
(habitación) 

Asearse 
(baño) 

desayunar 
(cocina) 

cocinar 
(cocina) 

Lavar 
(lavandería) 

limpiar 
(casa) 

almorzar 
(comedor) 

Tareas hijas 
(casao) 

Pasear  
(bario) 

cenar 
(comedor) 

AMA DE 
CASA 

Despertarse 
(habitación) 

Asearse 
(baño) 

Desayuna 
(cocina) 

estudiar Almorzar 
(comedor) 

tareas ocio 
(casa - internet) 

Recrearse 
deporte 

cenar 
(comedor) 

Dormir 
(habitación) 

HIJA 

Dormir 
(habitación) 

Asearse 
(baño) 

Cenar 
(comedor) 

ROSA CARMEN FALCON VIGIL– quinta jr Ayacucho  Barrios Altos 35 años  

asearse 
(baño) 

Dormir 
(habitación) 

Tabla 25. Entrevistas a residentes de Barrios Altos 
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Así mismo, las actividades de los usuarios determinan las necesidades que tienen y de esa 

manera los ambientes que se necesitan. Además los proyectos referenciales tienen distintos 

usos que pueden ser utilizados también al igual que el reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|RESIDENTES 

JEFE DE 
FAMILIA 

Despertarse 
(habitación) 

Asearse 
(baño) 

Desayunar 
(comedor) 

Trabajar Almorzar 

Trabajar ocio 
(casa) 

cenar 
(comedor) 

Asearse 
(baño) 

Dormir 
(habitación) 

Despertarse 
(habitación) 

Asearse 
(baño) 

Cocinar 
(cocina) 

Desayunar 
(cocina) 

Lavar, limpiar 
(lavandería) 

almorzar 
(comedor) 

ocio 
(casa) 

cenar 
(comedor) 

Asearse 
(baño) 

Dormir 
(habitación) 

AMA DE 
CASA 

Despertarse 
(habitación) 

Asearse 
(baño) 

Desayuna 
(cocina) 

estudiar Almorzar 
(comedor) 

Estudiar 
tareas 

ocio 
(casa - internet) 

Recrearse 
deporte 

cenar 
(comedor) 

Dormir 
(habitación) 

HIJOS/ 
JOVENES 

|PERSONAL 

Ingresa 
(zona de 
servicio) 

Se registra 
(control) 

Trabaja 
(equipamiento) 

Almuerza 
(comedor) 

Trabaja 
(equipamiento) 

Se asea 
(servicios) 

Se retira 

HIJOS/ 
JOVENES 
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3.2.2 Listado de espacios según necesidades y proyectos referenciales 

El Listado de espacios se forma según los proyectos referenciales nacional e internacional. 

Así mismo, se consideran las necesidades de la zona que han sido brindadas por las 

entrevistas de actividades que realizan los residentes del distrito.  Además se toma en cuenta 

el reglamento nacional de edificaciones (usos reglamentarios) y el análisis de la zona por 

observación de las actividades de comercio que se realizan en el lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: INEI, APEIM, PROCYECTOS REFERENCIALES:, EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA,KEY TO URBAN HOUSING,CATALOGO DE 

PROYECTO PAZ CENTENARIO-MI VIVIENDA, ENTREVISTAS :CESAR YONG CHANG- ANALISTA PAZ CENTENARIO, ROSA CARMEN 

FALCON VIGIL – RESIDENTE BARRIOS ALTOS, MARCELO ARENAS HUANCAN CHUCO –RESIDENTE ABRRIOS ALTOS 

Tabla 26. Compaacion de programa 
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3.2.3 Listado de equipamiento y dotaciones superficiales 

Estos ambientes no son solo de uso residencial sino también visitantes, debido a esto la 

mayoría se deberían encontrar en la primera planta de la edificación para que sea más 

accesible. Además, le brindara mayor animación a la zona. Las edificaciones de tipo 4 

(viviendas de densidad alta), deben cumplir con ciertos requisitos de área de equipamiento 

el cuadro del reglamento nacional de edificaciones (habilitaciones urbanas) muestra los 

porcentajes que se deben destinar a estos. Estos ambientes son de uso residencial y de 

visitantes, de modo que deben encontrarse de preferencia en los primeros niveles de la 

edificación, generando así mayor animación en la zona. 

 

 

 

Elaboración propia Fuente: RNE Habilitaciones Urbanas 

3.2.4 Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4                         8%                          ------                          2%                    3% 

Tabla 27. Dotacion de areas 

Tabla 28. Programa 
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3.3 Determinación de aspectos cualitativos y cuantitativos 

Primero se deben determinar los espacios importantes. En el conjunto habitacional hay 115 

departamentos estos se dividen en distintos tipos de modulo, flat, fkat+taller, dúplex+ taller, 

unipersonal y vivienda estudiantil. Así mismo hay ambientes de estudio y reunión. Se 

tomaron en cuenta los estudios antropométricos y dimensiones del equipamiento para 

brindar espacios confortables y eficaces. Se analizaron cuatro ambientes importantes de la 

edificación, sus aspectos cuantitativos continuación las plantas y cortes de estos ambientes. 

El libro las dimensiones humanas en los espacios interiores de Zelnick y Panero brindan las 

medidas óptimas para habitaciones, cocina y baños. Estos serán tomados en cuenta para el 

diseño de los ambientes. El módulo de dúplex más taller tiene en el primer nivel el taller y 

luego los pisos residenciales. El espacio es lo más libre posible para que puedo ser 

acomodado como mejor le convenga al residente (subdividirlos o diferentes usos) las plantas 

presentan dos departamentos con el mismo núcleo pero que utiliza sus espacios de distintas 

maneras. La modulación funciona muy bien para el estacionamiento que se encontrara 

debajo del edifico. Estos tienen una zona rígida y una flexible. La circulación vertical y los 

servicios son rígidos, los demás ambientes pueden ser modificados en su organización o 

utilizados para distintos fines (cambian usos). Los elementos estructurales son los muros que 

dividen del edificio y la circulación, de ese modo no se interrumpe la planta con otro soporte 

estructural intermedio. 

  Doble altura en comedor 

 Iluminación natural todos los ambientes 

 Flexibilidad – reorganización  

 Núcleo rígido 

Es importante tener confort en la vivienda, debido a esto se tomaron en cuenta estudios 

antropométricos para dimensionar bien los espacios y que funcionen eficientemente. En 

cuento a el aspecto térmico, lumínico y acústico. Se toman consideraciones con las medidas 

propuestas. Para la sala es necesario que el espacio sea holgado, es decir que tenga entre 70-

90 cm entre el sillón y la mesa central. No es importante que la persona acceda a la mesa sin 

levantársela mesa deberá tener alrededor de 40 cm para que sea cómoda. Para el comedor, 

es importante que entre la mesa y la pared haya  alrededor de 1.20m, para que no se 

obstaculice el paso de las personas con las sillas y estas puedan sean holgadas y puedan 



63 

 

retrocederla zona de asiento es de 60 centimitos aproximadamente. La altura de la mesa debe 

ser 75 centímetros. En cuanto a las habitaciones, la altura dela cama es de 60 cm ya que será 

más confortable para el usuario. La zona de circulación no debe estar interrumpida y puede 

ser 70 cm. Cuando la habitación es doble, debería haber un área libre de 90 cm entre ambas 

camas. En cuanto a las cocinas los muebles con instalaciones (cano y horilla) deben ser de 

sesenta centímetros, mientras que los muebles superiores pueden ser de treinta y cinta 

centímetros. El espacio entre muebles bajos debe ser de mínimo noventa centímetros. 

(Fuente: RNE, general ergonomía en las viviendas-universidad de Santiago De Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los aspectos cualitativos, el departamento tipo dúplex está destinado para las 

familias nucleares o las extendidas en su mayoría, ya que tiene mayor número de integrantes. 

Además, sirve para los trabajadores independientes de modo que no abandonan su hogar 

para trabajar y no pagan alquiler extra. Esto les brinda así la facilidad de no tener que 

movilizarse, estar cerca de sus familias y no permitir que la zona se vuelva una ciudad 

dormitorio en la que no haya movimiento. Se propone un módulo flexible con núcleo rígido 

Ilustración 27. Estudios Antropometricos 
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permite que sea utilizado como el usuario convenga acorde a sus necesidades. En cuanto a 

los materiales, será de concreto de modo que se abaraten los costos, de esa forma, tampoco 

habrá restricciones a la hora de modificar usos o ampliar ambientes. Se propondrán Espacios 

con registro visual y conexiones entre pisos. En cuanto a la iluminación, será natural por 

grandes ventanas a ambos lados de la edificación. De esa manera se consume menos luz 

artificial por ende se reducen costos. Se propondrán Dobles alturas que permiten mayor 

ingreso luz en las zonas públicas de la vivienda. Los ambientes privados como dormitorios 

y servicios tendrán una misma altura. 

3.5 Análisis de interrelaciones funcionales 

El cuadro muestra la Relación entre ambientes y su compatibilidad de usos, presentan 

diferentes categorías, muy relacionados, relacionados y sin relación. Según el PLAM, para 

evitar las ciudades dormitorio es importante que exista variedad de usos. Así mismo según 

el reglamento la vivienda es compatible con cualquier uso. Se presenta además un 

organigrama con la organización de los espacios y la relación que tienen con los demás 

ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY RELAICONADO 
  
RELACIONADO 
SIN RELACION 

Tabla 29. Organigrama de interrelacion. 
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3.6 Programa arquitectónico 

La Municipalidad de Lima, encargada de la normativa de edificaciones del Cercado de Lima 

señala que por ser una edificación residencial en la zona de tratamiento 2 ( ZT-2 ) tendrá que 

seguir con una normativa como podemos ver en el cuadro. Así mismo señala que el área 

libre será de 35% siendo el 65% área techada. En este porcentaje de área techada el 24% 

estará destinado a equipamiento, reglamento bridando por el RNE habilitaciones urbanas. 

 

 

 

 

 

 

AREA 

REUNION CIRCULACION-CORREDOR 

AREA 

COMPUTO 
AREA 
ESTUDIO 

 

 

SIMPLE 

SIMPLEX+

TALLER 

DUPLX+T

ALLER 

SIMPLE 

SIMPLE 

 
 

NIDO OFICINA 

PATIO 

VIVIENDA 

 SSHH  SSHH 

COMERCIO 

DESDE EXTERIOR 

DESDE EXTERIOR 

LEYENDA 

MUY RELACIONADOS 
RELACIONADOS 
DEBEN PODER CONECTASE 
VIVIENDA 
CENTRO SALUD 
COMERCIO 

RESIDENTE 
VISITANTE 

CARACTERISTICA
S URBANAS  

USOS PERMITIDOS LOTE 
MINIMO 

ALTURA 
EDIFICAICO
N 

AREA LIBRE RETIRO                 ESTACIONAMIENTO ZONA 

ZTE – 2 
ZONA DE 
TRATAMIE
NTO 
ESPECIAL 2 

Fuera del área de 
patrimonio 
cultural. 
Concentra 
ambientes 
monumentales del 
siglo XX, 
inmuebles de 

 

Comercial, 
Servicios,Talleres y 
Vivienda 

El 
existente(No 
se podrá 
subdividir) 

22 mts (8 
pisos) 

En 
edificaciones 
nuevas 35% 

La línea de la 
edificación debe 
coincidir con la 
línea de la 
propiedad. 
Alineándose los 
frentes de la 
edificación en oda 
su longitud.  
Se permitirá retiro 

Un(01) 
estacionamien
to cada 4 
viviendas 

Tabla 30. Organigrama proyecto 

Tabla 31. Normativa segun RNE ZT2 
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La zona de tratamiento 2 (ZT-2), en donde se encuentra el terreno tiene parámetros de 

densidad. Esta es de densidad alta RD-A y permite 1400 habitantes por hectárea. Eso quiere 

decir que en el terreno escogido se albergaran 256 personas. 

 

 

 

En cuanto a los servicios complementarios, según las dotaciones de áreas de habilitaciones 

urbanas Tipo 4, se debe tener 2% de educación y 3% de otros fines. Para implementaciones 

de vivienda, estos no necesariamente deben encontrarse en el proyecto pero si n la zona y 

ser accesibles para los vecinos. Sin embargo, habiendo revisado los proyectos referenciales 

y necesidades de la zona, se decidió atribuir el 5% a equipamiento para beneficiar las tareas 

diarias del usuario y mejorar la calidad de vida no solo del residente sino vecinos cercanos, 

implementando una zona de equipamiento con área para el adulto mayor, zona de cómputo 

(ya que se reconoció la importancia según las entrevistas a residentes de Barrios Altos, y 

fuente APEIM)  y lectura, SUM y lavanderías comunes (como ya vimos, son la esencia de 

comunidad en la zona y optimizara esta tarea para los usuarios). Además, se atribuyó el 2% 

de ambientes educativos, implementando un cuna-jardín y área de estudios para los jóvenes 

estudiantes. 

En conclusión, el proyecto estará destinado a familias de nivel socioeconómico C, debido a 

que es la población más desatendida del distrito. El proyecto estará dirigido para 5 tipos de 

familia (Familia nuclear, Familia extendida, Hogar sin núcleo, Unipersonal, Vivienda 

estudiantil). El programa cumplirá con las necesidades de los usuarios del distrito, la 

implementación de ambientes de los proyectos referenciales y los ambientes requeridos por 

el RNE (Habilitaciones residenciales). Se deberán tomar en cuenta los estudios 

antropométricos y las medidas mínimas para el dimensionamiento de los ambientes de la 

edificación, para que estos sean eficientes y holgados.  

 

 

 

1400 hab/hec 
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4 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1 Determinación de Lugar  

La ciudad de Lima tiene déficit habitacional que asciende a 442.000. En el centro de la 

cuidad las viviendas (cuantitativo y cualitativo) han disminuido y por ende los habitantes 

también. El lugar escogido es Barrios Altos en el distrito del Cercado de Lima. Se reconoció 

que Barrios Altos es un área valiosa, ya que se encuentra cercana al centro de la cuidad, 

donde se emplazan las instituciones más importantes y mucha actividad económica de la 

cuidad, y por ende muchas personas quieren emplazarse alrededor de este, ya que es una 

zona cercana a mayor posibilidades de trabajo y oportunidades. Además esta es de bajo 

costo, lo que es pertinente para la vivienda social. Si bien encontramos en la zona presencia 

de tugurios y por ende baja calidad de vida, esta es un área con equipamiento compatible 

con la vivienda. Hay presencia de establecimientos educativos, se encuentra cercano a 

actividad comercial (mercados, plaza Italia, plaza de armas), tradición (iglesia Santa Clara y 

Santa Ana), y áreas deportivas, así mismo, Barrios Altos es una zona muy bien conectada, 

ya que se encuentra flanqueada por la vía Abancay, que es una vía arterial con presencia 

varios paraderos y  la panamericana norte al otro lado del rio (vía expresa) que conecta con 

el resto de la ciudad. 

4.1.1 Historia del Lugar 

 Fundación del distrito: Creado como centro de la cuidad en el año 1821 por José de 

San Martin (fuente: La Republica, 2016) 

 Superficie: 21.98 Km2 

 Habitantes: 291 449 habitantes 

 Ubicación: En el centro de la cuidad. Límite natural el Rio Rímac, limita con 

distritos como el Rímac, san juan de Lurigancho y el Callao  

 

 

A continuación la evolución de Lima e historia del distrito con ilustraciones de “Plano de 

Lima” de Juan Gunther Doering. 
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Lima antes de la llegada de los 

españoles era un valle. Presencia del 

Rio Rímac y sus canales. (Planos de 

Lima, Juan Gunther Doering) 

 

 

 

 

 

1535: Se observa la cuadrícula de Pizarro, es 

decir, un conjunto rectangular de  9 x 13 

manzanas con orientación NO-SE.  

   

 

1613: Aparición de reducciones indígenas 

hacia el extremo de la ciudad. 

 

 

 

 

1821: Fundación Cercado de Lima- distrito 

más antiguo de la cuidad se encontraba dentro 

de la muralla donde se emplazaban las casas 

importantes, era un barrio de personas 

adineradas. En este hay presencia de 

monumentos. Fuente: Lima Milenaria 

 

 

 

Plaza Italia 

Palacio de gobierno 

Fuente : Planos de Lima, Juan Gunther Doering 

Ilustración 28. Imagenes del crecimiento morfológico de Lima 
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1859: Se observa el crecimiento de Lima y 

su extensión hacia las murallas. 

Desde inicios de la colonia la zona de 

Barrios Altos fue densamente poblada. 

Tenía una importancia estratégica: pasó de 

mercadería, el cementerio Presbítero 

Maestro, mercaderías con destino a Lima, 

conexión con el centro y sur del Perú. 

1872: Demolición de la Muralla. 

1925: Se ensanchan de algunas calles y 

aparecen algunas avenidas y plazas. Nuevas 

edificaciones de concreto. Demanda de 

vivienda por la población migrante de 

provincias (construcción de quintas y 

callejones).A partir del crecimiento de Lima, 

los residentes del centro fueron mudándose 

hacia los nuevos distritos según el plan de 

desarrollo del cercado de Lima. Fuente : 

Plano de Lima Julio Ribeyro 

 

1970: Aumento el comercio ambulatorio – consecuencias delincuencia y densificación, 

apropiación de casonas antiguas. Condición dual: patrimonio/centralidad 

  Decadencia del distrito, abandono de personas, reducción de habitantes debido a la falta 

de vivienda. 
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4.2 Determinación de Terreno 

4.2.1 Principales criterios que se tuvieron para la selección del terreno 

Se revisaron estudios realizados en el Perú sobre la vivienda, proyectos referenciales y la 

normativa del RNE y del distrito seleccionado, Cercado de Lima, para la selección del 

terreno. Se seleccionaron así criterios de selección del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno deberá tener los siguientes requisitos para brindarle al usuario una buena calidad 

de vida y confort. Deberá contar con disponibilidad de redes de servicios básicos: agua, luz, 

desagüe, comunicaciones y red telefónica. Ser accesible vehicular y peatonalmente y estar 

interconectado con la cuidad. Además, tener calles pavimentadas. Deberá estar en una zona 

en la que haya equipamiento urbano compatible con la vivienda y próxima a lugares de 

trabajo. De igual manera, el terreno deberá tener dimensiones adecuadas y frente hacia calle 

con oportunidades de actividad. Por último, deberá contar con normativa que permita la 

implementación de vivienda y talleres.  

(Fuente: Municipalidad de Lima, ORD-N-893 reajuste de la zonificación de los usos de 

Suelo) 

CRITERIOR DE SELECCIÓN DE TERRENO 
(PRINCIPALES) 

• SERVICIOS BASICOS 

• ACCESIBILIDAD 

• EQUIPAMIENTO 

• DIMENSIONES 

• NORMATOVA 

 RNE 

Brinda normas y parámetros 
para la construcción de 
habilitaciones residenciales, 
además, es obligatorio 
cumplir con dichos 
requisitos. 

  Normativa Cercado 
Lima(1) 

 INEI 
 APEIM 

 ENAHO 

 El problema de la 
vivienda en el Perú, 
Romero 

 Plan del Cercado de 
Lima 2014-2025 

 Unidad 
Habitacional 
Marsella 

 Nemausus 

 Robin Hood 
Gardens  

 Mi vivienda 

            Paz Centenario 

 

 

 
 

Tabla 32. Criterios  de seleccion para el terreno 
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4.2.2 Selección de Terreno 

Se localizaron tres posibles  terrenos en el distrito de Cercado de Lima para la 

implementación del proyecto de vivienda social- vivienda taller. Dos de estos se encuentran 

fuera del patrimonio cultural (más factible) A continuación se presentara un informe de los 

tres y se seleccionara el adecuado para este proyecto. La calificación que se le dio a estos1-

malo, 2-regular, 3-bueno, 4-muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la elección del terreno se buscaron lotes de dimensiones grandes en Barrios 

Altos. Se investigó sobre tres en el área, todos con áreas óptimas, sin embargo el terreno #1 

se encuentra en esquina, por ende con dos frentes, cualidad que puede ser aprovechada. Solo 

se consideraron terrenos que cuenten con redes de servicios básicos, como energía, agua y 

desagüe, ya que son necesarios para vivienda. Así mismo, cuentan con servicios 

complementarios como internet y cable. Los terrenos #1 y #2 se encuentran fuera del 

patrimonio cultural y el #3 dentro de este,  por ende los dos primeros terrenos son mejores 

Fuente :Google Maps 

TERRENO 1 

TERRENO 2 

TERRENOS                            BARRIOS ALTOS 
RIO RIMAC                           PATRIMONIO CULTURAL 

TERRENO 3 

Ilustración 29. Ubicacion de terrenos posibles 
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dada la libertad y flexibilidad de la normativa por su ubicación. El tercer terreno tiene 

distintos parámetros de construcción y restricciones de altura. En cuanto a la normativa, los 

tres permitían vivienda, pero el terreno #1 se encuentra en la zona de Tratamiento 2 (ZT 2), 

que permite la implementación de talleres, mientras que los otros en la Zona de Tratamiento 

3 (ZT3), solo se permiten talleres artesanales, lo que limitaría así a los usuarios. En cuanto a 

la accesibilidad de estos, los tres son accesibles peatonal y vehicularmente y las vías se 

encuentran en buen estado y asfaltadas y con oportunidades de conexión con el resto de la 

cuidad. El terreno que se escogió fue el #1, ya que cumplía con todos los criterios de 

selección para la vivienda, presentaba mejores características y normativamente brindaba 

mayor flexibilidad. En cuanto al terreno escogido, este tiene 7660 metros cuadrados y se 

encuentra en esquina sobre el Jr. Huánuco y el Jr. Amazonas. Se escogió este terreno ya que 

está muy bien conectado como vimos, (por el Jr. Huánuco hacia la vía expresa) y otra vía 

colectora (Jr Áncash) con el resto de la zona. Además, se encuentra frente a dos lozas 

deportivas, de las cuales pueden beneficiarse los usuarios y muy cerca a la plaza Santa Clara. 

Sin embargo se reconoció que estas calles tienen menor actividad que otras en Barrios Altos 

y debido a eso son más inseguras. Por eso se propuso un zócalo comercial en estas, y se 

colocó la vivienda-taller, para así contribuir a que estén más activas por mayor cantidad de 

tiempo y por ende sean más seguras. Otro punto importante es que se encuentra frente al Rio 

mirando hacia el Cerro San Cristóbal. Este es un punto de referencia importante y de 

identidad. El proyecto por ser multifamiliar de residencial alta RD-A, tiene normas que 

deben ser tomadas en cuenta, como el área libre y el área construida brindadas por la 

municipalidad del Cercado de Lima ordenanza 650. 
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Tabla 33. Expediente terreno 01 
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Tabla 34. Expediente terreno 02 



75 

 

 

Tabla 35. Expediente terreno 03 
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Fuente: Municipalidad de Lima 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, fuente: RNE Habitaciones Urbanas 

 

El cálculo de dotaciones superficiales para el equipamiento según el reglamento nacional 

de edificaciones y la municipalidad del cercado de Lima. Es de tipo 4 debido a que es un 

multifamiliar con área mayor a 450 m2. 

En cuanto a la topografía del terreno escogido, esta tiene variaciones. Con la herramienta 

Google Earth se realizó el estudio de la pendiente del terreno escogido. Este es un terreno 

plano sin embargo hay una leve variación. En el intervalo de 50.8 metros en el terreno este 

aumenta su pendiente en 1 metro. Es decir es casi imperceptible. La altura máxima se 

encuentra al lado de la cuidad, mientras que la mínima al lado del borde del Rio Rímac. 

Con el mismo programa se analizaron las variaciones de la pendiente en el terreno. Esta 

muestra que el terreno tiene pequeñas variaciones de altura, sin embargo estas oscilan entre 

1 metro de diferencia, debido a la gran área del terreno estas son imperceptibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Google Earth 

 

ZTE 2  Patrimonio 
cultural 

Terreno escogido 
 

CARACTERIS

TICAS 
URBANAS  

USOS  

PERMITIDOS 
LOTE 

MINIMO 
ALTURA 

EDIFICAI
CON 

AREA 

LIBRE 
RETIRO            ESTAC. ZONA 

ZTE – 2 
ZONA DE 

TRATAM

IENTO 

ESPECIA

L 2 

Fuera del área de 

patrimonio 

cultural. 
Concentra 

ambientes 

monumentales 

del siglo XX, 
inmuebles de 
valor 
monumental 

Comercial, 

Servicios, Talleres 

y Vivienda 

El existente 

(No se 

podrá 

subdividir) 

22 mts (8 

pisos) 
En 

edificaciones 

nuevas 35% 

La línea de la 

edificación debe 

coincidir con la 

línea de la 

propiedad. 

Alineándose los 

frentes de la 

edificación en 

toda su longitud.  
Se permitirá 
retiro en el fondo 
del lote 

Un(01) 

estacionamien

to cada 4 

viviendas 

 

    4                         8%                          ------                          2%                    3% 

Ilustración 30. Zonificacion de terreno 

Ilustración 31. Dotaciones proyecto 

Ilustración 32. Estudio de topografia 

Tabla 36. normas de zonificación del centro Histórico de Lima 
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4.2.3 Equipamiento Urbano 

El terreno seleccionado, como podemos ver en los planos de usos, se encuentra en una zona 

de bajo costo pero con cercanía al centro de la cuidad, donde se emplazan las instituciones 

más importantes y la actividad económica y gubernamental además, hay presencia de bancos 

y comercio. Esta característica es importante para las personas, ya que vivienda  con 

proximidad al trabajo es una característica importante.  Los usos más próximos al terreno 

son en general viviendas de uno o dos niveles. El comercio se encuentra más alejado de la 

vivienda al igual que las edificaciones de uso mixto que tienen en el primer nivel comercio 

zonal y en los niveles superiores viéndose encuentra además 3 instituciones educativas, dos 

secundarias y la facultad de Bellas artes. Además hay presencia de instituciones religiosas 

como conventos e iglesias, al igual que un hospital pequeño, clínica odontológica, un 

hospicio y un albergue de personas con SIDA. Actualmente en Barrios altos hay 14 galerías 

y 1200 establecimientos comerciales según el plan de la municipalidad de Cercado de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 
Mixto 
Comercio 
Otros usos 
Instituciones 
religiosas 
Educativo 
Hospital 

Fuente: Municipalidad de Lima  

Ilustración 33. Plano de usos del Cercado de Lima 
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Estructuras urbanas que priman en la zona. Se reconoce que más próximo al terreno hay 

vivienda y muy poco comercio, de modo que no hay animación en el día. Esto genera 

problemas de inseguridad. Los usos existentes son compatibles con la vivienda que se va a 

proponer, Según la página 23 de las normas legales del cercado de Lima. La zona de barrios 

altos cuenta con equipamiento  compatible con vivienda como lozas deportivas, educativas 

y de salud. Así como comercio e iglesias. El PLAM señala que para que se eliminen las 

ciudades dormitorio se deberán diversificar los usos. 

 

 

 

 

 

Barrios Altos era una zona tradicional que contenía casas de familias, con el tiempo y el 

crecimiento morfológico, estas familias se trasladaron a otras áreas de la cuidad y el distrito 

decayó. Estas construcciones luego fueron albergadas por muchas familias que las 

comparten o puestos comerciales, podemos ver muchas de estas en mal estado y con 

presencia de tugurios. Las tipologías de vivienda que priman en esta zona de la cuidad son 

las casas patio (utilizadas ahora por no solo una familia sino numerosas familias) las quintas 

y callejones. La característica de estos dos últimos tipos es la vida en comunidad.  

Las quintas son viviendas multifamiliares de material noble, estas tienen mayor actividad, 

ya que permite distintas actividades en su interior como bodegas o pequeños restaurantes. 

Muchas tienen una capilla que reúne al vecindario. El Callejón es un tipo de vivienda popular 

que durante la república tenían de 10-60 habitaciones de 12-20 m2. Estas tienen una pila de 

agua y cano de uso común, uno o dos patios y eventualmente una capilla o altar que reúne a 

los residentes en sus fiestas. Evidentemente, las actividades religiosas y decoraciones 

muestran la cohesión en esos ambientes. Es interesante ver que en estas construcciones si 

bien no tienen una puerta principal, es claro que el ambiente intermedio es de carácter 

semiprivado y por ende más seguro y de mayor control para que los residentes y niños 

realicen actividades. Con ese conocimiento se quiso preservar la convivencia social y probar 

una versión contemporánea de la vivienda en comunidad.  

MIXTO 

Comercio en primer 
nivel vivienda 
multifamiliar en 
siguientes niveles 

OTROS 

Comercio en primer 
nivel depósitos o 
talleres siguientes 
niveles 

DEPOSITOS 

    Depósitos 
DEPOSITOS 

Únicamente comercio 
VIVIENDA 

Únicamente vivienda 
de un nivel o dos 
niveles (en su 
mayoría) 

Ilustración 34. Estructuras Urbanas 
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Casa patio 

 

 

 

 

Quinta  

 

 

 

 

Callejón 

 

 

Tabla 37. Cuadro de tipologias de viviendas en Barrios Altos 
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4.3 Expediente urbano 

4.3.2 Selección Fotográfica 

En esta lámina se presentan las fotos del terreno elegido y de los alrededores, hitos y plazas 

cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 [Título] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO SELECCIONADO 

 

 

6 

7 

 

 

Terreno elegido visto desde el puente Huánuco 

Pequeña área verde frente al terreno 

Plaza pequeña cercana al terreno 

Terreno visto desde el jr Huánuco 

Terreno visto desde el jr Huánuco 

Jr amazonas entre el terreno y las lozas 

deportivas  

Plaza santa Clara, iglesia santa clara, cercana al 

terreno 

Tabla 38. Imagenes del terreno 
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4.3.3 Análisis del entorno 

En cuanto a la contaminación en la zona, el plano (plan urbano Cercado de Lima 2014-2025) 

presenta las áreas críticas ambientales cercanas al terreno escogido. Cercana al terreno se 

encuentra una zona de contaminación por residuos sólidos y en la avenida Abancay, se 

encuentra contaminación de residuos y debido a la cantidad de flujo de vehículos 

(contaminación ambiental y sonora 01). El mapa de inventarios de peligros tecnológicos 

(plan urbano Cercado de Lima d.6.1.4) señala que las acumulaciones de residuos sólidos 

más cercanos al terreno son temporales. Si bien hay contaminación en la zona de Barrios 

altos, esta no se encuentra próximo al terreno, siendo así óptimo para la localización del 

proyecto. 

Ilustración 35. Mapa de areas criticas ambientales 

 

 

El plano de localización de equipamiento de recreaciones y espacios en el cercado de Lima 

(ed.7.1.6) muestra las áreas en el plano general las áreas verdes del distrito. El plano pequeño 

muestra la zona próxima al terreno en la cual se reconoce que las áreas verdes son muy 

escasas en la zona al igual que las plazas (pequeñas), debido a esto las personas se recrean 

en las calles. 

 

 

 

 

 

 

Plaza  
Áreas verdes 

terreno 
Rio Rimac 

 

Ilustración 36. Areas verdes 
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La zona en la que está emplazada el terreno cuenta con todos los servicios básicos para 

desarrollar un proyecto de vivienda multifamiliar. Según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones debe contar con seguridad que no exista riesgo de accidentes para las personas. 

La municipalidad del cercado de Lima, señala que existe un plan de recojo de basura, sin 

embargo no se cumple con el tiempo de recojo (Jr. Áncash es un punto crítico en el que hay 

presencia de desmonte). En el plan al 2025 se dispondrá una mejora del sistema de 

alcantarillado 92,1% de viviendas de Cercado se abastece a través de pozos. (Sedapal reporte 

ambiental Lima, 2015, p.141)  

 

Tabla 39. Servicios municupales en Barrios Altos 

 

En cuanto a los aspectos climatológicos, según el Senamhi, el clima del distrito del cercado 

de Lima es por lo general templado. Se caracteriza por tener mucha humedad en los meses 

de invierno niebla por las mañanas. En estos meses además, también hay presencia de 

llovizna. El ambiente en el que se encuentra este distrito tiene biodiversidad. Tiene 

disponibilidad de agua debido a los ecosistemas fluviales (Rio Rímac). En verano la 

Terreno  
Acumulación 
temporal 
Residuos 
solidos 

rio rimac 
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temperatura llega alrededor de 27 grados, mientras que en invierno la temperatura oscila 

entre 14-20 grados. Las lluvias se presentan en los meses de marzo y septiembre según el 

senamhi. (2017). En cuanto a las áreas verdes en la zona, si bien hay áreas públicas y plazas, 

las áreas verdes son escasas, debido a esto las personas se recrean en las calles. Por otro lado, 

la zona presenta un déficit de 33 % de comercialización, lo que brindara mayor actividad al 

lugar. El proyecto propone alrededor de 200 m2 de comercio, lo cual no solucionara el déficit 

pero cubrirá parte de este. 

Ilustración 37. Deficit de equipamiento de comercializacion 
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5 CONCLUSIONES 

El proyecto estará dirigido a familias del sector socioeconómico C, debido a que es la 

población más desatendida e el Cercado de Lima según  en APEIM-El proyecto estará 

dirigido para cuatro tipos de familia. 

 Familia nuclear 

 Familia extendida 

 Hogar sin núcleo 

 Unipersonal 

En cuanto a los aspectos funcionales, se recomienda que los módulos de vivienda sean 

lo más flexibles posibles para que  estos sirvan la necesidades de los usuarios que son 

familias que varían con el tiempo. Se recomienda que los ambientes de equipamiento se 

encuentren en los primeros niveles para que sean accesibles al público que no es 

residente. Además que brinde animación a la zona y mejore la calidad de vida y vitalidad 

de Barrios Altos. El programa deberá cumplirá con las necesidades de los usuarios del 

distrito, la implementación de ambientes de los proyectos referenciales y los ambientes 

requeridos por el RNE (Habilitaciones residenciales).Se deberán tomar en cuenta los 

estudios antropométricos y las medidas mínimas para el dimensionamiento de los 

ambientes de la edificación, para que estos sean eficientes. Se recomienda que los 

espacios no estén diseñados para un uso únicamente de modo que puedan ser utilizados 

para distintos fines (transformación –adaptabilidad). En cuanto a la normativa, el 

proyecto deberá cumplir con la normativa de habilitaciones residenciales brindadas por 

el RNE. Debido a que el terreno se encuentra en el sector ZT-2 el área libre será de 35%, 

la edificación podrá tener hasta 8 pisos. La zonificación es compatible con vivienda y se 

permite implementar vivienda taller. Las dotaciones de equipamiento serán brindadas 

por el reglamento: 15% recreación pública. 2% parques zonales. 3% de educación. 4 % 

otros fines. 
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