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RESUMEN 

 

El creciente deterioro del centro de la ciudad y el imparable aumento del déficit de viviendas 

en Lima obliga a tomar una perspectiva distinta para abordar ambos problemas desde un solo 

punto de vista. Proponiendo intervenciones de vivienda social a través de Conjuntos 

Residenciales de manera precisa dentro de estas zonas urbanas deterioradas, se plantea un 

orden urbano en medio de la tugurización y el hacinamiento que caracterizan estos distritos 

centrales. Bajo este concepto, el Conjunto Residencial busca consolidarse como parte de esta 

zona deteriorada y de esta manera consolidar también la zona en si para que los beneficios 

de estas nuevas viviendas y equipamientos sean un principio de rehabilitación urbana para 

zonas urbanas en deterioro. 

 

Palabras clave: Vivienda; Vivienda Social; Conjunto Residencial; Rímac; Barrios; 

Hacinamiento; Tugurio;   
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Social Housing in Rimac District: Consolidation of vicinities in deteriorating urban areas 

ABSTRACT 

 

The growing deterioration of the city center and the unstoppable increase in the housing 

deficit in Lima make it necessary to take a different perspective to address both problems 

from a single point of view. By proposing interventions of social housing through a 

Residential Complex within these deteriorated urban areas, an urban order is proposed in the 

midst of the slum and overcrowding that characterizes these central districts. Under this 

concept, the Residential Complex seeks to consolidate as part of this deteriorated area and 

thus also consolidate the area itself so that the benefits of these new homes and services 

become the first steps towards a rehabilitation for urban areas in decline. 

 

Keywords: Housing; Social Housing; Residential Complex; Rimac; Neighborhoods; 

Vicinities; Overcrowding; Hovel 
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 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La vivienda social es un inmueble que el Estado le otorga a las personas que por derecho 

deben poder tener un lugar donde desarrollar sus vidas, pero no tienen los medios para 

acceder a este. El sistema funciona a través de préstamos con bajos intereses o alquileres a 

precios accesibles para que el pago de estas viviendas se adecue a las capacidades financieras 

de los pobladores. A nivel nacional hay un déficit habitacional de 1’860,692 viviendas de las 

cuales un cuarto pertenecen al departamento de Lima (INEI, 2009). Actualmente el Estado 

ha buscado solucionar el problema del déficit de viviendas, fomentando la autoconstrucción 

a través del financiamiento estatal bajo diferentes entidades, como sería el Fondo Mi 

Vivienda (FMV). Bajo esta premisa, han concentrado los préstamos en las periferias, dejando 

de lado así las necesidades de los barrios consolidados en la zona central de la capital, más 

notablemente en los distritos de El Rímac, La Victoria y San Juan de Lurigancho. La 

degradación y desvalorización de estas zonas se hace más obvia al ver como el Estado intenta 

cubrir el déficit de viviendas en las periferias y olvida solucionar el mismo problema en estas 

zonas más céntricas que caen bajo la tugurización y el hacinamiento, acelerando el proceso 

de deterioro. “…el clásico tugurio limeño, que no solo se limita a la vivienda sino al área en 

el cual se encuentra extendiendo de ese modo el deterioro a un espacio más amplio que 

incluye avenidas, plazas y mercados” (Sanchez Leon, Calderon Cockburn, Olivera, & 

Guerrero, 1986). 

El problema del déficit masivo de viviendas 

aparece a principios del siglo XX cuando se 

inician migraciones más grandes hacia Lima. A 

principios de 1900s los pobladores migrantes 

buscaban poder ubicarse dentro de la zona 

consolidada de la ciudad para lograr estar cerca 

de equipamiento más desarrollado y el centro 

financiero, finalmente encontrando espacios en 

los barrios centrales de la capital. “La 

incapacidad de inmensos sectores sociales de 

acceder a vivienda convencional y la 

rentabilidad que logra el propietario de los 

inmuebles 

 al concentrar a dicha población en viviendas tugurizadas, constituye el punto inicial del 

fenómeno” (Sanchez Leon, Calderon Cockburn, Olivera, & Guerrero, 1986). Cuando la 

tugurización y el hacinamiento de estos solares en el centro obligo a los pobladores a buscar 

mejores lugares, se inició el proceso de invasión de terrenos y por consecuente, se dio inicio 

Fuente: http://limamilenaria.blogspot.com/2014/09/unidad-

vecinal-3-y-el-metro-de-lima-el.html 

 

Figura 1: Unidad Vecinal 3 (1944-1946), Foto aérea de 

1955 
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a las barriadas. Ante las crecientes migraciones a Lima, el Estado busco diversas soluciones 

para el aumento de densidad poblacional y el déficit de viviendas. Comenzaron por construir 

barrios obreros entre los años 30s y 40s los cuales se mostraron muy rígidos ante las 

diferentes necesidades de los pobladores y no lograban solucionar en su totalidad temas como 

ventilación e iluminación. En 1946 con la construcción de la Unidad Vecinal numero 3 (UV3) 

se pasa a un formato de Conjuntos Residenciales (CR) que “a diferencia de los barrios 

obreros, rompían con la trama vial de ciudad, ofreciendo ventajas de asoleamiento, 

ventilación y seguridad” (Burga, 1998). El problema vuelve a surgir cuando se construyen 

los últimos CR con Limatambo en 1982, Las Terrazas de La Molina en 1984 y el Conjunto 

Habitacional Chabuca Granda en 1985. A partir de 1989 con los nuevos planes urbanos, el 

Estado toma una posición más receptiva hacia la autoconstrucción fomentando de manera 

indirecta la consolidación de las barriadas, las cuales empiezan a ocupar territorios más 

extensos y expanden la trama de la ciudad a proporciones que dificultan brindar servicios 

básicos y mejor calidad de vida a los habitantes de estos pueblos jóvenes. 

La vivienda social en barrios consolidados parte de la idea de lograr una rehabilitación urbana 

de estas zonas céntricas deterioradas, específicamente del distrito de Rímac, brindando, 

además, viviendas de mejor calidad a aquellos ciudadanos que habitan actualmente bajo 

condiciones precarias. Sumado a esto, un conjunto residencial lograra darles a los habitantes 

de estas zonas, mejores espacios urbanos que puedan entrelazarse con la trama urbana de la 

ciudad y donde se puedan desarrollar actividades de inclusión social. Los espacios interiores 

del conjunto plantearan así, lugares de encuentro tanto para los habitantes del mismo como 

para pobladores de zonas aledañas. Bajo estos conceptos, estudiare el entorno donde se 

emplazará el proyecto, proyectos referenciales de vivienda social y las teorías afines al tema 

para poder tomar un partido arquitectónico basado en este análisis que logre cumplir los 

principales objetivos del proyecto. 

 

1.2 Presentación del tema de tesis 

El proyecto planteado es un Conjunto Residencial de viviendas sociales en el distrito del 

Rímac. El proyecto busca solucionar la falta de viviendas proponiendo una serie de tipologías 

que a través de un planteamiento urbano adecuado otorguen una mayor cantidad de área libre 

dentro del conjunto, y que esto mismo se traduzca en viviendas que aprovechen mejor el área 

que ocupan y permitan ahorrar ciertas áreas comunes en circulaciones para así aminorar los 

costos del proyecto. El proyecto busca solucionar no solo el problema principal que son las 

viviendas y sus distribuciones sino también el uso de áreas libre dentro del proyecto tanto 

por habitantes del mismo, como por vecinos de la zona. 



 

 
 

3 

1.3 Problemática 

1.3.1 Problema principal 

“Se denomina hacinamiento cuando la estructura sufre un uso más intensivo para el que fue 

proyectado inicialmente (o mayor del autorizado)” (PLANDEMET, 1965). Con el 

hacinamiento y la falta de mantenimiento se dio una tugurización en las zonas centrales de 

la ciudad que empezó a deteriorar no solo las viviendas sino también las áreas aledañas. 

Actualmente está tugurización sigue sin solucionarse y ha puesto en riesgo a los distritos en 

los cuales se da con más fuerza, sobre todo en el Rímac y el Cercado de Lima.  Este deterioro 

ha avanzado más allá de las viviendas y ha afectado calles, parques, áreas publica e incluso 

monumentos. Los habitantes de la zona se ven severamente afectados no solo por la mala 

calidad de vida que tienen en esas viviendas sino también en la zona por causa de este 

deterioro. Las viviendas que se encuentran actualmente en el Rímac no satisfacen las 

necesidades básicas de saneamiento de las personas y de manera consecuente, la zona no les 

da espacios públicos que ayuden a elevar la calidad de vida y cualquier espacio público 

existente, al igual que las edificaciones de equipamientos y servicios, se han deteriorado a 

causa de esta tugurización. El desinterés del Estado por revertir esta situación y la falta de 

planes de renovación urbana son dos de los tantos factores que evitan que esta situación se 

revierta, al contrario, cada vez más, el centro de Lima se ve más afectado por la tugurización 

y el deterioro. 

1.3.2 Problemas secundarios 

A pesar de tener las mismas consecuencias, los problemas de las viviendas en las barriadas 

y los barrios tugurizados parten de puntos distintos. Por un lado, al fomentar la vivienda 

social unifamiliar, los proyectos de vivienda ayudan a consolidar las periferias barriales de 

la ciudad, extendiendo más el área ocupada por esta. Esto hace cada vez más difícil la labor 

de brindarles servicios básicos de 

agua, desagüe y luz a los pueblos 

jóvenes que se van ubicando en las 

periferias y ahora también en las 

laderas de los cerros. Por otro lado, 

las viviendas del centro, a causa 

del hacinamiento y la 

sobrepoblación de familias 

habitando en una sola vivienda 

hacen que esta sobrepase el límite 

hasta el cual es capaz de abastecer 

de servicios básicos a todas las 

familias que habitan en ella. 

Como consecuencia se llega a la 

Figura 2: Lo que alguna vez fue una barriada ahora es un tugurio en el Cerro 

San Cristóbal 
Fuente: http://redistribuyendolapoblacion.blogspot.pe/ 
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misma conclusión en las periferias y en el centro, hay una falta de acceso a servicios básicos 

de agua, desagüe y luz.  

Otro problema que se da en las zonas céntricas, sobre todo en el Rímac, es que son zonas de 

valor histórico. En el caso del Rímac, este contiene 40% de todos los monumentos en el 

centro histórico de Lima. Las consecuencias de esto es que muchos de los habitantes ocupan 

viviendas que son declarados monumentos o valor monumental y por ende cualquier 

mantenimiento o cambio que quisieran hacerle a la vivienda es o demasiado costoso o 

prohibido. Esto lleva a consecuencias para los habitantes del monumento y para el inmueble 

en sí, ya que, al no tener una capacidad financiera para llevar a cabo el mantenimiento 

adecuado, el monumento también termina por deteriorarse y consecuentemente se 

desmorona, dejando así una vivienda incompleta para los habitantes de esta.  

Ya que los lotes de viviendas en su mayoría tienen más fondo que fachada, y al estar habitadas 

por un número de familias mayor al que debería albergar, muchas de estas no tienen acceso 

directo a la calle, y peor aún, los cuartos interiores de las viviendas en su mayoría no reciben 

luz y si lo hacen, es mínima y de manera indirecta. A causa de la tugurización y esta 

densificación de espacios en la vivienda, esta también recibe poca o nula ventilación. Sumado 

a esto está el hecho de que, en el Rímac, la mayoría de familias no logran alquilar viviendas 

completas sino pequeñas sucesiones de cuartos (entre tres y cuatro) entre los cuales 

componen su vivienda y de esta manera se van sobre poblando los inmuebles. Esto sucede 

porque con la baja capacidad financiera de los habitantes, no pueden conseguir mejores 

opciones de viviendas sin contar con financiamientos. 

La mayoría de proyecto de vivienda social se llevan a cabo en las periferias, en barriadas, 

esto tiene dos efectos negativos. Por un lado, los habitantes se ubicaron en las zonas céntricas 

por su acceso fácil a equipamiento. Desarrollar un proyecto de viviendas en las periferias 

reduce este acceso a equipamientos y deja de lado los intereses de los habitantes. Por otro 

lado, estos proyectos sociales en las barriadas hacen que se deje de lado las zonas céntricas 

y su creciente necesidad de proyectos que promuevan rehabilitaciones urbanas para poder 

levantarlos y darles la importancia histórica que merecen. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal 

Como objetivo principal se plantea desarrollar un conjunto residencial de vivienda social en 

barrios en riesgo en el Rímac, que brinden oportunidades a los pobladores de tener mayor 

acceso a viviendas con mejor calidad espacial y que les garanticen mejor calidad de vida. 

Estos conjuntos contaran con áreas públicas y de integración con la ciudad para ayudar a que 

este potencie la zona y sirva como un inicio de una rehabilitación urbana. Con el proyecto 

también se podrá dar mejores viviendas a los habitantes de las periferias y de esta manera 

también poder reubicarlos en las zonas céntricas de la ciudad y tener la capacidad de 
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abastecer sus necesidades de servicios básicos. Esto planteara una mezcla entre los habitantes 

de la periferia y los locales para poder introducir un orden en el desorden causado por la 

tugurización y el deterioro. 

1.4.2 Objetivos secundarios 

Al trabajar con conjuntos residenciales y buscar más densidad en altura y no solo de manera 

horizontal, logramos aprovechar mejor los metros cuadrados de la ciudad y así facilitamos el 

acceso a servicios básicos. Esto de por si plantea una mejor solución que las viviendas 

unifamiliares ya que concentra a mayor cantidad de personas en una menor cantidad de 

metros cuadrados y por ende es más fácil acceder a estos servicios. Consecuentemente, 

evitamos seguir consolidando las zonas periféricas de la ciudad, expandiéndola más allá de 

lo que puede ser abastecido. 

Al darle vivienda digna a esas personas habitando monumentos, podemos entregárselos a 

entidades públicas o privadas que puedan encargarse del mantenimiento y refacción de los 

mismos para evitar el deterioro. De esta manera estamos otorgándoles viviendas de calidad 

a las personas que actualmente habitan en monumentos deteriorados, parcialmente 

derrumbados, o en riesgo y abriendo la opción para que otra entidad pueda encargarse del 

mantenimiento de estos monumentos y restaurar el valor histórico. 

Los planteamientos de los conjuntos contaran con una adecuada iluminación y ventilación 

de por si, al igual que con áreas libres que ayuden a estas circulaciones de aire e ingresos de 

luz para poder darles una mejor calidad de vida a quienes habitan actualmente en viviendas 

precarias. Los espacios tanto públicos como privados serán trabajados de tal manera que los 

ciudadanos tengan acceso a estos espacios y ayuden a integrar el conjunto con el resto de la 

ciudad. Otro punto importante será resaltar que al desarrollar un proyecto en la zona actual 

evita que se pierda la memoria colectiva o de ciudad que tienen los habitantes (con sus 

vecinos, locales cercanos, ubicación dentro de la zona y ubicación de los equipamientos). De 

la misma manera al mantenerlos en la misma zona donde habitaban previo al proyecto, les 

damos el mismo acceso a equipamiento que solían tener y potenciamos esto último al 

proponer nuevos equipamientos en el conjunto residencial para cubrir la falta que puedan 

tener los pobladores, de ciertos servicios, ya sean de salud, educación, protección y seguridad 

u ocio.  

1.5 Alcances y limitaciones 

No voy a intervenir en los tugurios existentes ya que hay un proyecto llamado Rímac Renace 

que plantea esto mismo. El proyecto lo que busca es la reinserción de viviendas dignas de 

carácter social en las zonas de riesgo para poder anteponer el orden de este conjunto y de esta 

manera promover ese orden y evitar que se sigan tugurizando y deteriorando los barrios. De 

la misma manera, mi intervención será en el Rímac y no actuará sobre ninguna barriada. Mi 

intervención no restaurará ningún monumento y tampoco lo hará con las zonas aledañas al 
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proyecto. Este solo acontecerá al terreno en el cual está ubicado. Una vez elegido el terreno, 

el área a intervenir se considera como total incluyendo los lotes dentro de este pero que luego 

serán eliminados y se hará una intervención más precisa en el terreno, y no una intervención 

total de demoler todo lo existente y comenzar un proyecto desde cero sino más bien, 

adecuarlo al contexto y partir de ese punto. De la misma manera, si las áreas sobrepasan los 

límites que se consideran manejables (un máximo de entre 15,000 y 20,000 m2, idealmente 

entre 5,000 y 10,000 m2) se dejará área libre como futura expansión, la cual no se hará en 

este proyecto de tesis.  
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CAPÍTULO 2 – MARCO REFERENCIAL 

Para abordar el marco referencial, tomaremos en cuenta que este debe ser dividido en dos 

campos ya que un estudio del marco referencial hablara sobre la vivienda social como 

enfoque principal, el estado actual de la misma y el contexto histórico para responder al 

porque, como, cuando y donde nace la vivienda social en Lima. El otro lado del estudio 

abordara todo lo referente al análisis del entorno urbano bajo el cual se desarrolla el proyecto, 

es decir, los barrios en riesgo por el deterioro y la tugurización. Después colocare un glosario 

de términos, incluyendo una explicación de las tipologías dentro de los tugurios para 

comprender a fondo su relación directa con la vivienda social. Esto nos dará una comprensión 

más amplia de la situación actual de las zonas centrales de Lima y el rol de la vivienda en 

esta situación. 

2.1 Estado de la cuestión 

2.1.1 Estado actual de los tugurios 

“Esta situación representa el eje central del crecimiento de Lima Metropolitana. La 

barriada se tuguriza de manera centrifuga, propiciando la expulsión de su población 

excedente hacia la formación de nuevas barriadas.” (Sanchez León, Calderón Cockburn, 

Olivera, & Guerrero, 1986). Bajo esta premisa, se entiende claramente el patrón de 

crecimiento actual de Lima. En un principio estas invasiones sucedieron en los barrios 

centrales de la ciudad. No solo invasiones sino también ocupaciones ya que estas no tomaban 

propiedades o lotes vacíos, sino que ocupaban de manera densificada las viviendas que ya se 

ubicaban en estas propiedades.  

A través de este círculo vicioso, la ciudad actualmente se expande de manera horizontal, 

cubriendo mayor área y creando cada vez situaciones más difíciles de revertir en cuanto a 

barriadas de pobreza extrema. Los tugurios ya llevan mucho tiempo consolidados, no se 

encuentra en procesos de invasión y si tuvieran algún crecimiento vertical, seria leve ya que 

las viviendas son manejadas a través de alquileres. El problema con los tugurios es la 

sobrepoblación que pueden tener algunas viviendas y que llevan al hacinamiento. De manera 

técnica, el hacinamiento no se refiere solo a la cantidad de personas que pueden habitar un 

inmueble sino también el uso excesivo que se le da, sumado a la falta de mantenimiento que 

genera un deterioro que se expande más allá de la vivienda y afecta a toda el área que la 

rodea.   

En muchos casos, como habla el proyecto Rímac Renace, las familias que actualmente viven 

en el Rímac son las generaciones siguientes a o subsiguientes a los primeros migrantes que 

llegaron a Lima. De la misma manera, a quienes les pagan el alquiler de habitaciones 

agrupadas a las cuales pasaron a llamar viviendas, son las generaciones que siguen de 

aquellas que empezaron esta sobreocupación de las viviendas. Por este motivo, las familias 
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que se encuentran ahora en estas viviendas precarias no tienen como buscar ayuda financiera 

para renovar las viviendas o reemplazarlas con viviendas sociales ya que los títulos de los 

lotes no se encuentran bajo su poder sino más bien, bajo el nombre de algún familiar de 

generaciones pasadas de los arrendatarios actuales.  

Considerando estas circunstancias, la tugurización actualmente es un problema dentro de los 

barrios central, sobre todo los históricos ya que genera un deterioro general de la zona, sin 

manera de evitarlo porque ninguna entidad tiene como evadir las trancas legales impuestas 

por tecnicismos de títulos de propiedad. El proyecto Rímac Renace de la ONG ELIS busca 

promover renovaciones a todo el barrio del Rímac, que luego puedan plantearse junto a 

proyectos de mayor infraestructura e inversión para revitalizar y rehabilitar la zona. Ahora 

bajo la Ley N.º 29415, los pobladores del Rímac tienen posibilidades para buscar ayuda sobre 

la tugurización y así evitar que se siga despreciando la zona.  

Como dato importante para remarcar la situación crucial de los tugurios tenemos un dato 

censal de 1966 que se ha incrementado con los años pero que en ese momento contaba que 

“de los 9’600,000 habitantes censados en viviendas particulares, por lo menos 6’400,000 

viven hacinados. De estos, 5’400,000 hacinados en viviendas de 1 y 2 cuartos (lo que 

constituye el 68%de las viviendas del país y en las que 3 de cada 5 carecen de agua, desagüe 

y luz) y 6’000,000 de personas corresponden a grupos familiares de 5 y más). Las viviendas 

de uno y dos cuartos son adecuadas hasta para 3 ocupantes; no obstante 85% de sus ocupantes 

hacinados pertenecen a grupos familiares de 4 y más miembros” (Oficina de Planificación 

Sectorial de Vivienda y Equipamiento, 1966) 

2.1.2 Estado actual de la Vivienda Social 

En cuanto a la Vivienda Social, actualmente está trabaja bajo la entidad del Fondo Mi 

Vivienda, que a su vez se subdivide en 7 programas dependiendo de cuál sea la necesidad 

financiera y con qué fin. El proyecto con mayor envergadura es el de Mi Techo Propio que 

busca beneficiar al sector de la población con escasos recursos. Estos pueden aplicar a su vez 

a 4 programas de los cuales uno les ofrece financiamiento para poder adquirir una vivienda 

nueva a plazos de hasta 20 años donde también se incluirá el costo del terreno. Si los 

habitantes cuentan con terrenos propios, pueden aplicar a financiamientos para construir ahí 

viviendas unifamiliares o postular de manera colectiva y buscar financiamiento para un 

multifamiliar.  

De los 7 programas 6 buscan financiar terrenos, viviendas o ambos, el programa restante 

busca centrarse más en aquellos habitantes que busquen financiamiento para mejorar sus 

viviendas. Los 7 programas han sido subdivididos por el FMV de tal manera que se 

concentran en un sector específico de la población. Estos programas no se basan en temas 

económicos, sino que depende de qué tipo de financiamiento buscan, con qué fin y dentro de 

que rango de precios. En el caso de conjuntos residenciales, Mi Vivienda los abarca como 

dijimos anteriormente, en una escala más familiar a través de financiamiento colectivo, o 
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construye multifamiliares a través de concursos para luego vender las viviendas con sus 

financiamientos hipotecarios de Nuevo Crédito Mi Vivienda y Mi Casa Más.  

Por lo general, después del Conjunto Habitacional Limatambo, no se han trabajado en 

proyecto de conjuntos residenciales de mayor escala tanto por la falta de visión y por 

limitaciones reglamentarias que se tenían en cuanto a estos conjuntos como dice Miguel 

Alvariño: “lo que sucede es que detrás de toda reglamentación hay un diseñador agazapado 

(…) El reglamento induce a determinados patrones, favorece a unos, imposibilita o 

desalienta a otros; los que el reglamentador no pudo imaginar.” (Alvariño, Vivienda y 

Ciudad, 1998). El problema de financiar tan abiertamente a cualquier necesidad de vivienda 

de periferia es que se termina, de manera indirecta, fomentando el que, al fin y al cabo, el 

Estado ayuda a consolidar estas barriadas que cada vez ocupan más territorio y extienden los 

límites de la ciudad a puntos donde brindar servicios y saneamiento básico se vuelve cada 

vez más complicado, y no se cuenta con una trama ni diseño urbano para reglamentar las 

construcciones de estas barriadas. 

2.2 Marco Histórico 

2.2.1 Marco Histórico de los tugurios 

Los tugurios se dan como una evolución lenta de la subdivisión de las manzanas españolas y 

su creciente ocupación a lo largo de los años. La historia colonial de los tugurios se puede 

explicar brevemente mediante una explicación simple “Lima fue trazada en manzanas de 

100x100 m. Las iglesias y conventos ocuparon una o dos manzanas unidas mientras que el 

resto fue dividido simétricamente en cuatro solares (…) Las condiciones de la ciudad 

cambiaron rápidamente. Los cuatro lotes de la manzana típica se subdividieron en 8 con 

frentes de 25m. Algunos de ellos fueron nuevamente subdivididos hasta tener frentes de 

12,50m.” (Burga, 1998).  

A comienzos de 1900s, empiezan a suceder migraciones cada vez más grandes hacia la 

capital. Estos pobladores rurales buscaban mejores oportunidades de desarrollo. Pero no eran 

solo los pobladores rurales, también eran los pobladores de la costa que habían podido ser 

medianamente exitosos sus entornos y migraron a Lima buscando potenciar ese éxito. Estas 

primeras migraciones causaron una primera crisis de vivienda a principios del siglo XX. Esta 

crisis encontró una primera solución en la modificación de los usos de suelo y de las 

tipologías de viviendas preexistentes para poder abarcar a la gran cantidad de personas que 

ahora buscaban habitar en el centro de la ciudad. Esta primera invasión de los centros empezó 

la tugurización de los barrios de la zona y consecuentemente, su deterioro. Las clases sociales 

de mayor nivel económico se movieron hacia lo que en ese entonces era la periferia de la 

ciudad y lo que ahora serían los distritos más prominentes como San Isidro, Miraflores, San 

Borja, Santiago de Surco, Barranco, etc.  
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Figura 3: Evolución Urbana de Lima 1535 – 2005 

Posteriormente, las migraciones hacia la capital continuaron y con mayor fuerza. Las 

soluciones encontradas en un principio ya no eran suficientes para abarcar a la cantidad de 

personas que llegaban a la capital y por ende estas viviendas antes destinadas para una familia 

ahora empezaban a abarcar varias, las cuales sub dividían la vivienda en el interior para 

formar pequeños hogares. El proceso de tugurización de Lima es de manera directa la causa 

de las barriadas en la periferia. Cuando las olas de migraciones crecen a partir de los 40s-50s 

estos ya no podían ubicarse en los centros por la sobrepoblación que estos tenían y por ende 

invadían terrenos periféricos para constatar ahí sus viviendas. Según datos del PLANDEMET 

(Vol. V. Pg. 51-55), en 1968, 500,000 personas habitaban en tugurios. Esto es igual a decir 

que aproximadamente 100,000 familias vivían en los tugurios centrales. En ese mismo año 

la población total de Lima eran 1’931,300 lo que significaba que un cuarto de la población 

de Lima vivía en centros hacinados. La tugurización de la ciudad siguió creciendo a pesar de 

que la mayor parte de los migrantes invadían y habitaban las periferias. Esto fue consecuencia 

del crecimiento de las familias y el aprovechamiento de los mismos arrendatarios para incluir 

a más personas en una sola vivienda y poder cobrar más por alquileres de estas sub viviendas 

conformadas normalmente, por 2 cuartos como máximo. Actualmente, las zonas tugurizadas 

se encuentran en riesgo por el alto nivel de deterioro que el hacinamiento ha causado en los 

mismo.  

2.2.2 Marco Histórico de la Vivienda Social 

La vivienda social nace a partir de la respuesta de una entidad, mayormente el Estado, por 

cubrir el déficit de la misma en la población. En Lima el déficit de vivienda se empieza a 

convertir en crisis a mediados del siglo pasado. Cerca de la década de los 50’s la población 

peruana empieza a migrar hacia Lima en busca de mejores oportunidades y con la idea de 

desarrollarse y tener un mejor sustento para su familia. Al llegar a Lima la mayoría de estos 

pobladores se encuentran con la realidad de que en la ciudad tienen condiciones muy 

parecidas a las que dejaron atrás. Estos migrantes no pudieron asentarse en los centros ya 

tugurizados y al no encontrar donde asentarse, se ubicaron en las periferias, invadiendo 

terrenos y construyendo ahí sus viviendas. A través de estas acciones es que nacen las 

barriadas, como consecuencia directa de la tugurización y sobrepoblación que ya ocurría en 

el centro de la ciudad.  

Durante los siguientes 60 a 70 años aproximadamente, ocurren un numero masivo de 

migraciones hacia la capital, que invierten la situación del país que por entonces a mediados 

de los 40’s era más rural que urbana. “Por entonces la población que era 70% rural y 30% 

Fuente Propia 
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urbana se va desplazando y para el 2005 se invierte, encontrando así una población 30% 

rural y 70% urbana.” (Burga, 1998). Esto se ve en las cifras directas de los censos donde en 

1940 Lima solo albergaba al 9,4% de la población peruana y para el 2005 tenía el 25.6% de 

la población total (INEI – Censos 1940 y 2005). Toda esta población ahora urbana busco 

donde asentarse, encontrando la solución en las barriadas.  A la par del crecimiento 

poblacional en la ciudad, incrementan las barriadas en las periferias y se expanden hasta 

empezar a construir sobre las laderas.  

A mediados de los 30’s, el gobierno busco una solución para estas migraciones y la falta de 

viviendas optando por un plan de barrios obreros para poder brindarles alojo a todas estas 

familias que llegaban a Lima. Los barrios obreros no tuvieron éxito debido mayormente a su 

pobre iluminación y ventilación, y las barriadas periféricas siguieron aumentando hasta que 

se puso en marcha el plan de los conjuntos residenciales. El primero de los cuales seria la 

Unidad Vecinal 3 en 1946. Estos conjuntos se adecuaban mejor a la ciudad y al ser planteados 

en lotes más grandes, rompían con los ejes vehiculares y proponían espacios propios, 

solucionando así los problemas de ventilación, iluminación, seguridad e inclusive brindando 

más área libre al concentrar más población en menos metros cuadrados. Se llevaron a cabo 

un gran número de conjuntos residenciales que planteaban sus propios equipamientos, calles 

y hasta espacios públicos, dándose a entender como micro ciudades.  

Estos se desarrollaron durante todo el auge de las migraciones a Lima, pero en 1985 con el 

Conjunto Habitacional Chabuca Granda, se dejó de usar esta tipología como solución de 

vivienda social. El gobierno busco en diversas instancias usar la autoconstrucción de manera 

formal y controlada para cubrir la necesidad de viviendas y poder rehabilitar las barriadas o 

reubicarlas en zonas menos densas y con viviendas que tuvieran un diseño favorable para los 

habitantes y para su futura expansión.  

De estos proyectos, en 1973, el Proyecto Experimental de Vivienda o PREVI fue el más 

importante ya que se organizó con ayuda del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 

(PDNU) y se convocó a 26 arquitectos de los cuales 13 eran de renombre internacional, y los 

otros 13 eran los mejores representantes del país. PREVI no funciono según lo planeado o 

bajo esos parámetros a consecuencia de la indiferencia del estado hacia los habitantes y la 

idea que origino PREVI de supervisar el desarrollo de estas viviendas para así poder plantear 

un control sobre la autoconstrucción. A pesar de eso, los habitantes hallaron sus maneras de 

desarrollar sus viviendas y PREVI ahora, a pesar de haberse perdido entre la ciudad 

considerando su carácter único, funciona como un barrio y los habitantes supieron adecuarlo 

a sus necesidades y adecuarse a el barrio en sí.  

Actualmente, la vivienda social se trabaja mayormente financiando la autoconstrucción bajo 

la entidad Mi Vivienda. También se incluyen proyectos de conjuntos residenciales, pero a 

menor escala, de menor impacto y estos se ubican en las periferias donde lo que se plantea 

es como reemplazo de la vivienda autoconstruida. Estos son conocidos principalmente como 
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multifamiliares ya que se distinguen de los conjuntos residenciales en que no cuentan con las 

mismas calidades espaciales, sean calles, plazas o incluso las viviendas en sí. De manera 

sociológica, hay una conclusión a la cual se puede llegar respecto al déficit y la necesidad de 

viviendas en Lima y el Perú en general. “El problema de la vivienda parece haberse 

convertido en un problema social o colectivo, solo a causa de que son demasiados los 

individuos que lo padecen, y no porque sea un proceso histórico de naturaleza 

eminentemente social el que lo genera y lo reproduce” (Sanchez Leon, Calderon Cockburn, 

Olivera, & Guerrero, 1986) 
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CAPITULO 3 – MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Énfasis Arquitectónico 

De lo analizado en los proyectos referenciales y el mismo marco teórico, hay parámetros 

básicos bajo los cuales debería diseñar un conjunto residencial.  Los proyectos de Mi 

Vivienda trabajan sobre bases más concretas y dedicadas a la vivienda como objetivo único. 

Estos proyectos no plantean ningún tipo de área libre o espacio público donde los habitantes 

de estas viviendas puedan construir sociedad y ciudadanía al relacionarse y darle usos a estos 

espacios. El proyecto de conjunto residencial deberá incluir estos espacios públicos para 

poder no solo darles espacios de interacción a los habitantes sino también espacios donde 

entrelazar a la ciudad y los ciudadanos con el proyecto para que ese pueda integrarse al 

entorno. 

Al tener dos problemas de vivienda, uno siendo la tugurización y deterioro de la zona del 

Rímac y otro siendo la consecuente expansión de la ciudad a través de las barriadas en las 

periferias, el proyecto buscara solucionar dos de estos aspectos. Por un lado, será la 

reubicación de los habitantes de las periferias hacia una zona con más equipamientos y acceso 

a servicios que sería el Rímac, y con viviendas de mejor calidad. Por el otro lado, al reubicar 

a estos habitantes y plantear el nuevo proyecto, buscare que el orden del conjunto ayude a 

generar orden en la ciudad como efecto del emplazamiento del proyecto y es una toma de 

partida para una posible rehabilitación de la zona. Otro punto para tomar en cuenta es que la 

vivienda social ha trabajado siempre con metros cuadrados cuando en realidad la vivienda 

debería poderse trabajar con metros cúbicos, incluidas expansiones posteriores a la 

construcción del conjunto. Esto permite que las viviendas tengan más flexibilidad y por ende 

no plantea un módulo cerrado y restringido, sino que deja libertad para que los habitantes de 

las viviendas puedan expandirse hasta cierto punto, u optar por espacios de mayor amplitud 

de ser necesario. Seguir trabajando con metros cuadrados trabaja con una proyección muy 

plana o monótona en cambio trabajar con metros cúbicos permite usar alturas para desarrollar 

un proyecto con mejores ambientes, tanto públicos como privados. 

3.2 Proyectos Referenciales 

Dentro de mis proyectos referenciales analizaré los siguientes: 

- El Mirador de Sanchinarro – MVRDV 

- Barbican Estate – Chamberlin, Powell & Bon 

- Nemausus – Jean Nouvel 

- Poblado Dirigido a Caño Roto – Iñiguez y Vásquez de Castro 

- Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) – Proyecto Gubernamental  
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3.2.1 El Mirador de Sanchinarro - MVRDV 
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3.2.2 Barbican Estate – Chamberlin, Powell & Bon 
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3.2.3 Nemeausus – Jean Nouvel 
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3.2.4 Poblado Dirigido a Caño Roto – Iñiguez y Vásquez de Castro 
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3.2.5 PREVI – Fernando Belaunde Terry & Peter Land (PDNU) 
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CAPITULO 4 – LUGAR 

Considerando como principal ideología ubicar el conjunto residencial en un barrio en estado 

de deterioro, esto reduce la selección de zonas afines a las características principales que se 

buscan para el proyecto. Para reducir aún más las zonas que se adecuan a estas características, 

buscamos distritos que se encuentren hacinados por su excesiva tugurización, que por 

consiguiente nos indicaría que deberá ser un distrito céntrico ya que son los que cumplen 

estos criterios. Tomando en cuenta que parte del proyecto será el habilitar la zona donde se 

vaya a ubicar y también brindar vivienda de calidad en zonas posteriormente tugurizadas o 

insalubres, se ha decidido ubicar el proyecto en el distrito de El Rímac ya que este no solo 

tiene una de las cifras más altas de hacinamiento y tugurización en Lima sino también por la 

importancia histórica que tiene el distrito dentro de la ciudad, sobre todo en cuanto a la 

cantidad de monumentos que contiene.  

El Rímac es uno de los primeros distritos en consolidarse en la ciudad de Lima, pero no se 

declara como tal sino hasta 1920. Solía llamarse Barrio de San Lázaro o Bajo el Puente ya 

que era se encontraba al otro lado del 

Puente de Piedra de lo que sería el distrito 

más importante de Cercado de Lima. Fue 

el principal suburbio durante la época 

colonial. El distrito tiene un área de 11.87 

km2 y limita por el norte con 

Independencia, al este con San Juan de 

Lurigancho, al oeste con San Martin de 

Porres y al sur, divididos por el Rio Rímac, 

con el Cercado de Lima. Con 176,169 

habitantes, tiene una densidad poblacional 

de 14,841.53 hab/km2 convirtiéndose así 

en el séptimo distrito con mayor densidad 

población de toda la ciudad. 

 

 

4.1 Condicionantes 

4.1.1 Clima 

El Rímac al estar ubicado en el centro de la ciudad de Lima, siendo esta un desierto, tiene un 

clima árido y semicálido. Al igual que el resto de la ciudad, no tiene mucha precipitación a 

lo largo del año, y las temperaturas fluctúan entre los 24.3 y 16.1 grados centígrados, con 

altos de hasta 30 grados en verano y bajos de hasta 13 en invierno. A pesar de su calidad de 

desierto, este distrito tiene un nivel elevado de humedad llegando en casos extremos al 100% 

de humedad y bajando a un mínimo de 77%. Este microclima de desierto húmedo se da por 

la ubicación de los cerros que rodean al distrito evitando que las corrientes de aire se lleven 

Figura 4: Mapa de la ciudad de Lima 

Fuente: http://miricorimac.blogspot.com/p/informacion-general.html 



Vivienda Social en el Rímac: Consolidación de Barrios en Zonas Urbanas Deterioradas 

 
 

20 

la humedad que la cercanía del rio ayuda a acentuar. Los vientos predominantes provienen 

del sur y el sur-este con velocidades entre los 3 y 8m/s, considerados vientos moderados.  

4.1.2 Vegetación 

Como se puede ver en el mapa, el Rímac tiene muy poca área verde en todo el distrito. La 

mayor cantidad de estas se encuentran en lugares privados como en la Universidad Nacional 

de Ingeniería y en el Cuartel General Comandante Espinar. Las siguientes áreas verdes de 

mayor tamaño se encuentran hacia el norte, en 

el barrio de Covirimac y sería el parque zonal 

Cápac Yupanqui y el centro de salud Mariscal 

Castilla. Luego de estos, la mayor parte de las 

áreas verdes son pequeños parques 

articuladores que se encuentren entre los 

barrios. Considerando el tipo de suelo desértico 

del distrito, y la poca precipitación que se tiene, 

es consecuente que no se tengan demasiadas 

áreas verdes ya que son difíciles de mantener. 

De la misma manera, el distrito si cuenta con un 

buen porcentaje de área libre, no 

necesariamente verde, esta es una mejor manera 

de dar espacios públicos sin tener un costo 

elevado.  

 

4.1.3 Topografía 

El Rímac tiene una topografía sumamente plana a 

pesar de encontrarse entre los cerros y el rio. El 

distrito colinda hacia el norte, el este y un poco del 

oeste con unos cerros que separan el Rímac de los 

otros distritos. Los más importantes de estos siendo 

el Cerro San Cristóbal al sur este, y el cerro del 

Cuartel Comandante Espinar. Las zonas más 

cercanas hacia estos cerros son donde se encuentran 

la mayor parte de barriadas y continúan en las 

pendientes de los mismos. Hacia el rio la topografía 

es bastante plana, excepto en los bordes donde baja 

hacia el cauce. Son estas zonas las que se 

encuentran en riesgo durante desbordes como los 

ocurridos durante fenómenos del niño.  

Figura 5: Mapa del Rímac con Áreas Verdes 

Figura 6: Mapa con topografía del Rímac 

Fuente: Google Earth 15/11/2015 y creación propia. 

Fuente: Google Earth 15/11/2015 y creación propia 
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4.1.4 Áreas Protegidas y Monumentos 

El Rímac siendo un distrito céntrico en la ciudad de Lima, y uno de los distritos más antiguos, 

tiene el segundo mayor número de monumentos históricos, edificios de valor monumental y 

áreas protegidas en toda la ciudad. La Zona de Valor Monumental del Rímac se encuentra 

comprendida dentro del perímetro formado por el cauce del río Rímac entre el Puente Balta 

y el Puente Santa Rosa; prolongación Tacna, Jr. Virú, Pasaje El Agur, Av. Francisco Pizarro, 

Jr. Villacampa, Jr. San Germán, la 

línea imaginaria que une el Jr. San 

Germán con la prolongación de la Av. 

Tacna que pasa por los límites 

exteriores de la Quinta de Presa, 

prolongación Tacna, Alameda de los 

Bobos, perímetro exterior del 

Convento de los Descalzos, Cerro 

San Cristóbal y prolongación del Jr. 

Marañón desde el Cerro San 

Cristóbal hasta el Puente Balta (INC, 

1999). Esta zona cuenta con el 40% 

de todos los monumentos históricos 

del centro de la ciudad del Lima y es 

considerada Patrimonio de la 

Humanidad.  

 
 

4.1.5 Zonificación y usos de suelo 

El distrito se caracteriza mayormente por zonificaciones de Vivienda de Densidad Alta y 

Vivienda de Densidad Media. Algunas zonas como por ejemplo la Av. Francisco Pizarro 

tienen Comercio Zonal en su mayoría mientras que el Comercio Vecinal se ubica dentro de 

las manzanas y las zonas de vivienda. A pesar de contar con una zonificación bien delimitada, 

el distrito cuenta con muchos terrenos de industria que no deberían ubicarse donde están. 

Esto hace que el uso de suelo no coordine con la zonificación y el distrito tiene partes que 

tienden más a zonas industriales, por ende, el tránsito peatonal y el uso de esas zonas se ve 

limitado a horarios laborales causando más inseguridad en dichas zonas. El distrito tiene 

zonas indicadas como vivienda que delimitan o se cruzan con aquellos inmuebles dentro de 

la Zona de Valor Monumental. Esto hace que las el mantenimiento de dichos inmuebles se 

vuelva complicado ya que se tiene que mantener dentro de los parámetros del Ministerio de 

Cultura para restauración de patrimonio. Por lo general el distrito es mayormente vivienda y 

comercio zonal, pero el uso actual es más industrial las zonas de viviendas están en 

hacinamiento.  

 

 

Figura 7: Mapa con la Zona de Valor Monumental del Rímac 
Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Plano_del_centro_historico_de_lima.jpg 
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4.1.6 Sistema Vial 

En lo que concierne al sistema vial, el Rímac no cuenta con un gran número de accesos al distrito. 

Tiene vías de gran importancia que bordean el distrito, pero dentro de él, las vías de alto transito 

son pocas y suelen ser congestionadas. Por el límite con Cercado cruza la Vía Evitamiento, una de 

las vías más importantes de la ciudad. Actualmente esta cuenta con la Línea Amarilla, una vía 

expresa que une la Vía Circunvalación con un acceso más rápido al Aeropuerto Jorge Chávez, 

pasando por el Rímac en su transcurso. De la Vía Evitamiento se bifurca la Av. Francisco Pizarro, una 

de las más importante del Rímac y cruza todo el distrito, de sur-oeste a noreste, llegando hasta la 

Av. Tupac Amaru, la cual cubre el trayecto del Metropolitano. En el eje perpendicular a Francisco 

Pizarro se encuentra la Av. Tacna que parte desde el Cercado de Lima, cruza el Rímac y se prolonga 

a través de un túnel hacia San Juan de Lurigancho. Con menor importancia vial, pero siendo valor 

monumental el Rímac cuenta con el Pase de Aguas, La Alameda de Los Bobos y la Alameda de Los 

Descalzo.  

4.2 Características del terreno ideal 

Para poder encontrar un terreno considerado ideal se tomará en cuenta las características más 

importantes con las que debería contar este terreno. Basado en esas características los 

diferentes posibles terrenos serán calificados en base a cuanto se adecuan a estos criterios de 

selección. Luego de analizar y calificar los terrenos, mediante un cuadro comparativo, 

obtendremos un terreno que se acerque más al ideal y por ende utilizaremos ese para el 

proyecto.   

4.2.1 Área 

El área podría ser la característica más importante dentro de los criterios de selección. Un 

terreno ideal debería contar con no menos de 5,000 m2 para no ser considerado un conjunto 

habitacional de mediana escala y que por ende se limite la cantidad de equipamiento que este 

puede contener y la esfera de influencia que podría luego ejercer sobre la ciudad. Los 

conjuntos de gran escala no solo tienen más áreas libres y mejores distribución en cuanto a 

las áreas techadas y libres, sino que dan la posibilidad de tener equipamiento o actividades 

externas como comercio y centros educativos dentro del mismo lo cual haría favor a las 

familias que luego lo habitarían al encontrarse cerca de este equipamiento. El área del mismo 

debería acercarse más hacia los 10,000 m2 ya que esta área nos da una mejor flexibilidad de 

trabajo en cuanto a un terreno y permite mayor desarrollo en cuanto a los espacios urbanos 

que luego formaran el conjunto, pero no debería sobrepasar demasiado esta área para poder 

tener una escala manejable y que el proyecto no sea de un tamaño que luego presentara 

problemas en ser ocupado y desarrollarse. Tomando en cuenta que el proyecto busca 

consolidar zonas en deterioro, por lo general las áreas de los terrenos deberían encontrarse 

entre 10,000 y 15,000 m2 para luego tomar en cuenta los vacíos en las áreas elegidas, y los 

lotes o edificaciones que no se encuentren en mal estado que no serían removidos. Al tener 

áreas mayores de las que se buscan para el proyecto en sí, podremos después, de manera 

selectiva y cuidadosa intervenir dentro de la manzana para poder de esta manera ayudar a 

consolidar esa zona en deterioro. Lo ideal sería no contar con monumentos o edificios de 
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valor monumental para que no presenten problemas luego, al intervenir, y el lote debería 

contar con construcciones, pero que igual se encuentre un área libre lo suficientemente 

grande dentro de la manzana para poder intervenir desde este punto e ir demoliendo las 

viviendas en condiciones deterioradas o hacinadas y dejar las que no presentan problemas 

para darle contexto al conjunto residencial y que este pueda influenciar la zona en la que se 

encuentra y la consolide, ayudando a eliminar el deterioro. 

4.2.2 Entorno 

En cuanto al entorno, un terreno ideal debería encontrarse cerca del equipamiento ya 

existente en la zona, mientras más variedad de equipamientos tenga alrededor, mejor. La 

cercanía a estos servicios es un factor de suma importancia ya que de cumplirse el criterio 

anterior y tener un área suficiente, el conjunto deberá contar con ciertos equipamientos 

dictados por ley, y otros que podrían ser proyectados en consideración de lo que existe 

actualmente. Esto buscara que la interacción de los habitantes del conjunto con su contexto 

inmediato ayude a darle un uso más continuo a los servicios que se encuentran actualmente 

en el distrito. Considerando esto, también sería lo ideal que, al plantear otros equipamientos, 

los usuarios de los mismos, no sean necesariamente los habitantes del conjunto sino también 

los ciudadanos del distrito que utilizaran el conjunto por su fácil acceso a una serie de 

servicios que no se les otorga, o que no son de fácil acceso. Sumado a esto, el terreno ideal 

debería también estar cerca de los monumentos de mayor importancia en el distrito, o de no 

ser los más importantes, encontrarse cerca de ellos. Esto lograría que el proyecto sea diseñado 

tomando en cuenta la dinámica que podría tener con los monumentos y de esta manera 

colaboren en conjunto para crear una memoria ciudadana que se comparta entre las viviendas 

y los habitantes actuales del distrito y los nuevos ocupantes del conjunto residencial. Ya que 

se está trabajando en una zona de mucho valor histórico y monumental, el terreno debería 

encontrarse fuera de zona de valor monumental para que la altura no se vea limitada o que la 

zonificación de usos no intervenga con los que se fuese a proyectar. Este punto nos marcará 

que tanta eficiencia se podrá lograr por metro cuadrado considerando que la altura tanto como 

la expansión horizontal, es un punto importante en la densificación de un conjunto 

residencial. En el distrito del Rímac, aparte de los monumentos también se cuenta con una 

serie de acequias, la más importante siendo la acequia La Florida, el terreno debería poder 

tener un acceso a esta acequia o al mismo Rio Rímac, para ayudar con el abastecimiento de 

agua y desagüe, al igual que les daría un valor exclusivo a las viviendas del conjunto.  
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4.2.3 Sociedad y Seguridad Ciudadana 

El distrito del Rímac tiene la mayor percepción 

de inseguridad en toda la ciudad, con un 84.8% 

de percepción comparado con los distritos de 

menor porcentaje el 21.4% de San Isidro o 

32.8% en San Borja como dicta la encuesta de 

Ciudad Nuestra (CIudad Nuestra, 2012). Esta 

percepción no es solo un derivado de las cifras 

reales de victimización por hogares que se tiene 

en El Rímac, que, según la encuesta mencionada 

anteriormente, aumentaron entre el 2011 y 2012 

para ubicarlo como el distrito de mayor 

victimización y robo en hogares en toda la 

ciudad de Lima. La percepción también es la 

sensación generada por el aspecto actual del 

distrito el cual se encuentra en deterioro y abandono. La subsecuente migración de la 

población hacia las periferias en busca de hogares más salubres, deja a los barrios 

deteriorados en abandono y, por ende, el deterioro aumenta y produce esta percepción de 

inseguridad que se prolonga por todo el distrito. Los terrenos en consideración estarán 

ubicados en barrios centrales dentro de estas zonas urbanas en deterioro. Considerando la 

mejor integración con estas zonas deterioradas, la cercanía a vías principales y la actual 

ocupación de los terrenos a intervenir toman mayor importancia ya que estos serán los 

principales factores para encontrar un terreno que considere la mejor inserción del proyecto 

en estas zonas en deterioro y que este pueda influenciar a estos barrios de manera directa para 

que se dé una rehabilitación urbana a través de los nuevos usos planteados. 

4.2.4 Accesibilidad 

En este ámbito el punto más importante para considerar seria la cercanía del terreno a vías 

principales. Si este se encuentra más metido en la trama de la ciudad, se reduce su 

accesibilidad y la facilidad de los habitantes para llegar a otros puntos no solo de la zona sino 

de la ciudad. Este factor va a influir mucho en el uso que se les den a los espacios públicos 

del proyecto y al movimiento de peatones dentro del mismo para que este no se vea 

abandonado y en desuso. Para poder causar el mayor impacto posible, el terreno debería 

encontrarse en una vía principal y así aprovechar la accesibilidad que esto le brinda. De no 

encontrarse en una vía principal, vías secundarias serian lo mínimo aceptable para considerar 

el terreno ya que estas podrían igual otorgar fácil acceso a vías principal. Si se encontrara 

lejos de estas, el terreno perdería todo valor y por ende no debería ser considerado como 

opción.  

 

Figura 8: Estudio sobre la inseguridad ciudadana en Lima 

Fuente: Segunda Encuesta de Victimización (Ciudad Nuestra, 2012) 
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4.3 Elección del terreno 

Para poder elegir el terreno se hará un cuadro comparativo del análisis básico de los terrenos 

a considerar. Cada punto mencionado anteriormente tendrá un puntaje asignado según su 

influencia e importancia en lo que concierne a elegir un terreno ideal. Teniendo esto en 

cuenta, en el mismo cuadro se verá que terreno cuenta con el mayor puntaje y por ende se 

acerca más a lo que se considera el terreno ideal y será usado para el proyecto. De la misma 

manera, el análisis básico de los terrenos tomara en cuenta todos los puntos mencionados 

anteriormente, estén o no incluidos en los puntajes, para que, al descartar los terrenos, no se 

deje de lado ciertos puntos de relevancia que, a pesar de ser importantes, no hay manera 

concreta de otorgarle puntaje sino más bien considerar el peso que estos criterios ejercen 

sobre la categoría que se está puntuando.  

4.3.1 Terrenos 

Ya que el proyecto se basa en zonas urbanas deterioradas, se eligió el distrito del Rímac para 

llevarlo a cabo. Esto en consideración que este es uno de los distritos con mayor deterioro y 

hacinamiento en la ciudad, sobre todo tomando en cuenta su importancia histórica dentro de 

la misma. En el mismo distrito se ubicaron tres posibles terrenos donde desarrollar el 

proyecto. 

Estos terrenos fueron considerados como las mejores opciones para poder luego elegir el que 

se acerque más a lo que se toma como terreno ideal. El primer terreno se encuentra a la cerca 

de la plaza de acho y por ende uno de sus frentes da al Paseo de Aguas. El segundo terreno 

tiene como frente la Prolongación Tacna y actualmente se encuentran ocupados por viviendas 

hacinadas, una playa de estacionamiento y la Cooperativa de Centros Comerciales Chira. El 

tercer terreno, más alejado de los otros dos, se encuentra en lo que anteriormente pertenecía 
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Figura 9: Terrenos del proyecto 
Fuente: Google Earth 15/11/2015 y creación propia. 
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a la fábrica CUVISA y tiene como uno de sus frentes la Avenida Tarapacá (ex Av. Teniente 

Felipe Arancibia) que va desde la Huaca La Florida hasta la Avenida Francisco Pizarro. 

A continuación, se presentarán el análisis de cada terreno y luego el cuadro comparativo para 

poder elegir un terreno como el más apropiado para desarrollar el proyecto. Los criterios de 

selección serán los siguientes y llevarán el siguiente puntaje: 

- Vías y accesibilidad  

- Área 

- Ocupación actual y áreas verdes  

- Monumentos, acequias y rio Rímac 

- Cercanía y cantidad de equipamientos 

 

4.3.2 Terreno 1 

El primer terreno cuenta con tres frentes. Por un lado, bordea el Paseo de Aguas, por el 

costado el Jirón Hualgayoc y por el frente se encuentra el Jirón Cajamarca. Este último es de 

las vías más importantes del Rímac ya que esta se convierte en la Avenida Francisco Pizarro 

justo cuando cruza el Jirón Trujillo, al frente de la Iglesia de San Lázaro, una de las más 

importantes del centro de Lima. El Jirón Cajamarca cruza todo el Rímac desde un lado de la 

Vía Evitamiento hasta la Avenida Tupac Amaru siendo un eje de circulación de gran 

importancia. De la misma manera, el Paseo de Aguas es una de las vías más importantes, no 

por su afluencia vehicular, pero por su importancia histórica. El terreno presenta una vía de 

fácil acceso, pero el resto son vías de poca circulación. El transporte público que transita por 

el Jirón Cajamarca es una característica favorable para este terreno, pero la falta de conexión 

1 
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Equipamiento 

Fuente: Google Earth 15/11/2015 y creación propia 
Figura 10: Terreno 1 
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con vías importantes y otras rutas de transporte público lo hacen de difícil acceso. El terreno 

cuenta con un área de 20,358 m2. Esto tiende más hacia el máximo establecido para 

desarrollar el conjunto residencial ya que podría ser de mucha magnitud y perder proporción. 

Actualmente el terreno está ocupado por la ex fábrica de la Corporación Lindley, algunas 

viviendas y unos cuantos talleres de mecánica. Colinda con el área verde o área libre del 

Paseo de Aguas y a su vez esta con la Alameda de los Descalzos. A solo unas cuadras se 

encuentra una cancha de futbol y el patio recreacional de la Policía Montada. Este terreno se 

encuentra ocupado por una fachada virreinal y por ende todo el frente del Jirón Hualgayoc 

es considerado valor monumental y tendría que respetarse. Con el Paseo de Aguas y la Plaza 

de Acho en el contexto inmediato, este terreno se encuentra dentro de una zona de valor 

monumental y por ende debe ser tratado con cuidado, respetando así los monumentos que lo 

rodean. El equipamiento que rodea este terreno tiene gran variedad. Contando con el Hogar 

Canevaro al otro lado del Paseo de Aguas, la comisaria del Rímac al final de la manzana 

sobre el Jirón Cajamarca, dos colegios, el Instituto Sevilla y el Colegio Carlos Pareja Paz 

Soldán a solo unas cuadras de distancia. Se encuentra a unas cuadras de distancia del 

supermercado Metro y Plaza Vea.  

4.3.3 Terreno 2 

El segundo terreno se encuentra ubicado en la esquina entre la Avenida Francisco Pizarro y 

la Prolongación Tacna. Contando con tres frentes, el tercer frente da al Jirón Presa. Al 

encontrarse en esta esquina tan importante, es el terreno con mayor accesibilidad ya que la 

Prolongación Tacna y la Avenida Francisco Pizarro son los ejes más importantes del distrito. 

Dicho esto, el terreno se ubica en una esquina de alto tránsito y por ende también tiene una 

consideración sonora de por medio. A horas punta, esta esquina se vuelve ruidosa ya que el 

tráfico entre los carros de ambas avenidas importantes se cruza y forman un embotellamiento. 
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Figura 11: Terreno 2 
Fuente: Google Earth 15/11/2015 y creación propia 
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Este terreno cuenta con área de 16,056m2 siendo este un número más manejable y dentro de 

los rangos más cómodos establecidos en los análisis anteriores. Actualmente el terreno está 

ocupado por varias viviendas unifamiliares y por la Cooperativa de Centros Comerciales 

Chira junto con su estacionamiento. Al ser un centro comercial establecido, la reubicación 

sería más difícil y se debería plantear una solución para esto dentro del proyecto, aumentando 

así el programa arquitectónico. La zona cuenta con algunas áreas verdes y áreas libre para la 

recreación. Todas estas áreas se encuentran en los alrededores de la Quinta de Presa y también 

en su interior. Al igual que el terreno anterior, las áreas libres son manejables, pero algunas 

podrían ser de acceso limitado. Siguiendo lo mencionado anteriormente, al igual que el 

terreno anterior, este cuenta con un alto número de monumentos a su alrededor. Se puede 

ubicar la Quinta de Presa colindante con el terreno, a unas cuadras se encuentra el mercado 

de Limoncillo y la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, me lejos pero dentro de la 

zona de influencia también se encuentra la Iglesia de San Lázaro y la Alameda de los 

Descalzos. El número de monumentos alrededor del terreno plantea una situación más 

delimitada en cuanto como se desarrolla el proyecto, ya sea por un tema de áreas protegidas 

como por fachadas y como estas encajan con el contexto. Lo ideal sería tener una menor 

cantidad de monumentos colindantes con el terreno. En cuanto a equipamiento, el terreno 

cuenta con gran variedad, teniendo por un lado el Hospital PNP Augusto B. Leguía y el 

Centro Materno Infantil del Rímac. A unas cuadras también se encuentra el Policlínico 

Essalud Francisco Pizarro. Fuera de centros de salud el mercado de Limoncillo al igual que 

Metro se encuentran cerca al terreno.  

4.3.4 Terreno 3 

El ultimo terreno se ubica sobre la Avenida Francisco Pizarro en esquina con la Avenida 

Teniente Felipe Arancibia. Cuenta con 3 Frentes y por el fondo colinda con la Calle Totorita. 
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Figura 12: Terreno 3 

Fuente: Google Earth 15/11/2015 y creación propia 
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La ubicación del terreno es de fácil acceso ya que a unas cuadras avanzando por Francisco 

Pizarro se encuentra la estación del Metropolitano de Parque del Trabajo sobre la Avenida 

Caquetá. La Avenida Teniente Felipe Arancibia es una vía de suma importancia que une el 

sector del Rímac que se acerca más a la falda de los cerros con Francisco Pizarro y esta a su 

vez a las vías rápidas como Evitamiento y Caquetá. La Calle Totorita es una calle poco 

transitada que se utiliza más para poder circular hacia las viviendas que se encuentran atrás 

del colegio Ricardo Bentin. Este terreno cuenta con un Área de 14,677m2 al igual que el 

terreno anterior, lo ubican dentro de los parámetros más adecuados para poder desarrollar el 

proyecto. A diferencia de los dos terrenos anteriores, este esta mayormente vacío y la poca 

ocupación que tiene pertenece a viviendas unifamiliares y un grifo el cual no debería ubicarse 

sobre zona residencial. La zona cuenta con amplias áreas verdes, sobre todo en los dos 

colegios de la zona los cuales alquilan las áreas en horas que no están siendo usadas. Tiene 

unos parques a poca distancia del terreno y el gran descampado vacío colindante con el 

terreno podría utilizarse para desarrollar área libre útil. Contrario a los otros dos terrenos, 

este cuenta con un solo monumento cercano, esto permitiría que el proyecto tenga menos 

limitaciones en cuanto a zonas de valor monumental. En lo referente a equipamiento, este 

terreno cuenta con los dos colegios más grandes del distrito en su cercanía, al igual que dos 

supermercados, una clínica veterinaria, un grifo y una clínica de día. 

 

4.3.5 Comparación de Terrenos y Elección 

Al comparar los tres terrenos, lo primero que consideramos seria la accesibilidad del terreno 

y las vías con las que colinda. El primer y segundo terreno tienen mayor accesibilidad que el 

ultimo por ubicarse uno sobre la Avenida Francisco Pizarro con Prolongación Tacna y el otro 

sobre Jirón Cajamarca casi en su bifurcación de la Vía Evitamiento y a espaldas al Paseo de 

Aguas. Respecto a esto, se ha de considerar que el segundo terreno tiene la mejor 

accesibilidad, pero ambas vías presentan también un problema de tráfico y contaminación 

sonora elevada para lo que sería el proyecto y por ende no sería lo ideal. En ese ámbito el 

primer y tercer terreno serian mejores prospectos. En segundo lugar, comparamos las áreas 

de los terrenos. En este aspecto, el segundo y tercer terreno cuentan con áreas muy parecidas 

y ambos se encuentran dentro o cerca de las máximas áreas consideradas para el proyecto 

que sería entre 10,000 y 15,000m2, mientras que el primer terreno tiene más de 20,000m2 y 

por ende sobrepasa lo que se considera como un área adecuada. En lo que respecta a la 

ocupación de los terrenos, el ultimo terreno sería considerado como mejor opción ya que está 

vacío en su mayoría y la poca ocupación que tiene de viviendas podría reubicarse dentro del 

proyecto mientras que el grifo debería igual eliminarse al estar ubicado sobre zona designada 

Residencial de Densidad Media. Ambos el primer y segundo terreno tienen toda o la mayoría 

de su área ocupada con otras edificaciones y por ende se tendría que plantear también un plan 

de demolición y esto elevaría el costo de una vivienda social. En cuanto a áreas verdes y 

áreas libres, el segundo terreno es el que cuenta con la mayor cantidad de áreas verdes publica 

a su alrededor. El tercer terreno también tiene un numero parecido de áreas verdes a pesar de 

que no todas son de carácter público. El primer terreno cuenta con mayor área libre, pero esta 
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se ha considerado como bermas centrales y alamedas las cuales no tienen la misma utilidad 

que un parque o una plaza. Como siguiente punto se consideró los monumentos que se 

encontraban en o cerca de los terrenos y en este caso, el tercer terreno era el único que se 

encontraba fuera de la zona monumental y que no contenía o colindaba con valor 

monumental o patrimonios de la humanidad y por ende tenía un punto menos a considerar 

como limitante dentro de lo que sería el diseño y desarrollo del proyecto. Finalmente se 

ubicaron los equipamientos cercanos a los terrenos y en este aspecto los tres contaban con un 

numero parecido de equipamiento, aunque de diferente carácter. Considerando que el 

proyecto se centra en vivienda social y con algún equipamiento acompañante, el terreno dos 

y tres se consideran como las mejores opciones ya que al estar cerca a colegios y centros de 

salud, es más fácil encontrar equipamientos afines los cuales colocar en el planteamiento del 

proyecto y que logren coordinar mejor con el que se encuentra ya establecido en las zonas de 

trabajo.  

Bajo todas estas consideraciones, se ha concluido que el terreno con las mejores 

características para este proyecto es el terreno número tres, ubicado en la esquina entre la 

Avenida Francisco Pizarro y Avenida Teniente Felipe Arancibia. Este terreno no fue 

necesariamente el mejor en cada categoría, pero cumplía con todas de la mejor manera y en 

combinación, siendo así el que presenta la mejor opción para desarrollar un conjunto 

residencial de vivienda social.  

 

 

4.4 Normativa 

Ya que el terreno elegido se encuentra en zona Residencial de Densidad Media, esto nos 

permite una altura de seis pisos en el caso de Conjunto Residencial. De la misma manera, 

esto se aplica considerando un área mínima de 800 m2 y un frente de 20 ml. El conjunto debe 

contar con un área libre total que sume el 50% de toda el área del terreno. Se debe considerar 

un estacionamiento por cada dos viviendas. Para RDM se debe tomar como base que una 

vivienda de tres dormitorios debe tener un mínimo de 75 m2 y al igual que los parámetros 

anteriores, se le debe dar un estacionamiento para cada dos viviendas. Los Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios también limitan el terreno a una densidad poblacional de R-5 

que permite un máximo de 650 habitantes por hectárea.  
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4.5 Expediente Urbano del Distrito 

En el siguiente análisis, se estudiará el contexto del terreno elegido, considerando primero la 

escala más grande que sería a nivel Distrital, luego pasaremos al expediente de la zona en la 

cual se ubica el terreno. Esto se refiere al mismo y su contexto más cercano. Por último, 

veremos el expediente del terreno en sí y su entorno inmediato para tener así un concepto 

más amplio sobre los factores que afectan el proyecto y el terreno. 

Figura 13: Parámetros Urbanísticos RDM 
Fuente: http://www.munirimac.gob.pe/portal/tramites/licencias-de-edificacion/ 

 

 

 

 



Vivienda Social en el Rímac: Consolidación de Barrios en Zonas Urbanas Deterioradas 

 
 

32 

4.5.1 Accesibilidad y Zonificación 

El terreno se ubica en una zonificación designada RDM que significa Residencial de 

Densidad Media. Esto indica que se puede construir niveles de media altura, tener un área 

libre menor de lo usual y, por ende, como dice el nombre, busca una densidad media que no 

hacine la zona pero que ayude a densificar más que las viviendas unifamiliares. Las zonas 

aledañas a la que se trabajara, indica comercio zonal y vecinal respectivamente lo que 

refuerza la idea de utilizar el comercio dentro del proyecto para potenciar su uso. En cuanto 

a la accesibilidad, el terreno tiene como frentes la Av. Francisco Pizarro, por un lado, siendo 

esta una de las vías más importantes de todo el distrito, que conecta con la Vía Evitamiento 

y las líneas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) logrando que la zona en la cual se 

emplazara el proyecto tenga una accesibilidad fácil, ya sea en vehículos particulares o 

transporte público.  

 

4.5.2 Problemas del Distrito 

El mayor problema del distrito es el nivel de hacinamiento y tugurización que tiene la zona. 

El Rímac es el distrito con los índices más altos de hacinamiento por viviendas en toda la 

ciudad de Lima. Esto como mencionamos en capítulos anteriores, causa un deterioro general 

que no solo afecta las viviendas sino todo aquello que se encuentre en los alrededores, sea 

espacios públicos, equipamientos e inclusive monumentos. La mayor parte de los 

monumentos del distrito se encuentran en mal estado, gran parte de estos todavía siguen 

siendo utilizados como vivienda. Otro problema que presenta el distrito es la calidad del 

Figura 14: Mapa de Zonificaciones del Rímac 

El terreno esta resaltado con borde negro, fuente: http://www.munirimac.gob.pe/portal/tramites/licencias-de-edificacion/ 
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suelo, mayormente en las laderas del Cerro San Cristóbal, y en las riberas del Rio Rímac, el 

suelo forma bolsas de aire entre las capas del mismo a la hora de los sismos, y esto luego 

causa que la tierra sobre estas bolsas de aire tiemble más que la real magnitud del sismo. Sin 

embargo, esto solo se da en las áreas específicas que mencionamos previamente y, por ende, 

a pesar de las medidas de seguridad mínimas que se deben tomar para evitar mayores daños 

estructural, el terreno que no se ubica en estas áreas mencionadas, no presenta este problema 

de suelo. El mayor dilema en lo que respecta al distrito son los altos niveles de deterioro a 

los que puede llegar en ciertas zonas y el riesgo que esto significa para el resto del distrito si 

es que se permite que la tugurización y el hacinamiento sigan avanzando. 

4.6 Análisis FODA 

El siguiente análisis se concentra en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y las 

Amenazas que presenta el terreno y suma como una conclusión del análisis del mismo, de tal 

manera que se tenga de manera clara, los aspectos positivos y negativos del terreno, tanto 

como las oportunidades que debemos aprovechar al haberlo elegido, y las amenazas a tomar 

en cuenta para que nuestro proyecto no se vea afectado por esto. 

4.6.1 Fortaleza  

- Ubicado cerca de vías principales y de gran accesibilidad 

- A pesar de haber delimitado un área a trabajar, se cuenta con área de expansión 

- Cerca de gran número de áreas verdes y espacios públicos en los alrededores 

- La zona inmediata tiene un gran número de equipamiento, cubriendo los mínimos 

impuesto por el SISNE  

- La acequia de La Florida pasa por la parte trasera (vía diagonal) del terreno 

4.6.2 Oportunidades 

- Se encuentra cerca de equipamiento que cubre los requisitos del SISNE y por ende 

podemos plantear otros equipamientos que no se encuentren en la zona para contar 

con más servicios 

- La accesibilidad permite que los residentes que trabajan lejos de esta zona puedan 

igual encontrar un buen lugar donde tener su vivienda, a pesar de la distancia hasta 

su trabajo 

- La acequia es una oportunidad para poder tener acceso fácil a agua potable o agua 

que se puede utilizar para otros medios, reduciendo la dependencia de la dotación de 

agua de SEDAPAL 

- Al área restante aledaña a la elegida para la intervención sirve de futura expansión si 

fuese necesario aumentar las dimensiones del proyecto 

4.6.3 Debilidades 

- Algunas viviendas que no se encuentran hacinadas dan una forma irregular al área de 

intervención y puede comprometer el planteamiento del proyecto y su regularidad 

- No se encuentra tan cerca de otros monumentos como los otros terrenos 
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4.6.4 Amenazas 

- Ya que ciertas fachadas y viviendas son consideradas valor monumental, puede que 

esto presente problemas al plantear el emplazamiento del proyecto 

- Al ubicar el proyecto en zonas urbanas deterioradas, estas presentan una amenaza 

para el proyecto ya que, de no plantearse correctamente, podrían deteriorar nuestra 

intervención 

- Si no se presentan módulos de vivienda controlados, estas podrían expandirse, 

densificando más allá de lo requerido al proyecto, y hacinándolo. 

- Actualmente la inseguridad ciudadana en la zona, y la percepción de la misma son 

muy altas y podrían presentar problemas si el proyecto se plantea de manera muy 

abierta al público. 
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CAPITULO 5 – USUARIO 

Para poder plantear un Conjunto Residencial que cumpla con las necesidades básicas de la 

población a la que va dirigida, primero debemos conocer a esta población, y tener un estudio 

sobre los usuarios de este conjunto y sus actividades diarias. Por esto mismo, el siguiente 

capítulo se enfoca en estos usuarios y se desarrollara de la manera más extensiva posible para 

comprender todas las actividades que pueda tener un usuario y los distintos usuarios que 

puedan encontrarse en un conjunto. Lo principal de esto es el poder obtener pautas de las 

distintas rutinas y costumbres de cada persona, y que estas nos planteen una idea de qué tipo 

de espacios son los que deberían estar incluidos en el proyecto para así satisfacer a los 

usuarios del mismo, no solo como vivienda sino también como espacios públicos y el 

equipamiento que este incluido. Bajo esta primicia, el primer punto será dividir a los usuarios 

en dos rubros, los Usuarios Permanentes, es decir, aquellos que van vivir en el conjunto y 

tendrán acceso al a todas horas, todos los días, y los Usuarios Temporales los cuales harán 

uso de sus facilidades, espacios públicos y equipamiento solo en momentos determinados del 

día o en ocasiones especiales.  Antes de poder determinar estos dos rubros, es necesario 

considerar los aspectos cualitativos y cuantitativos de los usuarios. Esto nos dará una mejor 

idea de que tipos de usuarios tendremos, como se subdividen dentro de las descripciones 

generales, y que cantidad de usuarios tendremos, nuevamente divididos según su carácter.  

 

 

5.1 Aspectos Cualitativos 

Para este aspecto se debe considerar todos los tipos posibles usuarios del proyecto, sean estos 

temporales o permanentes. Para obtener un aspecto cualitativo bajo cierta estandarización, se 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 - 3 3 - 4 5 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 +

Rimac

La Victoria

Lurigancho

Tabla 1: Edades promedio de los pobladores de los distritos con mayor deterioro 
Fuente propia basada en censo de INEI 2012, en rojo se resalta a la PEA 

 



Vivienda Social en el Rímac: Consolidación de Barrios en Zonas Urbanas Deterioradas 

 
 

36 

debe comparar la población de los distritos con mayor hacinamiento y tugurización del centro 

para considerar como figuran los habitantes del Rímac dentro de estos parámetros. Para esta 

comparación se usaron los datos de los distritos de La Victoria y San Juan de Lurigancho. 

Primero, se consideró el aspecto económico de la población, en este caso, de la población 

total de los distritos mencionados, cual tiene un mayor número de habitantes ubicados dentro 

de las edades que se consideran como Población Económicamente Activa (PEA) 

Como se ve en el grafico 

anterior, el distrito del Rímac 

cuenta con la mayor cantidad 

de habitantes dentro de la PEA 

y, por ende, son mejores 

candidatos a brindarle 

desarrollo, actividad y 

progreso al proyecto, y este en 

consecuencia, a la zona en la 

cual se encuentra ubicado. El 

perfil demográfico de la 

población con déficit 

habitacional en Lima indica 

que el 61.7% de esta se 

encuentra dentro de las edades indicadas anteriormente (Anexo 2) y si se considera el 5% de 

margen de error que se especifica en la encuesta, el Rímac con 68% de su población dentro 

de la PEA encaja en el perfil estándar de la población con déficit habitacional.  Este enfoque 

nos permite ubicar el tipo de usuario que será capaz de vivir de manera sostenible en el 

proyecto y podrá, a través de la actividad económica, ayudar a que este se mantenga con el 

tiempo, al mismo tiempo que nos permite mejorar la calidad de vida que tienen actualmente 

en sus viviendas  

Una vez reducido el sector poblacional de donde obtendremos un posible usuario, tomamos 

en consideración el análisis previo de los proyectos referenciales para comparar el tipo de 

usuario al que iban dirigidos esos proyectos y enfocar este de la misma manera. De los siete 

proyectos referenciales, dos de ellos siendo basados en vivienda progresiva, apuntaban a un 

cliente objetivo más amplio. PREVI por un lado consideraba familias numerosas que luego 

se expandirían más y ocuparían un mayor porcentaje de la vivienda. Estas familias no se 

limitaban a edades sino más bien buscaban una manera de solucionar el problema de las 

barriadas que fuera aplicable a cualquier tipo de familia en general. Al igual que PREVI, la 

Quinta Monroy no tenía un cliente objetivo, sino que basaba su cliente en los habitantes 

actuales del terreno a intervenir. Esto obligaba a que el proyecto responda a cada usuario de 

manera específica sin sobrepasar los costos de construcción que presentaban el mayor 

problema. En los otros cinco casos nos encontramos con conjuntos residenciales de diferente 

envergadura, tres de ellos, El Mirador, Nemausus y CR San Felipe consideraron usuarios en 

familias. Parejas jóvenes, o familias recientemente formadas que luego crecerían. Con este 
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enfoque buscaban que las áreas libres lograran una mejor integración en comunidad. En los 

casos de Limatambo y Barbican, el usuario objetivo era el de parejas jóvenes de una clase 

social media, trabajadora. Jóvenes aspirantes con trabajos estables, pero al inicio de su vida 

laboral. Por diferentes temas, actualmente ambos conjuntos se encuentran habitados 

mayormente por familias en formación, parejas jóvenes, o familias consolidadas que ya 

llevan algún tiempo viviendo en dichos conjuntos. Ya que estos cinco últimos ejemplos son 

las referencias más precisas de lo que se quiere lograr con este proyecto, el usuario objetivo 

debería considerarse de la misma manera.  

 

5.1.1 Padres que trabajan fuera del hogar 

Esto considera a los jefes de familia, o parejas que trabajan fuera de sus hogares y del mismo 

conjunto residencial. Considerando que estos son los habitantes que se favorecen con la 

buena accesibilidad del proyecto ya que el perfil común de estos jefes de familias es que 

tienen que trasladarse distancias amplias para llegar a sus lugares de trabajo y luego de 

regreso al conjunto. Esto puede tomar en cuenta a un solo integrante de la familia, sea el 

padre o la madre, o en el caso de parejas, podrían inclusive ser ambos integrantes los que 

trabajan fuera del hogar. 

5.1.2 Padres que trabajan en el hogar 

Diferenciándose del rubro anterior, este se refiere a aquellos padres de familia que 

permanecen en el hogar. Considerando que se pueden dar dos casos, por un lado, estos son 

los encargados de la casa y su trabajo consiste en mantener el orden de la misma. Por otro 

lado, estos padres pueden tener trabajos que no sean el cuidado de las viviendas y de igual 

Tabla 3: Encuesta indicando estado civil y actividad PEA según sexo en el Rímac 

Tabla indicando estado civil y ocupación en la PEA según sexos. Fuente: INEI 2007 
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manera pueden trabajar desde sus hogares. Para los diagramas de flujo, se debe considerar 

ambos casos ya que hacen uso de espacios distintos. 

5.1.3 Padres que trabajan dentro del Conjunto Residencial  

Los padres que tienen algún trabajo dentro del CR y su equipamiento se deberían considerar 

dentro de los que trabajan fuera del hogar, pero los diferencia que no tienen que salir del 

conjunto para ir a sus trabajos y por ende usan espacios distintos a aquellos que deben 

trasladarse mayores distancias para ir a trabajar. Estos no solo consideran los espacios 

intermedios que usan entre sus viviendas y su trabajo, sino también los espacios dentro del 

área de trabajo. 

5.1.4 Hijos menores y niños 

Los niños por lo general no presentan un flujo de actividades que considere espacios distintos 

a aquellos mencionados anteriormente, excepto por el caso de los espacios públicos y el área 

libre. Principalmente los espacios que usan los niños e hijos mejores fuera de lo que ya 

obtuvimos para las viviendas toma en cuenta espacios de recreación y equipamiento para 

estos como educación inicial o nidos. 

5.1.5 Adolescentes y jóvenes universitarios 

En este caso se considera las actividades que estos cumplen dentro de sus viviendas y los 

espacios que se ven involucrados en estas actividades. Tomando en cuenta que pasan la 

mayor parte del día en algún centro de estudios, lo que se puede considerar como un mayor 

aporte hacia el conjunto serían los espacios que estos podrían utilizar para realizar sus tareas 

o actividades grupales. 

5.1.6 Comerciantes que no viven en el Conjunto Residencial 

A pesar de contar con actividades muy parecidas a las de los padres que trabajan en el CR, 

estos entran dentro de usuarios temporales ya que no usan los espacios a todas horas sino 

durante las horas comerciales o de trabajo. Estos ingresan al conjunto a cierta hora y luego 

de cumplir las actividades que requiere su trabajo, se retiran a sus viviendas fuera del 

conjunto. 

5.1.7 Usuarios del equipamiento, visitantes y usuarios del espacio publico 

Entrando también en el rubro de usuarios temporales, estos están incluidos dentro de una sola 

categoría ya que los usos que le dan a los espacios son muy específicos y dependen de la 

actividad específica por la que fueron al conjunto. A pesar de tener diferentes flujos para cada 

usuario dentro de este rubro, la descripción básica de ellos es la misma ya que tienen un 

objetivo específico por el cual se dirigen al conjunto, sea utilizar el equipamiento, visitar a 

algún habitante del mismo o hacer uso del espacio público. 

5.2 Aspectos Cuantitativos 

Estos aspectos consideran los tipos de viviendas que se encontraran en el proyecto, y la 

cantidad de cada tipo de vivienda para poder sacar un número total de viviendas, y el número 

de personas que el proyecto podrá albergar. Junto con este aspecto hay que considerar el 
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equipamiento pertinente que tendrá y la cantidad de equipamientos que estarán contenidos 

dentro del proyecto. Antes de poder analizar los diagramas de flujo de los usuarios y los 

espacios que se dan en estos flujos, debemos primero tener un número aproximado de 

viviendas que tendrá el conjunto para que, mediante una comparación entre la cantidad de 

personas y las áreas, podamos luego obtener las áreas mínimas y los espacios necesarios en 

los paquetes funcionales. Tomando esto en cuenta, primero debemos saber cuál es el déficit 

actual de viviendas en el Rímac y porque motivos se consideran a ciertas viviendas 

inadecuadas para ser habitadas. Luego a través de datos obtenidos de diferentes instituciones 

y encuestas, sabremos que viviendas son las más solicitadas por el mercado y por ende 

buscaremos suplir el déficit obtenido con viviendas de diferentes tipos, separados 

equitativamente según su demanda en el mercado.  

5.2.1 Tipos de vivienda  

A través de varias tablas de encuestas e investigaciones del mercado inmobiliario, se ha 

podido centrar el análisis y ubicar según porcentajes, cuáles son los tipos de vivienda de 

mayor demanda, considerando dentro de esto, el poder adquisitivo de la población la que van 

dirigida y el estado económico de esta población para considerar si es sostenible el tipo de 

Según un estudio de Semana Económica (El Mercado Inmobiliario y a donde se dirige, 2014), 

se sustentó que actualmente entre el 45% y 50% de la población total nacional nacieron entre 

los años 1980 y el 2000. Con esto en mente, se concluyó que para el 2030, cerca del 65% de 

la PEA estará formada por estos jóvenes. Los que actualmente ya forman parte de la PEA y 

según el mismo estudio que proyecto las cifras, este 65% buscara departamentos o viviendas 

de dos dormitorios que se encuentren entre 60 y 100m2. Esto, en comparación con estudios 

de mercado de la revista Spatium del mismo año (Colliers International) indicaron que 

actualmente el 57% de la población está más interesada en vivienda de tres dormitorios donde 

8%

57%

31%

4%

1 Dormitorio

2 Dormitorios

3 Dormitorios

4 o 5 Dormitorios

Tabla 4: Demandas del mercado por tipo de vivienda 
Elaboración propia basada en el texto previo y las encuestas mencionadas. 24-02-2016 
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los espacios más valorados son los dormitorios, la sala y los baños. Indicaron de la misma 

manera, que este 65% proyectado para el 2030 actualmente tiene una demanda de 31% 

respecto a vivienda de dos dormitorios. Por último, según tablas del INEI (Censo 2012) e 

investigación de Arellano Marketing (octubre 2015), el 28% de los limeños son solteros, o 

trabajadores jóvenes en busca de viviendas de un solo dormitorio. A nivel nacional, la misma 

cifra se ve reducida a un 8%, y el 4% restante buscaba lugares más amplios y viviendas de 

entre 4 y 5 dormitorios. 

Considerando el grafico anterior, una vez definidas las áreas construidas que tendrá el 

conjunto, a través de estos porcentajes podremos obtener el numero especifico de viviendas 

que tendremos de cada tipo. El área total construida nos dará un número posible de vivienda 

especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Sistema Nacional de 

Equipamiento (SISNE) que luego podremos, con los porcentajes de la tabla, obtener el 

número de cada tipo de vivienda que debería tener el proyecto para cumplir con las demandas 

del mercado inmobiliario y logre ser habitado por completo. 

5.3 Usuarios Permanentes 

Basado en los aspectos cualitativos y cuantitativos, podremos definir las actividades que 

tienen los usuarios permanentes y de esta manera, obtener los tipos de espacio que utilizan 

para considerar luego las áreas que estos ocupan y poder armar paquetes funcionales y 

acordar las áreas mínimas que debe tener cada espacio. De la siguiente manera, se analizará 

cada usuario permanente por separado, a través de diagramas de flujo de las actividades 

diarias que estos puedan hacer, considerando las múltiples variaciones en cuanto a las 

actividades y describiremos sus vidas diarias en estos diagramas ubicando las actividades 

que involucran cambiar de un espacio a otro para poder así concluir en los espacios mínimos 

que ese usuario necesitara para desarrollarse. 

Los usuarios considerados permanentes son los siguientes: 

- Padres que trabajan fuera o dentro del hogar 

- Padres que trabajan y viven en el CR 

- Hijos menores y niños 

- Adolescentes y jóvenes universitarios 

5.4 Usuarios Temporales 

De la misma manera que con los usuarios permanentes, al definir las actividades de los 

usuarios temporales, podremos acotar cuales actividades son realizadas dentro del Conjunto 

Residencial y de acuerdo a esto, especificar que espacios necesitaran estos usuarios para 

poder desarrollar sus actividades. De esta manera, al incluir a esta categoría de usuarios, 

lograremos tomar en cuenta la participación de personas que no residen en el CR pero que 

tienen impacto sobre él y adecuar los paquetes funcionales, equipamientos y espacios 

públicos para que puedan ser usados por los habitantes de la zona. Utilizando los mismos 

diagramas que los usuarios permanentes, describiremos las actividades diarias de una 
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variedad de usuarios temporales, centrándonos sobre todo en aquellas actividades que 

ocurran dentro del conjunto y los espacios utilizados en las mismas. Estos usuarios son una 

aproximación general del publico temporal posible que atraería el CR y su equipamiento para 

poder tener una idea general de los espacios necesarios para satisfacer también a estos 

habitantes. 

 

Los usuarios temporales que se consideran dentro del análisis se categorizan de la siguiente 

manera: 

- Comerciantes que no viven en el CR 

- Proveedores para los comerciantes  

- Usuarios que van a un equipamiento especifico 

- Usuarios del espacio publico 

- Visitantes de algún residente del CR 

5.5 Diagramas De Flujo 

A continuación, se presentan los diagramas de flujo de los usuarios del CR para poder derivar 

esta información en un programa arquitectónico que pueda cubrir las necesidades de dichos 

usuarios: 
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Figura 15: Diagrama de flujo de usuarios permanentes 1 
Fuente: Elaboración Propia 

5.5.1 Padres que trabajan fuera del hogar / Padres que trabajan dentro del CR 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.5.2 Padres que trabajan en o encargados del hogar: 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.5.3 Hijos menores y niños / Adolescentes y jóvenes universitarios: 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.5.4 Comerciantes que no viven en el CR / Proveedores de los comerciantes:  
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Figura 19: Diagrama de flujo de usuarios temporales 2 
Fuente: Elaboración Propia 

5.5.5 Encargados del equipamiento que no viven en el Conjunto Residencial / Usuarios del 

equipamiento: 
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47 Figura 20: Diagrama de Flujo de usuarios visitantes 
Fuente: Elaboración Propia 

5.5.6 Usuarios del espacio público / Visitantes de algún residente del CR:  
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CAPITULO 6 – PROGRAMA ARQUITECTONICO 

El programa arquitectónico presenta todos los aspectos formales de las áreas mínimas, los 

espacios necesarios y los datos formulados a través de esta investigación, presentados de tal 

manera que puedan aplicarse en el diseño del proyecto. Dentro de esto no solo se encuentra 

el análisis de toda la investigación de encuestas, tablas y entrevistas sino también el análisis 

de los proyectos referenciales para poder tener, junto con lo que dicta el reglamento, un 

aproximado de los espacios con los que cuentan los conjuntos y los que el proyecto utilizara. 

6.1 Fuentes y Reglamentos de Diseño 

A continuación, presentaremos los reglamentos y parámetros mínimos considerados para el 

diseño de las diferentes áreas y ambientes del Conjunto Residencial. Utilizando fuentes 

nacionales como el Reglamento Nacional de Edificaciones cuando dicho espacio este 

normado y pueda acotarse, y fuentes internacionales como el Neufert en temas más 

específicos que puedan no estar considerados dentro de las normas nacionales. Con estas 

consideraciones lograremos identificar las áreas mínimas que deberán presentar los espacios, 

así como los reglamentos de funcionalidad. Esta información nos será necesaria para 

proceder a realizar un cuadro de áreas y de paquetes funcionales, y así armar una línea de 

diseño más concreta. 

6.1.1 Reglamento Nacional de Edificaciones 

En lo que respecta al Reglamento Nacional de Edificaciones o RNE, la Norma A.010 Condiciones 

Generales de Diseño y A.020 Vivienda son las más importantes en lo que concierne a la normativa 

de dimensiones y áreas de viviendas y el conjunto residencial en general. 

La Norma A.010, Capitulo III, Articulo N°18 Indica la separación de edificios mínima que se debe 

considerar en Conjuntos Residenciales.  

Figura 21: Norma A.010, Capitulo III, Articulo N°18 

Fuente: RNE Ilustrado, https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edificaciones_arquitectura- 
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La Norma A.010, Capitulo IV, Articulo N°22 y 24 Indican medidas base mínimas de piso a techo y/o 

vigas en toda edificación a menos que su uso especifico indique algo distinto. 

 

 

 

 

La Norma A.010, Capítulo V, Articulo N°25 D y E Norman las medidas mínimas de los pasajes entre 

viviendas y las distancias máximas de escape en los mismos. Respecto a la distancia de escape, en 

caso de edificios residenciales, se le puede agregar 11m más medidos desde la puerta del 

departamento hasta la escalera de escape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Norma A.010, Capitulo IV, Articulo N°22 y 24 

Fuente: RNE Ilustrado, https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edificaciones_arquitectura- 

 

Figura 23: Norma A.010, Capítulo V, Articulo N°25 D y E 

Fuente: RNE Ilustrado, https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edificaciones_arquitectura- 
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La Norma A.010, Capítulo VI, Articulo N°26 A) y B) Describen las particularidades de las escaleras ya 

sean integradas o presurizadas.  

La Norma A.010, Capítulo XI, 

Articulo N°65 Reglamenta el uso 

y dimensiones mínimas de los 

estacionamientos privados. 

Dentro de las especificaciones 

más importantes esta la 

diferenciación de si estos 

estacionamientos serán 

individuales, pareados o en 

grupos de tres o más. Esto atado 

a la distribución ya sea paralela, 

diagonal o lineal define las 

medidas mínimas de los mismos. 

 

 

Figura 24: Norma A.010, Capítulo VI, Articulo N°26 A y B 

Fuente: RNE Ilustrado, https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edificaciones_arquitectura- 

 

Figura 25: Norma A.010, Capitulo XI, Articulo N°65 

Fuente: RNE Ilustrado, https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edificaciones_arquitectura- 
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La siguiente Norma, siendo esta la A.020 habla de las particularidades de las viviendas y como están 

reglamentadas estas. Los primeros tres artículos del Capítulo I hablan de la definición de vivienda, 

las funciones mínimas y los tipos. Se definen como: “…aquellas edificaciones que tienen como uso 

principal o exclusivo la residencia de las familias…” (RNE, 2012). Mientras que las funciones mínimas 

de una vivienda deben cumplir con al menos, aseo personal, descanso, alimentación y recreación. 

En cuanto a los tipos de viviendas, el RNE las define en cuatro tipos siendo estas, viviendas 

unifamiliares, edificios multifamiliares, conjuntos residenciales y quintas. A continuación, el Articulo 

N°5 del mismo capítulo de la misma norma define la ocupación de las viviendas según la cantidad 

de dormitorios que esta tiene: 

Tabla 5: Número de habitantes por cantidad de dormitorios 

 

La Norma A.020, Capítulo II, Articulo N°8 Considera las áreas techadas mínimas en las cuales se 

debería desarrollar una vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Dormitorios Número de Habitantes 

1 2 

2 3 

3+ 5 

Fuente: RNE, Norma A.020 Capítulo I, Articulo N°5 

 

Figura 26: Norma A.020, Capitulo III, Articulo N°8 

Fuente: RNE Ilustrado, https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edificaciones_arquitectura- 
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Figura 28: Baños de Neufert 

La Norma A.020, Capítulo II, Articulo N°10 Dicta las medidas mínimas de corredores y escaleras que 

se desarrollen al interior de las viviendas. Se considera que los pasajes deben tener un minimo de 

0.90m cuando se encuentren entre dos muros, y 0.80m si tienen un lado libre. Las escaleras se 

desarrollan de la misma manera con excepcion de aquellas que se desarrollen en dos tramos en 

cuyo caso ambos tramos tendran un ancho libre minimo de 0.80m 

 

 

6.1.2 Neufert 

El libro de Ernst Neufert reúne los ambientes de mayor uso en la arquitectura mundial, ya sea de 

vivienda o de comercio, hotelería, etc. En este libro se encuentran las dimensiones de varios objetos 

que se utilizaran en viviendas y las medidas mínimas y diferentes distribuciones que se pueden 

lograr en los espacios dentro de estas viviendas para obtener la mejor espacialidad en cada área y 

ambiente de las mismas. 

Respecto a Baños, el Neufert propone diferentes variedades para considerar las medidas mínimas 

para poder tener un baño cómodo que no ocupe más área de la necesaria. 

 

 

 

 

Figura 27: Norma A.020, Capitulo II, Articulo N°10 

Fuente: RNE Ilustrado, https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edificaciones_arquitectura- 

Fuente: Neufuert pg. 64 

 



Vivienda Social en el Rímac: Consolidación de Barrios en Zonas Urbanas Deterioradas 

 
 

53 

 

Sobre Cocinas utilizamos el Neufert para tener mayor claridad respecto a que distribución de 

tableros es la más ergonómica para una vivienda social. En las figuras a continuación se puede ver 

las diferentes distribuciones y como las 3 partes más importantes de la cocina que serían el lavadero, 

el horno y la refrigeradora cambian el flujo de uso de la misma. 

 

 

 

Figura 29: Baños de Neufert 

Fuente: Neufuert pg. 65 

 

Figura 30: Distribución de cocinas según Neufert 

Fuente: Neufuert pg. 56 
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A continuación de la cocina consideramos el comedor. En este caso el Neufert da las diferentes 

medidas de mesas y espacios que se puedan utilizar para permitir un espacio cómodo y con 

suficiente flexibilidad para tener distintos tipos de mesas y muebles que acompañen el ambiente. 

Esto también dependerá de la cantidad de personas que vivan en dicha vivienda ya que el número 

de sitios en la mesa da lugar a considerar diferentes tipos de mesas dependiendo de cual tenga la 

mejor utilización del espacio considerando la cantidad de sillas a utilizarse. 

 

 
Figura 31: Distribución de comedor según Neufert 

Fuente: Neufuert pg. 66 y 68 
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Respecto a la sala de estar, hay abundantes posibilidades dependiendo del mobiliario que se vaya a 

usar, por ende, el Neufert sirve más de guía para tener un área mínima utilizable que permita 

suficiente flexibilidad para que se puede colocar la mayor variedad de muebles posible y dejar lugar 

a que el usuario acomode la sala a su mayor confort y gusto. 

 

 

Finalmente, en cuanto a los dormitorios, la medidas más importante sería la de un dormitorio de 

una sola cama de una plaza ya que no se necesita mucha área, pero se necesitaba establecer cuál 

es el área mínima que se necesita, que igual sea cómoda y suficientemente amplia. En cuanto a 

dormitorios de mayor tamaño consideramos cuales son las medidas mínimas de separación si se 

tienen dos camas paralelas y por último la dimensión mínima de cabecera para un dormitorio con 

una cama de dos plazas a más y la distancia entre las paredes colindantes y las camas para que se 

pueda circular alrededor de las mismas sin problema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Distribución de sala de estar según Neufert 

Fuente: Neufuert pg. 67 

 

Figura 33: Distribución de dormitorios según Neufert 

Fuente: Neufuert pg. 72 
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6.1.3 Reglamentos Adjuntos para el Equipamiento 

Al proyectar un conjunto residencial, se tiene que considerar la densidad poblacional del mismo y 

también la cantidad total de habitantes ya que según el SISNE (Sistema Nacional de Estándares 

Urbanos) cada conjunto residencial, habilitación urbana o desarrollo urbano de viviendas debe 

también incluir cierta cantidad de equipamiento dictado por la cantidad de habitantes que se tienen 

en dicho proyecto. En los formatos del SISNE encontramos tablas que nos exigen ciertos 

equipamientos mínimos. Estos pueden ser centros de salud o espacios con funciones a fines a esa, 

educación de diferentes niveles, podría ser inicial, primaria o superior, centros de recreación y 

esparcimiento, comercios y etc. Que se ubicará en el proyecto a desarrollar dependerá del cruce de 

información entre la cantidad de personas del conjunto residencial y las tablas de información en 

los formatos gubernamental de equipamiento. 

En lo que concierne a equipamiento educativo, la 

OINFE en conjunto al Vice Ministerio de Gestión 

manejan el Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa. Este plan se anexa al Plan General de 

Estándares Urbanos para crear una tabla de 

parámetros y subdivisiones de los diferentes niveles 

de instituciones educativas y lo que ellas contienen 

y engloban. La figura siguiente muestra la tabla de 

dichas organizaciones respecto a las categorías de 

institutos educativos. El colegio Ricardo Bentin 

ubicado adyacente al terreno del proyecto cubre los 

rangos de Básica Regular, dejando de lado Inicial 

Cuna/Jardín ya que a partir de SET si está 

considerado. De la misma manera, no hay institutos 

educativos iniciales ni de mayor tamaño que el 

colegio Ricardo Bentin en los alrededores del 

terreno elegido. De esta manera el 

equipamiento educativo que se proponga en el 

conjunto tiene más sentido si este ligado y 

complementa a la educación brindada en el 

Colegio Bentin. En la tabla siguiente observamos 

que lo mínimo necesario para un instituto 

educativo inicial es un rango poblacional mayor 

a 2,500 personas. Según estos datos, el conjunto 

podría no contar con equipamiento educativo, 

pero considerando la cercanía uno de los 

colegios más importantes del Rímac y el rango 

de influencia de este, sería apropiado proponer 

un instituto educativo Cuna-Jardín para el 

proyecto. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, MVCS, pg. 18 

 

Tabla 7: Categorías de Institutos Educativos 

Tabla 6: Servicios según tamaño de población 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, MVCS, pg. 31 
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En lo que respecta a Centros de Salud, en el año 2004 el MINSA (Ministerio de Salud) aprobó la 

resolución N°769 que categorizaba los diferentes tipos de centro de salud dentro del plan de Modelo 

de Atención de Salud Integral (MAIS). Esto propuso descentralizar los servicios de salud más 

urgentes para poder establecer redes dentro de las diferentes ciudades, sobre todo en provincias, 

para brindar salud al menos de urgencia y primera línea a todos los habitantes posibles. Al funcionar 

como una red con diferentes radios de influencia y diferentes infraestructuras la idea era poder 

derivar a los que necesiten atención con mayor eficiencia entre los diferentes centros de salud y 

también con esto evitar traslados largos y sobrepoblación de hospitales e infraestructuras más 

grandes. El MAIS establecía tres niveles de centro de salud que responderían a diferentes 

necesidades y complejidades. Primero están los Establecimientos de Primer Nivel que ofrecen 

atención de baja complejidad y menor especialización a una oferta más grande de personas. 

Después entran los Establecimientos de Segundo Nivel los cuales brindan especialización de nivel 

intermedio. Por ultimo los Establecimientos de Tercer Nivel otorgan atención de la mayor 

complejidad y tecnificación a una menor porción 

de la población.  

 

Después del análisis de datos, proyectos referenciales, censos y encuestas, en el manual del SISNE 

se propuso una tabla con la cual identificar que necesidades había de centros de salud según 

tamaños de población. El conjunto residencial al tener un máximo de 650 hab/ha en un terreno de 

14,677.60m2, podría tener un 

máximo poblacional de 955 

habitantes. En correlación a la 

tabla, no llegaría al mínimo 

necesario para tener un puesto de 

salud. A esto se suma el estudio de 

terrenos donde logramos ubicar 

hasta dos centros de salud a 

algunas cuadras de distancia. En 

conclusión, no es necesaria ni será 

parte del programa agrego centros 

de salud al conjunto residencial ya 

que tampoco complementaria la 

zona en la que se ubicaría.  

 

 

Tabla 8: Categorías de Centros de Salud 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, MVCS, pg. 38 y 39 

 

Tabla 9: Centros de Salud según tamaño de población 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, MVCS, pg. 51 

 



Vivienda Social en el Rímac: Consolidación de Barrios en Zonas Urbanas Deterioradas 

 
 

58 

En lo que respecta a recreación y centros culturales, la población mínima indicada en el plan del 

SISNE para ambos casos es de 25,000 personas y por ende ninguna de las categorías será 

considerada para el proyecto del conjunto residencial. De la misma manera el conjunto igual tendrá 

un gran porcentaje de área libre, con jardines y plazas para el desarrollo recreacional, al igual que 

un Salón de Usos Múltiples y plazas escalonadas que podrían usarse para eventos culturales de ser 

disposición de los habitantes del conjunto residencial. 

Sobre los comercios a utilizarse en el conjunto, por un lado, se tienen los parámetros urbanísticos 

que indican que la zona es compatible con Comercio Zonal, Comercio Vecinal y Talleres. El número 

mínimo de estos se puede inferir de la tabla propuesta por el SISNE, pero ya que la idea es poder 

activar la zona y el tránsito por el conjunto residencial, se considera que el mínimo propuesto por la 

siguiente tabla debería ser una 

referencia y el conjunto basado en 

esto, desarrollara mayor número de 

comercios para potenciar la zona y el 

proyecto. El primer piso debería 

ubicar en su mayoría, sobre todo 

aquellos frente sobre vías 

importantes, comercios zonales, 

vecinales y viviendas taller para poder 

lograr potenciar la zona aledaña y el 

proyecto en sí. 

 

 

 

6.2 Paquetes Funcionales 

Para tener un mayor entendimiento de los espacios y ambientes que se incluirán en el 

proyecto, se han desarrollado dos diagramas de flujo que ayudaran a entender el paso de los 

usuarios por el conjunto residencial. El primer diagrama considera el paso de los usuarios de 

cualquier índole ya sean habitantes o no ya que cubre desde el ingreso al proyecto, hasta el 

ingreso de las viviendas o los comercios. El segundo diagrama se concentra más en los 

habitantes del conjunto residencial y busca entender la dinámica entre los diferentes 

ambientes al interior de una vivienda para si poder tener claro que espacio deberían ir cerca 

a otros y que áreas deberían cubrir en proporción a los demás. Una vez desarrollado esto se 

concluirá en una tabla que pueda separar el proyecto en paquetes funcionales con porcentajes 

de ocupación aproximada y que luego sirva para derivar un cuadro de áreas más preciso. 

 

Tabla 10: Comercios por tamaño de población 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, MVCS, pg. 80 
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6.2.1 Diagrama de Flujo del Conjunto Residencial 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Diagrama de flujo de áreas y espacios públicos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Diagrama de Flujo de una vivienda típica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35: Diagrama de flujo de una vivienda típica 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Paquetes Funcionales 

 

 

6.3 Cuadro de Áreas 

Una vez terminado el paquete funcional, obtendremos a través de una acotación de la 

información, los espacios a utilizar en el proyecto, y los separaremos en cuadros de áreas 

según su función. Dentro de estos cuadros, cada espacio tendrá una descripción del área 

mínima que este debe tener, la calidad de la iluminación y ventilación, la cantidad de ese 

ambiente dentro del paquete, características básicas del mismo, una aproximación del 

mobiliario con el cual contará, el aforo del mismo, y las fuentes de las cuales recogemos estos 

datos. Estos paquetes indicarán luego, los ambientes y espacios que se tendrán en el proyecto 

final. Sin embargo, se presume esto como una primera aproximación la cual puede variar 

dependiendo del acercamiento que se tenga a la hora de diseñar y si se considera pertinente 

agregar o restar algún paquete, área o ambiente. 

 

 

Figura 36: Paquetes funcionales del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1 Cuadro de Áreas: Viviendas de 3 y 3/4 Dormitorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Cuadro de Áreas: Viviendas de 1,2 dormitorios y estacionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3 Cuadro de Áreas: Comercios y Servicio - SUM 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4 Cuadro de Área: Servicios de Instituto Educativo Nido-Jardín 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7 – CRITERIOS DE DISEÑO  

El programa arquitectónico presenta todos los aspectos formales de las áreas mínimas, los 

espacios necesarios y los datos formulados a través de esta investigación, presentados de tal 

manera que puedan aplicarse en el diseño del proyecto. Dentro de esto no solo se encuentra 

el análisis de toda la investigación formal de encuestas, tablas y entrevistas sino también el 

análisis de los proyectos referenciales para poder tener, junto con lo que dicta el reglamento, 

un aproximado de los espacios con los que cuentan los conjuntos y los que el proyecto 

utilizara. Siguiendo con esto, se expondrán los criterios de diseño bajo los cuales se 

desarrollará el proyecto. Estos han sido extrapolados tanto de los proyectos referenciales 

como del marco teórico y sustentados con la data obtenida en el programa arquitectónico y 

en las investigaciones de usuario y entorno. 

7.1 Relación con el Entorno 

El proyecto al encontrarse en una zona de 

menor densidad de edificaciones, de 

edificios de alturas más bajas y un terreno 

descampado debe considerar la relación 

que tiene con este entorno. Al ser una 

cuadra separada y poder tener 4 frentes 

controla mejor las fachadas e ingresos al 

proyecto y como estos invitan o limitan a 

los usuarios dentro del mismo. La figura 

siguiente presenta el concepto opuesto y 

es que los conjuntos residenciales buscan 

formar una ciudad a escala menor dentro 

de zonas más abiertas y así poder tener un 

control mayor entre áreas abiertas y cerradas, privado y público. A pesar de ser opuesto, el 

proyecto presenta similitudes con este concepto ya que intenta ubicarse en una zona de 

viviendas bajas, chicas, pero tugurizadas y de muchos talleres y comercios, por ende, debe 

presentar ingresos que inviten al peatona a utilizar el espacio que el conjunto le da a la ciudad, 

pero siempre con una proporción suficiente para limitar el tránsito de la gente en zonas que 

se necesite. La idea principal es que el conjunto residencial sea un espacio que ordena la 

ciudad. 

7.2 Bloques y Relación Privado / Publico 

El proyecto se distribuirá en bloques los cuales giraran en torno a plazuelas centrales. Estos 

bloques estarán divididos por calles principales y calles secundarias las cuales intersecan en 

una plaza principal central. Esta distribución permite manejar los flujos entre privado y 

público para que los espacio que el proyecto le brinda a la ciudad y los espacio que le brinda 

a los habitantes puedan diferenciarse cuando lo usos de los mismos lo indiquen. Las calles 

principales tendrán un ancho mayor al resto para que se entienda la jerarquía, estas deben ser 

Figura 37: Espacio de orden en el caos 
Fuente: Elaboración propia 
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perpendiculares a las vías o frentes más importantes del proyecto, sobre todo el frente de la 

Av. Francisco Pizarro. Los ejes secundarios intersecaran este eje principal teniendo un ancho 

menor. Como se ve en las figuras, el ancho de los ejes ayudara a manejar mejor el flujo de 

personas. En la intersección de ambas vías se ubicará la plaza central siendo este el eje 

articulador del proyecto. Este espacio será el más importante que le dará el proyecto a la 

ciudad, siendo también el más público. Al tener dos ejes principales, el proyecto se divide en 

cuatro bloques los cuales 

también contaran con plazas 

interiores. Estas plazas, de 

menor escala, serán 

accesibles por vías de menor 

ancho y tendrán más frentes 

sin acceso. De esta manera 

se vuelven más privadas y 

sirven para ser las plazas de 

cada bloque y tienen un 

carácter semi público. 

 La mezcla de estos dos conceptos da pie al último 

concepto respecto a la relación privado-público y 

es que la dinámica que se tiene entre espacios 

cerrados y abiertos, entre vías de diferentes 

secciones, entre ingresos más amplios y otros más 

limitados le da un carácter único al proyecto donde 

al transitar se logra una sensación de transición 

entre espacios de diferentes jerarquías y por ende 

se siente más como una ciudad a menor escala.  

 

7.3 Relación Área Libre / Área Ocupada 

El concepto básico indica que el área libre suele encontrarse en menor porcentaje que el área 

ocupada. Los parámetros urbanísticos de los distintos terrenos tienden a corroborar esta idea 

y la concepción de los mismos considera el área libre solo como el contrario del área ocupada, 

Figura 38: Las secciones de vías limitan el tránsito peatonal 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: La privacidad se maneja con el tamaño de los ingresos 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 40: La transición espacial le da riqueza al 

proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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es decir, área utilizable solo sobre el primer nivel. A pesar de que el proyecto cuenta con un 

área libre de igual o mayor proporción al área ocupada (sin reducir su densidad) también se 

considera usar áreas libres en niveles elevados, de esta manera se puede lograr mayor 

porcentaje de áreas útiles para los habitantes o transeúntes que utilicen el proyecto. Al 

distribuir el área libre 

en diferentes niveles se 

puede lograr una 

mayor área libre sin 

necesidad de tener 

menor área ocupada. 

Lo que se propone es 

utilizar las áreas que 

suelen no tener 

finalidad de área libre 

como por ejemplo los 

techos y las circulaciones para poder aumentar el área de interacción y desarrollo de los 

habitantes. Este concepto va amarrado al siguiente sobre las plazas y calles elevadas. De la 

misma manera que se le da un extra al proyecto con este concepto, también se tiene otra 

característica favorable y es que, al tener áreas libres en diferentes niveles, se puede crear 

mejores visuales y relación de espacios ya que no todo se ubica en un solo nivel. Esto le da 

una riqueza espacial y amplitud al proyecto que se suma a lo logrado anteriormente con las 

secciones de vías y las diferentes transiciones entre áreas públicas y privadas. Ambos 

Figura 41: Porcentaje de área libre según distribución 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42: Mejores espacios con mejor distribución Fuente: Elaboración propia 

Figura 43: Área libre para todos los niveles 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Concepto total del proyecto 

conceptos suman a lograr una jerarquía y transición de espacios que hagan un recorrido 

interesante para todos los usuarios ya que estas espacialidades se dan tanto de manera 

horizontal como vertical, y como se ve en la figura anterior, no limitan el área libre a ser 

utilizada como área de primer piso sino dándole área libre a todos los pisos. 

7.4 Calles y Plazas Elevadas 

El concepto principal del proyecto se basa en una teoría que habla de calles elevadas. En un 

conjunto residencial, la idea es que la distribución y uso de áreas sea suficientemente eficiente 

para compensar la gran cantidad de área libre y por ende no perder valor de suelo. La Quinta 

Elevada o Calle Elevada es un concepto a través del cual las circulaciones horizontales de 

los diferentes niveles toman mayor jerarquía al convertirse efectivamente en calles elevadas 

y de esta manera la parte semi privada 

del proyecto que sería la circulación a 

las viviendas no deja de imitar a una 

ciudad en micro escala al tener calles 

transitables a un nivel más privado y 

superior que las calles del primer 

nivel. Este concepto se ata al de las 

plazas elevadas que toma la idea 

anterior y une las calles con el área 

libre en diferentes niveles y de esta manera, ya sea en primer piso o en pisos superiores se 

puede transitar por el proyecto con la misma sensación de micro ciudad al tener calles, plazas, 

áreas libres, equipamientos y las viviendas en todos los niveles de la edificación. La calle 

elevada también nos sirve para limitar la cantidad de núcleos de circulación vertical al atar 

todo el proyecto con vías y puentes aéreos que unan los diferentes bloques. Al unir todos los 

criterios de diseño mencionados anteriormente lo que logramos es un proyecto que logre 

manejar los flujos entre público y privado que podrían ser problemáticos para un conjunto 

residencial, y al mismo tiempo pueda formar espacios de área libre en estos diferentes niveles 

de privacidad. Contando con calles elevadas, puentes, plazas en diferentes niveles, vías 

principales y secundarias, plazuelas y diferentes alturas, el proyecto tiene una riqueza mayor 

que brindarles no solo a los habitantes del mismo sino también a la ciudad.  

Figura 45: Concepto de Quina o Calle Elevada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSIONES 

 

8.1 Sobre los Conjuntos Residenciales 

Los conjuntos residenciales presentan una mejor opción para vivienda social que los 

multifamiliares ya que le brindar más servicios y espacios a los habitantes. De la misma 

manera estos ayudan a construir ciudad y le otorgan espacios a la misma para complementar 

las zonas en las que se ubican. Los multifamiliares resuelven el problema del déficit de 

vivienda, pero de una manera poco interesada e ignorado las necesidades externas de los 

usuarios. En este caso los conjuntos residenciales tienen la facilidad de brindar ambos 

aspectos ya que la resolución de viviendas dignas, con mejores espacios y mayores áreas se 

complementa por las grandes áreas libres y posibles equipamientos que puedan brindarse. De 

esta manera el CR pasa a ser un hito importante articulador en la zona en la que se ubica. Con 

buenos planteamientos de distribuciones y utilización del área, se puede lograr que el valor 

de venta y por ende el valor de piso de las viviendas sea bajo para que pueda ser accesible a 

sector socioeconómicos más bajos. El hecho de que contengan equipamientos u otros 

servicios le da un valor agregado que aumenta el valor posterior de las viviendas, cosa que 

no ocurre en un edifico multifamiliar por las limitantes que dicha tipología presenta. Se puede 

concluir entonces que los Conjuntos Residenciales, Conjuntos Habitacionales, Unidades 

Habitacionales, etc. presentan un mejor prospecto como tipología de vivienda social ya que 

no solo brindan lo importante y principal que son las viviendas sino también complementos 

que disponen a la ciudad para que esta integración revalorice las áreas utilizadas para estas 

viviendas sociales.  

 

8.2 Sobre el Proyecto 

Respecto al proyecto, este se desarrolla en un terreno de 14,677.60 m2 una porción del gran 

terreno de la ex fabrica Cuvisa. Al plantear una calle peatonal nueva el proyecto pasa a ser 

una manzana separada del resto y por ende un terreno de mayor potencial de diseño. El 

principio de las viviendas en el proyecto es compartir el eje vertical interior de las mismas 

en forma paralela para que las escaleras interiores no ocupen un área mayor a la necesaria y 

permitan viviendas de mayor tamaño. Sumado a estas viviendas, al tener circulaciones 

horizontales cada dos pisos también se elimina la necesidad de que estas viviendas tengan 

que funcionar en un solo piso y por ende utilizando la misma cantidad de pisos, se puede 

entregar más viviendas y de mayor tamaño. Esto último reduce el costo de vivienda al tener 

mayor coeficiente de ocupación de piso y mayor número de viviendas en un solo conjunto 

residencial. Se ha planteado también equipamientos de diferente índole que potencien el uso 

de los espacios públicos del proyecto y puedan integrar a la zona en la que se ubica. La 

distribución del proyecto en un eje principal y otro secundario, intersecando en una plaza 

central y luego en cuatro plazuelas que distribuyen a los bloques de vivienda logra una 
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transición espacial entre lo público y lo privado que permita a los habitantes y visitantes 

compartir áreas sin necesidad de invadir las privacidades de las viviendas del proyecto. Se 

utilizan ejes cuadrados para poder establecer una cuadricula y de esta manera plantear un 

proyecto moldeable y fácil de acomodar a terrenos así no tengan características parecidas. 

Esto plantea que las viviendas puedan ser usadas como plan maestro a largo plazo y que la 

tipología logre resurgir para luego plantearse en otras zonas con problemas parecidos al 

Rímac. Con todos los planteamientos finales se logra revitalizar la zona del terreno y de esta 

manera ayudar a consolidar los barrios aledaños y a través de una rehabilitación, reformar y 

mejorar estas zonas urbanas deterioradas.  
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CAPITULO 9 – PROYECTO 

9.1 Plano de Ubicación 
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9.2 Plot Plan 
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9.3 Planta Primer Piso 
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9.4 Planta Segundo Piso 
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9.5 Planta Tercer Piso 
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9.6 Planta Cuarto Piso 
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9.7 Planta Quinto Piso 
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9.8 Planta Sexto Piso 
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9.9 Módulos de Vivienda 
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9.10 Cortes Generales 
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9.11 Elevaciones 
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Figura 46: Vista superior de Vía Principal y Plaza Central 

Figura 47: Vista peatonal de Vía Principal y Plaza Central 

9.12 Vistas del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48: Vista superior de Plazuela de Bloque A 

Figura 49: Vista peatonal de Plazuela de Bloque A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50: Vista interior de sala comedor de una vivienda típica 

Figura 51: Vista interior de dormitorio principal típico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 Glosario de Términos 

10.2.1 Tipologías de los tugurios 

Corralón: Consisten de una serie de cuartos agrupados de manera desordenada alrededor de 

un patio central con una sola entrada a través de un pasaje estrecho. La vivienda está 

construida con materiales más artesanales como muros de adobe en primer piso y quincha en 

el segundo, techos de esteras o madera e inclusive piso de tierra. Por la misma materialidad 

de la construcción, los cuartos han sido habilitados con materiales precarios e inestables. 

Estos no cuentan con servicios básicos para los habitantes, y si los tienen, son de manera 

improvisada. (Municipalidad Metropolitana de Lima, 1987) (Sanchez Leon, Calderon 

Cockburn, Olivera, & Guerrero, 1986) 

Tugurio en Azotea: Es una de las tipologías más recientes ya que se construyen sobre la 

terraza de edificios de departamentos. Consisten en cuartos pequeños de poca iluminación y 

mala ventilación que cuentan con servicios colectivos. A pesar de haberse construido de 

manera ilegal en contra de las normas de construcción, se cobra un alquiler muy alto ya que 

cuentan con ubicaciones favorables. (PLANMET, 1989) (Sanchez Leon, Calderon 

Cockburn, Olivera, & Guerrero, 1986) 

Conventillo: Es la improvisación de la casa colonial o republicana en un multifamiliar, se 

improvisan las divisiones interiores con los mismos materiales precarios con los que está 

construido la vivienda, sea de adobe y quincha o madera. Sigue el patrón de las casas donde 

los cuartos giran en torno a un patio central que podría estar unido a otro patio secundario 

con otro grupo de cuartos alrededor. Cuenta con servicios básicos deficientes. 

(PLANDEMET, 1965) (Sanchez Leon, Calderon Cockburn, Olivera, & Guerrero, 1986) 

Solar: Basado en edificaciones antiguas, generalmente cuenta con dos pisos y funciona con 

un balcón corrido a modo de callejón de dos pisos. Cuenta con un pasillo central el cual de 

la misma manera que el balcón, divide los departamentos a ambos lados. Normalmente está 

construido con adobe, quincha y esteras con torta de barro. Cuenta con servicios higiénicos 

y alumbrado colectivo. (Burga, 1998) (INADUR, 1983) (Sanchez Leon, Calderon Cockburn, 

Olivera, & Guerrero, 1986) 

Quinta deteriorada: Basado en quintas de menor tamaño, consiste de departamentos en 

torno a un patio central al cual se accede por un pasaje angosto que a su vez divide 

departamentos a ambos lados. Generalmente estas edificaciones son construidas con 

materiales estables y cuentan con servicios básicos. Dado el tiempo y uso intensivo por lo 

general el estado de la construcción y las instalaciones están muy deterioradas, es una de las 

tipologías más hacinadas. (Burga, 1998) (Municipalidad Metropolitana de Lima, 1987) 

(Sanchez Leon, Calderon Cockburn, Olivera, & Guerrero, 1986) 

Casa subdividida: Consiste en una casa, normalmente construida con materiales estables 

que ha sido subdividida y hacinada para albergar familias más allá de su capacidad para ser 

habitada, esto por ende deteriora la construcción y dificulta el mantenimiento de la misma, 
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creando así servicios deficientes. (INADUR, 1983) (Sanchez Leon, Calderon Cockburn, 

Olivera, & Guerrero, 1986) 

Callejón:  El callejón es una edificación que consiste en un pasaje angosto el cual divide 

departamentos a ambos lados y que luego puede dividirse en dos pasajes perpendiculares con 

las mismas características. Los departamentos normalmente son de dos cuartos y tienen una 

iluminación y ventilación deficiente. Tienen servicios comunes que en su mayoría consisten 

de un caño y un botadero. Son construcción de ladrillo o adobe con piso de piedra y techo de 

madera. Se encuentra en muy mal estado y normalmente son de un solo piso ya que de por si 

son viviendas hacinadas. (Burga, 1998) (INADUR, 1983) (Sanchez Leon, Calderon 

Cockburn, Olivera, & Guerrero, 1986) 

10.2.2 Terminología 

Vivienda Social: Es un inmueble que el Estado le otorga a las personas que por derecho 

deben poder tener un lugar donde desarrollar sus vidas, pero no tienen los medios para 

acceder a este. Este sistema funciona a través de préstamos con bajos intereses o alquileres a 

precios asequibles para que el acceso y pago de estas viviendas se adecue a las capacidades 

financieras de los pobladores. 

Vivienda Progresiva: Es el nombre que se le da a las viviendas que van creciendo a lo largo 

del tiempo, normalmente mediante la autoconstrucción. En la mayoría de casos, es un 

término usado para referirse a viviendas financiadas por el Estado que luego serán expandidas 

por los ocupantes.  

Hacinamiento: El hacinamiento ocurre cuando una estructura o edificación sufre un uso de 

mayor intensidad para el que fue proyectado inicialmente. En el caso de la vivienda, esto 

ocurre cuando esta es ocupada por una cantidad mayor de personas y/o familias que lo que 

fue proyectado en un inicio. Esto sumado a falta de mantenimiento y creciente deterioro 

causan el hacinamiento y, por ende, crean una estructura incapaz de cumplir con la meta para 

la que fue proyectada, como es el caso de la vivienda hacinada, en donde la calidad de vida 

de los habitantes de la misma es mínima. (Ludeña, Harms, & Pfeiffer, Viviendo en el 

"centro", 1996) (PLANDEMET, 1965) 

Tugurio: “Se entiende el asentamiento ocupado por sectores sociales de bajos ingresos en el 

cual se observan altos índices de hacinamiento y deterioro urbano progresivo, caracterizado 

por la insuficiencia de equipamientos colectivos o individuales (agua, desagüe, luz eléctrica), 

como de comodidades elementales debido al reducido espacio de las viviendas, a la escasa 

ventilación e iluminación de las mismas” (Sanchez Leon, Calderon Cockburn, Olivera, & 

Guerrero, 1986) 

Conjunto Residencial: Grupo de viviendas compuesto de varias edificaciones 

independientes, con predios de propiedad exclusiva y que comparten bienes comunes bajo el 

régimen de copropiedad. (Ludeña, Lima: Historia y Urbanismo en cifras 1821-1990, 2004) 

(RNE, 2012) 
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Barriada: Son conjuntos de viviendas que se forman mayormente a través de la invasión de 

terrenos y la posterior ocupación de los mismos en estas viviendas construidas 

principalmente en materiales precarios. En casos, el Estado propone la construcción de estas 

barriadas suministrando cierto grado de urbanismo y en casos muy particulares, dotación de 

servicios básicos. Principalmente, estos terrenos, en el momento de su ocupación no tienen 

ningún tipo de trazo urbano, servicios básicos, y/o equipamiento afín a las viviendas que 

luego se construirán ahí. (Burga, 1998) (Ludeña, Lima: Historia y Urbanismo en cifras 1821-

1990, 2004) (Matos Mar, Estudio de las Barriadas Limeñas, 1966) 
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10.3 Anexos 

Anexo 1: Mapa déficit habitacional 2007, INEI 
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Anexo 2: Mapa déficit habitacional 2007, INEI  


