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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se centra en el déficit de viviendas y espacios públicos que se 

encuentra repartido en distintos distritos de la ciudad, enfocándose en el distrito de San 

Martin de Porres por ser unos de los más grandes.  

Se hace un estudio de la tipología de arquitectura: vivienda, enfocada en la vivienda social, 

y los elementos necesarios para que los residentes y visitantes puedan habitar y disfrutar de 

los espacios que esta pueda brindar.  

En el proceso, se comparan distintos tipos de viviendas y estrategias, como también 

normativas, nacionales e internacionales. Asimismo, se analizaron diversos módulos de 

vivienda que suplen las necesidades básicas del usuario.  

Finalmente, el resultado de estos estudios se aplica en el proyecto de tesis dando como 

resultado un conjunto habitacional de interés social en el distrito de San Martin de Porres en 

la ciudad de Lima. 

Este, tiene como primer enfoque el uso mixto, un zócalo comercial y torres de vivienda. El 

proyecto, responden a la necesidad de animación en la zona y déficit de viviendas, antes 

mencionado. El segundo enfoque del proyecto es a nivel de espacios de encuentro que 

brindan a los residentes áreas de ocio y de uso común, que complementan actividades diarias 

y de relaciones personales, proyectando espacios flexibles, versátiles en las diversas escalas 

del proyecto tanto en las áreas comunes, sociales y privadas.  

Como resultado, se logra un proyecto que revalora el espacio urbano en el que se emplaza y 

brinda calidad de vida a sus residentes.  

 

Palabras clave: vivienda; vivienda social; conjunto habitacional; uso mixto; espacios de 

encuentro; calidad de vida.  
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Housing Complex of Social Interest in San Martin de Porres 

ABSTRACT 

 

The following researh focuses on the déficit of housing and public spaces that are distributed 

in different districts of the city, focusing on the district of San Martin de Porres for being 

one of the biggest.  

A study is made of the typology of architecture: housing, focused on social housing, and the 

elements necessary for residents and visitors to inhabit and enjoy the spaces that it can 

provide. 

In the process, different types of housing and strategies are compared, like national and 

international regulations. Likewise, various housing modules that meet the basic needs of 

the user were analyzed. 

Finally, the result of these studies is applied in the thesis Project resulting in a housing 

complex of social interest in the district of San Martin de Porres in the city of Lima. 

This, has as first approach the mixed use, a commercial base and housing towers. The 

Project, responds to the need for animation in the area and housing deficit, mentioned above. 

The second focus of the Project is at the level of meeting spaces that provide residents with 

leisure and common use areas, which complement daily activities and personal relationships, 

projecting flexible, versatile spaces in the various scales of the Project both in the common, 

social and private areas. 

As a result, a Project is achieved that revalues the urban space in which it is located and 

provides quality of life to its residents. 

Keywords: housing; social housing; housing complex; mixed use; meeting spaces; quality 

of life 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1 El Tema 

 

1.1.1 Introducción 

 

El siguiente proyecto de tesis se enfoca en el desarrollo de un “complejo habitacional de 

interés social”, el cual responde a una problemática en donde las familias de bajos recursos 

no pueden acceder a viviendas de calidad y deben buscar soluciones como las invasiones, 

autoconstrucción, ya que el mercado formal está orientado a sectores de ingresos medios 

altos. Según datos publicados en INEI (2014), en el país existe un déficit cuantitativo de 

389.745 viviendas y cualitativo de 1.470.947 viviendas. Estos datos reflejan la necesidad de 

nuevos proyectos de vivienda que cumplan con los parámetros de calidad mínimos normados 

por el ministerio de vivienda. De este déficit, el 64.90% se encuentra repartido entre distintas 

urbes del país, concentrándose el 23,86% de esta insuficiencia, en la ciudad más importante 

del país, Lima. Según información estadística del INEI (2014) más de la mitad de limeños 

(5 095 246 habitantes) viven en los distritos de Lima Este y Lima Norte. Estas zonas, a su 

vez, contienen los distritos más poblados de la ciudad, San Juan de Lurigancho, en primer 

lugar, y San Martín de Porres, en segundo lugar, siendo este último el que presenta mayor 

porcentaje de déficit habitacional según el INE (2009). Por otro lado, según datos del plan 

de desarrollo concertado del distrito de San Martin de Porres al 2021 (2011) se observa que 

el porcentaje de uso de suelo destinado a los espacios libres y de recreación es muy bajo en 

comparación a la extensión total del distrito. Esta falta de espacios de encuentro impide la 

interacción social entre los vecinos, provocando una falta de identidad en la zona. Como dice 

Borja, en el prólogo al libro Identidad y espacio público (2014), el ciudadano no existe sin 

convivir con otros ciudadanos, las identidades individuales se manifiestan aceptando la 

diversidad de los otros y las identidades colectivas se construyen en el espacio público. Por 

ende, la falta de espacio de encuentro para la comunidad ocasiona una falta de identidad del 

lugar. Esto a su vez genera diferentes problemas sociales como el pandillaje, violencia, 

delincuencia e inseguridad ciudadana. Por lo que se puede concluir que, sería ideal el 
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desarrollo de una nueva propuesta arquitectónica que pueda suplir estas dos grandes 

necesidades del distrito, a través de la vivienda y los espacios de encuentro. 

 

1.1.2 Descripción de la tipología 

 

La tipología del proyecto es la vivienda social, para entenderla es necesario definir primero 

lo que es la vivienda en sí. Según Montaner y Martínez (2010) la vivienda es el espacio 

privado, un interior construido, en el que se realizan principalmente las actividades y tareas 

de la reproducción, que son aquellas que hacen posible el desarrollo natural, físico y social 

de las personas, constituyendo la base de las tareas productivas. En cuanto a la definición de 

la tipología en particular podemos decir que, 

El concepto de vivienda social está referida a los sectores de la población 

más desposeídos y con situación socioeconómica más precaria. Esta 

última cualidad afecta y compromete los niveles más profundos del 

sentimiento y de la conciencia, impulsando a la sociedad a dar una 

respuesta y solución integral y definitiva, intentando superar todos los 

obstáculos provenientes de los servicios y errores humanos. (Sepúlveda, 

2009, pg10). 

Según Benites, Bosh, Urban y Zarate (2008) su desarrollo debe tener ingenio y economía, 

por lo que la solución deberá abatir al máximo los costos de una casa o conjunto sin que esto 

le quite calidad al proyecto. 

Según el artículo 2 del capítulo I de la norma A.020 del RNE, toda vivienda deberá contar 

al menos con espacios para funciones de aseo personal, descanso, alimentación y recreación. 

Estos requerimientos se suplen con: baño, dormitorios, cocina, comedor, sala y espacios 

comunes. Estos espacios, según el capítulo IV, de esta norma, son los siguientes: recreación 

pasiva (áreas verdes y mobiliario urbano), recreación activa (juegos infantiles y deportes), 

seguridad (control de accesos y guardianía) y actividades sociales (salas de reunión). 
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1.1.3 Determinación de aspectos institucionales 

 

El proyecto será de promoción pública, por encargo del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, que actualmente cuenta con el Fondo MIVIVIENDA. Este 

fondo del estado cuenta con diferentes programas (“Programa techo propio”, “Nuevo crédito 

Mivivienda”, “Miconstruccion”, “Mismateriales”) para adquirir nuevas viviendas, cuyo 

objetivo principal es el financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de 

viviendas de los sectores C y D. En conclusión, el financiamiento del proyecto será mixto 

ya que el estado subvencionará parte de los costos de las viviendas y el restante ser pagado 

por las familias adquisitorias. 

  

1.1.4 Determinación del lugar 

 

El proyecto es propuesto en el distrito de San Martin de Porres, luego de haber analizado 

aspectos de la población, nivel socioeconómico, y espacios de encuentro. Según 

proyecciones del INEI (2014), en el 2014 Lima metropolitana contaba con 9, 752,000 

habitantes, de los cuales el 25% se encontraba en Lima norte, siendo el distrito de San Martin 

de Porres el segundo más poblado de toda la ciudad. Según datos del CPI (2016) este distrito 

contiene la mayor cantidad de familias en Lima norte (172,000 hogares) y según datos del 

INEI (2009) tiene el mayor déficit de vivienda (57,3% cuantitativo y 42,7 cualitativo), lo 

que hace pertinente un proyecto de vivienda en el lugar. Por otro lado, Lima norte, a 

diferencia del Este y del Sur, muestra claramente zonas muy consolidadas, con mayores 

porcentajes de población en estratos medios bajos y bajos, teniendo el distrito elegido, según 

datos del APEIM una población predominante del NSE C, por lo que es factible que el 

proyecto sea de interés social. Por otro lado, el lugar escogido cuenta con muy pocos 

espacios de encuentro que se integren al barrio para libre relación entre los habitantes de la 

zona. Según el plan de desarrollo concertado del distrito al 2021(2011), la extensión del 

distrito es de 41,5 km2 y en el 2011 el área ocupada para la libre recreación era solo de 2,13 

km2, lo que indica que solo el 5,13% del área total del distrito es destinada a este uso. Para 

tener una idea del déficit de estos espacios, se toma de referencia a la ciudad de Bogotá, 

donde según el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el 
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espacio mínimo según la normativa es de 15m2 por habitante. En San Martin de Porres, 

según la información poblacional del INEI (2014) y el plan del distrito (2011), el área seria 

0,3m2 por habitante, por lo que se puede concluir que existe un gran déficit de espacios de 

encuentro en el distrito. 

  

1.1.5 Énfasis arquitectónico 

 

El énfasis arquitectónico del proyecto está basado en el desarrollo de espacios de encuentro 

para la comunidad. Como mencionan Montaner y Martínez (2010) en su artículo, es 

necesario potenciar las actividades colectivas dentro de la vivienda, para así mejorar la 

calidad de vida de las personas y permitiéndoles un desarrollo general, dejando a un lado la 

idea de solo construir viviendas en cantidad. También afirman que es necesario el desarrollo 

de espacios colectivos donde sus habitantes generen diversas actividades, relaciones, puedan 

socializar y al mismo tiempo, proporcionen vistas agradables a las viviendas. A sí mismo, el 

arquitecto y urbanista Gehl (2014) explica que existen actividades de carácter obligatorio, 

las cuales se dan bajo cualquier tipo de condición, y las recreativas que, por lo general, son 

opcionales, las cuales deben darse como requisito en un espacio urbano de calidad. Esto 

genera el aumento de relaciones sociales entre las personas y es lo que vuelve a un espacio 

un punto de encuentro para la comunidad. Como se ha mencionado, la vivienda no funciona 

como elemento individual y necesita de otros espacios y actividades para funcionar 

correctamente, por ejemplo, se necesitarán espacios para la recreación y para generar 

relaciones (parques, plazas), para el comercio (tiendas) y culturales (talleres, anfiteatros), los 

cuales, como ya se han mencionado, reforzará las relaciones y calidad de vida, devolviéndole 

a la comunidad la idea de barrio a través del proyecto de vivienda, que poco a poco ha ido 

desapareciendo de la ciudad. 
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1.2 Planteamiento de la problemática 

 

1.2.1 Problema principal 

 

¿Cómo generar espacios de encuentro de carácter público y semipúblico que no afecten los 

espacios privados de un complejo habitacional en San Martin de Porres? 

 

1.2.2 Problemas secundarios 

 

 ¿Qué tipo de espacios de encuentro complementan a la vivienda? 

 ¿Cómo se logra el diseño de espacios de encuentro en distintos niveles de un 

complejo habitacional? 

 ¿Qué tipo de espacios de encuentro serán necesarios para mejorar las relaciones entre 

habitantes y lograr una vida en comunidad? 

 ¿Qué tipo de actividades según el usuario y sus edades se deben generar en estos 

espacios? 

 ¿Cómo se integrarán estos espacios de encuentro en San Martin de Porres? 

 

1.2.3 Objetivo principal 

 

El objetivo principal es lograr un complejo habitacional de interés social en el distrito de San 

Martin de Porres, en el cual, se logre el desarrollo de espacios de encuentro para la 

comunidad, sin que estos afecten la privacidad de la vivienda. Estos espacios mejoraran las 

relaciones sociales, recreativas, comerciales y culturales de la comunidad. 

 

1.2.4 Objetivos secundarios 

 

 Generar vivienda y espacios colectivos de calidad. 
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 Dar prestigio a sector de bajos recursos a través del diseño de espacios de encuentro. 

(NSE C). 

 Generar relaciones entre el complejo habitacional y el distrito por medio de espacios 

de encuentro. 

 Diseñar espacios de encuentro que generen identidades colectivas con el lugar. 

 Diseñar espacios de encuentro en distintos niveles. 

 Generar espacios de encuentro públicos y semipúblicos. 

 Generar distintos usos en estos espacios de encuentro para asegurar la actividad del 

mismo. 

 

1.3 Fuentes 

 

1.3.1 Referencias de tipología 

 

Burga, J. (2006) El ocaso de la barriada: propuestas para la vivienda popular. Lima: 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes, Universidad Nacional de Ingeniería. 

El libro trata la problemática de la vivienda en Lima desde su origen y muestra modelos de 

intervención basados en posturas urbanísticas y arquitectónicas que buscan un orden en la 

ciudad, sobre todo en los sectores de bajos recursos. 

Se elige el libro porque muestra la historia de la vivienda popular en el Perú lo que ayudara 

en la investigación para entender la tipología, y conocer los proyectos arquitectónicos que 

plantea el autor como propuestas para este tipo de vivienda. 

 

Fernández, A. & Mozas, J & Ollero, A.S (2013) 10 Historias sobre vivienda colectiva. 

Vitora-Gasteiz: a+t architecture publishers. 

El libro presenta diez edificios de vivienda analizados gráficamente como fichas, mostrando 

la edificación y el aporte histórico que estas viviendas colectivas han tenido para lograr 

alcanzar ser la vivienda ideal. 
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Se elige el libro por recopilar ejemplos icónicos de la vivienda colectiva en el siglo XXI 

exponiéndolos de manera gráfica y tocando temas que ayudaran con el diseño, usos, sistema 

constructivo, etc. 

 

Kahatt, S. (2015) Utopías construidas. Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú. 

El libro se centra en el estudio de la vivienda social en Lima entre los años 1945 1975, donde 

se elabora una teoría que revela las dimensiones política, cultural, urbana y arquitectónica 

de los proyectos de las unidades vecinales en Lima, se le da una especial importancia al 

estudio de la Unidad Vecinal N3, la Unidad Vecinal Matute, la Residencial San Felipe y el 

proyecto experimental de vivienda PREVI, obras emblemáticas elegidas para el desarrollo 

de cuatro de los cinco momentos en los que se divide el libro. 

Se elige el libro para utilizarlo como una guía de lo que se hizo en la vivienda social en el 

Perú en la época moderna a nivel arquitectónico e institucional, ver lo que se puede rescatar 

y los errores que no se deben volver a cometer. 

 

1.3.2 Referencias de lugar 

 

Municipalidad de San Martin de Porres (2011) PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AL 20121. Lima 

El texto de las características de la población del distrito de San Martin de Porres, muestra 

la realidad a nivel social y económico, los principales problemas del distrito y el potencial 

que existe para poder enfrentarlos. 

Se elige el libro ya que contiene información y cuadros estadísticos sobre población, 

situación económica y potencialidades del distrito, esta información es pertinente para el 

proyecto en el distrito. 

 

Borsdorf, A. (2002) Barrios cerrados en Santiago de Chile, Quito y Lima: Tendencias de la 

segregación socio-espacial en capitales andinas. Recuperado de www.researchgate.net. 
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El artículo toca temas sobre la segregación del espacio urbano para las zonas de clase baja y 

marginal en algunos barrios de ciudades latinoamericanas incluyendo Lima. 

Se escoge porque en el lugar en el que se trabajara existe esta segregación socio- espacial. 

 

Janoschka. M. (2002) El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y 

privatización. Recuperado de www.scielo.cl 

El texto toca temas de la segregación en las ciudades de Latinoamérica, la difusión de formas 

urbanas típicas norteamericanas en estas ciudades y que el resultado de esto dio un paisaje 

urbano cerrado con pérdidas de esferas públicas. 

Se escoge porque el lugar presenta problemas de fragmentación con otros lugares de la 

ciudad. 

 

1.3.3 Referencias del énfasis 

 

Borja, J. (2000) Espacio Público. Ciudad y Ciudadanía. Barcelona. Editorial Electa. 

El libro resume los aspectos del espacio público urbano y toma posiciones radicales y muy 

claras de que el espacio es la ciudad. 

Se elige por la teoría que presenta sobre el espacio urbano y los ejemplos que ayudaran en 

el diseño. 

Gehl, J. (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverte. 

El libro trata el espacio urbano y las condiciones físicas que influyen en las actividades que 

se realizan en él, también el por qué los edificios altos son inconvenientes, lo que hace una 

calle atractiva para su recorrido peatonal y lugares públicos como punto de encuentro en la 

ciudad. 

Se elige por los criterios de diseño para los espacios de encuentro en el proyecto. 
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López de Lucio, Ramón (2012). Vivienda colectiva, espacio público y ciudad: evolución y 

crisis en el diseño de tejidos residenciales, 1860-2010. Buenos Aires. Nobuko. 

El texto habla sobre, los tejidos residenciales como componentes de la ciudad, al incluir en 

ellos no solo la vivienda, sino también los espacios públicos que la complementan y edificios 

compatibles a esta. 

Se elige para estudiar el impacto que tiene la vivienda en la ciudad a través de sus espacios 

públicos y semipúblicos. 

  

1.4 Proyectos referenciales 

 

1.4.1 Unidad vecinal Los Portales (tipología) 

 

Tabla 1. Unidad vecinal Los Portales 

Arquitectos Ubicación Año Área 

BVCH Santiago, Chile 1954 31 000 m2 

 

Proyecto elegido por tener un concepto similar al que se trabajó en el país con el tema de la 

vivienda social. En términos de carácter formal los bloques de vivienda son puestos como 

volúmenes que crean plazas y que contienen viviendas unifamiliares, lo interesante del 

proyecto es que presenta una pasarela que recorre partes de la unidad a otro nivel. En 

términos de funcionalidad el conjunto cuenta con otros espacios que complementan a la 

vivienda con actividades recreativas, deportivas, etc. Por último se elige también por los 

aspectos tecnológicos, materiales usado en un proyecto de interés social y la orientación de 

los bloques para el manejo de luz y ventilación natural. 

  



10 

Figura 1. Emplazamiento del conjunto. 

 

Figura 2. Planta bloque típico

 

Nota. Tomada de Clásicos de arquitectura: Unidad vecinal portales, recuperado de 

www.archdaily.pe 

  

Figura 3. Vista de rampa de acceso a uno de los bloques

 

Nota. Tomada de Bonomo, U. (2009) Las dimensiones de la vivienda moderna. La 

Unidad Vecinal Portales y la producción de viviendas económicas en Chile. 1948-1970. 

p. 232. 
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1.4.2 Quinta Monroy (Lugar) 

 

Tabla 2. Quinta Monroy (Lugar) 

Arquitectos Ubicación Año Área 

ELEMENTAL Iquique, Chile 2003 5 000 m2 

 

Proyecto elegido respecto a las similitudes del lugar y el tema de invasiones que busco 

resolver este proyecto, caso muy parecido a los que se dan en la ciudad de Lima. 

Formalmente por el tema de llenos y vacíos, que se utiliza para aminorar costos en el 

proyecto y brindar la oportunidad de expansión de acuerdo a las posibilidades de cada 

familia. 

 

Figura 4. Emplazamiento del proyecto.

 

Nota. Recuperado de www.archdaily.pe 

Figura 5. Vista proyecto sin expansión 

 

Nota. Recuperado de www.archdaily.pe 

  

Figura 6. Vista proyecto con expansión.

 

Nota. Recuperado de www.archdaily.pe 

Figura 7. Vista interior del proyecto.

 

Nota. Recuperado de www.archdaily.pe 
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1.4.3 Vía Gallarate (énfasis) 

 

Tabla 3. Vía Gallarate (énfasis) 

Arquitectos Ubicación Año Área 

MBA Arquitectura Milán, Italia 2009 33 500 m2 

 

Proyecto elegido, al estar la vivienda soportada por el espacio público y equipamiento. 

Formalmente por cómo se trabajaron las volumetrías de vivienda para que no interrumpieran 

todo el primer nivel de carácter público. Funcionalmente por el manejo de los usos en los 

espacios públicos semipúblicos y privados, ya algunos de estos espacios de extienden a los 

residentes de la zona. 

 

Figura 8. Planta primer nivel. 

 

Nota. Tomada de Vivir en un Parque, Vivienda Social recuperado de www.archdaily.pe 

Figura 9. Vista del espacio público y vivienda. 

 

Nota. Tomada de Vivir en un Parque, Vivienda Social recuperado de www.archdaily.pe 
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1.4.4 Schots 1 y 2 (énfasis) 

 

Tabla 4. Schots 1 y 2 (énfasis) 

Arquitectos Ubicación Año Área 

S333 

Architecture+Urbanism 
Groningen, Holanda 1998-2003 13 000 m2 

 

Proyecto elegido por la transición del espacio público al privado al ser un conjunto de uso 

mixto. Formalmente el proyecto se divide en dos manzanas entre las cuales se crea un eje 

comercial, funcionalmente se toma en cuenta la mezcla de usos del conjunto, lugares de 

trabajo, comercio y vivienda, lo que ayuda a generar una ciudad variada. 

 

Figura 10. Planta del conjunto 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 

Figura 11. 3d del conjunto 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 

  

Figura 12. Vista del eje comercial 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 

Figura 13. Vista de un patio interior 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 
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1.4.5 Conjunto residencial ELS QUIMICS (énfasis) 

 

Tabla 5. Conjunto residencial ELS QUIMICS (énfasis) 

Arquitectos Ubicación Año Área 

TAC Arquitectos Girona, España 2005 36 400 m2 

 

El proyecto es elegido por ser un gran complejo de vivienda y usos mixtos. Formalmente 

por el juego de volúmenes que se abren para crear espacio público y extenderse a parque, 

funcionalmente por el manejo de los paquetes del conjunto, privado (vivienda) y público 

(plazas, comercio). Tecnológicamente por los distintos cerramientos para el manejo de la 

iluminación y visual en las viviendas. 

 

Figura 14. Planta del conjunto 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 

Figura 15. Vista del conjunto 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 

  

Figura 16. Vista del espacio público 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 

Figura 17. Vista de viviendas y plaza 

 

Nota. Tomada de www.europan-europe.e 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Estado de la cuestión 

 

2.1.1 Estrategias internacionales en la vivienda social 

 

Para poder resolver problemas actuales ante la baja calidad de vida que genera la vivienda 

de interés social en Lima, es necesario tomar referencias de las soluciones acerca de esta 

problemática a nivel mundial. Según el arquitecto Arends (2011), la vivienda puede ser 

considerada como la célula básica de la estructura urbana. Esta y su entorno inmediato se 

proponen como uno de los conjuntos con mayor influencia psicológica sobre sus habitantes 

siendo responsable del desarrollo integral (psicosocial/ cultural/ ambiental) que tendrán, o 

no, sus usuarios. Esta afirmación se ve puede ver reflejada en la calidad de vida de los 

habitantes de una ciudad. Según Infobae (2018), el Índice de progreso social 2016, muestra 

cuales son los países con más alta calidad de vida en el mundo, los 10 que encabezan la lista, 

son europeos. Para la elaboración de este índice, se toman en cuenta distintas categorías, una 

de las cuales son las necesidades básicas humanas, donde se encuentra la vivienda. Por este 

motivo es necesario tomar en cuenta cómo se desarrolla la vivienda en Europa. La vivienda 

social es asumida por el estado y regulada por numerosas leyes, siendo un elemento 

indispensable para asegurar la paz social y el desarrollo económico urbano. Si bien en la 

antigüedad fue orientada a la clase trabajadora, en la actualidad estos programas de vivienda 

se enfocan en diferentes realidades sociales, tratando de rechazar diversas formas de 

exclusión social y de discriminación en el acceso a la vivienda, tomando en cuenta grupos 

antiguamente segregados y teniendo una visión más amplia de los tipos de familias que 

existen en la actualidad. Entre los principios generales que rigen las políticas de vivienda en 

la Unión Europea, cabe mencionar un punto de interés del Dictamen del Comité Económico 

y Social Europeo (CESE) sobre “la vivienda y la política regional” aprobado en el 2007, 

donde se dice que “la vivienda es una de las piedras angulares del modelo social europeo. 

Los desafíos que tiene que afrontar Europa a raíz de los cambios sociales y demográficos 

deben plasmarse en las políticas de vivienda. El envejecimiento de la población, el 

empobrecimiento de las jóvenes generaciones que permanecen en el hogar paterno por falta 

de recursos suficientes, el acceso de las personas discapacitadas a una vivienda adecuada y 
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el acceso de los inmigrantes a una vivienda figuran entre los aspectos que deben tenerse en 

cuenta”. Este dictamen considera que la cohesión social y territorial se asegura cuando se 

habilitan barrios con uso mixto (integración de vivienda y actividades económicas), una 

oferta de vivienda para distintos estratos sociales, y la diversidad del usuario. Para lograr 

este y otros objetivos del dictamen, las políticas de vivienda han ideado diferentes 

programas, como las viviendas de alquiler y rehabilitación de vivienda. Josep Bosh (en 

Rovoira 2008) explica que, se está dando en Barcelona la rehabilitación de núcleos 

residenciales dentro de la ciudad, esto evita el consumo del suelo, el cual es un recurso 

limitado. Continuando con el tema del suelo, es recomendable la concentración en altura, de 

esta manera se genera un ahorro y evita nuevos consumos de suelo urbano, que como ya se 

ha mencionado es un recurso limitado. A través de estas estrategias la vivienda social en 

Europa, a diferencia de Latinoamérica ha ido evolucionando con el paso del tiempo 

ayudando a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En conclusión, se rescatan 

estrategias del modelo de vivienda europeo que han tenido éxito, en donde se han tomado 

en consideración la mixtura de usos, a través de primeros niveles comerciales y espacio 

público, consideraciones sociales, al tomar en cuenta la diversidad de usuarios, generando 

el diseño de distintos tipos de vivienda, la densidad a través de la concentración en altura o 

empleando estrategias de diseño que eviten el consumo de suelo urbano y las rehabilitaciones 

de vivienda. A continuación, se mencionarán 3 casos de proyectos, en los que se ponen en 

práctica, las estrategias ya mencionadas. El Schots 1 y 2 en los países bajos (Holanda), Can 

Travi en Barcelona y Vara de Rey en la ciudad de Madrid. 

 

2.1.1.1 Schots 1 y 2, en Groningen 

 

Según el estudio de arquitectos S333, el proyecto nace, a partir del desarrollo de un nuevo 

plan maestro para el terreno de CiBoga, un sitio industrial cerca al centro de la ciudad. En el 

2000, comenzó la construcción de la primera fase Schots 1 y 2. El proyecto ofrece una amplia 

gama de opciones de vivienda que varía según la orientación, el acceso y la relación con los 

edificios existentes. La Fundación (2011) menciona que en el edificio de 145 viviendas la 

atención a la planta baja y su relación con el espacio público es de vital importancia. La calle 

que separa los dos edificios está ocupada por una variedad de comercio. La permeabilidad 

de la planta baja permite la inserción del proyecto con la ciudad existente y producir espacio 
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público de calidad. Además, en el edificio se integran viviendas sociales en alquiler y 

viviendas libres en propiedad, según una práctica habitual en los países bajos, que ha 

mostrado tener más ventajas que inconvenientes a largo plazo. La combinación de tipos de 

vivienda (apartamentos con grandes salas de estar que se abren a terrazas o jardines, dúplex 

y triplex), como la mezcla de usos, favorecen la construcción de un entorno variado e 

inclusivo, en donde la diversidad se convierte en un valor fundamental. 

 

Figura 18. Esquema de la planta baja del edificio 

 

Nota. Tomada de I+D+VS: futuros de la vivienda social en 7 ciudades. 

 

Figura 19. Vista desde la plaza urbana entre Schots 1 y 2 

 

Nota. Tomada de www.s333.org 

 

2.1.1.2 Can Travi en Barcelona 

 

Se trata de un proyecto de vivienda social para personas mayores, él cual está siendo 

inclusivo con esta parte de la población muchas veces olvidada. Este, reconoce las 

particularidades de la población de la tercera edad y favorece a su integración. Se tomó en 
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cuenta, en el diseño de los espacios, el equilibrio entre la privacidad e independencia, y la 

cercanía de servicios complementarios como salud, limpieza y entretenimiento. En la planta 

baja del edificio se encuentra el servicio de portería, enfermería, mantenimiento y un 

pequeño local con biblioteca para actividades de grupo, como reuniones o charlas. El edificio 

tiene forma de L, esto es donde se encuentran las viviendas y el servicio complementario, y 

en el resto de terreno se construyó un equipamiento que cuenta con locales para cultural para 

las asociaciones culturales del barrio. 

Por otro lado, el diseño de la vivienda tuvo en cuenta las costumbres del usuario, que como 

es conocido, pasa la mayor parte del tiempo en su casa o lugares cercanos a esta. Se crea un 

espacio con pocas divisiones dentro de la vivienda, esto para facilitar su control visual y 

movilización dentro de esta. Cada vivienda cuenta con una terraza donde salen a disfrutar de 

las vistas. 

 

Figura 20. Vista del conjunto en el contexto. 

 

Nota. Tomada de http://granada82.com 

 

Figura 21. Esquema del conjunto 

 

Nota. Tomada de I+D+VS: futuros de la vivienda social en 7 ciudades. 
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Figura 22. Esquema de la planta tipo 

 

Nota. Tomada de I+D+VS: futuros de la vivienda social en 7 ciudades. 

 

2.1.1.3 Vara de Rey en Madrid 

 

Como explica La Fundación (2011) el proyecto es una intervención de pequeña escala, con 

22 viviendas en el centro histórico de la ciudad, con el edificio se completó una manzana 

compacta de forma irregular. El proyecto se realizó tomando en cuenta las necesidades de la 

población joven, por lo que las tipologías del edificio y su diseño son pensadas para este tipo 

de usuario. Está compuesto por viviendas pequeñas que usan como extensión un patio central 

para las relaciones sociales. La importancia de proyecto es que demuestra lo factible que son 

las intervenciones de vivienda en ciudades ya consolidadas. Esto permite que las zonas de 

la ciudad se renueven naturalmente, y evita que esta sea motivo de la expulsión de los 

habitantes económicamente menos favorecidos. Una de las ventajas de este tipo de 

rehabilitaciones, es que evitan el uso de nuevo suelo, y al plantearse en un centro histórico, 

la vivienda puede aprovechar la diversidad de usos que presentan. Regresando al edificio en 

sí, cabe resaltar el desarrollo de los espacios comunes, que en los proyectos de vivienda 

tienden a ser mínimos, en este caso sus dimensiones son inusuales, presentando un área 
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mayor. Se trata de las áreas de circulación y acceso a las casas, en las que se pueden generar 

otras actividades, como tender la ropa, para invitados de una fiesta, o tomar un helado en 

verano. 

 

Figura 23. Planta de la manzana donde se emplaza el proyecto 

 

Nota. Tomada de es.scribd.com 

 

Figura 24. Vista del edificio desde la plaza. 

 

Nota. Tomada de es.scribd.com 

 

2.1.2 Estrategias que utilizan los programas nacionales de vivienda social 

 

Con respecto a la situación nacional, de acuerdo con el FIM (en el Financiero 2015) Perú ha 

sido el país con un mayor índice de crecimiento económico, a nivel de Sudamérica, durante 
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la última década. No obstante, este crecimiento no se ha visto reflejado de la misma manera 

para toda la población, “mientras la macroeconomía ha crecido, la pobreza y desigualdad 

prevalecen.” (Lama, 2015, pg14). Según el informe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2015) que muestra un Índice de Desarrollo Humano ajustado por 

Desigualdad (IDH-D), el Perú, es el cuarto país con mayor nivel de desigualdad en 

Sudamérica. Al existir esta desigualdad económica y social a nivel nacional, surgen y se 

promueven problemas como las migraciones internas. Este fenómeno, incrementa el 

problema de déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, en donde los más 

afectados son las personas con menores recursos económicos. Estas, al no poder acceder a 

una vivienda de calidad, porque el mercado formal está orientado a sectores de ingresos 

medios altos, buscan otro tipo de soluciones, como las invasiones y autoconstrucción. Como 

ya hemos mencionado anterior mente, según INEI (2014), en el país existe un déficit de 

vivienda cuantitativo de 389.745 viviendas y cualitativo de 1.470.947 viviendas, generando 

una necesidad total de 1.860.692 viviendas, donde el mayor porcentaje se presenta en la 

ciudad de Lima. Según el Comercio (2016), en Lima 70% de las viviendas han sido 

construidas de forma informal, este problema, también se ve en Arequipa por ejemplo (150 

mil habitantes) y en Chiclayo donde más 400 mil personas viven en 360 barriadas. En total 

se calcula que en el país hay más de 7, 600 millones de personas viviendo en asentamientos 

humanos. La entidad encargada de resolver este problema en la actualidad es el Ministerio 

de Vivienda, Saneamiento y Construcción, a través del Fondo MIVIVIENDA para la 

población de bajos y medios recursos, a través de distintas modalidades de crédito. A sí 

mismo es el administrador del programa Techo Propio, el cual es el principal programa 

desarrollado por el gobierno en temas de interés social en el país. Sin embargo, Luis 

Rodríguez (en el Comercio 2016) señala que el problema del modelo actual, que son los 

créditos y bonos, no funcionan para el sector D y E, como mecanismo para obtener una 

vivienda. Por otro lado, Lenimar Arends (2011) menciona que la vivienda social se ha 

tratado únicamente como una problemática cuántica y económica, dejando de lado los 

planteamientos sociales y urbanos. El problema de vivienda en el país se debe remediar 

desde un nivel más profundo de desarrollo de políticas del estado. Ya que, como dice la 

arquitecta Meza (2016), a pesar de que los lineamientos y reglamentos puedan estar bien 

redactados contemplando distintas necesidades, y las promotoras cumplan con los requisitos, 

es importante hacer un seguimiento de la verdadera conformidad de los beneficiarios. Para 

el sector rural existe el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional, que según el 
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Ministerio de Vivienda (2009), permite ahorro familiar por medio de la mano de obra de 

algún miembro de familia, con el seguimiento de la correcta ejecución por parte de Fondo 

MIVIVIENDA. Esto no está contemplado para el sector urbano, lo cual debería, ya que el 

déficit habitacional se concentra en este sector, en donde existen muchas familias migrantes, 

las cuales no cuentan con recursos económicos para un primer aporte. En cuanto a 

consideraciones urbanísticas, los parámetros de equipamiento, espacio público y 

conectividad, se dan según el Reglamento Nacional de Edificación. Para el primero, el 

promotor de Adquisición de Vivienda Nueva, tiene la opción de incluirlos en la nueva 

habilitación urbana o hacer el proyecto en una zona que ya cuente con estos. Pero la realidad 

es que muchos proyectos no cumplen con esta necesidad. Las habilitaciones urbanas deben 

contar con el desarrollo de vías de conexión con centros urbanos consolidados, si bien esto 

se cumple, no se piensa en la inclusión del transporte público, y no se debe olvidar que, al 

ser de interés social, muchos de los habitantes no cuentan con los recursos para la adquisición 

de un vehículo. A sí mismo, no hay proyectos de Adquisición de Vivienda Nueva (vivienda 

de interés social) dentro de un casco urbano consolidado, ya que se encuentran en las 

periferias de la ciudad, lo que muestra que existe una distinción social, entre la población 

con mayores ingresos, que si vive en la ciudad, con respecto a la de bajos recursos. Cabe 

mencionar que, según lo explicado por Meza (2016), el programa Techo Propio no 

contempla la inclusión y mixtura social, ya que no tiene ninguna reglamentación enfocada 

en el tema. Un ejemplo de esto podemos verlo en el proyecto Urbanización San Francisco 

en Trujillo (ver figura 25), en donde no todas las viviendas son de interés social, pero cuentan 

con diseño de bajo costo, lo que no promueve la mixtura de distintos niveles 

socioeconómicos. Respecto al tema de la tipología, el programa Techo Propio no genera 

variedad en el mercado de vivienda social, se desarrollan modelos generales, respecto al 

sector rural en cambio, existe un concurso Construye para Crecer, cuya finalidad, según el 

Ministerio de Vivienda, es generar bancos de proyectos de vivienda social, en los cuales se 

promueven, tipologías de viviendas según el lugar del proyecto y las necesidades de tema 

social y climáticas. Esto se puede observar comparando dos proyectos, ambos en la selva, 

uno de Adquisición de Vivienda Nueva, Mirador de San Juan en Loreto (ver figura 26 y 27) 

y el otro, diseñado por el concurso Construye para Crecer, con el nombre de Selva 

Tradicional (ver figura 28 y 29). 
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Figura 25. Vista del proyecto Urb. San Francisco (Trujillo) 

 

Nota. www.youtube.com 

 

El primer proyecto es resuelto de una manera típica, podría estar en cualquier parte del país, 

no se tiene en cuenta las condiciones climáticas ni materiales de la zona. 

Como se ha mencionado, así como en este proyecto, en la mayoría de los que se realizan 

bajo esta modalidad, se desarrollan modelos generales de cemento, con las mismas 

dimensiones. El segundo caso, a diferencia del primero, considera recursos de la zona, como 

la madera, con espacios a doble altura que permiten un mayor confort para el clima que se 

presenta en la zona. Otro punto es que Adquisición de Vivienda Nueva, normalmente 

propone viviendas unifamiliares con área de expansión, lo cual resulta apropiado para 

familias, pero no se toman en cuenta otros usuarios, como parejas solteras y personas de la 

tercera edad, que también cuentan con un presupuesto bajo. Con respecto a la situación 

dentro de la ciudad de Lima, se sabe que es donde se concentra el mayor déficit habitacional 

del país, el 23, 86%. Según INEI (2014) la población de la ciudad es de 9 752 000 habitantes, 

de los cuales más de la mitad (5 095 246 habitantes) viven en los sectores de Lima Este y 

Lima Norte. Como ya se ha explicado en el capítulo anterior (ver 1.4) el proyecto se llevará 

a cabo en la zona de Lima Norte, en el distrito de San Martin de Porres, ya que este presenta 

el mayor déficit de vivienda y según APAIM tiene una población predominante del NSE C, 

al contar con estas dos condiciones, deberían existir proyectos de interés social en la zona, 

los que ayuden a resolver esta problemática. 
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Figura 26. Vista del proyecto Mirador San Juan 

 

Nota. Recuperado de www.facebook.com 

 

Figura 27. Vista interior del proyecto Mirador San Juan 

 

Nota. Recuperado de www.facebook.com 

 

Figura 28. Vista del proyecto Selva Tradicional 

 

Nota. Recuperado de www.facebook.com 
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Figura 29. Vista interior del proyecto Selva Tradicional 

 

Nota. Recuperado de www.facebook.com 

 

2.1.3 La vivienda en el distrito de San Martin de Porres 

 

En el caso de la vivienda en San Martin de Porres, según datos del INEI (2009) es el distrito 

que presenta el mayor déficit cuantitativo y cualitativo dentro de Lima Norte (57,3% 

cuantitativo y 42,7% cualitativo). Las viviendas del distrito, según el plan (2011) tienen las 

siguientes características, respecto al tipo de vivienda, la mayoría de las familias habitan en 

casas independientes (84,2% de las viviendas), en cuanto a la tenencia de la vivienda, la 

mayoría posee viviendas propias (65,1% del total de viviendas particulares) de estas, el 

58,9% se encuentran totalmente pagadas y el 6,2% se encuentran pagándolas a plazos. El 

material que predomina en las paredes es en su mayoría (92,9%) es el ladrillo o bloque de 

cemento y en pisos, el 58,1% tiene como material predominante el cemento, el 26% losetas 

o terrazos y 5,3% con parquet o madera pulida. El 80,1 % cuentan con abastecimiento de 

agua, dentro de la vivienda, lo que demuestra que el 20% no cuenta con este servicio básico 

y por ende no cuentan con servicios higiénicos propios dentro de la vivienda y respecto al 

alumbrado el 98,1% de viviendas cuentan con electricidad. También es importante resaltar 

la tecnología constructiva en las edificaciones, ya que una gran mayoría están expuestas a 

un alto riesgo de vulnerabilidad ante un sismo. Ahora respecto a la población, según INEI 

(2014) es de 686 703 habitantes, según el Plan de desarrollo concertado del distrito al 2021 

(2011) concentra el 7,62 % de la provincia de Lima, y que para el 2021 contara con más de 

774 mil habitantes. Continuando con lo que dice el plan, un alto índice de la población del 
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distrito ha nacido en otro lugar del país (56,7%). Según datos del CPI (2016) este distrito 

contiene la mayor cantidad de familias en Lima norte, 172,000 hogares, los cuales poseen 

ciertas características. Como se muestra en el plan del distrito (2011) las características más 

relevantes de los hogares son las siguientes: la mayoría tiene como el jefe del hogar al 

hombre (70,3%), disponen de tres o más artefactos y equipos (69,8%), más de la mitad de 

hogares cuenta con telefonía fija (54,4%), la conexión a internet es muy limitada en estos 

hogares (12,8), casi todos los hogares utilizan gas para cocinar (90,7%). Estos hogares, según 

datos de INEI (2010) en su mayoría son familias del tipo nuclear (la cual puede estar formada 

por una pareja adulta con o sin hijos) con una población de 244 717, dentro de estas familias, 

la que predomina es la nuclear con hijos (jefe(a), cónyuge con hijos, sin otros familiares y 

sin otros no familiares), con una población de 184 367. Por otro lado, se debe tener en cuenta 

que según datos del APEIM San Martin de Porres tiene una población predominante del 

NSE C y la población pobre del distrito, según el plan (2011) asciende 10,9% de la población 

total, y la población de extrema pobreza al 0,3%, estos pobladores requieren de la preferente 

atención de los programas y servicios sociales públicos. Luego de mencionar estas 

características básicas del tipo de vivienda y población del distrito, se mostrarán a través de 

imágenes la problemática en distintas zonas del lugar respecto a la vivienda y su mala 

planificación e informalidad, representada por la tuberización, autoconstrucción y desorden, 

y algunos ejemplos de vivienda desarrollada por el Fondo MIVIVIENDA en el distrito. Por 

ejemplo en la Av. Perú (ver figuras 30 y 31), se pueden ver negocios - taller en los primeros 

niveles, y en los superiores sala comedor y dormitorios, un departamento para hijos, y en 

muchos casos un último piso para alquiler, todo esto a través de la autoconstrucción. 

 

Figura 30. Vista de comercio y vivienda en la Av. Perú 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 31. Vista de las viviendas autoconstruidas en Av. Perú 

 

Nota. Elaboración propia 

  

Respecto a los proyectos del Fondo MIVIVIENDA (ver figura 32), estos únicamente 

desarrollan el tema vivienda, sin incluir comercio o espacios que se integren con la ciudad. 

Si bien es cierto que se han realizado bajo un proceso formal, estos repiten una solución 

bastante común y no resuelven el problema de calidad de vida para sus habitantes. En 

contraste a esta realidad, se mostrarán proyectos de vivienda que han funcionado en otras 

partes de la ciudad. Podemos tomar como ejemplo la Residencial San Felipe, que si bien es 

cierto no es de carácter social, es un conjunto habitacional que presenta vivienda a diferentes 

escalas y espacio público y comercial, en la época en la que se realizó se tenía en cuenta el 

uso mixto y la integración a la ciudad (ver figura 33, 34, 35 y 36). Por otro lado, otro lado 

está la residencial Santa Cruz (ver figura 37 y 38) la cual se trabajó en una escala menor a la 

de San Felipe, pero que presenta vivienda con calles áreas, un comercio de carácter zonal, 

un colegio, espacios vecinales interiores y se abre a la ciudad. Ambos ejemplos han 

perdurado con el paso del tiempo y en el caso de Santa Cruz, el proyecto convive actualmente 

en una predominante clase media alta. 
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Figura 32. Vista del proyecto El Encanto de San Diego 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 33. Vista del área comercial de la residencial San Felipe 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 34. Vista del área comercial de la residencial San Felipe 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 35. Vista de viviendas de la Residencial San Felipe 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 36. Vista de viviendas de la Residencial San Felipe 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 37. Vista del área comercial de la residencial Santa Cruz 

 

Nota. Google maps 
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Figura 38. Vista de bloques de vivienda de la residencial San Cruz 

 

Nota. Google maps 

 

Después de conocer la realidad global y nacional de la vivienda de interés social, se pueden 

crear comparaciones entre estas. Como se explicó los países con un mayor índice en la 

calidad de vida son los europeos, por lo que se mostraron algunas estrategias respecto a la 

vivienda. Estas incluyen el uso mixto, generando un primer libre de viviendas haciéndolo 

permeable e integrándolo a la ciudad, estrategia que se ha visto con éxito en distintos 

proyectos. En el país este aspecto no está contemplado dentro del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, por lo que no lo vemos en los proyectos de vivienda actuales, si bien es cierto 

que existe una norma en el RNE que regula el equipamiento, espacio público y conectividad, 

esta no garantiza su buen desarrollo ya que existen muchos proyectos que no la cumplen, 

por lo que los gobiernos locales deben prestar más atención a estos puntos para el buen 

desarrollo del proyecto. Otra de las estrategias extrajeras, es la consideración social, al tener 

en cuenta los distintos usuarios y sus necesidades, lo cual genera una variedad en la vivienda. 

En el caso nacional, no existe ninguna reglamentación enfocada a ese tema por lo que Techo 

Propio (programa encargado de proyectos de interés social) no contempla la inclusión ni 

mixtura social y se desarrollan modelos genéricos, sobre todo en el sector urbano, algo que 

podría cambiar si se incluyera el Concurso Construye para Crecer en este sector y no solo 

en el rural, tampoco se contempla el mezclar viviendas sociales con libres, lo cual 

desarrollaría relaciones entre distintos niveles socioeconómicos. Otro punto de las 

estrategias en Europa es que se evita el consumo de suelo urbano, ya que tanto para el 

exterior, como la realidad nacional, es un recurso limitado, y en el país, no hay proyectos de 

interés social que se desarrollen en cascos urbanos consolidados, por ende también se puede 

decir, que no se toma en cuenta otra estrategia, como las rehabilitaciones. Estas se dan, en 

centros ya consolidados, y sirven para regenerar las zonas sin expulsar al sector 
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socioeconómico menos favorecido. En conclusión, se deben estudiar estrategias de éxito a 

nivel global para poder mejorar la realidad nacional, la vivienda de interés social, no se debe 

entender solo como una solución para personas de bajos recursos a las que debe darse un 

diseño simple y con poca o casi nula calidad de vida. Se puede dar como un laboratorio, 

como sucedió en épocas anteriores en el país, con proyectos como el de las unidades 

vecinales o PREVI (ver 2.2.2), para experimentar sobre diseño, materiales y formas de vida 

de las distintas sociedades. 

 

2.2 Marco histórico 

 

2.2.1 Línea del tiempo Internacional 
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Figura 39. Línea de tiempo internacional 

 

 

2.2.2 Línea del tiempo Nacional 

 

En la siguiente línea del tiempo se explica a evolución de la vivienda en el Perú, a partir del 

siglo XX, en donde se sitúan los cambios más importantes en relación a la vivienda de interés 

social y las instituciones. 
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Figura 40. Línea de tiempo nacional. 
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A diferencia con lo que sucede actualmente, en épocas anteriores el gobierno tuvo una 

preocupación por brindar vivienda de calidad a la clase obrera. En 1930 un primer proyecto 

fue el de los barrios obreros, los cuales estaba conformados por viviendas unifamiliares y 

equipamiento. En 1946 se continúa con el desarrollo de viviendas por parte del gobierno, se 

crea la CNV (Corporación Nacional de vivienda), por la cual se buscaba mejorar las 

condiciones de habitabilidad de la población (higiene, aspectos técnicos, económicos y 

sociales), en esta época se llevaron a cabo las Unidades Vecinales, cuatro en Lima y tres en 

el Callao. Como explica Kahatt, (2015) se optó por un proyecto que pudiera ayudar a habitar 

la metrópoli devolviendo la idea de comunidad, eran barrios de pequeña escala, que contaban 

con servicios de mercados, educación, salud, iglesia y recreación (los servicios variaron en 

las distintas unidades). Las viviendas se configuraban por edificios de cuatro a cinco pisos, 

y unifamiliares. Un ejemplo de este periodo es la Unidad Vecinal Matute, hacia mediados 

de 1966 esta y otras unidades vecinales se terminaron con un retraso de 15 años, lo que 

demostró la deficiencia estructural en el estado y evidencio que el proceso de modernización 

en el país era lento y no podía resolver los grandes problemas de vivienda. En los años 60 

con una población limeña que rozaba los dos millones de habitantes, el gobierno decide 

desarrollar un plan de vivienda colectiva para clase media, La Residencial San Felipe, según 

Kahatt (2015) este proyecto de usos mixtos presentaba edificios de cinco, diez y quince 

pisos, con más de 1400 viviendas y áreas verdes, la venta de comercio y viviendas le daría 

rentabilidad al JNV que serviría para la vivienda popular en áreas menos cotizadas. En este 

proyecto se mezcló la gran escala con plazas y patios que recuerdan una escala doméstica, 

sin embargo, debido a la crisis financiera a partir de 1968 se dio un golpe de estado, en donde 

el golpe militar expulso a Belaunde, dejando la entrega de los departamentos de la segunda 

etapa de San Felipe en manos del gobierno militar. En la segunda mitad de la década de los 

60 y primera parte de la década de los 70, se llevó el proyecto PREVI, este buscaba 

desarrollar un plan para, mezclar las ideas de vivienda expandible, autoconstrucción, la 

integración de la comunidad a través del espacio público y la creación de un conjunto a 

escala humana. PREVI no solo utilizo el concepto de unidad vecinal como modelo 

organizador del conjunto, también como unidad creadora de urbanidad en la periferia urbana 

de Lima, este se diferencia de todas las estrategias anteriores, principalmente por la 

propuesta de alta-densidad baja-altura y por su naturaleza participativa traducida en un 

diseño abierto de expansión progresiva. Sin embargo luego de años de trabajo PREVI se 

convirtió en un ensayo y no fue una verdadera solución al problema de la vivienda. 
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En la actualidad de todos estos proyectos, el que mejor funciona y se adaptado bien al paso 

del tiempo por su gran densidad, espacios intermedios y espacio público es la Residencial 

San Felipe, siendo este un proyecto de vivienda colectiva, pero no de interés social. Se puede 

concluir entonces, que la mejor solución, que ha perdurado con el tiempo, se logró con una 

mayor densidad, a través del juego de torres y bloques de vivienda de distintas alturas, la 

incorporación de equipamiento, uso mixto y espacio público que se integraba a la ciudad, 

encontrándose en un casco urbano consolidado. Todos estos factores, no se está tomando en 

cuenta en la actualidad, sobre todo en el tema de interés social, y se olvida por completo que 

el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vivienda. 

 

2.3 Definiciones Operativas 

 

 Vivienda 

Según Montaner y Martínez (2010): 

La vivienda es el espacio privado, un interior construido, en el que se 

realizan principalmente las actividades y tareas de la reproducción, que 

son aquellas que hacen posible el desarrollo natural, físico y social de las 

personas, constituyendo la base de las tareas productivas. 

 

 Vivienda Social 

El concepto de vivienda social está referida a los sectores de la población 

más desposeídos y con situación socioeconómica más precaria. Esta 

última cualidad afecta y compromete los niveles más profundos del 

sentimiento y de la conciencia, impulsando a la sociedad a dar una 

respuesta y solución integral y definitiva, intentando superar todos los 

obstáculos provenientes de los servicios y errores humanos. (Sepúlveda, 

2009, p.10) 
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 Calidad de vida 

Es el hábitat o nivel de habitabilidad condicionado por los factores que 

permiten la realización plena de todas las las necesidades y motivaciones 

de la existencia; tales como la alimentación, salud, educación, 

saneamiento, esparcimiento, relación, etc.; entendido entre los márgenes 

de moderación y equilibrio que garanticen una vida sana, sobria y positiva, 

en que los valores están por encima de las apetencias y egísmos materiales. 

(Sepúlveda, 2009, p.10) 

 

 Espacio publico 

En el terreno de las definiciones, podemos decir que el espacio público 

moderno proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad 

privada urbana y la propiedad pública. Tal separación normalmente 

implica reservar suelo libre de construcciones (excepto equipamientos 

colectivos y servicios públicos) para usos sociales característicos de la 

vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades 

culturales y a veces comerciales, etc. (Segovia, 2005, pg. 17) 

 

 Casa independiente 

Es aquella edificación que tiene salida directa a la calle, camino, carretera, etc. y constituye 

una sola vivienda. (INEI, 2007), recuperado de http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/ 

tabulados/Docs/Glosario. 

 

 Tendencia de la vivienda 

Es la forma en que el hogar censal principal ejerce la posesión de la vivienda que ocupa, ya 

sea en forma total o parcial. (INEI, 2007), recuperado de http://censos.inei.gob.pe/ 

cpv2007/tabulados/Docs/Glosario. 
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 Fondo MIVIVIENDA 

Nuestros Programas han sido diseñados para que más peruanos puedan 

acceder a una vivienda digna con la participación activa del promotor 

inmobiliario y constructor que apuestan por el sector inmobiliario como 

unidad de negocio. 

Las Familias recibirán un apoyo como premio a su esfuerzo y ahorro para 

adquirir una vivienda. Esto permite que el promotor, constructor y/o 

Entidad Técnica pueda desarrollar el proyecto de vivienda que estará al 

alcance de todos los peruanos a nivel nacional. Recuperado de 

http://www.mivivienda.com.pe 

 

 Techo propio 

Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan el 

valor de S/ 2, 617 para comprar y S/ 2, 038 construir o mejorar su vivienda, la misma que 

contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe. Recuperado de 

http://www.mivivienda.com.pe 
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CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Tipología 

 

El proyecto planteado es un complejo habitacional de interés social, según la norma A.020 

del RNE los conjuntos residenciales están compuestos por edificaciones independientes 

unifamiliares o multifamiliares, espacios para estacionamiento de vehículos, áreas comunes 

y espacio público. Cabe recalcar que la vivienda es la célula de este, y es en donde las 

familias pasan el día a día. Por este motivo, se empezará definiendo a la vivienda de interés 

social a partir de distintos autores, los que explican particularidades formales, funcionales y 

tecnológicas. De la misma manera se pasa a definir y mencionar las mismas particularidades 

para el conjunto en sí. 

 

3.1.1 La Vivienda de interés social 

 

La vivienda debe ser entendida como el lugar físico adecuado que aloja una familia humana, 

permitiéndole un desarrollo pleno de acuerdo a sus objetivos y aspiraciones. Ahora bien, por 

vivienda social se puede entender como aquella destinada al mejoramiento de la situación 

habitacional de los grupos más desposeídos de la sociedad (Haramoto 1987). Así mismo 

Benetti (2001) dice que el significado de la vivienda para los sectores medios es simplemente 

un albergue y para los sectores populares es una posibilidad de reproducción e inserción 

social. Respecto al desarrollo arquitectónico, de la vivienda de interés social, Bosch (2008) 

dice, que requiere de ingenio y economía. Por lo cual, el proyecto arquitectónico deberá ser 

capaz de proponer la mejor solución para abatir al máximo los costos sin detrimento de su 

calidad funcional, ambiental y estética. Dice también, tener en cuenta que el comportamiento 

de nuestra sociedad ha cambiado por lo que deberán resolver nuevas viviendas para: nuevos 

matrimonios, divorcios o madres solteras, jefes de hogar; inmigrantes. Con su relación al 

lugar, Benetti (2001) explica que lo que debería buscarse pensando en la calidad de la 

vivienda social, son tierras urbanizadas insertadas en un contexto de posibilidades, teniendo 

en cuenta la continuidad de la ciudad. La vivienda, como dice Haramoto (1987), deberá 

incorporar elementos formales tipológicos del contexto, que sean reconocibles por el 
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habitante, reafirmando su identidad y pertinencia al lugar. Otro punto que también explica 

es que, en sus etapas de consolidación deberá garantizar una clara diferenciación espacial, 

entre los de orden público, donde se verifican las interrelaciones de la familia con la 

sociedad, los de encuentro familiar donde se producen las interrelaciones de la familia y los 

espacios individuales privados. Bosch (2008) dice que la vivienda debe considerarse, como 

un espacio múltiple con diversidad de funciones, es un espacio de privacidad, controlada por 

la puerta, que la separa del mundo externo. Ya en el interior existen espacios que resuelven 

los conceptos anteriores, como el dormitorio, al igual que espacios recepcionales, por 

ejemplo, la sala-comedor; así se entiende la gradación de intimidad y de comunidad, la 

transición del ámbito privado al público. Además, explica que la vivienda se integra con la 

composición de espacios, que en lo individual satisfacen algunos requerimientos específicos 

de sus usuarios y en su conjunto resuelven íntegramente las necesidades de habitación del 

ser humano conformando su hogar. Dice que mientras más hábil se sea para ordenarlos e 

integrarlos de una manera económica, mejores resultados se obtendrán. Respecto a aspectos 

físicos, Haramoto (1987) dice que, la vivienda deberá contemplar un adecuado 

acondicionamiento físico-ambiental, que compense lo reducido de los espacios y la 

materialidad deberá garantizar una durabilidad, confort y calidad que responda a las 

condiciones climáticas del lugar de emplazamiento y satisfaga las aspiraciones de los 

habitantes. También dice que, en cuanto a los materiales empleados en la construcción, 

deberán comprender de preferencia a los existentes en el lugar geográfico de emplazamiento, 

que respondan a las condiciones climáticas, estos se deberán racionalizar y tipificar, de 

manera de lograr ahorros importantes. Bosh (2008) dice que quien construye debe hacerlo 

con la mejor arquitectura, procurando obtener un producto bien concebido, sin acabados 

costosos. Por otro lado, Benetti (2001) dice que es fundamental que los procesos de 

construcción sirvan para ampliar la creatividad y no como camisa de fuerza que conduzca a 

la repetición de las unidades. 

 

3.1.2 El Complejo habitacional 

 

Kochen (2014) define que, un conjunto habitacional requiere una vivienda colectiva integral 

oponiéndose así a la noción de barrios segregados o viviendas individuales. Haramoto (1987) 

dice que, todo conjunto habitacional deberá entenderse como una unidad con características 
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particulares identificables por sus habitantes, que no conforma una isla dentro de la ciudad, 

sino que es una parte integral de ella, por lo que deberá respetar la estructura urbana existente 

en el área en que se localice: reconocer sus distintas escalas, jerarquía de vías, funciones 

urbanas y también adecuarse a su geografía y paisaje natural. Respecto al diseño de estos 

Gallardo (2009) dice que deben establecerse criterios que contemplen la identidad del 

conjunto, mediante su individualización y caracterización respecto del entorno (pero en 

armonía con él), a través de la expresión formal (figura, color, materialidad). También 

explica que se debe pensar el diseño de los conjuntos en un contexto más amplio, 

relacionándolo siempre con el territorio en donde se insertará, de manera que cada nuevo 

conjunto contribuya a mejorar las oportunidades urbanas de su alrededor. Por otro lado, 

Haramoto (1987) explica que los conjuntos habitacionales deberán estar asignados a grupos 

familiares de un rango socio-cultural similar al contexto donde se inserte, evitando 

situaciones que pueden traducirse en segregación urbana. Por otra parte, Gallardo (2009) 

menciona que los conjuntos residenciales deben tener un tamaño que les permita a sus 

habitantes conocerse entre sí. Esto facilita el desarrollo de organizaciones sociales. 

Haramoto (1987) especifica que el tamaño de un conjunto habitacional considerado como 

adecuado deberá comprender un conjunto entre 350 a 400 familias, lo que facilita las 

relaciones interpersonales informales y las formales, permitiendo la generación de 

organizaciones sociales estables capaces de sustentar equipamiento básico donde se asienten 

dichas actividades. A si mismo Gallardo (2009), concuerda que el tamaño de los conjuntos 

no debe exceder las 400 viviendas y que en caso de existir terrenos que permitieran la 

construcción de una mayor cantidad de viviendas, debieran dividirse los proyectos 

(generando incluso dos proyectos formalmente distintos), o generarse unidades residenciales 

no mayores al número indicado. Respecto a la densidad, Haramoto (1987) dice que en las 

áreas urbanas la considerada como adecuada varía entre 350 a 500 hab./ha y para lograr 

dicha densidad existen 2 alternativas: Soluciones de vivienda en altura sin lotes unifamiliares 

y soluciones en extensión con lotes unifamiliares de dimensiones reducidas. Explica también 

que la estructura espacial y los componentes de un conjunto habitacional deberán ser 

claramente identificables por el habitante. Se entiende por componentes al terreno (uso 

habitacional –no habitacional), la infraestructura (vial, vehicular, peatonal, mixta, 

estacionamientos), redes de servicios (agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfonos, 

gas, etc.), la vivienda (según tipos) y el equipamiento (institucional y comunitario). Gallardo 

(2009) menciona, que todos los espacios del conjunto deben tener algún tipo de recorrido 
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natural, puesto que la presencia natural de personas es la mejor forma de controlar el espacio 

público y que estos deben tener un ancho máximo de 20 metros, que corresponde a la 

dimensión máxima en donde una persona puede ser reconocida visualmente por otra. 

Gallardo (2009) también explica al igual que Haramoto, que deberá haber un elemento vial 

estructurante (una calle, paseo, etc.) que le de legibilidad al conjunto residencial, generando 

una estructura orgánica que combine vías de mucha accesibilidad hacia fuera del conjunto –

especialmente peatonal– con vías cercanas más tranquilas, en donde se combine lo público 

muy público, con lo más privado. Sobre el tema, Haramoto (1987) hace hincapié en que, en 

las soluciones de vivienda social, los estándares de espacios libres tanto para usos privados 

como comunitarios son bastante bajos, por lo que las calles locales y pasajes peatonales, 

deben ser entendidas no solo como vías de circulación sino como espacios de permanencia, 

que acogen variadas actividades de los habitantes, con una escala y proporción adecuada. 

Por otro lado, menciona que, en la escala del conjunto habitacional, la actividad comercial 

de frecuencia diaria o semanal, deberá plantearse en las calles colectoras y locales, ligadas a 

la vivienda y no como unidad independiente. También explica que los conjuntos 

habitaciones deberán contemplar una variedad de unidades habitacionales iniciales que 

respondan a las diversas formas de organización familiar. 

Luego de lo expuesto, se puede concluir que el proyecto deberá seguir ciertas 

consideraciones planteadas en la teoría de los autores antes mencionados Haramoto, Bosh y 

Benetti, están son: 

 Tener en cuenta los distintos tipos de usuarios para resolver nuevas viviendas. 

 Complejo habitacional como una parte integral de la ciudad, por lo que deberá 

respetar la estructura urbana existente en el área en que se localice. 

 Al relacionarlo con su entorno, cada nuevo conjunto debe contribuir a mejorar las 

oportunidades urbanas de su alrededor. 

 Los conjuntos residenciales deben tener un tamaño que les permita a sus habitantes 

conocerse entre sí, no debe exceder las 400 viviendas 

 Deben tener componentes como la infraestructura, redes de servicios, la vivienda y 

el equipamiento comunitario 

 Los espacios del conjunto deben tener algún tipo de recorrido natural, la presencia 

de personas es la mejor forma de controlar el espacio público 
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 Las calles locales y pasajes peatonales del conjunto, deben ser entendidas no solo 

como vías de circulación sino como espacios de permanencia, con actividades de los 

habitantes, con una escala y proporción adecuada 

 El comercio del conjunto, de frecuencia diaria o semanal, deberá plantearse en las 

calles colectoras y locales, ligadas a la vivienda 

 Variedad de tipologías que respondan a las diversas familias 

 Confort y calidad que responda a las condiciones climáticas del lugar de 

emplazamiento. 

 Procesos de construcción deben promover creatividad y no la repetición de unidades. 

 Elementos formales tipológicos del contexto, que sean reconocibles por el habitante, 

reafirmando su identidad y pertinencia al lugar 

  

3.1.3 Comparación normativa nacional e internacional 

 

Respectos a los aspectos normativos de cómo debe funcionar un complejo habitacional y los 

espacios que debe incluir, se compararán tres normas. Estas serán las de tres países 

latinoamericanos, incluyendo a Perú, Ecuador y Colombia. Se elabora una tabla comparativa 

la cual se divide en los espacios de la vivienda como unidad y los de las áreas comunes. Esta 

tabla también cuenta con una fila de conclusiones, esta se tomará como un programa ideal 

para un complejo habitacional, este programa se genera gracias a la adición de espacios de 

las normativas extranjeras que no han sido contemplados en la normativa peruana. 
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Tabla 6. Comparación normativa nacional e internacional 

 

Nota. Elaboración propia 
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3.1.4 El programa del complejo habitacional de interés social 

 

Luego de la comparación de las tres normas se llega a una conclusión de un programa como 

ya hemos mencionado, este respecto a la vivienda contara con sala-comedor, cocina, baño y 

respecto a los dormitorios se toma el ejemplo de la norma de Quito. En esta norma se 

especifican números de cuartos con áreas, lo que no sucede en la nacional y esto es un punto 

importante para el diseño de tipologías de vivienda. Respecto a las áreas comunes los 

ambientes con los que contara el programa son todos os que incluye la norma peruana, 

locales comerciales, zonas deportivas, juegos infantiles, SUM, control de accesos y 

guardianía, áreas verdes y mobiliario y se adicionan espacios como una lavandería común, 

gimnasio y guardería. Al ser un complejo de interés social, es óptimo proporcionar a los 

habitantes una lavandería común ya que muchas veces no todos tienen los medios para tener 

una propia y también quitando este espacio de la vivienda se genera una mayor área que se 

puede destinar a otro ambiente. Respecto al gimnasio, solo se presenta en una norma, pero 

se incluye en el programa ya que este promueve el deporte y la vida saludable y al ser de 

interés social este espacio podría diseñarse al aire libre. Por último, se agrega una guardería, 

para uso de la comunidad, ya que muchas veces ambos padres deben trabajar y no tienen con 

quien dejar a los niños y no pueden pagar a una persona para cuidarlos, esta guardería además 

de cuidar a los niños promoverá su educación inicial. 

A continuación, se mencionarán y explicaran como deberían ser algunos de estos espacios 

median esquemas. 

  

3.1.5 Cinco espacios principales del complejo habitacional de interés social 

 

 Vivienda 

Según la Ordenanza 3457 (2003), la escala de los espacios que componen la vivienda es 

proporcional al número de dormitorios que contiene en esta, siendo el espacio de mayor 

escala la sala-comedor, cabe recalcar que esta norma indica las áreas mínimas que deben 

tener los espacios. 
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Figura 41. Escala 3. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 42. Escala 3. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 43. Escala 3. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 Áreas Comunes 

Locales comerciales 

Haramoto (1987), menciona que, en la escala del conjunto habitacional, la actividad 

comercial de frecuencia diaria o semanal, deberá plantearse en las calles colectoras y locales, 
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ligadas a la vivienda y no como unidad independiente. La norma peruana no especifica las 

características del comercio en un conjunto de vivienda, por lo que se tomara de referencia 

la norma A 0.70, la que dice que una tienda, puede ser una edificación independizada de 1 o 

más niveles y que puede o no formar parte de otra edificación. Dice también que deberá 

contar con iluminación natural o artificial que garantice la visibilidad de los productos sin 

alterar sus condiciones. También deberá contar con ventilación natural o artificial, donde la 

natural podrá ser cenital o con vanos que den a patios o zonas abiertas, el material de pisos 

exteriores debe ser antideslizante. 

 

Figura 44. Locales comerciales. 

 

Nota. Elaboración propia 

  

SUM (Sala de usos múltiples) 

Respecto a las salas de usos múltiples en un conjunto, la norma peruana no especifica las 

características de estas, por lo que se tomara de referencia la que dice la Ordenanza 3457 

(2003), norma de Quito. Esta sala según la norma pertenecería al cuarto grupo, en donde la 

capacidad de la sala es mayor o igual 50 y 199 espectadores. Deben presentar espacios de 

doble altura, tener una relación directa con el exterior. Contar un sistema de cerramientos 
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que permita el control de las visuales. En este ambiente se desarrollarán diversas actividades 

comunitarias por lo que deberá ser un espacio flexible que se acomode a diversos usos. 

 

Figura 45. Sala de usos múltiples 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 46. Espacios 

 

Nota. Elaboración propia 

  

Lavandería común 

Según dice la Ordenanza 3457 (2003) el área de lavado en la vivienda podrá sustituirse por 

locales específicos de lavado y secado automático comunal, en cuyo caso el área deberá 

justificarse técnicamente en función del tipo de equipo y el número de usuarios a atenderse, 
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planificando y dotándose de este equipamiento en base a la relación de un equipo de lavado 

y secado por cada 4 viviendas. 

 

Guardería 

Según MINEDU (2014), los espacios de la guardería deben ser abiertos y flexibles, y a su 

vez debidamente protegidos del exterior. El espacio debe ser versátil para el movimiento del 

mobiliario según lo que se requiera. El piso debe ser liso y suave y los espacios deben tener 

buena ventilación e iluminación. 

 

Figura 47. Guardería 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Según la teoría expuesta anteriormente y el análisis de proyectos referenciales, se genera una 

tabla con las conclusiones generadas por ambas partes respecto a aspectos de ubicación, 

formales, funcionales y tecnológicos: 
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Figura 48. Conclusiones. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Se puede concluir que un complejo habitacional no se debe limitar a solo enfocarse en la 

vivienda, sino también en espacios comunes, a través no solo de áreas al aire libre, sino 

creando volumetrías con espacios que refuercen el objetivo de estas áreas, que es la relación 

entre habitantes. Se rescata que, en los referenciales, en el diseño de los espacios de la 

tipología, existe una preocupación por incluir un espacio de ocio como una terraza o un 

añadido en el ingreso que sea parte de la vivienda, espacio que no se encuentra contemplado 

en las normas de diseño nacionales. Se exponen también distintas soluciones de volumetría 

para los proyectos, posibilidades más allá de las torres tan comunes que se ven en el país. 

Respecto al sistema constructivo queda claro que se deben hacer investigaciones con 

respecto a la zona, ya que se encuentra en un país sísmico y dentro de esto que posibilidades 

existen para lograr una volumetría interesante y funcional. 

 

3.1.6 Proyectos referenciales tipología 
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Figura 49. Aspectos de ubicación de la tipología 
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Figura 50. Aspectos formales 
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Figura 51. Aspectos funcionales. 
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Figura 52. Aspectos funcionales 
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Figura 53. Aspectos tecnológicos 
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3.2 Énfasis 

 

3.2.1 Espacios de encuentro para la comunidad 

 

Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, no solo sería pobre 

ambientalmente sino también en los aspectos socio urbanísticos. (Perahia). El arquitecto 

Gehl (2014) explica que para que un espacio sea un punto de encuentro para la comunidad, 

debe generar relaciones sociales entre las personas, a través de actividades recreativas que, 

por lo general, son opcionales, y deben darse como requisito en un espacio urbano de calidad 

(ver figura 54). 

 

Figura 54. Relaciones sociales entre las personas 

 

Nota. Gehl (2014) 

 

Por otro lado, el arquitecto Marín (2015) explica que la importancia de dotar de espacios 

para el juego, como zonas de juegos para niños, encuentro, como son las plazas y parques, 

y comunicación entre vecinos, con salas para el uso comunitario, así como de favorecer 

cierto sentido de privacidad, se manifiesta primordial a lo hora de diseñar conjuntos 

residenciales. Gehl (2014) dice que el borde es parte vital de la calidad que tendrá un 
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complejo residencial. Explica que los bordes tienen una gran influencia sobre la vida urbana, 

dice que cuando uno recorre una ciudad, son las fachadas las que uno observa y con las que 

se interactúa. Dice que el borde es donde el interior y exterior entran en contacto, el lugar 

donde la ciudad se encuentra con los edificios. La zona del borde, es la más activa del espacio 

exterior de un área residencial. Los bordes blandos delante de una vivienda (ver figura 55) 

tienen un impacto significativo sobre el nivel de actividad al aire libre que se registra. 

 

Figura 55. Zona del borde. 

 

Nota. Gehl (2014) 

 

Siguiendo con los conjuntos residenciales, Montaner y Martínez (2010) dicen que es 

necesario el desarrollo de espacios colectivos, como por ejemplo parques plazas, corredores, 

salas de uso común, donde sus habitantes generen diversas actividades, relaciones, puedan 

socializar y al mismo tiempo, proporcionen vistas agradables a las viviendas. Dicen también, 

que es necesario potenciar las actividades colectivas dentro de esta, para así mejorar la 

calidad de vida de las personas y permitiéndoles un desarrollo general. Gehl (2006) explica 

que, la función principal de los espacios comunitarios es propiciar el escenario para la vida 
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entre los edificios, para las actividades cotidianas imprevistas: la circulación peatonal, las 

estancias cortas, los juegos y las actividades sociales sencillas a partir de las cuales se pueden 

desarrollar una vida comunitaria. A si mismo Marín (2015) dice que el espacio colectivo, 

posee una mayor variedad de connotaciones, que van desde lo más público que supone su 

encuentro con la calle, hasta lo más privado que representa el interior de cada vivienda. 

Dependiendo de cómo se establezcan las relaciones entre ambos, obtendremos diferentes 

grados de participación, comunicación e interacción que servirán para establecer las 

condiciones favorables para el desarrollo de una adecuada vida individual y comunitaria. 

Respecto a esto Gehl (2006) dice que la gradación de espacios exteriores, (ver figura 56) 

(con espacios semipúblicos, íntimos y familiares más próximos a la vivienda) también hace 

posible conocer mejor a la gente de la zona y experimentar los espacios exteriores como 

pertenecientes a la zona residencial, da como resultado un mayor grado de vigilancia y 

responsabilidad colectiva sobre ese espacio público y sus viviendas. 

 

Figura 56. Gradaciones de espacios exteriores 

 

Nota. Gehl (2006) 

  

Gehl (2014) dice que ver y escuchar a las personas es el método más común (y el más 

importante) como la gente se relaciona en el espacio público. Para alentar a que la gente se 

vea y se escuche, es necesario asegurar vistas sin obstáculos, distancias cortas, baja 

velocidad de movimiento y mantener a todos en un mismo nivel y orientados hacia los puntos 
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más focales del espacio (ver figura 57). Menciona también hay que asegurarse que los 

espacios sean cómodos y alienten a las personas a realizar las actividades más identificadas 

con lo público: caminar, pararse, sentarse, mirar, conversar, hablar, escuchar y expresarse. 

 

Figura 57. Puntos focales del espacio. 

 

Nota. Gehl (2014) 

 

Por otro lado, Marín (2015) dice también que la variedad de espacios colectivos, necesarios 

para la vida comunitaria y sus diferentes escalas entre la ciudad y la casa, no sólo han servido 

como elementos de transición, sino que también se han convertido en lugares de expansión 

y desahogo de del interior de las viviendas ante su reducido tamaño. A lo largo de la historia, 

estos lugares han ido adoptando diferentes configuraciones y formas: patios, zonas verdes, 

terrazas, corredores, galerías, vestíbulos, escaleras, rampas, locales específicos, como los de 

uso comercial, edificaciones auxiliares, como por ejemplo guarderías. Respecto a estos 

espacios Montaner y Martínez (2010) mencionan que es preferible aprovechar las azoteas 

como espacios de uso comunitario, y no como espacios residuales. Es necesario integrar la 

vegetación en los edificios, con fines de mantener conexiones armónicas entre las viviendas 

y finalmente hacer posible la integración de ámbitos de otras viviendas, generando espacios 

de uso colectivo que tengan fines productivos para los habitantes, tales como talleres, 

oficinas. También mencionan que los espacios colectivos, favorecen a las actividades que se 

llevan a cabo al interior de la vivienda de manera privada, por ejemplo, la higiene y la 
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alimentación, se ven favorecidas cuando el conjunto cuenta con unidades de comercio o 

tiendas locales que brinden los productos necesarios para desarrollar la actividad. Por otro 

lado, Gehl (2014) habla de la escala como un elemento importante, ya que la unión de 

espacios y edificios grandes da como resultado un ambiente urbano formal, frio e impersonal 

y fuera de una escala humana. 

 

3.2.2 Estrategias de diseño para los espacios de encuentro 

 

Luego de lo expuesto se puede concluir, que la vivienda necesita de otros espacios y 

actividades para el desarrollo social y de comunidad de los usuarios. Estos espacios de 

encuentro deberán estar diseñados bajo ciertas estrategias: 

 Espacio como extensión de la vivienda (corredores y balcones) 

 Espacios animados durante el día y la noche, para que no terminen siendo lugares 

abandonados en el conjunto (plazas y parques) 

 Relación visual entre la vivienda y el espacio colectivo (ubicación de la vivienda 

frente a espacios colectivos) 

 Manejo del espacio en distintas escalas, a nivel de ciudad y la vivienda 

 Generar relaciones sociales a través del diseño de los espacios abiertos (plazas 

parques) 

 Manejo de transición entre el espacio púbico y el privado 

 Habilitación de espacios residuales para uso común (techos con huertos, escaleras 

como espacios de estar) 

 Que la forma del conjunto genere estos espacios de encuentro 

 

Cabe recalcar que todos los espacios de encuentro deben promover actividades básicas como 

caminar, pasear, conversar, observar y puedan reforzar la vida en comunidad. 
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3.2.3 Los espacios de encuentro en el complejo habitacional de interés social 

 

A continuación, se expondrán una serie de esquemas, de cómo deberían ser estos espacios 

de encuentro en un complejo habitacional de interés social según lo explicado anteriormente. 

 

 Los corredores o calles elevadas 

Son espacios de tránsito hacia las viviendas, en donde muchas veces se intercambian saludos 

entre vecinos. Brindándoles una dimensión más grande que la mínima, se puede lograr que 

existan otro tipo de actividades en este para generar relaciones entre la comunidad. Se debe 

procurar que den hacia otros corredores o un espacio abierto para que los vecinos pueden 

verse e identificarse en ellos. 

 

Figura 58. Corredores o calles elevadas 

 

Nota. Elaboración propia 
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 Los balcones 

Estos generan bordes blandos en los edificios, promueven una mayor actividad exterior, su 

diseño y ubicación debe promover el ver y ser visto entre los habitantes, por lo que siempre 

deben ir ubicados hacia espacios colectivos como hacia el barrio. Estos espacios se vuelven 

una extensión de la vivienda como un lugar de ocio y de relaciones sociales en un espacio 

privado como lo es la vivienda. 

 

Figura 59. Los balcones 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 Los techos 

Como se mencionó anteriormente, los autores sugieren el uso de techos como espacio 

comunitario. Este debe tener alguna actividad que promueva su constante uso y no quedar 

en abandono por encontrarse en un último nivel. Una actividad que se le podría dar es el de 

huertos, en donde los vecinos puedan generar una actividad en comunidad que podrá 

apórtales frutas, vegetales y espacio verde. 
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Figura 60. Los techos 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 Plazas 

Lograr un diseño de plaza que sea multiusos, como un gran espacio abierto que funcione 

para actividades de toda la comunidad y para todas las edades como cine al aire libre, ferias 

de la comunidad, anfiteatro para actividades culturales, y cuando no se generen estas 

actividades poder lograr que se convierta en un espacio con mobiliario y partes de áreas 

verdes que genere relaciones sociales y no quede un gran espacio vacío sin algún uso. 

 

Figura 61. Plazas 

 

Nota. Elaboración propia 



64 

 Parques 

Lograr un buen diseño de áreas verdes que sirvan para el ocio y descanso de la comunidad, 

lograr zonas para permanecer con bancos para sentarse y sombras adecuadas a través de 

árboles, generar actividades a través de mobiliario urbano como juegos infantiles, piletas 

para uso de la comunidad en épocas de verano, promover el uso de las áreas verdes para 

picnics, juegos o deportes al aire libre, contar con buena iluminación artificial cuando 

oscurece. 

 

Figura 62. Parques 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 Circulaciones 

Diseño de escaleras como mayores dimensiones, para que puedan volverse espacios de estar, 

estas se deben subdividir por tramos, así el recorrido de estas se vuelve más corto y no como 

un camino pesado para llegar a la vivienda o algún espacio del complejo. Así mismo es 

necesaria la implementación de rampas con suaves pendientes, ya que como dice Gehl 

(2014) los niños, discapacitados y los peatones que circulan sobre ruedas puedan completar 

sus recorridos sin interrupciones. Se debe pensar su ubicación para que siempre den a 

espacios abiertos y también sirvan como bancos que tengan visuales a espacios de encuentro, 

esto promueve las relaciones entre los vecinos del complejo. 
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Figura 63. Circulaciones 

 

Nota. Elaboración propia 

 

A continuación, se presentará el análisis de cuatro proyectos referenciales respecto al énfasis: 

 Via Gallarate, Italia (Vivienda) 

 Parque biblioteca España, Colombia (Biblioteca) 

 Residencia de estudiantes, Dinamarca (Residencia) 

 Ágora-Bogotá, Colombia (Centro de convenciones) 

 

Este análisis se basa en la teoría expuesta anteriormente, de la cual se tomarán los siguientes 

puntos: 

 Volumen, analizando como la forma del conjunto gena estos espacios de encuentro 

y como se articulan 

 Manejo de la escala, analizando el manejo d escalada humana en el proyecto y a nivel 

de la ciudad, como se relaciona con esta 

 Espacios como extensión del proyecto, analizando como en el proyecto se generan 

extensiones de espacios como balcones 

 Transición espacio público – privado, analizando 

 Animación de los espacios, analizando las actividades que se realizan en los espacios 

de encuentro del proyecto 
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 Relación interior exterior 

 Circulaciones, analizando el tipo de circulaciones que existen en los proyectos 

 Programa, analizando el porcentaje que se tiene de espacios de encuentro respecto a 

todo el programa 

 Bordes, analizando el desarrollo de los bordes de cada proyecto 
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3.2.4 Proyectos referenciales del énfasis 

Figura 64. Proyectos referenciales del énfasis 
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Figura 65. Proyectos referenciales del énfasis 
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Figura 66. Proyectos referenciales del énfasis 
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CAPÍTULO 4. USUARIO 

 

4.1 Introducción al Usuario de San Martin de Porres 

 

Según INEI (2014), la población de San Martin de Porres es de 686 703 habitantes, según el 

Plan de desarrollo concertado del distrito al 2021 (2011) concentra el 7,62 % de la provincia 

de Lima, y que el porcentaje de mujeres del distrito es 51,20% y el de los hombres 48,80%, 

el plan también dice que para el 2021, San Martin de Porres contara con más de 774 mil 

habitantes. También en este capítulo se definiría, quienes, cómo y cuántos son los habitantes 

de esta población, que vivirán en el conjunto habitacional. Esto se logrará a través de la 

investigación dos aspectos importantes para entender al usuario, cuantitativo y cualitativo. 

El primero hace referencia a toda la información que ayude a identificar la demanda y el 

segundo aspecto, a la información que ayude a entender las características de la población 

del distrito. 

 

Figura 67. Porcentaje de San Martin de Porres respecto a Lima.  

 

Nota: Plan de desarrollo concertado de San Martin de Porres al 2021 (2011) 

 

Para hallar la información de cuantos son, se ha recurrido a fuentes estadísticas como INEI, 

esto permitió hallar la demanda de la población con déficit de vivienda en San Martin de 

Porres, lo que se detallara más adelante, así como a proyectos referenciales del distrito, por 
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otro lado, se ha recurrido también al Plan de desarrollo concertado de San Martin de Porres 

al 2021. 

Respecto a la información de quienes son y como son, se recurrió a fuentes de INEI para los 

tipos de familias y a encuestas para entender su actividades y necesidades. 

  

4.2 Aspectos Cuantitativos 

 

Para poder hallar el número de habitantes del conjunto, primero se debe hallar la demanda 

de viviendas en el distrito, ya que esto dará el número de hogares del proyecto. Según INEI 

(2007), existe un déficit cuantitativo de vivienda de 53,3%, esto llevado a al número de 

hogares, da una cantidad de 15 976, que no cuentan con una vivienda propia. Ahora para 

poder hallar la demanda que cubrirá el proyecto, se estudian proyectos referenciales de la 

zona que estén dentro del crédito MIVIVIENDA, y un proyecto de un distrito vecino, el cual 

es de carácter social y es importante por su calidad arquitectónica respecto a los de la zona. 

También, para hallar la cantidad de usuarios se tomará en cuenta la densidad por hectárea 

dada por el Reglamento de habilitación y construcción. 

 

Figura 68. Déficit habitacional. 

 

Nota. INEI (2007) 

 

Los Parques de San Martin de Porres – Condominio los Robles, es un proyecto, que como 

ya se mencionó anteriormente, se encuentra dentro del crédito MIVIVIENDA, este conjunto 

está ubicado en una zona, con zonificación de comercio zonal. Esta según el plan de 

desarrollo concertado del distrito (2011), es compatible con residencia de densidad media y 

alta. El proyecto cuenta con 497 viviendas, con lo que sabemos que existen 497 familias, 
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entonces al haber un promedio de 5 habitantes por familia se tienen 2 485 habitantes en el 

conjunto. El área del terreno del proyecto es de 13 243m2, más de una hectárea. Se sabe que 

a densidad por hectárea es de 1300 hab/ha en densidad media y 2250 hab/ha en densidad 

alta, haciendo una regla de tres, con la densidad alta, podemos concluir que el terreno tiene 

una densidad de 2980 habitantes, el proyecto está cubriendo gran parte, pero 

arquitectónicamente no posee calidad espacial y se ve como una construcción masiva de 

viviendas (ver figura 69). 

 

Figura 69. Vista de los parques y mapa de ubicación de San Martín de Porres condominio 

los Robles. 

 

Nota. Google maps 

 

Siguiendo la misma lógica, se analiza el Conjunto residencial El encanto de San Diego, el 

cual cuenta con 328 viviendas, lo que, nos da un total de 1640 habitantes, en un terreno de 9 

718m2, en una zonificación de densidad media. Como ya hemos mencionado, la densidad 

media según reglamento es 1300 hab/ha para una zona de densidad media. Según esto, el 

terreno del proyecto tiene menos de una hectárea y sobre pasa la densidad poblacional. Esto 

se ve reflejado en la arquitectura (ver figura 70), la cual como pasaba en el proyecto anterior, 



73 

no posee calidad espacial y formalmente repite el mismo patrón de torre en menor escala al 

solo tener 5 pisos y el anterior 12. 

 

Figura 70. Vista del Encanto de San diego y Mapa de ubicación 

 

Nota. inmobiliaria Wescon y Google maps 

  

Por último, se analiza la cantidad de usuarios y viviendas que se maneja en un proyecto de 

interés social financiado por el municipio de Lima, este se encuentra en un distrito colindante 

que es Cercado de Lima. La Muralla, es conjunto habitacional, cuenta con 71 viviendas, lo 

que da un total de 355 habitantes, en un terreno de 6 291 m2. Este conjunto al igual que el 

anterior se encuentra en una zona de densidad media y teniendo menos de una hectárea, el 

terreno tiene una densidad poblacional de 818 personas. El proyecto, como se puede observar 

tiene una menor densidad poblacional, pero logra una mejor arquitectura, mayores espacios 

abiertos y una mayor calidad espacial respecto a los dos anteriores. 
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Figura 71. Vista de la muralla y Mapa de ubicación. 

 

Nota. ARKINKA y Google maps. 

 

Luego de lo expuesto, se puede concluir que el proyecto deberá tener un máximo de 120 

viviendas, 600 habitantes, en una zona de densidad alta. Esto, para no seguir con el patrón 

de los proyectos incluidos en el crédito MIVIVIENDA, los cuales buscan una construcción 

masiva de viviendas con un modelo genérico. Con esta cantidad, el proyecto cubriría un 

0,75% de la demanda de hogares sin vivienda en el distrito de San Martin de Porres. 
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Figura 72. Porcentaje de la demanda y el porcentaje que cubrirá el proyecto 

 

4.3 Aspectos Cualitativos 

 

Para poder saber, quién y cómo es, el usuario que habitara en el proyecto, se deben conocer 

y entender las características particulares de esta población. Es muy importante también, 

saber qué tipo de familia es la que predomina, ya que, al ser un proyecto de vivienda, las 

familias son el principal usuario. 

  



76 

Figura 73. Tipos de familias. 

 

Nota. Instituto de desarrollo familiar, integral y social-IDEFIPERU 

 

En la figura anterior se explican los tipos de familias, en el distrito según INEI (2010) la 

familia que predomina es la nuclear, pareja adulta con hijos y sin familiares, 184 367 

habitantes, seguida de la familia extendida con hijos, pareja adulta con hijos y familiares, 

154 164 habitantes. En un menor número le siguen la extendida monoparental, un solo padre 
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con hijos y familiares, 71 378 habitantes, monoparental padre o madre con hijos sin 

familiares 45 054 habitantes y por último pareja adulta sin hijos 15 296 habitantes. Esto nos 

da una idea de la cantidad de viviendas que debe haber para cada tipo de familia, al haber 

mayor cantidad de padres con hijos, y padres con hijos y familiares, se deben priorizar 

viviendas de 3 dormitorios. 

 

Figura 74. Tipos de familia 

 

 

Fuera de los residentes, el proyecto contara un usuario que es el que trabajara en el conjunto, 

estos pueden ser vecinos de la zona o residentes del conjunto y los visitantes que pueden ser 

familiares y/o amigos de los residentes y pueden ser pobladores de la zona o de otros distritos 

de Lima. 

 

Figura 75. Porcentaje de la población migrante del distrito. 
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 Así mismo, para poder entender a estas familias, se investigaron características propias de 

San Martin de Porres y el plan concertado del distrito (2011), indica que más de la mitad de 

la población del distrito es migrante. 

Con este dato, se hace una vivista de estudio al distrito, y por medio de encuestas se logra 

rescatar, que en el distrito se dan diversas actividades que tienen que ver con los orígenes de 

esta población, como por ejemplo yunzas, estas actividades muchas veces se dan en las 

calles, ya que no existen espacios específicos para este tipo de eventos culturales. 

Como parte de sus actividades recreativas está el futbol, el cual, al no haber espacios 

diseñados para este, se realizan en las pistas, y lo mismo sucede cuando se realizan 

actividades en el barrio como parrilladas, al no tener espacio en sus viviendas, sacan sillas y 

las ponen en la calle. 

Otro dato importa que se puede rescatar es el tema religioso, la población del distrito realiza 

actividades religiosas en parques donde colocan grutas con santos representativos de su lugar 

de origen. 

Por otro lado, se debe mencionar que San Martin de Porres es un distrito con una población 

emprendedora, se sabe que el comercio es una de las actividades más importantes, y es lo 

que ha ayudado que crezca. Pero ha sido de una manera desordena, esto se ve reflejado en 

el tipo de vivienda que existe en el distrito, que tienen problemas de tuberización e 

informalidad. Otra característica de estas viviendas es que más del 80% de estas son 

independientes, tienen acceso directo a la calle, y en su mayoría son de 2, 3 y 4 pisos. 

 

Figura 76. Viviendas de 2,  y 4 pisos. 
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Otra característica es la inseguridad percibida por la población, para más del 80% de esta, el 

tema de la delincuencia, de es de suma importancia ya que existen muchas pandillas en el 

distrito. 

 

Figura 77. Gráfico de algunas de las entrevistas en el distrito. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Según las entrevistas sobre las actividades de los usuarios, se pueden armar flujogramas, del 

que vive, trabaja y visita el conjunto: 
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Figura 78. Flujograma del que vive en el conjunto. 

 

Nota. elaboración propia 
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Figura 79. Flujograma del que trabaja en el conjunto 

 

Nota. elaboración propia 
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Figura 80. Flujograma del que visita el conjunto. 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.4  Conclusiones 

 

En conclusión, podemos decir que se tendrán 3 tipos de usuario, el que vive, el que trabaja 

y el que visita, estos usuarios serán habitantes del distrito de San Martin de Porres. Los 

residentes serán las familias antes mencionadas y la cantidad de viviendas será de 120, dentro 

de las cuales se plantea las tipologías de flats y dúplex, ya que la población está 

acostumbrada a viviendas unifamiliares de uno y dos niveles. Además, se concluye un 

programa tentativo, respecto al análisis del usuario, y sus actividades y sus necesidades. 

 

 Cocina 

 Comedor 

 Lavandería 

 Dormitorio 

 Baño 

 Sala/terraza 

 Parques y plazas 

 Sum/terrazas comunes/plazas 

 Locales comerciales 

 Zona deportiva 

 Equipamiento para el adulto mayor 

 Espacio de estudio 

 Zona de parrillas 

 Plaza de usos múltiples 

 Espacio para celebraciones religiosas 

 Control de ingresos 

 Zonas de lockers 

 Vestidores 

 Baños. 
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CAPÍTULO 5. MARCO COMPARATIVO 

 

5.1 Introducción al Marco Comparativo 

 

En esta parte de la investigación se hace una comparación respecto a los ambientes que debe 

incluir un conjunto habitacional, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Para comenzar se compararán ambientes de tres proyectos referenciales uno nacional, La 

Muralla, del arquitecto Luis Jiménez Campos, un proyecto latinoamericano, Monterrey de 

Elemental y uno internacional, Celosía de MVRDV. A si mismo se incluyen tres normas, 

estas serán las de tres países latinoamericanos, incluyendo a Perú, Ecuador y Colombia. Se 

elabora una tabla comparativa la cual se divide en los espacios de la vivienda como unidad, 

como el paquete de zona interior y los de las áreas comunes, como zona exterior. Esta tabla 

también cuenta con estrategias del énfasis para cada zona, los ambientes generados por las 

actividades y necesidades del usuario. Cuenta con una fila de conclusiones, esta se tomará 

como un programa ideal para un conjunto habitacional, este programa se genera gracias a la 

adición de espacios del comparativo. 
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5.2 Lista de recintos finales en base al comparativo 

Tabla 7. Lista de recintos finales en base al comparativo 
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Tabla 8. Lista de recintos finales en base al comparativo 
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5.3 Aspectos Cuantitativos 

 

A continuación, se presenta un comparativo cuantitativo de los proyectos referenciales 

 

mencionados anteriormente, La Muralla, Monterrey y Celosía. La siguiente tabla muestra 

los porcentajes por zonas, la interior, que representa a la vivienda, como en la tabla anterior 

y la exterior, en la que se encuentran todos los ambientes exteriores a la vivienda. También 

señala las tipologías de cada proyecto y áreas detalladas y de los ambientes. 
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Tabla 9. Tabla comparativa. 
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CAPÍTULO 6. PROGRAMA 

 

6.1 Cuadro del programa 

 

El programa del proyecto es el resultado del análisis del usuario, de los ambientes que se 

rescatan de ese análisis, sumándole, los cuadros comparativos presentados anteriormente y 

el área del terreno, 4400m2. 

Las tipologías de los departamentos serán flats y dúplex, como ya se mencionó en el capítulo 

del usuario, y serán en la mayoría de 3 dormitorios, ya que como se ha analizado 

anteriormente, en el capítulo del usuario en el distrito predominan familias con padres e 

hijos, padres e hijos y familiares y padre o madre con familiares. 

Se agrega también, al cuadro, una columna de aspectos cualitativos de estos espacios. 
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Figura 81. Cuadro programa áreas 
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6.2 Determinación de los ambientes más importantes 

Figura 82. Determinación de los ambientes más importantes 
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Figura 83. Plaza multiusos  
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Figura 84. Sala de usos múltiples 
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CAPÍTULO 7. TERRENO 

7.1 Criterios de selección de terreno 

Figura 85. Terrenos tentativos 
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Figura 86. Criterios de selección para el terreno 
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Figura 87. Criterios de selección 
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7.2 Análisis de selección de terrenos 

Figura 88. Necesidad de servicios 
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Figura 89. Falta de espacio publico 
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Figura 90. Permeabilidad 
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Figura 91. Relación con el entorno 

 

 



101 

Figura 92. Accesibilidad 
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Figura 93. Terreno elegido 
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CAPÍTULO 8. EXPEDIENTE URBANO 

8.1 Análisis del expediente urbano 

Figura 94. Datos del terreno 
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Figura 95. Redes de infraestructura 
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Figura 96. Zonificación 

 

Figura 97. Entorno 



106 

 

Figura 98. Mapa de delincuencia 
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Figura 99. Aspectos naturales del lugar 
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Figura 100. Bordes, sendas, nodos 
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Figura 101. Flujos 
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Figura 102. Perfiles y tipología 
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Figura 103. Permeabilidad 
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Figura 104. Accesibilidad 
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8.2 Cabida, primeras conclusiones del expediente urbano. 

Figura 105. Cabida 
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8.3 Criterios de diseño 

Figura 106. Criterios de diseño 
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Figura 107. Criterios de diseño 
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Figura 108. Criterios de diseño. 
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