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II 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación de tesis llamada Hibrido residencial en San Juan de Lurigancho responde 

a la gran demanda de vivienda por parte de las familias que conforman el distrito, buscando 

la calidad espacial dentro del hogar, la importancia de los espacios colectivos como 

dinamizadores sociales en un conjunto de viviendas o conjunto residencial, la necesidad de 

integrar en proyectos compuestos por muchas viviendas,  equipamientos que los usuarios y 

el entorno necesiten  y demostrar la importancia de la densificación  en distritos con entornos 

consolidados para así poder lograr una ciudad compacta y dejar de usar indiscriminadamente 

el suelo. 

 

Palabras clave: Vivienda; Conjunto Residencial; Ciudad compacta; Densificación; San Juan 

de Lurigancho; Hibrido; Espacios públicos; Espacios Colectivos 
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Residential Hybrid in San Juan de Lurigancho 

ABSTRACT 

 

This thesis research called Residential Hybrid in San Juan de Lurigancho, seeks to respond 

to the great demand for housing by the families that make up the district, without neglecting 

the spatial quality within the home, the importance of collective spaces as dynamizers social 

in a group of houses or residential complex, the need to integrate in projects composed of 

many houses, equipment that users and the environment need and demonstrate the 

importance of densification in districts with consolidated environments in order to achieve 

a compact city and leave to use the land indiscriminately. 

 

Keywords: Housing; Residential Complex; Compact city; Densification; San Juan de 

Lurigancho; Hybrid; Public spaces; Collective Spaces 
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1 INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

1.1 Sumilla 

En el siglo XIX, en varias partes del mundo, se da el crecimiento acelerado de las ciudades, 

producto de las migraciones de las personas del campo a la ciudad como respuesta a la 

revolución industrial y a todo el nuevo desarrollo que esta había llevado a las ciudades. Las 

consecuencias se evidenciaron en las condiciones de habitabilidad y del trabajo, debido a la 

escaza infraestructura que existía en las ciudades, las cuales no cubrían las necesidades de 

toda la población que migro. Es así que muchos arquitectos de diferentes países idearon 

propuestas para el problema habitacional que había surgido y estas ideas fueron tomadas y 

aplicadas en diversas partes del mundo.  

Lima como capital del Perú no fue ajena a este proceso urbano. Aproximadamente en 1940, 

se inició este fenómeno social de las migraciones del campo a la ciudad, debido a que esta 

por ser la capital concentraba todo el poder administrativo, económico, político y las mejores 

oportunidades en salud, trabajo y educación. Además, mientras que Lima estaba en vías de 

desarrollo y planificación, muchas de las ciudades del país se encontraban inmersas en la 

pobreza. Como consecuencia de estas olas migratorias, Lima empezó a crecer 

aceleradamente sin una estrategia o planteamiento urbano adecuado y, por lo tanto, a pesar 

de diversas intervenciones del estado en la construcción de viviendas para los peruanos, este 

no pudo abastecer de vivienda a todas las familias que lo necesitaban, llegándose a crear por 

necesidad, las barriadas, asentamientos humanos y pueblos marginales. 

 

Figura 1. Porcentaje población censada, urbana y rural. INEI, 2007 
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Figura 2. Evolución de las barriadas de Lima 1957-2010. Adaptado de “Proyectos Urbanos 

Integrales en Lima”, por paisaje transversal, 2015. 

 

En la búsqueda de planteamientos que puedan resolver el problema del déficit habitacional, 

han surgido variadas propuestas y proyectos por parte del estado en compañía de arquitectos, 

basadas en lo que se estaba haciendo en países como Estados unidos e Inglaterra, es por esto 

que tenemos grandes unidades vecinales, residenciales, agrupaciones y ciudades satélites, 

cada una con respuestas diferentes a lo largo del tiempo. Lamentablemente en la actualidad 

el rol del estado en el desarrollo de las viviendas solo es el de subsidiario de viviendas 

económicas y deja en mano de la empresa el diseño y construcción de estas, las cuales han 

resultado en una reducción de las áreas de los departamentos y en una disminución de la 

calidad de los espacios. 

En una ciudad como Lima, que es fragmentada, difusa y de crecimiento horizontal, se 

necesita desarrollar una nueva variante a esta cantidad de posibilidades que se han dado para 

poder resolver la vivienda colectiva. Es necesario pensar en la densificación de la ciudad, 

pero no solo agrupando la mayor cantidad de viviendas en el menor espacio posible como 

ocurre en los multifamiliares que se encuentran en lotes medianeros o como los nuevos 

conjuntos residenciales que se dan por la iniciativa privada que agrupan gran cantidad de 

viviendas, a costa de un bajo o nulo diseño de los espacios colectivos. Se necesita pensar en 

la vivienda colectiva como la agrupación de viviendas más servicios que puedan necesitar 
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los usuarios, como un barrio, pero en vertical, sin dejar de lado el diseño de los espacios 

públicos donde se da la vida de comunidad, así como el planteamiento de equipamientos que 

permita un mayor dinamismo, animación la mayor cantidad de horas posibles y seguridad 

para las personas que habiten el proyecto. 

1.2 Presentación del tema 

Esta Tesis llamada Hibrido Residencial en San Juan de Lurigancho, plantea soluciones al 

gran problema del déficit habitacional en el distrito. Uno de ellos es el de dotar de viviendas 

al distrito con mayor déficit habitacional en todo Lima metropolitana y a su vez también 

dotar de equipamiento comercial, recreacional y de trabajo a los residentes y al entorno 

inmediato, favoreciendo la animación de la zona más horas al día, generando relaciones 

sociales en los espacios colectivos y abaratando los costos de mantenimiento para los 

habitantes de las viviendas. Asimismo, esta investigación plantea la importancia de la 

densificación en lugares consolidados como en el que se desarrolla este proyecto de tesis, 

para así poder disminuir el consumo excesivo del suelo y poder parar el crecimiento 

horizontal desmedido de la ciudad. 

 

Figura 3. Ciudad Extensiva vs Ciudad Compacta. Adaptado de “El PLAM Lima y Callao 2035”, 

por la Municipalidad de Lima. 
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1.2.1 Vivienda Social 

La vivienda es el espacio principal donde la familia crece y se desenvuelve, se dan los 

procesos de aprendizaje, se alimentan y descansan. Es por esto que esta tipología posee una 

importancia primordial en la estructura urbana de una ciudad y en consecuencia no debería 

de quedar relegada a la informalidad. 

La vivienda social es la encargada de satisfacer la necesidad de vivienda de los sectores 

sociales bajos, sin dejar de lado los servicios que esta necesita para su correcto 

funcionamiento. Debido al enfoque social es imperante que las soluciones propuestas sean 

eficientes tanto en lo espacial, constructivo y económicos.  

 

Figura 4. Vivienda Social. Adaptado de Timebuilds.org 

 

1.2.2 Conjunto residencial 

Un conjunto residencial es la agrupación de viviendas, que comparten espacios comunes 

como equipamiento urbano, áreas verdes y zonas de recreación tanto activa como pasiva. Es 

dentro del conjunto residencial en el que se va a dar gran parte de la vida de los individuos 

y es el lugar donde se empieza a desarrollar ciudadanía y empatía por otras personas ya que 

se tiene que vivir bajo ciertas reglas de convivencia para no afectar a las demás personas. 

Las actividades que se dan dentro de los conjuntos residenciales son las de vivienda (aseo, 

descanso y alimentación) las de recreación (zonas de juegos, áreas verdes, losas deportivas) 

y las de socialización (plazas, plazuelas, sum). 

 

Figura 5. Actividades dentro del conjunto residencial. Elaboración propia, 2018. 
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1.2.3 Edificio Hibrido 

Un edificio hibrido es una tipología arquitectónica que permite mezclar diversas tipologías 

dentro de su estructura. Es capaz de albergar programas diferentes y de permitir la mezcla 

de la actividad interna de la edificación con la actividad de la esfera pública, ya que una de 

sus principales características es la permeabilidad. Además, debido a esta apertura, la 

intimidad que suele darse en la vida privada y la vida activa de la esfera pública, cohabitan 

en el hibrido permitiendo una actividad constante, pasando de ser un edificio regido por 

horarios a ser un edificio en funcionamiento a tiempo completo. 

 

Figura 6. Agrupación de tipologías en vertical. Adaptado de “Highrise Proposal, Tokio”, por 

Alexander Daxbock, 2012. 

 

1.2.4 Densificación 

La densidad es una variable que se usa al proyectar viviendas para poder calcular cuantas 

personas vivirán en un determinado espacio, que en el caso peruano se mide entre 

habitantes por hectárea. 

La densificación lo que busca es aumentar la cantidad de personas que usan un 

determinado espacio, promoviendo la interacción no solo entre vecinos sino también entre 

ciudadanos debido a que se busca compartir equipamientos y espacios públicos. 
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Es importante entender que densificar no significa colocar la máxima cantidad de 

viviendas posibles, reduciendo vacíos, áreas libres y mermando la calidad de vida de los 

usuarios del lugar. 

 

Figura 7. Densificación. Adaptado de “Why Density” a+t research group. 

 

1.2.5 El espacio colectivo como dinamizador social 

Dentro de un barrio, los espacios colectivos son de suma importancia ya que es en estos 

lugares donde se desarrolla gran parte de la vida social de las personas, la identidad con el 

lugar, la idea de comunidad o de barrio, se generan relaciones amicales las cuales conllevan 

respeto, cuidado el uno con el otro y a la unión entre vecinos. Es importante entender a estos 

espacios como la extensión de la vivienda. El amplio espectro de actividades y actores que 

tiene cabida en el espacio público evidencia el rol que éste ocupa como un lugar potenciador 

de los lazos sociales. (Gehl, 2016). 

 

Figura 8. La vida en los espacios públicos. Adaptado de “Concurso de ideas para la remodelación 

de la plaza de España”, por Código Abierto, 2016. 
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1.2.6 Déficit habitacional  

Actualmente el Perú tiene 31 488 625 habitantes de los cuales en Lima viven cerca de 10 

209 000 personas, lo cual es aproximadamente un tercio de la población total del Perú y el 

cual se compone de 2 686 690 hogares. Solo en el departamento de Lima existe un déficit 

de vivienda de 612 424 hogares tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, el cual representa 

el mayor déficit de vivienda a nivel nacional. 

Si bien, si existe oferta de viviendas en Lima, estas están dirigidas en su mayoría a Lima 

Tradicional y Lima Moderna, superando en muchos distritos la oferta sobre la demanda. 

 

 

Figura 9. Oferta de vivienda por distrito en relación con su población. Adaptado de 

“Situación inmobiliaria 2016”, por BBVA, 2016. 

 

Por el contrario, en muchos otros distritos, donde el déficit de vivienda es mayor, como San 

Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, Ate y Comas, la oferta de vivienda es limitada y en 

muchos casos estas se dan por parte de personas que tiene sus terrenos y deciden construir 

su edificio para vender departamentos, relegando el diseño arquitectónico tanto de manera 

formal, funcional y espacial dentro de la vivienda. 
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Figura 10. Oferta de vivienda por distritos en Lima Metropolitana. Adaptado de “Situación 

inmobiliaria 2016”, por BBVA, 2016. 

 

1.2.7 Distrito de San Juan de Lurigancho 

El distrito escogido es San Juan de Lurigancho, el cual se encuentra ubicado en el sector de 

Lima Este. Se escogió este distrito ya que la idea de esta tesis es la de dotar de vivienda y 

servicios a un sector de Lima que carece de viviendas y este distrito posee el 15.6% de todo 

el déficit de Lima, el cual equivale a 95314 viviendas entre el déficit cualitativo y 

cuantitativo. Es importante tener en cuenta que el déficit al cual se dirige esta tesis es el 

cuantitativo, en el cual está conformado por todos los hogares que necesitan una vivienda 

nueva. 

Tabla 1. Déficit habitacional en Lima metropolitana al 2016.  

 

Nota: Adaptado de “Los 10 distritos con mayor déficit de vivienda”, por HGP GROUP, 

2016. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Reseña histórica 

La preocupación por el agrupamiento de las viviendas nace como respuesta al problema del 

hacinamiento en las ciudades y los problemas de insalubridad que conllevaba. Es así como 

nacen nuevos planteamientos arquitectónicos y sociales para la solución a este problema. 

Las Ciudades Jardín (Garden City), es uno de los primeros planteamientos y surge en 

Londres como respuesta a la sobrepoblación de esta ciudad. El desarrollador de esta idea fue 

Ernest Howard quien pensó en la ciudad jardín a manera de un pueblo pequeño con los 

equipamientos necesarios para su funcionamiento. Aun se piensa en las viviendas 

Unifamiliares. 

Idea de 6 ciudades Jardín alrededor de una ciudad más consolidada. Se buscaba mezclar la 

vivienda con el trabajo a través de vías ferroviarias, todo esto en medio de grandes áreas 

verdes. 

 

Figura 11. Idea de la ciudad Jardín. Adaptado de “La ciudad jardín ¿Porque este modelo?”, por 

Quinta Normal Extrema, 2009. 
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Figura 12. Estructura de edificaciones en la ciudad jardín. Adaptado de “La ciudad jardín 

¿Porque este modelo?, por Quinta Normal Extrema, 2009. 

 

 

Figura 13. Estructura vial en la ciudad jardín. Adaptado de “La ciudad jardín ¿Porque este 

modelo?, por Quinta Normal Extrema, 2009. 
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Figura 14. Estructura de áreas verdes de la ciudad jardín. Adaptado de “La ciudad jardín ¿Porque 

este modelo?”, Quinta Normal Extrema, 2009. 

 

Este planteamiento llego a tener éxito y se generaron variantes en diferentes partes del 

mundo. Una de las variantes más importantes se dio en Estados Unidos y se llamaron 

Neighborhood Units. Este nuevo planteamiento lo realizo Clarence Perry, buscando al igual 

que en Inglaterra, una mejora en la vivienda y una agrupación de estas ya que, debido a la 

industrialización, las ciudades de EE. UU se sobre poblaron. A diferencia de las Ciudades 

Jardín planteadas en Inglaterra, en esta se empezó a utilizar edificios de viviendas 

multifamiliares y unifamiliares.  

 

Figura 15. Estructura de las Neigborhood Units. Adaptado de “The Neighborhood Unit, from the 

regional plan of new york and its environs”, por Clarence Perry, 1929. 
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Por estos años, el movimiento moderno planteaba ideas de cómo debería de diseñarse la 

vivienda en la ciudad, planteando edificios de gran altura que contuviesen a un gran número 

de viviendas, rodeados de grandes áreas verdes para la mejora en el tema de salubridad. El 

arquitecto que encabezo esta idea fue Le Corbusier. 

 

Figura 16. Planteamiento de ciudad moderna. Adaptado de “Ville Radieuse”, por Archdaily, 2015. 

 

Es así como la idea de conjuntos residenciales llega a Perú, mediante la suma de diferentes 

propuestas, tanto la de Neighborhood Unit como la de Garden City y la propuesta de Le 

Corbusier que se discutían en el CIAM y que estaban influyendo a muchos arquitectos 

alrededor del mundo. A Perú llega mediante el arquitecto Fernando Belaunde Terry, quien 

años atrás había fundado la revista el arquitecto peruano. Belaunde Terry junto a un grupo 

de arquitectos, creían que el tema de la vivienda era un problema de carácter estatal y que la 

arquitectura era el medio por el cual se podía resolver este problema. A continuación, se 

explicará las tipologías de conjuntos residenciales utilizadas en Perú desde 1945 hasta la 

actualidad. 

 

2.1.1 Unidades Vecinales 

Las Unidades Vecinales fueron respuestas al momento que atravesaba Lima. Estas se 

Plantearon como Mini ciudades insertadas en la periferia cerca de las fábricas, las cuales 

poseían el equipamiento urbano necesario para poder funcionar sin la necesidad de salir de 

la unidad vecinal, solo los padres salían para trabajar. A estas unidades vecinales se le dotaba 

de escuelas, centros cívicos, iglesias, zonas comerciales, etc. 
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Figura 17. Unidades vecinales. Adaptado de “Unidad Vecinal 3”, Lima Milenaria 2014. 

 

2.1.2 Agrupamientos 

Los agrupamientos eran básicamente la misma idea de las Unidades Vecinales, pero con la 

diferencia que estas se ubicaban dentro de las zonas desarrolladas de la ciudad, no estaban 

dirigidas para el proletariado sino más bien para una clase media (empleados públicos y 

privados) y no contaban con el equipamiento urbano como iglesias o colegios como las 

unidades vecinales, debido a que al estar insertados en la ciudad ya no necesitaban de estas. 

 

Figura 18. Agrupamiento. Adaptado de “Agrupamiento Alexander”. Por Divagaciones Arquitectura 

2012. 
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2.1.3 Residenciales 

Las residenciales solo fueron un cambio de nombre a la tipología de Unidad Vecinal, estas 

estuvieron destinadas a la clase media pero la proyección era casi igual que las UV a 

diferencia de los agrupamientos que eran de una escala mucho menos. Estas dependiendo de 

la magnitud del proyecto y del entorno poseían diferentes tipos de equipamiento que iban 

desde solo centros comerciales hasta iglesias. El máximo ejemplo de las Residenciales y en 

general de la vivienda colectiva en el Perú, fue la Residencial San Felipe. 

 

Figura 19. Residencial. Adaptado de “Residencial San Felipe”, por Archdaily,2016 

2.1.4 Conjuntos Residenciales actuales en Perú 

En el Perú, el diseño de la vivienda colectiva tiene por nombre conjunto residencial o 

multifamiliar, pero a diferencia de la primera, los multifamiliares se desarrollan en lotes 

medianeros. El problema del manejo de los conjuntos residenciales en la actualidad se 

encuentra en los límites que pone la empresa o inversionista, debido a que buscan sacar la 

mayor cantidad de departamentos a costa de otros componentes de la tipologia, dejando sin 

diseño la parte urbana del proyecto, como plazas, plazuelas, parques, o zonas de recreación. 

Además, actualmente la construcción de conjuntos residenciales solo abarca la vivienda y 

no dota de los servicios o equipamientos necesarios para un correcto funcionamiento del 

proyecto, por ejemplo: los nuevos conjuntos residenciales que se están construyendo en 

Carabayllo, los cuales no tiene un entorno consolidado y que carecen de equipamientos, por 

lo que podrían tener una apariencia de suburbio y en consecuencia obliga a realizar largos 

viajes para el trabajo, estudios, etc. 
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Figura 20. Conjunto residencial en Carabayllo. Adaptado de “Google Maps”, 2019. 

2.1.5 Conjuntos Residenciales en otros países 

En países asiáticos y europeos, Los proyectos residenciales no solo se encargan del diseño 

de la vivienda, sino también del estudio del usuario para poder dotarles del equipamiento 

urbano y de servicios que estos necesitan para hacer más saludable la vida dentro del 

conjunto residencial. Por ejemplo. Canal Shinonome Court, cuenta con 2000 viviendas y 

posee un zócalo comercial que abastece a los edificios, una guardería de niños, oficinas y un 

centro de salud, todo dentro del mismo proyecto. 

 

Figura 21. Shinonome Canal Court. Adaptado de “Mi modern architecture”. por MIMOA, 2019. 

 

Otro ejemplo es el edificio 8 house que la firma BIG architects desarrollo como nueva zona 

atractiva para la ciudad de Copenhague. Este edificio reinterpreto las tipologías de viviendas 

típica y la forma de vida urbana de los ciudadanos. Además, como el proyecto iba a recibir 
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muchas familias, se doto de una zona retail, cafés, restaurantes y oficinas, todo dentro del 

mismo edificio. 

 

Figura 22. 8 house. Adaptado de “8house, Copenhagen”, por Sebastian Grote, 2018. 

2.1.6 Definición de Conjunto residencial 

Definición 1: Es un grupo de viviendas compuesto de varias edificaciones independientes, 

con predios de propiedad exclusiva y que comparte bienes comunes bajo el régimen de 

copropiedad. (RNE) 

Definición 2: Es una ciudad en miniatura en la cual están resueltos los problemas de 

habitación, de educación, de sanidad, de vivienda, de recreación y de comercio para un 

número previamente determinado de habitantes” (Belaunde, 1945) 

Definición 3: Son la suma de edificaciones multifamiliares independientes con el fin de darle 

al usuario, además de la vivienda, servicios comunes como recreación y actividades sociales. 

(RNE) 

 

Conclusión: Un conjunto residencial es el conjunto de viviendas agrupadas en edificaciones 

multifamiliares, que tiene el fin de darle al usuario, además de la vivienda, servicios comunes 

como recreación pasiva y activa y espacios seguros y bien diseñados para el desarrollo de 

las actividades sociales. 
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2.2 La tipología arquitectónica 

2.2.1 Línea del tiempo del desarrollo de la tipología desde inicios del Siglo XX hasta la 

fecha 

 

Figura 23. Línea de tiempo. 
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Figura 24. Conjunto Residencial Alcalde Mendes de Moraes 
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Figura 25. UV3 
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Figura 26. Unidad Vecinal Matute. 
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Figura 27. Residencial San Felipe. 
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Figura 28. Habitat 67. 
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Figura 29. Conjunto habitacional La Muralla. 
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Figura 30. 8 House 
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Figura 31. Vivazz Social Housing 
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Figura 32. Residencial Parque Novo Santo Amaru V 
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Figura 33. Casa Nova. 
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Tabla 2. Tabla comparativa. 

 Formal Funcional Tecnologico Espacial 

Conjunto 

Residencial 

Alcalde 

Mendes de 

Moraes 

 Volumen Curvo  Planta libre 

como ingreso 

principal al 

proyecto 

 Concreto Armado 

Planta libre 

 Liberación del 

espacio al medio 

del volumen. 

UV3 --------------  Organización 

Concéntrica 

---------------  El espacio público 

está pensado de 

manera 

concéntrica. 

Unidad 

Vecinal 

Matute 

 Definición de 

plazas mediante 

el uso del 

volumen y su 

disposición 

 Plaza como 

elemento 

articulador 

 Separación de 

la vía del auto y 

la del peatón 

 Dotación de 

equipamiento 

para la 

residencial 

Planta libre  Se define el 

espacio de las 

plazas mediante la 

disposición de los 

volúmenes.  

 Se nota la 

necesidad del área 

publica en la 

tipología 

Residencial 

San Felipe 
 Definición de 

espacios 

mediante los 

volúmenes 

 Fachada como 

aporte estético 

 Separación de 

la vía del auto y 

la del peatón 

 Dotación de 

equipamiento 

para la 

residencial 

 Calles aéreas, 

volados (aspectos 

constructivos) 

 El espacio se 

contiene y 

enriquece 

mediante los 

caminos trazados 

y las áreas verdes. 

Habitat 67  Creación de 

espacios 

mediante la 

forma 

volumétrica del 

proyecto 

 Multiplicidad 

enriquece el 

proyecto 

 Agrupación de 

circulaciones 

verticales en 

bloques 

 Módulos de 

Hormigos  

 Disminución de los 

sonidos en las 

viviendas 

 Orientación 

----------------------- 

Conjunto 

Habitacional 

La Muralla 

 Toma como 

partido el 

elemento 

histórico debido 

a su ubicación 

----------------------

- 

-----------------------  El trabajo espacial 

está dado en las 

calles interiores 

del proyecto. 

Linked 

Hybrid 
 Conformación 

del espacio 

como producto 

de la forma 

volumétrica. 

 Uso de la “calle 

aérea” en el 

piso 17. 

 La importancia 

del espacio 

público para la 

 Uso del estanque 

como pozo 

geotérmico para el 

control de la 

temperatura del 

proyecto 

 El espacio público 

central es la parte 

más importante 

del proyecto.  
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 Formal Funcional Tecnologico Espacial 

interacción de 

los usuarios con 

la comunidad 

8house  Conformación 

del espacio 

como producto 

de la forma 

volumétrica 

 Uso de la “calle 

aérea” desde el 

inicio hasta el 

final del 

proyecto 

 Separa usos por 

niveles 

(comercio 

oficina, 

vivienda) 

 Uso de los techos 

verdes para confort 

térmico 

 Búsqueda 

espacial. Separa el 

espacio público en 

2 mediante el 

juego volumétrico. 

Vivazz  Conformación 

del espacio 

mediante la 

forma 

volumétrica del 

proyecto. 

 Materiales, 

proporciones y 

escala 

enriquecen el 

espacio 

 Organización 

central (de la 

calle a la plaza, 

de la plaza a la 

vivienda) 

 Plaza como 

elemento 

articulador 

 Aprovechamiento 

solar  

 Aislamiento 

acústico mediante 

chapas de acero con 

formas que reducen 

a la filtración del 

sonido, 

 Enriquecimiento 

del espacio 

mediante el 

manejo 

volumétrico. 

 Se nota la 

importancia de la 

plaza en el trabajo 

espacial. 

Casa Nova  Definición de 

espacios 

mediante los 

volúmenes. 

 Juego de 

Profundidades 

 Juego de la 

escala con las 

dobles alturas 

----------------------

- 

---------------------------  

 

2.2.2 Conclusiones 

Determinación del espacio más importante de la Tipología 

El espacio más importante en los Conjuntos Residenciales son los ESPACIOS 

COLECTIVOS, por ejemplo: Las plazas, parques, zonas recreativas infantiles, zonas 

deportivas, etc. Estos espacios son de suma importancia ya que es en estos lugares donde se 

desarrolla la vida social de las personas, la identidad con el lugar, la idea de comunidad o de 

barrio, se generan relaciones amicales las cuales conllevan respeto, cuidado el uno con el 

otro y a la unión entre vecinos. Es importante entender a estos espacios como la extensión 

de la vida más allá de la vivienda. Además, después de realizar el análisis a los 10 proyectos 
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referenciales se concluye que en todo conjunto residencial son necesarios los espacios 

colectivos debido a la escala del proyecto. 

 

Determinación de un aspecto fundamental (Formal, Funcional, Tecnológico) 

El aspecto fundamental que define a mi tipología es el Formal. En este se encuentran la 

FORMA, ESPACIO y ESCALA. 

La FORMA en los conjuntos residenciales es importante ya que es este punto el que define 

las características volumétricas que pueden, dependiendo del diseño, generan orgullo e 

identidad en el usuario.  

El ESPACIO en los conjuntos residenciales, específicamente en los espacios colectivos, es 

importante ya que depende de la calidad y características de estos, que los usuarios pasen o 

no pasen tiempo usándolos. Además, es aquí donde se va a dar y desarrollar la vida social 

de las personas que habitan el conjunto residencial y es por eso que es vital la calidad de 

estos espacios. 

ESCALA este aspecto es importante ya que, al tratarse de un conjunto de viviendas, la escala 

que pueda sentir el usuario en un determinado espacio o lugar del conjunto residencial no 

debería de ser abrumadora, para que así este pueda ser aprovechado. 

 

2.3 Énfasis 

 

2.3.1 Identificación del énfasis 

Los espacios colectivos como dinamizadores sociales 

Se definió al ESPACIO como el aspecto más importante para el énfasis dentro de la categoría 

Formal.  

Se le da el carácter de Articulador a los Espacios colectivos ya que son estos los que van 

estructurar y unir espacialmente las diversas partes y tipologías del proyecto. 

“El amplio espectro de actividades y actores que tiene cabida en el espacio público evidencia 

el rol que éste ocupa como un lugar potenciador de los lazos sociales” (Gehl, 2016). 
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Los espacios colectivos son de carácter primordial en la vida sana de una comunidad ya que 

en estos se da la interacción entre personas. Al ser flexibles en su uso, muchas veces permite 

el aprovechamiento de manera personal o comunal de estas áreas. De la misma manera, los 

espacios públicos funcionan como inhibidores de la delincuencia ya que albergan personas 

la mayor cantidad de tiempo. 

Es interesante notar que algunas de las principales estrategias para 

combatir el crimen tienen que ver justamente con fortalecer este espacio 

común, de modo que interactuar con personas distintas a uno sea parte de 

la rutina diaria. Conceptos como cercanía, confianza y consideración por 

el otro aparecen, así como opuestos a muros, portones y a la presencia de 

la policía en la calle. (Gehl, 2016) 

 

2.3.2 Ejemplos arquitectónicos del énfasis 

 Ejemplo Nacional: Unidad Vecinal Matute 

 Ejemplo Latinoamericano: Parque Novo Santo Amaro V 

 Ejemplo Internacional: Vivazz social Housing 
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Figura 34. Ejemplo Nacional: Unidad Vecinal Matute. 
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Figura 35. Ejemplo Latinoamericano: Parque Novo Santo Amaro V. 
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Figura 36. Ejemplo Internacional: Vivazz. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 Referenciales Tipológicos 

3.1.1 Residencial San Felipe  

 

Figura 37. Ficha técnica. 
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Figura 38. Análisis formal 
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Figura 39. Análisis formal 
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Figura 40. Análisis formal 
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Figura 41. Análisis formal 
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Figura 42. Análisis formal. 
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Se trata de mantener relación entre la altura de la edificación más larga con respecto al ancho 

del espacio. 

 

Figura 43. Análisis formal. 
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Figura 44. Análisis funcional. 
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Figura 45. Análisis funcional. 
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Figura 46. Análisis funcional. 
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Figura 47. Análisis tecnológico. 
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Figura 48. Análisis tecnológico. 
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3.1.2 VM house 

 

Figura 49. Ficha técnica. 
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Figura 50. Análisis formal 
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Figura 51. Análisis formal. 



50 

 

Figura 52. Análisis formal. 
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Figura 53. Análisis formal. 
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Figura 54. Análisis funcional. 
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Figura 55. Análisis funcional 
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Figura 56. Análisis tecnológico. 
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Figura 57. Análisis tecnológico. 
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3.1.3 Linked Hybrid 

 

Figura 58. Ficha técnica. 
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Figura 59. Análisis formal. 
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Figura 60. Análisis formal. 
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Figura 61. Análisis formal. 
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Figura 62. Análisis funcional 
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Figura 63. Análisis funcional. 
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Figura 64. Análisis tecnológico. 
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3.1.4 8 house 

 

Figura 65. Ficha ténica. 
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Figura 66. Análisis formal. 
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Figura 67. Análisis formal. 
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Figura 68. Análisis formal. 
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Figura 69. Análisis funcional. 
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Figura 70. Análisis funcional. 
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Figura 71. Análisis tecnológico. 
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3.2 Referenciales Énfasis 

3.2.1 Vivazz social Housing 

 

Figura 72. Ficha técnica. 
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Figura 73. Análisis formal. 
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Figura 74. Análisis formal. 
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Figura 75. Análisis formal. 
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Figura 76. Análisis formal. 
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Figura 77. Análisis funcional. 
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Figura 78. Análisis funcional. 
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Figura 79. Análisis tecnológico. 
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Figura 80. Análisis tecnológico. 
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3.2.2 Parque Novo Santo Amaro V 

 

Figura 81. Ficha técnica. 
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Figura 82. Análisis formal. 
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Figura 83. Análisis formal. 
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Figura 84. Análisis formal. 
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Figura 85. Análisis formal. 
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Figura 86. Análisis funcional. 
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Figura 87. Análisis funcional. 
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Figura 88. Análisis tecnológico. 
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4 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO Y/O PAISAJÍSTICO 

 

4.1 Determinación del terreno 

Posibles zonas de inserción del proyecto 

 

Figura 89. Posibles zonas de inserción del proyecto. 
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Zona 1: 

 Zona de mucha actividad comercial, tanto vecinal como distrital. 

 Conexión directa con la estación San Carlos del tren eléctrico. 

 Presión inmobiliaria en la zona, se están dando nuevos usos. 

 Universidades como estructurantes de nivel metropolitano. 

 Fuerte movimiento peatonal debido a los comercios y a las universidades. 

 Se necesitaría reubicar o considerar a las personas (comercio, no industria) dentro 

del programa arquitectónico. 

 Contaminación sonora por paraderos de la av. Wiesse. 

 

Figura 90. Fotos de archivo personal. 

 

Zona 2: 

 Zona exclusiva de uso industrial, rodeado de uso residencial. 

 Cercano al paradero del tren eléctrico. 

 No hay uso comercial en la zona 

 No tiene contaminación sonora causada por vehículos. En horas de trabajo las 

industrias generan la contaminación sonora. 

 Movimiento peatonal solo en horarios de entrada de almuerzo y de salida de los 

trabajos.  
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Conclusión: 

Se opta por escoger la zona uno debido a la ubicación, al tipo de comercio que hay en la 

zona, la cual se acomoda al proyecto y a la escasa infraestructura construida en los terrenos. 

Además, las universidades van a generar movimiento durante todo el día lo cual potencia el 

programa comercial y de oficinas que se propuso. 

 

4.1.1 Criterios de selección de terreno. 

 

Figura 91. Criterios de selección de terreno. 
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4.1.2 Selección y análisis de 3 alternativas de terrenos 

 

Figura 92. Selección del terreno. 
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Figura 93. Terreno 1. 
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Figura 94. Terreno 1. 
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Figura 95. Terreno 2. 
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Figura 96. Terreno 2. 
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Figura 97. Terreno 3. 
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Figura 98. Terreno 3. 
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4.1.3 Conclusión y elección de terreno 

 

Figura 99. Cuadro comparativo. 
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4.2 Expediente Urbano o Paisajístico 

4.2.1 Zonificación 

 

Figura 100. Plano de zonificación. 
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4.2.2 Usos 

 

Figura 101. Plano de usos. 
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4.2.3 Terreno y topografía 

+

 

Figura 102. Terreno. 
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4.2.4 Levantamiento fotográfico de terreno 

 

Figura 103. Expediente fotográfico. 
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4.2.5 Tipo de vías 

 

Figura 104. Clasificación de vías. 
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Figura 105. Paraderos 
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Figura 106. Equipamientos 
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4.3 Análisis Ambiental 

4.3.1 Asoleamiento 

 

Figura 107. Asoleamiento. 
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Figura 108. Asoleamiento. 

 

4.3.2 Rosa de vientos 

Debido a la topografía del distrito, la mayoría de los vientos son con dirección Suroeste y 

sur. 

 

Figura 109. Rosa de vientos. 
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5 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

5.1 Determinación de usuarios 

Como se ha explicado ya en la presentación del tema de esta investigación, se ha elegido a 

San Juan de Lurigancho como el distrito de Lima este al cual se plantea abastecer de 

viviendas, debido a la poca oferta que recibe, a pesar de ser el distrito con mayor déficit 

habitacional de todo Lima. Asimismo, esta investigación hará hincapié en la necesidad de 

añadir al proyecto, los equipamientos necesarios que beneficien a su entorno, basándonos en 

el éxito que obtuvo esta mezcla de tipologías en nuestros referentes arquitectónicos como 

Linked Hybrid del arquitecto Steven Holl y 8 house de Big architecs. 

 

5.1.1 ¿Quiénes son? 

Se dividirán a los usuarios del proyecto entre residentes y temporales. 

5.1.1.1 Residentes. 

Son todos aquellos que viven en el proyecto y que pertenecen a algún tipo de hogar que se 

mencionara a continuación. 

Vivienda 

 Hogares Nucleares  

 Hogares Extendidos  

 Hogares compuestos 

 Hogares sin Núcleo 

 Hogares Unipersonales 

 

Tabla 3. Residentes 

Tipo de hogar clasificación Contenido 

Hogar NUCLEAR 

Según el sexo del jefe 

de hogar y la presencia 

Nuclear sin hijos (pareja o 

biparental) 

Jefe(a)y cónyuge, sin hijos, sin otros 

familiares y sin otras personas no familiares 

Nuclear con hijos 

(pareja o biparental) 

Jefe(a) y cónyuge, con hijos, sin otros 

familiares y sin otras personas no familiares 
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Tipo de hogar clasificación Contenido 

de cónyuge, se puede 

distinguir 
Nuclear monoparental 

Jefe(a) sin cónyuge, con hijos, sin otros 

familiares y sin otras personas no familiares 

Hogar EXTENDIDO 

Extendido sin hijos  
Nuclear (pareja o biparental) sin hijos con 

otros familiares sin no familiares. 

Extendido con hijos 
Nuclear (pareja o biparental) con hijos con 

otros familiares sin no familiares. 

Extendido Monoparental 
Nuclear monoparental (jefe/a sin pareja con 

hijo), con otros familiares, sin no familiares 

Hogar Compuesto 
Compuesto Nuclear Hogares nucleares con otros no familiares 

Compuesto Extendido Hogares extendidos con otros no familiares 

Unipersonal Hogar unipersonal Únicamente jefe 

Hogar sin núcleo 

Jefe(a) solo con familiar.  

Jefe(a) solo con no familiar.  

Jefe(a) solo con familiar y no 

familiar. 
 

 

5.1.1.2 Temporales. 

Son las personas que visitan a los que viven en el proyecto. Además, también son todos 

aquellos usuarios del equipamiento que se propone en el proyecto. 

Vivienda 

 Visitantes 

 Mantenimiento 

 Vigilante  

Comercio 

 Mantenimiento 

 Administrador 

 Secretaria 

 Seguridad 

 Vendedor 

 Comprador (Usuario) 
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Oficinas 

 Recepcionista 

 Oficinistas 

 Seguridad 

 Mantenimiento 

 Visitantes. 

5.1.2 ¿Cómo son? 

 

 

Figura 110. Clasificación por tipos de hogares. Adaptado de "Perú: Tipos y ciclos de vida de los 

hogares", por INEI, 2007. 

 

 El distrito está conformado en un 49.7% por hogares nucleares (parejas, parejas con 

hijos y solo un padre con hijos). 

 El distrito está conformado en un 30% por hogares extendidos (parejas sin hijos más 

otros familiares, pareja con hijos más otros familiares y solo un padre más hijos con 

otros familiares). 

 El distrito está conformado en un 4.7% por hogares compuestos (Hogar nuclear u 

hogar extendido más otros no familiares). 

SJL

275 900 Hogares

Hogares 
Nucleares 

137122 (49.7%)

Nuclear con 
Hijos (67.3%)

Nuclear sin Hijos 
(9.8%)

Nuclear 
Monoparental  

(22.9%)

Hogares 
Extendidos 

82770 (30%)

Extendida con 
Hijos (60.5%) 

Extendidas sin 
Hijos (9.1%)

Monoparental 
(30.4%)

Hogares 
Compuestos 

12967 (4.7%)

Compuesta 
Nuclear (47.6%)

Compuesta 
Extendida  
(52.4%)

Hogares sin 
Nucleo  18485 

(6.7%)

Jefe solo con 
Familiar (78.1%)

Jefe con Fam. y 
no Fam  (7.6%)

Jefe solo con no 
Familiar (14.3%)

Unipersonal 
24556 (8.9%)
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 El distrito está conformado en un 8.9% por hogares unipersonales. 

 El distrito está conformado en un 6.7% en hogares sin núcleo (jefe del hogar solo 

con familiar, jefe del hogar solo con no familiar y jefe del hogar solo con no familiar 

y familiar). 

 El promedio de habitantes que conforman un núcleo familiar es de 3.5 personas tanto 

en el NSE B como en el NSE C. 

 

Tabla 4. Promedio de habitantes en un hogar. 

 

Adaptado de "Estudio de la demanda de vivienda en Lima Este", por Fondo MiVivienda, 2018. 

 

El nivel socioeconómico predominante en San Juan de Lurigancho es el C con un 41.70% 

de la población del distrito, seguido del sector socioeconómico D con un 27.9%. En tercer 

lugar, se encuentra el NSE B con el 18.7% de la población. Se tomará a los NSE B y C como 

el sector al cual se le quiere proveer de vivienda ya que el NSE D a pesar de ser mayor que 

el B, no podría acceder al financiamiento que promueve Fondo MiVivienda, sino más bien 

estaría dentro del Programa Techo propio, el cual no subsidia departamentos debido al costo 

de estos. 
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Figura 111. NSE del distrito de San Juan de Lurigancho. Adaptado de "Niveles socioeconómicos", 

por APEIM, 2016. 

Con respecto a las actividades económicas, San Juan de Lurigancho es un distrito en el cual 

la actividad económica más importante es la del comercio (compra y venta). Al respecto, la 

municipalidad de San Juan de Lurigancho (2015) señala que:  

En el año 2012, se evidencia que el distrito de San Juan de Lurigancho 

posee una capacidad exportadora de 130 millones de dólares anuales, cifra 

similar a toda la región Lambayeque y superiores a otras del país. Las 

actividades comerciales al por mayor y menor, Industrias Manufactureras 

y Alojamiento y Servicios de Comidas son las más importantes del distrito 

(p.83). 

 

Tabla 5. Actividades económicas en SJL. 

 

Adaptado de "Plan de desarrollo concertado 2015-2021", por la Municipalidad de SJL. 

 

Dentro del distrito el rango de edad predominante es de 20 a 29, seguido del rango de 10 a 

19 y por último el rango de 0 a 9 años. Este dato permite entender la necesidad que tendrá el 

distrito con respecto a la adquisición de una vivienda nueva, ya que el grupo de edad de 20 
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a 29 años son jóvenes que pronto necesitaran una vivienda y si no se satisface esta demanda, 

el distrito seguirá creciendo del modo en el cual se ha desarrollado hasta el momento. 

 

Figura 112. Barra de edades de SJL. Adaptado de "Plan de desarrollo concertado 2015-2021", por, 

Municipalidad de SJL. 

 

El gasto mensual de las familias del NSE B es de 1561.4 soles, siendo los alimentos el primer 

aspecto en el cual gastan, seguido del alquiler.  

En el NSE C, se gasta mensualmente 1583.9 soles. Los alimentos encabezan la lista de los 

gastos mensuales de este grupo, seguido del pago por alquiler. 

 

Tabla 6. Gastos en familias de SJL. 
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Adaptado de "Plan de desarrollo concertado 2015-2021", por, Municipalidad de SJL. 

5.1.2.1 Jefe de Familia y cónyuge 

El género del jefe de familia está representado en un 74.5% por hombres.  

 

Figura 113. Jefes de familia. Adaptado de "Estudio de demanda de vivienda en Lima Este", por Fondo 

MiVivienda, 2018. 

 

Además, el promedio de edad del jefe de familia en el NSE B es de 42 años y en el C es de 

40 años. Asimismo, la edad de su conyugue no es muy diferente, este tiene en el NSE B 39 

años y en el NSE C 37 años. 

 

Figura 114. Promedio de edad en jefes de familia. 
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Nota: Adaptado de "Estudio de demanda de vivienda en Lima Este", por Fondo MiVivienda, 2018. 

 

En relación con el nivel educativo de los jefes del núcleo familiar, cerca del 70% han 

completado la secundaria y solo un 3% completaron estudios superiores. Por otro lado, con 

respecto al nivel educativo de los cónyuges, cerca del 73% han terminado la secundaria y 

solo un 2% estudios superiores. 

Tabla 7. Nivel educativo de los jefes de familia. 

 

Nota: Adaptado de "Estudio de demanda de vivienda en Lima Este", por Fondo MiVivienda,2018. 

 

Tabla 8. Nivel educativo de los conyugues. 

 

Nota: Adaptado de "Estudio de demanda de vivienda en Lima Este", por Fondo MiVivienda,2018. 
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Con respecto al estado laboral de los jefes de familiar del NSE B, el 51.8% de ellos son 

trabajadores independientes y el 48.2 depende de alguna empresa o persona natural que los 

contrata. En el NSE C el porcentaje entre dependiente e independientes es contraria al de 

NSE B, en este estrato social el 49.2% son independientes y el 50.8% son dependientes. El 

estado laboral de los conyugues cambia de manera significativa, en estos tenemos que tanto 

el NSE B y C mantienen el mismo porcentaje entre dependientes e independientes, siendo 

el primero el 58.3% y el segundo 41.7%. 

Tabla 9. Estado Laboral de los jefes de familia y sus conyugues. 

 

Nota: Adaptado de "Estudio de demanda de vivienda en Lima Este", Fondo MiVivienda, 2018. 

 

El mayor grosor de jefes de familia en un tipo de régimen laboral son los auto empleados 

seguidos de los jefes que tiene contratos a plazos indefinidos y jefes con negocios propios. 

Con respecto a los conyugues estos tienen menor número de auto empleados con respecto a 

los jefes de familia. Cabe resaltar que para poder entender los Gráficos 10 y 11 tenemos que 

entender la diferencia entre autoempleo y Negocio propio. 

Tabla 10. Régimen laboral de los jefes de familia. 

 

Nota: Adaptado de "Estudio de demanda de vivienda en Lima Este", Fondo MiVivienda, 2018. 
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Los jefes de los núcleos familiares trabajan en promedio 53.2 horas a la semana. En relación 

con los conyugues no se especifica el número de horas de trabajo a la semana. 

5.1.2.2 Hijos 

Dentro de los tipos de familia están los hijos menores de edad que están cursando aun Jardín 

o colegio, o que ya se encuentran estudiando en la universidad. También están los que son 

mayores de edad y se encuentran trabajando. 

El grupo de hijos menores de edad, necesitan espacios de recreación activa como zona para 

jugar y correr, canchas deportivas y espacios de recreación pasiva como áreas verdes y 

plazas. Además, también necesitan espacios dentro de la casa destinados a realizar sus tareas. 

El grupo de hijos mayores que están en la universidad y los que trabajan, también necesitan 

espacios de recreación activa como canchas deportivas y espacios de recreación pasiva como 

zonas verdes y plazas. Además, se necesita de espacios de trabajo para este grupo. 

Es importante que el terreno que se escoja tenga relación con las necesidades de estos 

usuarios, como, por ejemplo: cercanía a universidades, cercanía a colegios y cercanía a 

parques. 

 

5.1.3 ¿Cuántos son? 

En San Juan de Lurigancho son 34 885 viviendas nuevas que se necesitan para cubrir el 

déficit cuantitativo del distrito.  

Para el proyecto se toma el NSE B y C ya que estos sí pueden acceder a préstamos y 

financiamiento de viviendas por parte de los bancos y a subsidios por parte del crédito 

MiVivienda. No se toma en cuenta el NSE D ya que esta categorizado como medio bajo y 

su posibilidad de obtener un crédito hipotecario está ligado al programa Techo propio. 

 Población de SJL: 1 121 300 PERSONAS 

 NSE B: 19.1% de SJL= 214 168 PERSONAS 

 NSE C: 44.2% de SJL= 495 615 PERSONAS 

El promedio de personas que componen un hogar en el NSE B es de 3.5 y en el NSE C es 

de 3.4. Con este dato sacamos un aproximado de hogares por NSE.  
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 NSE B = 214 168 / 3.5 = 61 191 hogares 

 NSE C = 495 615 / 3.4 = 145 769 hogares 

En San Juan de Lurigancho el 11.2% del NSE B no son propietarios de una vivienda, 

mientras que en el NSE C el 23.4% no son propietarios. 

 NSE B = 61 191 familias x 11.2% = 6853 familias no poseen una vivienda. 

 NSE C = 145 769 familias x 23.4% = 34109 familias no poseen una vivienda. 

Para poder sacar la cantidad de departamentos por grupo familiar por NSE, tomando en 

consideración que cada grupo familiar tiene una composición diferente. 

La distribución de departamentos por tipo de familias será de la siguiente manera.  

 Hogares Nucleares: 49.7%  

 Hogares Extendidos: 30% 

 Hogares compuestos: 4.7% 

 Hogares sin Núcleo: 6.7% 

 Hogares Unipersonales: 8.9% 

Se utilizan los referenciales para poder determinar la densidad poblacional del proyecto, el 

número promedio de viviendas que habrá en el proyecto, el tamaño del terreno, el porcentaje 

de área libre y la forma de ocupación de la manzana. Además, también nos servirá para poder 

determinar un aproximado de los servicios que tendrá el proyecto (comercio, oficinas, etc.) 

y el porcentaje de estos en relación con los metros cuadrados proyectados. De la misma 

manera, para poder determinar los servicios también se utilizará el análisis del 

comportamiento de los usuarios en un barrio de San Juan de Lurigancho y su forma de 

utilizar en espacio. 
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Tabla 11. Proyectos referenciales para el programa. 

 

Nota: Elaboración Propia, 2019. 

Tabla 12. Proyectos referenciales para el programa. 

 

Nota: Elaboración Propia, 2019. 

 

Después de analizar los proyectos que se toman de ejemplo para el cálculo de habitantes, 

entiendo su emplazamiento, el porqué de la densidad, tomando en cuenta el tamaño del 

terreno, área libre, la forma de ocupación de la manzana y el énfasis del proyecto que se va 

a desarrollar, se concluye que el proyecto tendrá una densidad aproximada de 750 y 1000 

hab/ha. Se toma la densidad tanto de Linked Hybrid y de 8 house ya que estas densidades se 

adecuan más al contexto en el cual se va a trabajar. 

Como resultado final tenemos que habrá la siguiente proporción de departamentos. 

 8% departamentos de 1 DORMITORIO = 2 personas por departamento 

 28%departamentos de 2 DORMITORIO = 3 personas por departamento 

 56% departamentos de 3 DORMITORIO = 5 personas por departamento 

 8% departamentos de 4 DORMITORIO= 5 personas por departamento 
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5.2 Determinación de ambientes 

5.2.1 Listado según necesidades y actividades de los usuarios. 

 

Figura 115. Flujograma del jefe de familia / conyugue. 
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Figura 116. Flujograma hijos. 
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Figura 117. Flujograma del que visita, vende, administra y compra. 
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5.2.2 Cuadro comparativo de espacios en proyectos referenciales 

Tabla 13. Tabla comparativa de proyectos referenciales 
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5.3 Determinación de aspectos cualitativos y cuantitativos 

 

5.3.1 Determinación de 4 ambientes más importantes 

 Dormitorio. 

 Sala. 

 Comedor. 

 Espacios públicos.  

5.3.2 Análisis de 4 ambientes. 

5.3.2.1 Dormitorio 

Aspectos cualitativos 

 Dormitorio como ambiente no solo para dormir, sino también para hacer trabajos 

(necesidad de escritorio). 

 Espacio completamente privado, con respecto al resto de la casa. 

 Los mobiliarios que se utilizan son: cama escritorio, mesa de noche. 

 Necesidad de ingreso de luz solar al ambiente, de la misma manera se necesita 

ventilación. 

 El baño puede estar dentro del dormitorio o se puede acceder mediante pasadizos. La 

relación del dormitorio con algún otro espacio de la vivienda no puede ser directa. 

 

Aspectos cuantitativos 

 RNE exige puertas de un ancho mínimo de 80cms para los dormitorios 

 RNE exige parapeto mínimo de 90cms para los vanos en dormitorios 

 Es importante la consideración de la altura del alfeizar con respecto a la altura del 

nivel del ojo cuando una persona está sentada en la cama, siempre y cuando la vista 

hacia el exterior sea una condicionante de diseño.  
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Figura 118. Libro: Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 

 

Es importante tener en cuenta el espacio necesario para poder circular y hacer la cama al 

momento de proyectar una habitación con más de una cama. 

 

 

Figura 119. Libro: las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
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Medidas para la zona de trabajo dentro de una habitación. 

 

Figura 120. Libro: Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 

 

Se debe de considerar el espacio necesario para poder colocar y sacar la ropa del closet de 

manera cómoda. Asimismo, se debe de tener en consideración la altura máxima de un 

estante. 

 

Figura 121. Libro: las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
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5.3.2.2 Cocina 

Aspectos cualitativos: 

 Se puede tener una entrada independiente que dé a la cocina como si fuera una 

entrada de servicio. 

 Los materiales usados en las paredes y pisos deben de permitir la fácil limpieza, ya 

que por ser una zona donde se preparan los alimentos, esta se encuentra expuesta a 

grasa salpicadura de agua entre otros. 

 La cocina puede tener comunicación directa hacia el comedor, así como por un 

corredor.  

 Es necesario la instalación de una ventana que permita la iluminación y ventilación 

de manera correcta. 

 Se puede considerar una mesa de diario dentro de la cocina que sirve tanto para la 

función de alimentación como para la de las labores en la cocina. 

 

Aspectos cuantitativos: 

 En los muebles altos es útil usar el mueble más allá de los 2.10mde altura para 

guardar cosas que no se usen de manera cotidiana, sobre todo si se proyectó viviendas 

de medidas mínimas. 

 Se necesita espacios entre 60 y 80cms para las cocinas, el tamaño depende si el 

departamento va a ser de 3 o 4 dormitorios y también del tamaño en m2. 

 Entre 80cms y 1.00 metro para el espacio de la refrigeradora 

 Se necesita una campana extractora de mínimo 60cms de ancho  
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Figura 122. las dimensiones humanas en los espacios interiores. 

 

Medidas para la zona de trabajo de la estufa y la altura de la campana de extracción. 

 

Figura 123. las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
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5.3.2.3 Salas 

Aspectos cualitativos: 

 Se debe de tener en cuenta la relación de este ambiente con respecto al baño, cocina 

y comedor. 

 Cumple una función social dentro de la vivienda. 

 Es necesario una correcta iluminación ya que es un espacio social. 

 En caso no se cuente con un espacio de estar, se puede colocar una tv en la sala. 

 Mobiliario necesario: Sofá, mesa de centro. 

Aspectos cuantitativos: 

 

Figura 124. las dimensiones humanas en los espacios interiores. 

 

 

Figura 125. las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
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5.3.2.4 Plazas 

Aspectos cualitativos: 

 Espacio de suma importancia para la conexión entre personas del conjunto 

residencial.  

 Buena ubicación con respecto al asoleamiento y a los flujos de vientos. 

 Necesidad de áreas verdes que vuelven agradable la zona. 

 Espacios que sirven de recreación para los niños y jóvenes. 

 Se debe de colocar los servicios necesarios para el conjunto residencial cercanos a 

las plazas para que estos estén activos la mayor cantidad de horas al día. 

 El diseño de las plazas debe de permitir el uso flexible del espacio. 

 Diferenciar entre espacios para menores de edad y para mayores de edad. 

 Diferenciar mediante niveles los grados de privacidad de los “espacios públicos”. 
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5.4 Paquetes Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Porcentaje de paquetes funcionales. 

HA 
Área del terreno 

6726.31  m2 

148 Viviendas Nuevas 

Sala 

Cocina Lav. Baño 

Dorm. 

Dorm.

2 

Dorm.

3 

Dorm.

4 

- 12 departamentos de 1 dormitorio 

- 45 departamentos de 2 dormitorios  

- 81 departamentos de 3 dormitorios 

- 12 departamentos de 4 dormitorios 

 

1 Gimnasio  
126 
Estacionamientos 

Vivienda + comercio 

 

17  Tiendas  

60% del terreno 

como área libre para 

parques y plazas 
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5.5 Programa Arquitectónico 

 

Tabla 14. Cuadro de área Comercio 

 

 

 

Tabla 15. Cuadro de área Gimnasio 

 

 

 

Tabla 16. Cuadro de Oficina Coworking 
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Tabla 17. Cuadro de áreas por tipo vivienda 

 

 

Tabla 18. Cuadro de número de estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

5.6 Organigrama Funcional 

 

Figura 127. Organigrama Funcional. 
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5.7 Conclusiones de investigación 

5.7.1 Tipología Arquitectónica 

- El proyecto es un edificio hibrido como resultado de la búsqueda de una tipología que 

permita emplazar a la vivienda social en una zona bien ubicada como al acceso a 

equipamientos como colegios, guarderías, universidades, bancos, mercados, centros de 

salud, etc. Además, los edificios híbridos también permiten agregarle otros equipamientos 

que el entorno requiera lo cual ayuda a mantener la zona con constante vigilancia ya que 

habrá más personas durante mayor parte del tiempo. 

5.7.2 Énfasis 

- El énfasis del proyecto es los espacios colectivos como dinamizadores sociales, ya que en 

todos los proyectos de vivienda y los proyectos híbridos analizados se puede ver la 

importancia que se le da al espacio de encuentro los cuales tienen diferentes jerarquías. 

Dentro del proyecto se debe colocar estos espacios desde el primer hasta el último accesible 

que irán desde el nivel público (1er piso) hasta el privado (vivienda). Asimismo, es 

importante que las viviendas puedan tener estos espacios en el nivel de acceso ya que es una 

idea que enriquece el proyecto y que además son espacios ya explorados en Perú con los 

vacíos dejados en la unidad vecinal matute por el arquitecto Ciriani, hasta Europa y Asia con 

proyectos como Shinonome canal Court o Celosía Building del estudio Mvrdv. 

 

Figura 128. Espacios colectivos en altura. 

Espacios colectivos público 

en el primer nivel y 

semipúblicos en diferentes 

niveles del proyecto, brinda 

espacios de encuentro y 

fomenta la interacción en la 

comunidad, crea 

sentimientos de pertenencia 

en el lugar y permite la 

vigilancia vecinal. 
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5.7.3 Referentes 

- Los referentes usados como Linked Hybrid de Steven Hall y 8 house de Big Architects 

darán la base al funcionamiento y a la organización de los paquetes funcionales del proyecto 

que se propone, de público a privado ordenado de manera vertical. Estos referentes también 

permiten entender la densidad habitacional con respecto a las áreas libres dejadas. Para el 

proyecto de tesis se toma las densidades de ambos proyectos como la mínima a usar la cual 

es 750 hab/ha. 

5.7.4 El terreno 

- El entorno del proyecto está actualmente bajo presión inmobiliaria, se han dado cambios 

en el uso de suelo en los último 7 años y es por esto que la propuesta de un edificio hibrido 

que siga potenciando y dinamizando la zona encaja en el terreno. 

- El terreno tiene un desnivel de 1.50m en sus extremos por la avenida el sol y 0.60m por la 

avenida próceres de la independencia. Para la propuesta del proyecto es importante que este 

se adapte a la topografía y que no tenga muchas plataformas sino más bien siga con la 

pendiente actual de la vereda para dar la apariencia de una continuación de la calle hacia el 

interior. 

5.7.5 El usuario 

- El proyecto está dirigido para vecino del distrito de San Juan de Lurigancho, tanto en la 

parte comercial y oficinas ya que este busca satisfacer la demanda del entorno y del distrito; 

y en la parte residencial también a los vecinos del distrito ya que esta tesis lo que busca es 

reducir mediante el proyecto el déficit habitacional de San Juan de Lurigancho. Los tipos de 

departamentos por número de dormitorios están divididos según el porcentaje obtenido en 

la investigación de las composiciones familiares existentes en el distrito. 

5.7.6 El programa 

-El edificio hibrido tiene como tipología principal a la vivienda con un 61% del área total 

del programa, comercio con 9%, oficinas coworking con 5%, gimnasio con 3%, una zona 

de servicio con 5% que agrupa los depósitos de comercio con la zona administrativa del 

comercio y estacionamientos con un 17% los cuales agrupan a los estacionamientos de los 

locales comerciales, gimnasio, oficinas y vivienda y se dividen en estacionamientos 

privados en los sótanos y estacionamientos públicos en el primer nivel. 
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-La organización del programa general se va a dar alrededor de un espacio colectivo que 

puede ser, parque o plaza. Este espacio colectivo va a servir como espacio articulador general 

del proyecto ya que es gran parte del área libre que pide los parámetros del terreno. 

5.7.7 Criterios de diseño para el proyecto 

 

Permeabilidad 

-El nivel de acceso peatonal debe de permitir el libre tránsito al interior del proyecto. Se 

busca que el interior del proyecto pueda ser usado por el entorno y que los comercios se vean 

potenciados por la permeabilidad de este primer nivel. 

 

Figura 129. Permeabilidad. 

 

Relación de alturas 

- Es importante que al ser uno de los pocos edificios de esta escala en la zona y en el distrito, 

se mantenga una relación de alturas para no ser agresivos con el perfil urbano del lugar.  

 

Figura 130. Relación de alturas. 
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Relación entre entorno y programa 

- Los comercios deben estar orientados hacia las avenidas principales como la av. El sol y 

la av. Próceres de la independencia para dinamizar la zona y además para que estos sirvan 

como umbrales hacia el interior del proyecto. 

 

Figura 131. Comercio. 

 

Escala Barrial 

- Mantener la escala de barrio al interior del proyectyo mediante las calles elevadas, las 

plazas de doble altura en diferentes niveles del proyecto. Tambien mantener la continuidad 

en lo posible de los corredores para dar la sensacion de amplitud, continuidad y de unidad 

en todo el proyecto y no de  bloque cerrado. 

 

Figura 132. Escala de los espacios. 
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5.8 PLANOS Y VISTA DEL PROYECTO 

 

Figura 133. Plot Plan. 
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Figura 134. Elevación Frontal. 
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Figura 135. Elevación Lateral. 
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Figura 136. Vista desde Av. El Sol con calle S/N 

 

 

 

 

Figura 137. Vista desde Av. El Sol con Av. Próceres de la Independencia 
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