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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis nace de la intención de elaborar propuestas referidas a una evidente situación 

conflictiva en la ciudad en que vivimos. Por un lado, existía un ímpetu por enaltecer la 

individualidad de los habitantes de un sector de la sociedad desatendido; por el otro 

lado, se quería resaltar la individualidad del edificio como remediador de una situación 

conflictiva. De esta manera se construían preocupaciones alrededor de dos ideas 

correspondientes: el habitante y el hábitat. 

El sector desatendido al que se hace referencia es el de las antiguamente 

llamadas barriadas. En este contexto la cultura se traduce en espacios particulares a 

través de la libertad de autoconstrucción. Entendiendo este fenómeno se puede 

proyectar un orden que corresponda a la identidad de aquellos habitantes. Estos últimos, 

a pesar de no disponer de vastos recursos económicos, luchan por construir su familia y, 

a su vez, construyen la ciudad.  

La situación conflictiva a la que se hace referencia el creciente proceso de 

densificación de la ciudad. Aquel proceso resulta en formas edificadas que, por ser 

producidas en una situación específica, utilizan tecnologías de construcción 

particulares. Entendiendo este fenómeno se puede proyectar un edificio que presagie 

mediante su impacto formal una solución a una situación conflictiva, al asentamiento 

informal. 

Luego de estas primeras proposiciones acerca del habitante y el hábitat surgen 

preocupaciones más concretas. ¿Cómo proponer una manera de construcción solo 

asumiendo que un fenómeno social sea beneficioso? ¿Cómo proponer un edificio 

esperando solo que su compleja estructura sea beneficiosa? ¿Es que acaso primero se 

debe entender la situación de interés a partir de su manifestación cultural más 

inherente? De esta manera se construyó la preocupación específica de esta 

investigación: el asentamiento informal y su vivienda. 

La presente tesis pretende entender al asentamiento informal de Lima 

Metropolitana a partir de la historia de la lucha cultural por la vivienda desde el siglo 

XX. Para esto se estudia las medidas que el Estado ha tomado frente a los 
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asentamientos informales, la ascendente participación de los migrantes en la sociedad 

limeña y el constante crecimiento periférico de la metrópoli. Además, se estudian las 

características del fenómeno de la autoconstrucción. 

Luego, se analiza cómo los planes de desarrollo urbano de Lima han 

considerado a los asentamientos informales. Desde clasificaciones según salubridad y 

ubicación; pasando por la consideración de la participación ciudadana; hasta llegar al 

actual modelo prometedor de análisis morfológico y acción participativa, con el fin de 

resolver la problemática de la vivienda. Además, se estudia el contexto en el que se 

proyectará un edificio de viviendas y espacio público. 

También se plantea el entendimiento del asentamiento informal a partir de su 

forma urbana, dividida en dos escalas, una que corresponde a su territorio accidentado y 

otra a sus dinámicas particulares de vida. Se pretende que este método de análisis 

resulte en proyectos de viviendas pertinentes en este contexto. Además, con el mismo 

fin, se proponen las consideraciones teóricas con las cuales un edificio de viviendas 

debería configurarse. 

Finalmente, considerando que la finalidad de esta investigación es sentar la 

base teórica con la cual se proyectará un edificio de viviendas y espacio público, se 

analizan edificios pares en distintas locaciones. Se pretende entender la forma en que se 

configuraron y el mayor aporte de diseño, según su pertinencia con la problemática del 

asentamiento informal, de la unidad de vivienda y/o del espacio público. 

‘’ 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1. DEFTPOINTS 
1.1. Problemática de la investigación  

1.1.1. Tema 

El tema sobre el cual desarrollamos nuestra tesis de grado es un conjunto de viviendas 

vinculado a un espacio público en el sector San Gabriel Alto, ubicado en la zona José 

Carlos Mariátegui, en el distrito de Villa María del Triunfo. 

1.1.2. Problema 

La circunstancia territorial de Lima Metropolitana se ve sometida por el siguiente 

fenómeno: los asentamientos informales, que no disponen de un nivel de habitabilidad 

básico (mala cimentación, acceso con escaleras peligrosas, cerramientos que no aíslan, 

carencia de espacio público limpio y adecuado para la recreación, falta de redes de 

agua, etc)  muestran el mayor crecimiento urbano y demográfico. 

¿De qué manera se pueden mejorar las condiciones de vida en un asentamiento 

informal, ordenando su vivienda y espacio público? 

¿Puede un proyecto de vivienda satisfacer las necesidades de la misma sin 

desmerecer la individualidad y el crecimiento flexible? 

¿Puede un proyecto de vivienda y espacio público integrar las dinámicas de vida 

de una barriada? 

1.1.3. Fundamentación 

Al pensar en un edificio se debe de pensar en su origen y  consecuencia. 

El origen se refiere a la indispensable coherencia que debe existir entre el orden 

espacial y los requerimientos de la sociedad en la que se ubica. De esta manera, las 

dinámicas de vida ya existentes como producto de la ideología que rige a una sociedad, 

deben ser entendidas para el orden de su hábitat. 
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La consecuencia se refiere al impacto formal del edificio en el terreno en el que 

se emplaza, sin olvidarse que está ocupado por una sociedad a la que debe servir. De 

esta manera; el orden del hábitat debe de beneficiar a su entorno más cercano. 

Entonces, el edificio que resulte de la práctica de la arquitectura se construirá 

porque existe una necesidad cultural que tiene que satisfacer y porque existe un entorno 

construido (natural, como una ladera, o artificial, como una manzana) al que tiene que 

acondicionar. 

Con respecto a las necesidades culturales y al entorno construido de Lima 

Metropolitana, se puede afirmar con total seguridad que la mayor parte de la sociedad 

no dispone de los recursos necesarios para configurar un orden adecuado para una 

buena calidad de vida; sin embargo, han tenido que construir su hábitat y, 

lamentablemente, el orden resultante no es el adecuado para el desarrollo sostenible de 

la ciudad. 

Las personas buscan satisfacer sus necesidades con lo que esté al alcance de sus 

posibilidades, es por eso que muchos han encontrado la solución más práctica para 

construir su hábitat mediante la auto-construcción.  

Figura 1.1. Porcentaje del total de viviendas que han sido autoconstruidas en Perú y Lima. 

Porcentaje del total de viviendas que han sido autoconstruidas en Perú y Lima. 
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Nota: Autoconstrucción en Perú (gráfico no indica zonificación) a la izquierda y 
autoconstrucción en los antiguamente llamados Conos de Lima (gráfico no indica 
zonificación) a la derecha. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sencico y Fondo Mivivienda



La auto-construcción es un problema local muy marcado. SENCICO (servicio 

nacional de la capacitación para la industria de la construcción) informó que el 60% de 

las viviendas en el Perú son auto-construidas y el 50% de estas obras fueron realizadas 

sin planos y con maestros de obra no calificados para el proyecto. Con respecto a Lima, 

más del 50% de viviendas son producto de la auto-construcción (2013). Además, el 

Fondo Mivivienda informó que el 80% de construcción en los antiguamente llamados 

conos de Lima es producto del mismo fenómeno (2012). 

Los asentamientos humanos se han consolidado a través de la auto-construcción. 

En 1940, 4% de las viviendas eran informales; en 1948, 19%; en 1954, 28%; en 1968, 

57%; en 1979, 75%; en 1985, 79% (De Soto, 2009) ; en los años siguientes el indicador 

puede haber disminuido debido a la gran inversión inmobiliaria, sin embargo, la 

informalidad es un problema vigente que altera el desarrollo de la ciudad. 

Figura 1.2. Años y porcentaje respectivo de viviendas informales con respecto al total de viviendas en Lima Metropolitana. 

Años y porcentaje respectivo de viviendas informales con respecto al total de 

viviendas en Lima Metropolitana. 

Por lo mencionado, es de incumbencia para esta investigación entender la 

historia y las acciones que se han tomado frente a los asentamientos informales de Lima 

Metropolitana; además, se estudiará su forma urbana y las consideraciones que deben 

tener sus viviendas; luego, se analizarán edificios de vivienda y espacio público; 

finalmente, se planteará el proyecto de tesis.
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Elaborar un edificio de viviendas y espacio público en  un asentamiento informal en 

ladera. Este debe ser adecuado para la forma del entorno en donde se emplaza y debe 

entender las formas específicas de vida, de esta manera se busca desarrollar un conjunto 

de viviendas flexible para el desarrollo de múltiples hogares. Además, la resolución  de 

este proyecto debe permitir encarar otros en condiciones similar.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

Entender la situación de los asentamientos informales a lo largo de la historia de Lima 

Metropolitana y las características de la auto-construcción vigente en las mismas. 

Además, se entenderán las acciones que los planes de Lima han tomado frente al 

problema de los asentamientos informales y sus viviendas. Finalmente, se entenderá las 

características del entorno en donde se proyectará. 

Analizar y plantear consideraciones que debe tener la práctica de la arquitectura 

en la elaboración de viviendas ubicadas en asentamientos informales. 

Analizar la configuración de edificios de vivienda y espacio público proyectados 

en asentamientos informales. 

1.2.3. Hipótesis del trabajo 

El desarrollo histórico de la vivienda informal, el estudio de las propuestas 

habitacionales tanto nacionales como internacionales y el análisis de las dinámicas de 

vida en la localidad de interés, conducen a un método de elaboración de vivienda que 

aplicaremos a la situación actual de las laderas de Lima con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de sus pobladores. 

Finalizando este trabajo desarrollaremos estrategias de diseño que pretenden ser 

una modelo para el desarrollo de vivienda en laderas de Lima Metropolitana que 

comparten una configuración similar. 
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1.3. Alcances y limitaciones 

1.3.1. De la investigación 

La investigación establece como universo de estudio a los asentamientos informales de 

Lima Metropolitana, por lo tanto sus intenciones se referirán solo a esta ciudad. 

Como luego será explicado a fondo, se hace referencia al término asentamiento 

‘in-formal’ por la falta de orden en su configuración, más no por asuntos de legalidad en 

el manejo de sus procesos. 

Los planteamientos desarrollados en el capítulo de marco teórico están 

respaldados tan solo por los discursos elaborados por los autores mencionados en el 

capítulo de referencias. 

Cuando se plantea el término forma urbana se quiere hacer referencia a la 

configuración física de la zona de interés para esta tesis.

La historia estudiada de los asentamientos informales a partir del siglo XX es la 

identificada por los autores mencionados en el capítulo de referencias. 

El interés mayor es el análisis de la ladera y las dinámicas existentes en 

asentamientos humanos adyacentes a barrios consolidados. 

Los planteamientos desarrollados en el capitulo de marco teórico son adaptables 

a metodologías ya existentes, así como el análisis morfológico del PLAM 2035 puede 

corresponder a la idea de forma urbana general desarrollada. 

El PLAM 2035 es el Plan Metropolitano de desarrollo urbano de Lima y Callao 

desarrollado como iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre el 2013 

y el 2014. Este involucró a más de 40 profesionales de distintas disciplinas y su versión 

consolidada consta de 4 tomos: memoria, programas urbanísticos y proyectos 

estructurales, normativa y planos. Además, este plan ha sido revisado por el Programa 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ‘ONU-Hábitat Oficina 

Regional para Latinoamérica’. 

Los edificios de viviendas y espacio público de otro país han sido analizados 

con una metodología que no contempla la visita física a estos; por lo cual, los datos que 

pueden ser obtenidos in-situ no han sido considerados.  
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1.3.2. Del proyecto 

El proyecto elaborado es uno de costo beneficio, no busca la rentabilidad y la ganancia 

de dinero. El beneficio del proyecto es la mejora de las condiciones de vida de los 

usuarios de las viviendas propuestas y los vecinos del proyecto. 

Este proyecto pretende ser una guía de desarrollo de vivienda aplicable en 

múltiples laderas de Lima Metropolitana en donde se emplazan asentamientos humanos 

adyacentes a barrios consolidados. 

Las dinámicas de vida de relevancia para la elaboración del proyecto serán las 

existentes en San Gabriel Alto, el sector en donde se ubica el predio.

El proyecto pretende lograr mediante su diseño cumplir con  cuatro estrategias 

planteadas por el Proyecto Urbano Integral (PUI)  JCM, explicadas posteriormente. 

1.4. Diseño de la investigación 

La investigación a ser realizada será de tipo descriptiva porque se analiza la 

circunstancia de los asentamientos informales, teorías de arquitectura de interés, 

edificios construidos y las dinámicas de vida de San Gabriel Alto. 

Con respecto a la circunstancia de los asentamientos informales, se analiza la 

historia de estos a través de una recopilación de hechos significativos teniendo como 

bibliografía más relevante a los textos escritos por Max Meneses y Hernando de Soto, 

de esta manera se entiende el origen de los asentamientos informales. También se 

analiza el fenómeno de la autoconstrucción a través de una recopilación de estudios de 

distintos autores, de esta manera se entiende cuál es el papel de este fenómeno. Luego 

se analizan los planes de desarrollo de Lima Metropolitana y las consideraciones que 

han tenido (o no) frente a los asentamientos informales. Finalmente, se analiza un 

proyecto urbano realizado en José Carlos Mariátegui, la zona en donde se ubica el 

sector San Gabriel Alto, en donde su ubicará el proyecto de esta tesis; de esta manera se 

entienden las consideraciones con la que este debe cumplir. 

Con respecto a las teorías de arquitectura, estas se analizan con el fin de servir al 

diseño del proyecto de esta tesis. Primero se elabora un planteamiento teórico que 

pretende entender al asentamiento informal en dos escalas. Luego, se analiza una 

herramienta que será aplicada para entender las dinámicas de vida de San Gabriel Alto. 
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Finalmente, se analiza un discurso que enaltece la individualidad de los habitantes y la 

importancia del espacio público. 

Con respecto a los edificios construidos, estos se analizan en base a variables 

que condicionarán el diseño del proyecto de esta tesis. Además en cada edificio se 

resalta un aspecto de su diseño 

Con respecto a las dinámicas de vida de San Gabriel Alto, estas se reconocieron 

in-situ y se dividieron en dos grupos, las  propias a la condición física de la ladera y las 

particulares según los habitantes. Estas dinámicas concluyen en diagramas que servirán 

al diseño del proyecto de esta tesis. 

  

1.5. Metodología 

1.5.1. Forma de recopilación de la información 

La información referente a la zona de trabajo se obtendrá de los estudios del Proyecto 

Urbano Integral José Carlos Mariátegui, desarrollados por el programa Barrio Mío de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima como parte del Plan Metropolitano de desarrollo 

urbano de Lima y Callao. 

La información del entorno próximo al predio seleccionado se obtiene a través 

de visitas presenciales, fotografías y encuestas. 

La bibliografía consultada se obtendrá de las siguientes bibliotecas: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad 

Ricardo Palma y Universidad de Lima. 

Se utilizarán buscadores online, como Scholar Google y Scielo. Además páginas 

web que contengan imágenes referidas a los proyectos analizados en el marco operativo 

de esta tesis.   

1.5.2. Forma de análisis de la información 

Con respecto al análisis de la historia de los asentamientos informales, esta consiste en 

la recopilación de información, sobre todo de los textos de Max Meneses (1998) y 

Hernando de Soto (2009). Posteriormente, la información se divide en 14 períodos en 
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dónde se sintetizan algunos hechos y se resaltan otros. Finalmente, se elabora una línea 

de tiempo. 

Sobre el tema de la autoconstrucción, se recopilan algunos discurso referidos a 

esta para luego interpretar textualmente cómo es que resulta beneficiosa. 

Con respecto a los planes de Lima, estos se mencionan y se adjuntan gráficos 

desarrollados por estos; además, se sintetizan sus consideraciones ante los 

asentamientos informales. Luego se profundiza en una propuesta del último plan de 

lima, el proyecto urbano integral en José Carlos Mariátegui y se adjuntan los gráficos 

de esta indicando en dónde se encuentra el predio en donde se desarrollará el proyecto 

de esta tesis y se sintetizan los temas de incumbencia para el mismo. 

Sobre la propuesta teórica, la forma urbana general y específica, esta se propone 

y se presentan discursos (junto al nuestro) que respaldan el reconocimiento de una 

dualidad presente en los asentamientos informales. Posteriormente se adjuntan gráficos 

digitales y diagramas a mano alzada que explican la aplicación de esta propuesta en el 

análisis de entornos construidos. 

Con respecto al diagrama, se presenta esta idea junto a citas que se refieren a 

esta e interpretando textualmente cómo puede servir para el análisis del asentamiento 

informal. 

Sobre el discurso de Yona Friedman (1978), se elabora un listado de ideas que se 

consideran útiles para el diseño de vivienda en un asentamiento informal. 

Con respecto al análisis de edificios, primero se presenta una breve historia 

acompañada de una vista satelital de Google Earth y una descripción de lo que se 

considera como lo más significativo en su diseño. Luego se procede al análisis de las 

variables que, en síntesis, se compone de texto descriptivo y diagramas elaborados a 

mano alzada que generan la transición a los párrafos que interpretan el valor máximo de 

la variable de diseño que se esté tratando. Finalmente, a manera de conclusión se 

elabora un cuadro comparativo y lineamientos, basados en los proyectos analizados, 

que pueden servir para el diseño de un proyecto de viviendas en un asentamiento 

informal. 

Sobre las dinámicas existentes en San Gabriel Alto, estas son analizadas 

aplicando la teoría de la forma urbana general y específica. Primero se reconocen a 
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través de visitas, entrevistas y/o fotografías; luego, se sintetizan en un plano y/o un 

cuadro; finalmente, se elaboran diagramas a mano alzada que reconocen las 

potencialidades y/o intuyen la configuración que debería tener un espacio para contener 

beneficiosamente las dinámicas existentes. 

1.5.3. Forma de presentación 

Como ya se mencionó entre los párrafos anteriores, la producción gráfica que presenta 

los análisis realizados es la siguiente: 

Se anexa una línea de tiempo referida a la historia de los asentamientos 

informales, en esta se indican los años con sucesos relevantes y la ubicación de estos en 

el área de Lima Metropolitana. 

Se adjuntan los gráficos elaborados por el PLAM 2035  y, en los pertinentes, se 

indica el predio que se utilizará posteriormente para diseñar el proyecto de esta tesis. 

Se adjuntan diagramas elaborados a mano alzada referidos a la idea de forma 

urbana general y específica. Además; se adjuntan fotografías, cuadros de datos y planos 

de análisis de la zona en donde se ubicará el proyecto de esta tesis. Con respecto a esta 

última, se elaboran diagramas mano alzada que reconocen sus potencialidades. 

Se adjuntan fotografías, cuadros de datos, planos de análisis y diagramas a mano 

alzada referidos a los edificios de vivienda analizados. 

En el capítulo de proyecto se adjuntan planos, fotografías, cuadros de datos, 

modelos tridimensionales y diagramas a mano alzada. 

Por último; se anexan láminas descriptivas referidas a la zona en donde se 

ubicará el proyecto, un cuadro de costos e ingresos, una lámina con posibles 

alteraciones del proyecto y otra presentando un proyecto de atrapanieblas. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

“…Pero la ciudad es más que  

un lugar en el espacio, es un 

drama en el tiempo.” 

Patrick Geddes.  1

2. DEFTPOINTS 
2.1.Historia de los asentamientos informales en Lima Metropolitana desde inicios 

del siglo XX 

Con el objetivo de entender el precedente de los asentamientos informales de Lima 

Metropolitana, se realiza una investigación recopiladora de su origen y desarrollo desde 

el siglo XX hasta la actualidad.  

Para la adecuada comprensión de los sucesos, se divide el período a ser 

estudiado en catorce períodos, que en su mayoría coinciden con los planteado por Max 

Meneses en su libro “La utopía urbana: El movimiento de pobladores en el Perú”. 

2.1.1. De 1900 a 1930 

Para entender a escala mayor el terreno en donde surgirán los asentamientos informales, 

se expone la siguiente descripción de Augusto Ortiz de Zevallos, en donde explica la 

primera extensión y enlace de Lima: 

….surgió una tercera etapa designada como ‘axial’ (1880-1921). Se modernizó y 

extendió la ciudad en sus entornos inmediatos, anticipando, con las primeras 

articulaciones, la expansión futura hacia balnearios y poblados cercanos….la 

cuarta etapa, de ‘ciudad irradiada’ (1921-1930), correspondiente al período 

presidencial de Leguía. Entonces se establecen los enlaces entre Lima y 

balnearios (Callao, Magdalena y Chorrillos) (1992).  

 Geddes Patrick. Nació en Aberdeen, Escocia en 1854 y falleció en Montpellier, Francia en 1932. Fue un 1

biólogo y sociólogo, considerado como uno de los pioneros del concepto de conurbación, región y 
planeamiento regional.
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Estas etapas son las de crecimiento planeado de la ciudad, cuando no se 

preveía la explosión de movimientos migratorios que pronto llegarían a Lima. Como se 

menciona más adelante es recién en 1919 que se registra la primera barriada en la 

ciudad, que pasa desapercibida ya que fue creciendo paulatinamente desde años 

anteriores. Era imposible, en ese entonces tener una noción de lo que ocurriría en años 

posteriores. 

En el año 1919 se registra la primera barriada, denominada ‘La Tablada de 

Lurín’, originaria del año 1913. Esta surge, primero, como invasión organizada de 

tierra; posteriormente, como venta de lotes tipo casa-huerta. Desde el 1919 al 1930, 

durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se registran seis barriadas más en propiedad 

estatal (Meneses, 1998): 

- Julio C. Tello en Lurín, en el año 1920. 

- Armatambo en Chorrillos, en el año 1924. 

- Barriada 28 de Julio en San Juan de Lurigancho, en el año 1925. Lo peculiar 

de este caso es que su invasión fue organizada por los antiguos inquilinos de esa zona. 

- Puerto Nuevo en el Callao, en el año 1928. Este caso de invasión fue por 

ocupación o, como se explica en el siguiente párrafo invasión paulatina. 

- Matasango en Ate , en el año 1930. Este caso de invasión fue por ocupación. 

- Casa Huertas en Surquillo, en el año 1930. Este caso de invasión fue 

organizada por antiguos inquilinos.  

Se pueden distinguir dos tipos de invasiones en este primer surgimiento de 

barriadas o asentamientos informales: una organizada por antiguos habitantes que 

vivían en un terreno en una circunstancia cuasi-legal y luego optarían por adquirir 

mayor propiedad de este, sin necesidad de realizar algún pago; el otro tipo de invasión 

es la que se da por ocupación, es decir, de manera más inédita en un terreno con 

potencial. Entonces, siguiendo a Hernando de Soto, se puede hablar de: una invasión 

paulatina, de carácter gradual, sobre asentamientos ya existentes y donde el propietario 

del terreno tiene una relación particular con los ocupantes; y de una invasión violenta, 

en donde no existe vinculación previa entre los pobladores y el propietario del terreno. 

.…Se produce (la invasión paulatina) gradualmente sobre asentamientos ya 

existentes….lo que sucede es que el propietario del terreno tiene una relación 
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particular con los ocupantes….razón por la cual en un principio no tiene interés 

en desalojarlos. Por añadidura, suele reconocerle muy escaso valor al terreno, 

disminuyendo así la importancia del mismo en su patrimonio y los esfuerzos que 

está dispuesto a dedicar para conservarlo. 

….No existe (en la invasión violenta) vinculación previa entre los pobladores y 

el propietario del terreno. Esto es precisamente lo que determina que deba ser 

violenta e intempestiva; lo cual, por supuesto, no quiere decir que no sea el fruto 

de una compleja y detallada planificación (2009).  

También se puede distinguir un tercer tipo de invasión, que puede ser 

considerada la de origen. Esta es la que marca el inicio de lo que luego sería una 

constante serie de eventos que burlan la legalidad o formalidad:  

El primer paso para el avance de la informalidad lo ofrecieron los formales 

mismos en las décadas iniciales de este siglo (XX), al no respetar las leyes para 

urbanizar y buscar arreglos en los que reemplazaban estas normas generales por 

prerrogativas de clase, coimas y otras componendas.…Dirigidos básicamente a 

satisfacer las necesidades de vivienda de las clases altas y medias. Así fueron 

edificando Lince en 1921, Jesús María en 1923, Magdalena Vieja en 1924 y San 

Isidro en 1926 (De Soto, 2009).  

A la par de esta ‘informalidad formal’ (figura que luego sería utilizada por los 

inmigrantes), Leguía promulgó en 1924 el primer reglamento de Urbanizaciones de 

nuestra historia (De Soto, 2009).  

2.1.2. De 1930 a 1940 

Se da un primer gran incremento en la formación de nuevas barriadas o asentamientos 

informales. Esto responde a lo que Ortiz de Zevallos (1992) denomina como ‘La quinta 

etapa de Lima’ , momento en el que la ciudad ocupa sus tres valles (Chillón, Rímac y 

Lurín) “con baja densidad y carácter extensivo”, entre 1930 y 1970.  

La quinta etapa de Ortiz de Zevallos marca el comienzo del crecimiento 

expansivo y no planeado de Lima, es el hito histórico en el que se comienza la 

‘urbanización des-urbanizada’ de Lima: el crecimiento explosivo y descontrolado, la 

!14



búsqueda de suelo propio y la necesidad habitacional de nuevos pobladores que sin 

nada que perder buscan oportunidades y comodidades para su confort y desarrollo. 

Como respuesta, en 1931.  El Estado declaró como áreas rústicas todas las zonas 

en las que no se hubiera cumplido con ejecutar las obras de habilitación urbana 

dispuestas por la ley: 

….En otras palabras, se declaró zonas rústicas a San Isidro, Jesús María, Chacra 

Colorada y Manzanilla, entre otras, e inexistentes las casas y edificios 

levantados sobre ellas. Por cierto, semejante declaración no produjo mayores 

consecuencias.…Los empresarios formales que tenían influencia política, 

recursos económicos suficientes o mejor posición social, negociaron la 

urbanización de los barrios residenciales para las clases alta y media con las 

autoridades encargadas de controlarlos y, animados por las pingües ganancias 

que obtuvieron, decidieron hacer los mismo para desarrollar los barrios 

populares y venderlos posteriormente” (De Soto, 2009). 

En este período surgen treinta barriadas, durante el régimen de Sánchez Cerro y 

Oscar R.Benavides. Entre ellas, la primera barriada que surge con apoyo del 

gobierno es Leticia, en el Rímac, en 1932 (Meneses, 1998).  

En realidad; el apoyo del gobierno se presentó de manera indirecta, por medio 

de una reubicación. Sanchez Cerro, por responder de manera convincente al pueblo, 

reubicó al asentamiento de ‘Cantagallo’ a un terreno cercano al cerro San Cristóbal 

(Leticia). Esos primeros habitantes generaron un asentamiento creado por, en un inicio, 

reubicación y luego por invasión paulatina, con extensión hacia el tope del cerro (De 

Soto, 2009).  

La decisión adoptada por el régimen sanchecerrista resultó fundamental porque 

fue la primera vez que el Estado les reconocía los habitantes de los 

asentamientos informales derechos adquiridos, susceptibles de cautela y aún de 

reposición con cargo al patrimonio estatal.…todo esto hizo que en 1940 los 

asentamientos informales tuvieran ya una pequeña presencia en la ciudad. Por 

cada cien viviendas existentes a ese año, cuatro eran informales y noventa y 

seis eran formales (De Soto, 2009).  
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El estado, en ese entonces, muestra por primera vez interés en la ‘legalización’ 

de una ocupación a través de una intervención para la seguridad y bien común de los 

pobladores. Sin embargo, fue así como el resto de la población comienza a contemplar 

la factibilidad de la ocupación como medio para establecer su hábitat. Así, a partir 

de esta década las barriadas cobraran el mayor impulso. 

2.1.3. De 1940 a 1945 

Durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche la represión policial fue menor; 

además, entidades públicas y municipalidades daban su apoyo. 

Después del terremoto de 1940, se crean casas de emergencia con materiales 

usados; estas dieron origen a los tugurios. Las familias que no tuvieron acceso a los 

tugurios, dieron origen a un total de 26 barriadas, ubicadas en la periferia de la ciudad. 

Todo esto conllevó a que los migrantes tuvieran un trato despectivo: 

consideradas de una menor condición, ya no solo económica, sino social. Además, a 

manera de ‘criollisar’ a la nueva población, se le otorgaba un rol inferior en el proceso 

económico; desempeñándose entonces como trabajadores manuales y subordinados. 

Este rol inferior de los migrantes y hacinados marcó una nueva discriminación y se 

acentuó el uso del término ‘cholo’ (Meneses, 1998). 

Las familias estaban asentadas en terrenos relativamente fáciles de urbanizar. 

Aquí se presenta una notable diferencia con lo acontecido en la mayoría de 

ciudades del continente….En los años cuarenta y cincuenta, se ocuparon 

terrenos marginales y cercanos a la ciudad (Cerro San Cosme, San Cristóbal y 

El Agustino), tal como el resto de países. También se ocuparon los bordes de los 

ríos, como en Villa María del Perpetuo Socorro, en la margen izquierda del río 

Rímac….(Ramirez & Riofrío, 2006) 

2.1.4. De 1945 a 1948 

A partir de la década del 40 las estructuras agrarias habían llegado a sus limites críticos 

de funcionamiento y sustentación demográfica. Entre 1940 y 1993 la población 

migrante incrementó en un 83%. 
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Las dieciséis invasiones ocurridas durante este período se caracterizan por ser 

movimientos masivos, violentos y organizados; que, aprovechando la coyuntura 

política favorable a nivel de gobierno durante el régimen de Bustamante y Rivero, 

llegaron a enfrentarse a las fuerzas policiales, desafiando el orden establecido.  

En aquél marco se dio el desalojo violento del Cerro San Cosme, que había 

sido invadido como consecuencia de la inauguración del mercado mayorista-minorista 

de la parada en 1945. El ministro de gobierno, el general Manuel A. Odría, acudió a las 

fuerzas policiales y anuló el desalojo de la invasión, pues los conflictos fueron 

devastadores. En consecuencia, los invasores reconstruyeron sus hogares con material 

sólido.  

Esta acción marca otra vez un amparo a la acción de ocupación de los 

pobladores; quienes al sentir la aprobación brindada por el estado, construyeron sus 

hogares con un método permanente planificado. Sin embargo, al no ser promovida 

por el gobierno, no contó con la disposición urbanizadora que de el equipamiento 

necesario para una buena condición de habitabilidad en los cerros (Meneses, Max 

Meneses 1998). 

La primera gran ola significativa de invasiones organizadas políticamente 

ocurrió a raíz de la elección a la Presidencia de la República de José Luis 

Bustamante y Rivero, en 1945….ya por entonces, de cada cien casas que se 

construían en Lima, quince eran informales y ochenta y cinco eran formales.…

en 1948, año en que el Presidente Bustamante fue depuesto por el general 

Manuel A.Odría, por cada cien viviendas construidas en Lima, diecinueve 

eran informales y ochenta y uno eran formales (De Soto, 2009).  

2.1.5. De 1948 a 1956 

Este período se caracterizó por la creación de un número elevado de barriadas, durante 

el régimen de Manuel A. Odría, surgen 84 barriadas con la intervención directa o 

indirecta del gobierno (Meneses, 1998). 

El primer organismo estatal que se hizo cargo de atender el problema de las 

barriadas fue el Ministerio de Gobierno y Policía, a través del Departamento de 

Barriadas. Eso explica el por qué las primeras invasiones ocurridas en Lima, fueron 
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tratadas como un problema policial y no como un problema social (Zelada en 

Meneses,  1998).  

Como ya se ha mencionado en los períodos anteriores, la problemática de los 

asentamientos informales también se ha visto mal-tratada por los distintos intereses 

políticos, en este período esta deformación toma un papel más protagónico. 

.…ya desde 1954, cuando veintiocho de cada cien viviendas construidas en 

Lima eran informales, Beltrán fomentó y publicó a través de sus diarios La 

Prensa y Última Hora la invasión a Ciudad de Dios, presumiblemente con la 

intención de incomodar al régimen Odriísta, disputarle algo de su apoyo popular 

y resaltar la crisis que la llegada de los migrantes estaba provocando en la 

ciudad.…desde que fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros, Beltrán 

siguió en su esfuerzo por facilitar vivienda popular, esta vez a través de la 

creación de ciudades satélites, como Ventanilla, como alternativa para el futuro 

urbano del país (De Soto, 2009). 

2.1.6. De 1956 a 1962 

Durante el régimen de Manuel Prado Ugarteche, se produce el incremento significativo 

de barriadas, con 104 nuevas, tanto en el casco urbano concertado como en la zona 

norte, Independencia y Comas; la zona sur, Ciudad de Dios; y la zona oeste, Callao. 

Prado crea la oficina de asistencia técnica de vivienda. Pero el primer intento de 

regulación urbana fracasa por la existencia de problemas políticos sociales, como el 

surgimiento de pandillas utilizadas por políticos inescrupulosos para obtener votos 

electorales y acumulación de pequeñas fortunas con el tráfico de lotes. 

Cabe destacar a la Libertad de Comas, asentamiento que aparece por la 

reubicación de familias que habían invadido el Cerro Candela en las cimentaciones de 

la carretera central. 

En 1959 existía en el área Metropolitana de Lima 187 barriadas, con una 

población de 233 716 habitantes, el 14,3% de la población total de Lima. 

Como consecuencia del constante crecimiento de los asentamientos informales y 

las constantes publicaciones de Beltrán (mencionado en el sub-capítulo anterior) afines 
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al tema en el diario que dirigía, la problemática comenzó a calar en el colectivo 

perteneciente a la ciudad formal. 

La prensa comenzó a marginar a los asentamientos informales, utilizando 

términos despectivos, como ‘avalancha’ y ‘huayco serrano’; mostrándolos como 

amenazas para el orden social, “comprometidos ante cualquier aventura bajo la 

conducción del primer líder que aparezca” (Fabre, 1969). 

En 1961 se promulga la Ley 13517, mediante la cual se reconoce legalmente a 

los asentamientos informales. Evidentemente, la ley propone acciones de saneamiento; 

sin embargo, terminó accionando como una política floja; en donde se atendía solo la 

necesidad, más superficial, por un terreno habilitado. Para ese entonces, la población 

de las barriadas era  el 17,2% de Lima (Meneses, 1998). A continuación se expone 

una cita acerca de la ley y su contexto. 

La gran diferencia entre las ‘barriadas’ antes y después de 1961 estuvo dada por 

la ley 13517 y su reglamento, que en principio estaban destinadas a tomar una 

gran iniciativa para el mejoramiento de los asentamientos precarios formados 

antes de su adición….la autoridad ya había reservado terrenos de buena calidad 

y dictado normas para que ellos sean urbanizados de acuerdo a los reglamentos 

convencionales. Las ocupaciones de suelo sobre esos terrenos originaron los 

llamados ‘conos’ Norte y Sur.…Los lotes así producidos tenían forma regular y 

del mismo tamaño y las familias estaban asentadas en un terreno sin ningún 

equipamiento, pero con forma y dimensiones apropiadas para una posterior 

ocupación (De Soto, 2009).  

2.1.7. De 1956 a 1963 

Surgen 14 barriadas dentro de Lima, tanto en la periferia como dentro del casco urbano. 

Durante este período se efectuaron violentos desalojos, el gobierno militar apoyó al 

sector privado a la construcción de viviendas con la formación del Banco Nacional de 

Vivienda y con la creación de la Junta Nacional de Vivienda (Meneses, 1998). 

Es en este periodo, aunque muy corto, el gobierno central trata de poner un cura 

a la informalidad y las invasiones y busca una solución en el privado, tratando de 

incrementar la cantidad de viviendas que podrían servir la creciente demanda pero no 
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toma en cuenta el poco interés del sector privado en brindar vivienda a los sectores 

socio-económicos menores; más adelante esto se verá representado en la creación de las 

unidades vecinales en Miraflores y Jesús María. 

2.1.8. De 1963 a 1968 

Este período, durante el régimen de Belaunde, presenta una respuesta incoherente; a 

pesar de que el número de inmigrantes excedía al de los nativos y el número de 

barriadas seguía en ascenso (70 nuevas), el estado (en forma de Junta Nacional de 

Vivienda) destinó la mayor parte de sus inversiones a unidades vecinales (por 

ejemplo, San Felipe y Santa Cruz) destinadas al nivel socioeconómico medio. A nivel 

de barriadas se dedicaba trabajos de empadronamiento y elaboración de planos de 

lotización (Meneses, 1998). 

La llegada de Fernando Belaunde al poder (1963-68) dentro de un movimiento 

dirigido hacia un aparente progresismo del Estado, despertó múltiples 

expectativas….Se convirtió en el gran ejecutor de la Ley 13517….a través de un 

agresivo programa de construcción de UPIS (Urbanizaciones Populares de 

Interés Social)….Cuando un golpe militar depuso al presidente Belaunde en 

1968, los informales dominaban ya el crecimiento de Lima. De cada cien casas 

construidas ese año, cincuenta y siete eran informales y únicamente cuarenta 

y tres eran formales (De Soto, 2009). 

2.1.9. De 1968 a 1975 

A lo largo de este período surgen 128 barriadas y se pueden distinguir dos tipos de 

ocupaciones de tierra urbana: las invasiones clasistas y las invasiones masivas. Las 

clasistas eran reducidas y estaban ubicadas dentro del casco urbano, por ejemplo: Los 

Rescatadores de la Av. Argentina; en cambio, las masivas se caracterizaron por la 

movilización de miles de familias pobres, por ejemplo: Pamplona en 1971 y Vicentelo 

Bajo, a principios del 1976, que dio origen a Villa El Salvador. 

Otra distinción, planteada por Meneses (1998), es la de invasiones progresivas y 

violentas; las primeras representaban al 53% de invasiones. 
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Por estos años; la mitad de pobladores de barriadas, que representaban el 25% 

de la población de Lima, se encontraban desempleados. Esta población estaba en 

situación de auto-empleada como vendedores ambulantes. 

….Entre 1968 y 1970 las fuerzas policiales desalojaron el 79% de las nuevas 

invasiones. Este período de severa represión terminó súbitamente en 1971, 

cuando una invasión violenta derrotó física y políticamente al gobierno, provocó 

una crisis ministerial y determinó la adopción de una nueva política estatal. 

.…El 29 de Abril comenzó una gran invasión en Pamplona….que se 

extendería sobre terrenos públicos y privados cercanos. 

El gobierno militar reaccionó drásticamente ordenando una intervención policial 

de desalojo que dejó como saldo un dirigente muerto (Salvador Saldívar) y gran 

cantidad de heridos. 

….Como corolario se llegó a un compromiso mediante el cual los invasores 

aceptaron trasladarse a un sitio elegido y habilitado de alguna manera por el 

gobierno, donde se formó el asentamiento llamado Villa El Salvador.… (De 

Soto, 2009). 

En respuesta a la tragedia citada, el gobierno militar formó el Sistema Nacional 

de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) y la Comunidad Urbana 

Autogestionaria (CUAVES), como organismos interdependientes que atenderían toda 

problemática en los asentamientos informales, tomando como experiencia piloto a Villa 

El Salvador; sin embargo: 

….En julio de 1978 fue disuelto (SINAMOS) definitivamente. Por su parte la 

CUAVES jamás tuvo la vigencia que esperaron sus propulsores. Perdió vigencia 

cuando Villa El Salvador fue elevada a categoría de ‘distrito’ por el gobierno, en 

1983.…Los informales aprovecharon el proceso de Reforma Agraria iniciado 

por Velasco para convertir ilegalmente terrenos agrícolas en urbanos, creando 

así un segundo espacio para el desarrollo de la vivienda informal (De Soto, 

2009). 
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2.1.10. De 1975 a 1980 

En este período, durante el régimen de  Francisco Morales Bermudez, solo se llegó a un 

total de 59 barriadas. Durante 1977 se inicia el proceso de descentralización de las 

barriadas, iniciativa de los propios pobladores. Así, en mayo del 1977 se constituye el 

Comité de Coordinación y Lucha Barrial, con el propósito de aglutinar a los pobladores 

de barriadas alrededor del movimiento obrero que actuaba como propulsor de las 

grandes protestas nacionales (Meneses, 1998).  

Para 1979, el desarrollo de la informalidad había hecho que por cada cien casas 

construidas ese año en la capital, setenta y cinco fueran informales y solo treinta y 

cinco formales (De Soto, 2009).  

Como realización de la ineficiencia en la atención a la problemática de los 

asentamientos informales, el gobierno central traslada la responsabilidad a las 

Municipalidades en la redacción de la Constitución de la República de 1979. 

…El Municipio reconoció que la autonomía en la organización de los 

asentamientos era otra expectativa postergada. Para satisfacerla dictó la 

Ordenanza 192 que creó la llamada ‘organización de pobladores’. 

…Lo destacable de la ordenanza es que reafirma el reconocimiento de 

organizaciones de pobladores nacidas para ejecutar invasiones y actos contrarios 

a la ley (De Soto, 2009). 

2.1.11. De 1980 a 1985 

Surgen en Lima más de 83 barriadas, durante el régimen de Fernando Belaúnde Terry, 

por acción de familias pobres en un contexto de marchas y movilizaciones por el 

aumento del costo de vida. 

En 1981 se decretó la Ley Orgánica de Municipalidades, que municipaliza los 

pueblos jóvenes para integrarlos al casco urbano de la ciudad. 

Los programas que se implementaron para combatir la pobreza fueron: 

Cooperación Popular, mediante el cual el estado suministraba maquinaria, materiales de 

construcción y asistencia técnica; como contrapartida, la comunidad ponía a disposición 

de la ejecución del proyecto terminado la mano de obra de sus integrantes. El segundo 
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programa consistió en la implementación de Cocinas Populares en áreas marginales, 

creación de comedores infantiles en zonas afectadas por el fenómeno del niño. 

El Banco de Materiales fue otro programa mediante el cual el gobierno prestaba 

materiales de construcción, con la condición de que después pagarán cuotas mínimas 

por el valor de dichos materiales (Meneses, 1998). 

El nuevo avance consistió en que, ante la evidente inoperancia del sistema 

legal, el Estado (en forma de municipio) tuvo que recurrir a la normatividad 

extra-legal, y en concreto a la invasión, para llevar a cabo un proyecto de 

vivienda. 

El 15 de Julio de 1984, 7000 familias invadieron 640 hectáreas a la altura del 

Km.18 de la Carretera Central en la quebrada de Huaycán. Esta invasión fue 

acordada, planeada, organizada y ejecutada por la propia municipalidad de 

Lima.…Para fines de 1985, por cada cien casas levantadas ese año en Lima, 

los informales eran propietarios de sesenta y nueve y los formales solo de 

treinta y uno (De Soto, 2009). 

2.1.12. De 1985 a 1990 

Durante la administración Aprista, con Alan García Pérez de presidente, la 

municipalidad de Lima tuvo que reconocer a 389 asentamientos humanos marginales. 

Surgen en este período los organismos no gubernamentales para cubrir los 

vacíos dejados por el Estado en la ejecución de programas sociales (Meneses, 1998). 

2.1.13. De 1990 a 1995 

Lima y Callao, mediante su conurbación, generan lo que se conoce como Lima 

Metropolitana, condicionante de la centralidad en el crecimiento económico nacional. 

Precisamente eso es lo que produce un gran flujo migratorio y una circunstancia de 

desequilibrio. 
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2.1.14. De 1995 a 2007 

Al año 2011, el 23% de la población de las zonas norte, este y sur de Lima estaba 

formada por inmigrantes (Córdova, Moschella & Bogdanovich en Mattos & Ludeña, 

2011). En estas zonas en la actualidad existe un gran desarrollo de zonas comerciales y 

de vivienda que están revertiendo el perpetuo estado de no-valorización del suelo en el 

que se desarrollaron los asentamientos informales. 

.…Las transformaciones en la organización del territorio y en el cotidiano de sus 

habitantes han formado aglomeraciones productivas basadas en microempresas 

tanto de sobrevivencia como de dinamización en diversos distritos (Comas, La 

Victoria, y Villa El Salvador)…Estos núcleos, con su evolución y desarrollo se 

están convirtiendo en nuevos parques industriales, muchas de cuyas actividades 

de nivel local están creciendo, lo que los ha llevado a constituirse en empresas 

de nivel nacional e internacional. 

….Esta captura de mercados heterogéneos en diversos distritos de Lima y el 

Callao son los que están conformando los nuevos espacios modales fuera de los 

sectores tradicionales (Córdova, Moschella & Bogdanovich en Mattos & 

Ludeña, 2011). 

2.2. El estado de la vivienda en Villa Maria del Triunfo 

Según el censo nacional del 2007, el 15% de viviendas de Villa María del Triunfo son 

precarias y, según el Plan de Prevención por Sismo 2010 realizado por INDECI, el 93% 

de estas viviendas precarias presentan un alto nivel de vulnerabilidad. 

El censo del 2007 también muestra que del total de viviendas existentes en Villa 

Maria del Triunfo (83 947), 19 775 (25.5%) viviendas cuentan con 1 solo dormitorio, 

21947 (26.4%) viviendas cuentan con 2 dormitorios y 17 289 (20.6%) viviendas con 3 

dormitorios. Es decir, la mayoría de viviendas cuenta con 3 o menos habitaciones. 

Es pertinente para la investigación realizar un análisis descriptivo de la situación 

actual de la vivienda en el distrito de Villa Maria del Triunfo, principalmente aquella 

auto-construida. Con este fin, separamos la vivienda en tres grupos: viviendas que se 

emplazan en la zona de pendiente baja, las que se encuentran en pendiente media y las 

que están en la pendiente alta. 
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2.2.1. Zona de pendiente baja 

Se toma como referencia los niveles de quiebre mencionados por el estudio PUI, 

asignando la pendiente de 0% a 20% como zona de pendiente baja. La mayoría de 

viviendas en esta zona son de 2 niveles,  presentan una estructura consolidada, suelen 

presentar comercio dentro de la vivienda y tienen techos, en su mayoría construidos en 

material ligero. 

Figura 2.1. Vivienda en zona de pendiente baja en Av.2 de Diciembre y Av.Atocongo 

Vivienda en zona de pendiente baja en Av. 2 de Diciembre y Av. Atocongo. 

Figura 2.2. Vivienda en zona de pendiente baja en Ca. Cahuide. 

Vivienda en zona de pendiente baja en Ca. Cahuide. 

2.2.2. Zona de pendiente media 

Se toma como referencia los niveles de quiebre mencionados por el estudio PUI, 

asignando la pendiente de 20% a 35% como zona de pendiente media. La mayoría de 
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Fuente: Google Maps 2016.

Fuente: Google Maps 2016



viviendas en esta zona son de 2 niveles, están terminadas y algunas contienen espacios 

de comercio de pequeña escala como bodegas. 

Figura 2.3. Vivienda en zona de pendiente baja en Ca. 28 de Julio y Ca. D. 

Vivienda en zona de pendiente baja en Ca. 28 de Julio y Ca. D. 

Figura 2.4. Vivienda en zona de pendiente baja en Ca. Elías Aguirre. 

Vivienda en zona de pendiente baja en Ca. Elías Aguirre. 
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2.2.3. Zona de pendiente alta 

Se toma como referencia los niveles de quiebre mencionados por el estudio PUI, 

asignando la pendiente de 35% a 45% como zona de pendiente media. 

La mayoría de viviendas en esta zona son de máximo 2 niveles de altura, están 

en terrenos pequeños pues son resultado de las invasiones en las laderas y están 

construidas con materiales ligeros. A diferencia de las viviendas más consolidadas en 

las zonas media y baja, las viviendas de zona alta están construidas con muros de 

madera, techos de calamina y la mayoría solo cuentan con una sola ventana. 

Figura 2.5. Vivienda en zona de pendiente alta en Ca. José de San Martín y en Ca.10. 

Vivienda en zona de pendiente alta en Ca. José de San Martín y en Ca.10. 

Figura 2.6. Vivienda en zona de pendiente alta en Ca. Virgen de Cocharcas y en Ca. El Sol. 

Vivienda en zona de pendiente alta en Ca. Virgen de Cocharcas y en Ca. El Sol. 
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2.3. Fenómeno de la autoconstrucción 

La autoconstrucción es un fenómeno vigente en la realidad local, ésta genera riesgos en 

la vida de los habitantes; sin embargo, el punto del que menos se habla, es el hecho de 

que genera beneficios a los usuarios, ¿cómo podemos decirle a los usuarios dónde y 

cómo deben vivir? Este fenómeno es una muestra física del confort que desea cada 

persona, son rasgos tangibles de las necesidades. 

En el año 1987 Mario Zolezzi y Julio Calderón, en su publicación ‘Vivienda 

popular: autoconstrucción y la lucha por el agua’, ponen en vitrina los problemas 

básicos de las barriadas a partir de un análisis zonal de Canto Grande. Exponen cómo la 

llegada migratoria y las auto-urbanizaciones derivan en la construcción de un 

hábitat de poca calidad, sin servicios básicos; sin embargo, incentivan la construcción 

de locales de salud y educación. 

Posteriormente, en el año 1992, Pablo Vega Centeno publica el libro 

‘Autoconstrucción y reciprocidad’, en el que plantea el análisis del problema de la 

autoconstrucción desde un punto de vista socio-cultural; identifica este fenómeno como 

una actividad cultural que resuelve el problema de la falta de vivienda. Los 

pobladores, al no encontrar ayuda real del estado, buscan sus propios medios; entre 

costumbres traídas de la sierra encuentran la solución a través de la autoconstrucción: 

“La relación que establece un grupo humano y el espacio que habita produce 

fenómenos de cultura” (Vega-Centeno, 1992). 

Jorge Burga Bartra elabora un discurso acerca de la adaptación de las modas 

de la época a las viviendas populares; muestra el reajuste de detalles llamativos 

(adornos) en construcciones de zonas de nivel socioeconómico medio y alto, a la 

vivienda popular con técnicas de construcción más cercanas a la realidad de los 

usuarios. Habla de cómo estas ‘máscaras’ se adhieren sobre una realidad cultural 

distinta y, en consecuencia, configuran una nueva expresión cultural, una nueva cara en 

la ciudad (1993). 

Esta realidad no se encuentra desactualizada hoy en día, inclusive se puede 

hablar del sometimiento a nuevas modas. Las ‘máscaras’ de hoy son distintas y más 

diversas; además, con los múltiples materiales de construcción contemporáneos, la 

paleta con la que se pinta la ciudad aumentó sus colores. 
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Juan Tokeshi habla en varios artículos sobre la necesidad de una densificación 

ordenada, como respuesta a la posibilidad que tiene Lima de ser una ciudad compacta. 

Además, describe la transformación del arenal en hábitat, cómo en un gran vacío en 

un pequeño barrio se comparten costumbres específicas entre sus habitantes, 

donde compactan sus actividades diarias (2014). Aquel discurso es uno similar a la 

definición de ‘barriada’ planteada por Max Meneses: 

Definimos a la barriada como una forma de urbanización que se caracteriza 

porque su constitución se realiza a través de la invasión organizada de terrenos 

del estado o particularidades, utilizando distintas modalidades, desde las 

ocupaciones paulatinas, hasta las ocupaciones violentas, pasando por las 

autorizaciones indirectas y reubicaciones hechas por el gobierno. Se caracterizan 

también porque sus habitantes primero invaden el terreno y luego de la 

lotización o adjudicación del terreno inician una lenta transformación del medio 

en el que viven (1998). 

Tokeshi también reconoce cómo el fenómeno de las invasiones va perdiendo la 

fuerza que tuvo hace 30 o 40 años, ya no se habla de invasiones sino de la 

consolidación de la vivienda, de la autoconstrucción. Los pobladores ya no piensan 

en extender su espacio, ahora piensan en la construcción de un segundo piso o de una 

ampliación para alquilar los aires de la vivienda. 

Ya en un ámbito más actual, Alexander Wiegering, en un artículo titulado ‘¿Por 

qué todo lima se parece?’, elabora un discurso en torno a la ciudad de Lima como un 

sistema en donde las viviendas son construidas bajo un mismo código arquitectónico, 

que “ha sido mutado y apropiado, para luego volver a ser mutado y nuevamente 

apropiado” (Weigering, 2013). En este artículo propone la capacidad, de los 

habitantes de las barriadas, de generar piezas o maneras adaptables de 

construcción aplicadas en sus viviendas. 

La vivienda en una barriada, que en un inicio significaba el producto  de la 

apropiación ilegal, ha pasado de ser una construcción temporal a una que quiere 

permanecer; la autoconstrucción es el fenómeno que ha permitido esta transición. 

Entonces, se reconoce a la autoconstrucción como un fenómeno sociocultural, que 
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trasciende la acción y que permite que la edificación, terminada o no, represente la 

individualidad de la familia y sus anhelos de belleza. 

2.4. Planes urbanos para Lima 

Debido a la complejidad de las múltiples problemáticas de la ciudad contemporánea, las 

acciones singulares se han visto reemplazadas por proyectos holísticos que se arman en 

conjunto con la población (Braud, Pfeffer, Scott & Sydenstricker-Neto, 2011). Aquellos 

proyectos integran las distintas problemáticas de la ciudad en un gran plan que 

garantiza la economía en el accionar de un gobierno; por un lado, la participación 

técnica multidisciplinaria asegura la eficiencia, por el otro lado, la participación directa 

de la población otorga una mayor posibilidad de eficacia. 

Así como varias ciudades de la historia, sobre todo las latinoamericanas, Lima 

se ha expandido como consecuencia de una secuencia de complejos hechos sociales; 

estos debieron ser atendidos por el gobierno, por lo menos en su forma de municipio; 

sin embargo, aquella atención ha sido vaga e insuficiente. No se han consolidado las 

propuestas por una planificación competente con la problemática social, se han 

ignorado las estrategias aplicadas por ciudades que ya han sabido encarar un problema 

similar (Cooper, 2014). 

Ya han existido tres Planes para el desarrollo urbano de Lima; estos, en su 

aplicación, no han respondido a la dinámica frenética de la ciudad, sino que se han 

limitado a actualizar los usos de suelo (Del Castillo, 2014). 

2.4.1. Plan Piloto de Lima de 1949 

La Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo (ONPU), en sus formulaciones base 

del Plan Piloto de Lima de 1949, clasifica las formas de ocupación de la ciudad en 

cinco tipos: barriadas, barrios incompletos, barrios decadentes, barrios modernos 

insalubres, barrios en buen estado (Ludeña, 2006). Esta clasificación se basa en criterios 

de salubridad y densidad a partir de la cantidad de pisos construidos. 

Fueron consideradas ‘barriadas’ a los asentamientos con una vaga planificación 

y carentes de servicios públicos y sociales básicos; además, se encontraban en 

condiciones insalubres. 
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Fueron considerados ‘barrios incompletos’ a los que no contaban con servicios 

en su totalidad y estaban formados por viviendas incompletas y auto-gestionadas. Se 

consideraron incipientes a los que contaban con actividad constructiva de vivienda de 

densidad baja, y estacionarios a los inactivos y de vivienda promiscua. 

Fueron considerados ‘barrios decadentes’ a los que no contaban con recursos 

para su reparación. Se consideraron barrios de vivienda subdividida, a los que contaban 

con casonas antiguas convertidas en multifamiliares; y barrios de casas de vecindad, a 

los que contaban con callejones y subdivisiones de la vivienda. Además, estos barrios 

eran considerados peligrosos. 

La última denominación fue la de 'barrios en buen estado’, los cuales se 

distinguían por su altura y cantidad de área verde: densidad alta, densidad media y 

barrios-jardín.  

Frente al reconocimiento de esa realidad, entre otras medidas, el Plan Piloto de 

Lima pretendía replantear las infraestructura de la ciudad a partir de la creación de un 

nuevo centro en la parte sur del viejo centro, siguiendo el saber del urbanismo moderno. 

Se refería al nuevo centro como el ‘Centro Cívico de Lima’, rechazando la significación 

religiosa u oligárquica del viejo centro de Lima (Ludeña, 2002). Además, se centraba en 

la creación de unidades vecinales, la zonificación de usos (vivienda, trabajo, industria y 

áreas verdes) y la construcción de un nuevo sistema de vías que conectaría a Lima con 

otras ciudades (Kahatt en Lu, 2010). 

Aparentemente el Plan Piloto de Lima de 1949 fue uno reaccionario a la 

decadencia edilicia de la ciudad. Es decir; frente a ese fenómeno, se buscó la aplicación 

desmesurada de los principios del urbanismo orgánico. Desmesurada porque si bien la 

forma de la ciudad ya era transgredida por el fenómeno de la migración; su 

circunstancia, a diferencia de las ciudades europeas, no era la de una ciudad industrial. 

Sin embargo, lo construido de este plan fue la dosis necesaria de principios modernos 

aplicados, pues se logró desarrollar un modelo moderado en su propuesta edilicia y 

acertado en su configuración de espacio público, la unidad vecinal. 
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2.4.2. Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1967-1980 

Entre los estudios específicos del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 

(PLANDEMET) se plantea una distinción formal de los tipos de ocupación y 

construcción de la urbe: áreas nucleares, de asentamiento residencial en decadencia; 

anillo extranuclear, de asentamiento residencial en transición; áreas periféricas al 

casco urbano, de asentamiento residencial incipiente; y áreas corredor de los 

asentamientos nucleares, de asentamiento residencial en consolidación (Ludeña, 2006). 

El PLANDEMET desarrolla, por primera vez y a diferencia del Plan Piloto de 

1949, un análisis científico multidisciplinario de la urbe, con el fin de proyectar 

acciones adecuadas a las necesidades futuras. De esta manera, establece políticas frente 

al crecimiento expansivo informal de la ciudad, planea la optimización del centro para 

acondicionar su capacidad de absorción poblacional y efectúa proyecciones sobre el 

ámbito geográfico alrededor de la ciudad. Entre otras medidas; se plantea la integración 

de Ancón, Chosica y Lurín como nuevos centros suburbanos; y se plantea el 

ordenamiento del equipamiento metropolitano según un estudio de ratios de servicio, 

siendo uno de los resultado la determinación de Parques Zonales (Oviedo, 2011). 

La tipificación de incumbencia para esta investigación es una impulsada por el 

PLANDEMET, orientada al problema barrial. Carlos Delgado propondría una 

clasificación innovadora por entender a las barriadas como un fenómeno de múltiples 

realidades urbanas (Ludeña, 2006). 

La propuesta de Delgado (1968) es la tipología operacional; elaborada según 

criterios de densidad, ubicación en relación centro-periferia y desarrollo urbano según 

consolidación. La interrelación de estos criterios establece un orden de prioridades para 

orientar políticas concretas de promoción urbana. La “tipología operacional” 

contempla: barriadas internas de alta densidad, barriadas periféricas de alta densidad, 

barrios internos en consolidación incipiente, barrios internos en consolidación 

avanzada, barrios periféricos recientes, barrios periféricos en consolidación incipiente, 

barrios periféricos en consolidación avanzada y barrios periféricos en medios rurales.  

Se consideraron barriadas internas de alta densidad a los conglomerados 

residenciales incrustados como asentamientos insalubres, cercanos a centros de trabajo 

y a zonas nucleares del casco urbano. La densidad varía entre 500 y 2,000 habitantes 
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por hectárea. Las viviendas, muy pequeñas, son por lo general de materiales 

perecederos, a veces son de adobe. “Casos típicos de barriadas internas tugurizadas son, 

por ejemplo, Huerta Perdida y Chacra Ríos (en el Cercado), Concentración Ruggia y 

Ciudadela Chalaca (en Callao), Leoncio Prado y Jardín Britania (en Rímac), Mendocita 

y San Cosme (en La Victoria)” (Delgado, 1968). 

Se consideraron barriadas periféricas de alta densidad a conglomerados 

residenciales con las mismas características que el tipo anterior, pero ubicados fuera del 

casco urbano. “Casos típicos de esta clase de asentamientos se encuentran, por ejemplo, 

en Puente Nuevo (Callao) y Flor de Amancaes (Rímac)” (Delgado, 1968).  

Se consideraron barrios internos en consolidación incipiente a conglomerados 

residenciales en etapa inicial y de construcción lenta, pues su proceso de consolidación 

inicia con la legalización de la propiedad de terreno. La densidad varía bajo los 400 

habitantes por hectárea. “Los casos de Mirones (en el Cercado), Huascarán (en Rímac) 

Villa Victoria (en Surquillo), Ancieta Alta (en El Agustino) y Santa Rosa de Lima (en 

San Martín de Porras) podrían ilustrar este tipo de asentamiento” (Delgado, 1968). 

Se consideraron barrios internos en consolidación avanzada a conglomerados 

residenciales con la transformación del área urbana casi completa, con un orden 

definido. La densidad varía bajo los 350 habitantes por hectárea. “El gran asentamiento 

denominado Urbanización Perú (en San Martín de Porras) es el ejemplo típico de esta 

clase de barrio metropolitano” (Delgado, 1968). 

Se consideraron barrios periféricos recientes a los no mayores de tres años. A 

pesar de asentarse en terrenos privados, en ocasiones fueron respaldados por 

autoridades municipales. “Puede mencionarse como caso típico el de Año Nuevo (en 

Comas), una formación urbana periférica creada por invasión de grupos familiares en 

los últimos días del año 1967” (Delgado, 1968) . 

Se consideraron barrios periféricos en consolidación incipiente a los 

asentamientos que experimentaban un proceso de consolidación avanzada. “Pueden 

citarse muy pocos casos globales (El Progreso, en Carabayllo, o Acapulco, en El 

Callao)” (Delgado, 1968). 

Se consideraron barrios periféricos en consolidación avanzada a los ubicados 

en distritos del perímetro del caso metropolitano, que poseen terrenos desérticos y sin 
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propiedad, posibles de ser urbanizados. La densidad varía bajo los 300 habitantes por 

hectárea y poseen más de 100,000 habitantes. “Se encuentran asentamientos de este 

tipo en distritos como Chorrillos, Comas y Villa María del Triunfo” (Delgado, 1968) . 

Se consideraron como barrios periféricos en medios rurales a los surgidos por 

la conglomeración de viviendas individuales a lo largo de caminos de hacienda, 

aledaños a las acequias de riego. “Entre los contados casos de asentamiento de este tipo 

podrían citarse, por ejemplo, a El Carmen de Monterrico y a Matazango en el distrito de 

Ate próximos a la zona urbana de Lima. Estos asentamientos tienen una morfología 

particular” (Delgado, 1968). 

De esta manera, Delgado (1968) distingue entre las tipologías de barriadas; el 

primer par se refiere a los asentamientos tugurizados insalubres de alta densidad dentro 

y fuera del casco urbano; luego siguen dos tipos de asentamientos no tugurizados con 

un orden rudimentario notorio y en vías de desarrollo dentro del casco urbano; los tres 

siguientes tipos de asentamientos son considerados como “pueblos en formación” y son 

los que han podido desarrollarse con un proceso auto-gestionado notable debido a su 

ubicación periférica; el último tipo de asentamiento es uno de configuración lineal en 

terreno rural llano, muy distinto al resto. 

2.4.3. Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1990-2010 

Se entiende el territorio limeño como compuesto por micro-regiones y sub-áreas 

metropolitanas. Las micro-regiones al norte del área metropolitana son las de Barranca, 

Supe y Huacho; las del sur son Cañete, Chincha y Pisco. Las sub-áreas metropolitanas, 

planeadas para volver a Lima policéntrica, son: Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, 

Provincia Constitucional del Callao y el Área Central Metropolitana. Las cuatro 

primeras debían tener Centros de Servicios Integrales con múltiples equipamientos 

urbanos. El Área Central Metropolitana estaba formada por tres ejes: Centro Histórico-

Miraflores, Miraflores-Callao y Callao-Centro Histórico. De esta manera, se buscaba 

cumplir los siguientes objetivos: la desconcentración funcional-territorial, la 

descongestión del Centro Histórico de Lima, el aumento de la densidad urbana y la 

integración de las áreas de expansión; además, aparece de nuevo la zonificación 
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funcional, proponiendo áreas de expansión en la periferia y la consolidación de núcleos 

industriales  (Del Castillo, 2014). 

Es importante reconocer que uno de los principales tres focos de interés del 

PLANMET (siendo los dos primeros el desarrollar un área urbana policéntrica gracias a 

su orden físico-espacial y el fortalecer las funciones municipales competentes al 

desarrollo urbano) fue el de promover la participación del sector privado junto al aporte 

de la auto-gestión social por el desarrollo urbano; de esta manera, se creó la figura de 

‘Modulación Urbana’ para la gestión del hábitat (Oviedo, 2011). 

La Modulación Urbana fue una propuesta de participación vecinal en la 

planificación y gestión urbana. Esto sucedería a través de los Módulos Urbanos, un 

grupo de entre 25 a 50 mil habitantes, que surgen basados en el principio de 

sectorización, funcionando a nivel subdistrital. “El mejor ejemplo de gran escala de ello 

fue el asentamiento organizado de Villa El Salvador (CUAVES)” (Oviedo, 2011). 

El Módulo Urbano como ámbito territorial, es una unidad espacial de la 

propuesta de Ordenamiento Físico-Espacial Metropolitano, toda vez que la 

agrupación de módulos forma los distritos; la agrupación de distritos integran las 

Grandes Áreas Urbanas (Lima norte, Lima Este, Lima Sur y Área Central 

Metropolitana), la agrupación de ellas conforman las Provincias (Lima y 

Callao); y por último la agrupación de provincias forman el Área Metropolitana 

(IMP, 1992). 

El PLANMET evidentemente enfatizó sus intenciones por el desarrollo 

policéntrico de la ciudad, solo basta reconocer la división del territorio en las Cuatro 

Limas; a esto se le suma la creación de una figura que sub-dividiría aún más la urbe 

pero con el beneficio de conjugar la potencia de la autogestión vecinal con los esfuerzos 

del municipio, el Módulo Urbano; este último parece que fue concebido como 

instrumento para ordenar la problemática de las barriadas. Como retórica, el modelo 

suena favorable para el desarrollo de una ciudad de centros densos y conectados; sin 

embargo, no tuvo mayor aplicación por faltas de gestión. 
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2.5. Plan metropolitano de desarrollo urbano de Lima y Callao 2035 

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035 (PLAM 2035) se 

elabora entendiendo que la urbe, producida por la gestión indiferente ante los planes 

elaborados, se está desarrollando de manera caótica. Las problemáticas sociales se 

traducen en una ciudad de estructuras deficientes, haciéndola insostenible e 

incompetente frente a los modelos de ciudades pares. 

En síntesis, un plan que fundamente un proyecto hacia una metrópoli moderna y 

eficiente, con mejor capacidad de sustentabilidad del modelo y una estructurada 

inversión para la renovación de las infraestructuras y los servicios urbanos. Una 

renovación de la planificación existente que integra, actualiza y mejora, para que 

se resitúe a Lima - Callao en la agenda y el centro de las buenas prácticas de 

gestión urbana y territorial de Latinoamérica, como valor añadido en el proyecto 

de desarrollo humano y local del propio territorio limeño (MML, 2014).  

Se trazan objetivos generales referidos a la contribución de la calidad de vida de 

la ciudadanía, el trazado de un plan para el desarrollo ordenado de Lima-Callao, la 

transformación deseada de la metrópoli con un proceso proactivo de planificación del 

desarrollo urbano sostenible controlado democráticamente, el ordenamiento del 

desarrollo urbano con propuestas concretas que aumenten la equidad social y la 

construcción de modelos de gestión que conjuguen a la sociedad civil con el entramado 

sociopolítico (MML, 2014). 

Con respecto al análisis del ámbito social de la metrópoli; el PLAM concluye, 

entre otros puntos, en que la tasa de crecimiento poblacional se ha reducido, la tasa de 

natalidad y de migración ha bajado respecto al último censo; sin embargo, la condición 

de Lima como ciudad de migrantes todavía se mantiene, se reciben más migrantes de 

los que se van, conformando estos el 38% de la población actual. Además, se concluye 

en que los distritos centrales pierden población debido al replanteamiento de uso de sus 

edificaciones, mientras que los distritos que más crecen son los periféricos y lo hacen 

en forma de barriadas, en donde la mayoría de la población es joven (MML, 2014).  

Con respecto a los lineamientos de planeamiento urbano, el PLAM traza los 

siguientes objetivos: una ciudad inclusiva, con equipamientos de uso público; una 

ciudad patrimonial, que promueve espacios de actividad cultural; una ciudad sostenible, 
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con protección de sus lineas vitales; una ciudad integrada, con un sistema de movilidad 

sostenible; una ciudad policéntrica, con el desarrollo de periferias autónomas; una 

ciudad región, líder gracias a su sistema efectivo de gobierno; una ciudad competitiva, 

con condiciones favorables para el desarrollo económico; y una ciudad planificada que 

facilita su gobernanza (MML, 2014). 

Con respecto al régimen de suelo, el PLAM distingue tres tipos: el suelo urbano, 

de 91,432.56 ha. de terreno ocupado con dotación de infraestructuras básicas; el suelo 

urbanizable, de 8,253.77 ha. de terreno hábil; y el suelo no urbanizable, de 186,040.55 

ha. de terreno inservible como un adecuado hábitat (MML, 2014). 

2.5.1. Programa Barrio Mío 

En el contexto mencionado, el programa estratégico de vivienda Barrio Mío, creado el 

mes de agosto del año 2012 por el Municipio Metropolitano de Lima, se concibe como 

un programa de vivienda que entenderá la condición de la ciudad en ladera y las 

posibilidades que presenta para encontrar una manera propia de construir ciudad 

(MML, 2014). 

Ante las carencias de la calidad de vida en los asentamientos informales, el 

Municipio propuso este plan de intervención integral en las barriadas ubicadas en las 

zonas vulnerables de Lima Metropolitana. En consecuencia, se abrieron dos espacios, 

los Servicios BARRIOMIO y los Proyectos Urbano Integrales. 

Los servicios BARRIOMIO se planearon como intervenciones de carácter 

inmediato, con una incidencia en más de un asentamiento humano, con el compromiso 

de la población, orientadas a servicios de distinto orden y como intermediarias entre el 

reconocimiento del terreno y el inicio de los Proyectos Urbanos Integrales. Los 

servicios complementarios fueron cinco: plan de mitigación de riesgo en laderas, 

adopta un árbol, recuperación de espacios públicos, salvadores de tu ciudad y 

escuela barrio mío (Labarthe & Rodriguez, 2015). 

2.5.2. Proyectos Urbano Integrales 

Los Proyectos Urbano Integrales (PUI) se desarrollan en el marco de los Programas 

Urbanísticos, que contienen múltiples proyectos organizados por tipo de intervención 
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en los distintos ámbitos del territorio (mejora urbana, transformación uso, conexión 

progresiva a la ciudad, potenciamiento de centralidades, puesta en valor y preservación 

del patrimonio, oportunidades de desarrollo urbano en los ejes estratégicos de la red de 

movilidad, actuaciones especiales). El tipo específico de Programa al que pertenecen, es 

el de Mejora Urbana (MML 2014).  

El Proyecto Urbano Integral se define como un instrumento que establece el 

planeamiento, la gestión urbana y la inversión pública y privada, creado a partir 

de las características de las zonas de Lima con mayores índices de pobreza y 

exclusión. Permite a la población de los barrios populares organizar su 

desarrollo futuro. El objetivo principal es articular los esfuerzos de sus 

dirigentes a una escala barrial, canalizando eficientemente las inversiones del 

Estado. Para lograrlo el PUI incluye una cartera de proyectos de inversión que 

un Comité de Gestión, formado por dirigentes de los distintos asentamientos del 

barrio, gestionará ante las instancias estatales y el sector privado (Labarthe & 

Rodriguez, 2015). 

El proceso de desarrollo de los PUI se planeó como participativo, con el fin de 

priorizar las intervenciones clave que permitan: conexión interna y con el resto de la 

metrópoli, potenciación o creación de nuevas centralidades, mitigación de zonas en 

riesgo, apropiación de fronteras en zonas altas de las laderas y la mejora de la 

habitabilidad, a través del desarrollo de espacios públicos con programas de vivienda 

social (Labarthe & Rodriguez, 2015). 

Las zonas de intervención de los PUI se ubican en zonas con bajo índice de 

desarrollo social y de baja consolidación urbana. Estas zonas cuentan con un nivel de 

desarrollo decreciente según la cercanía a la periferia, configurada por quebradas, 

laderas o rellenos urbanos (MML, 2014). 

Inicialmente, se identificaron 17 zonas de intervención del programa Barrio 

Mío, en donde se desarrollaron los PUI. Luego, en base a la experiencia y la 

conformación geográfica de las quebradas clasificadas según un estudio inicial (a cargo 

del Geógrafo José Barreda en el 2011-2012, en ese entonces trabajando en el programa 

Barrio CIUDAD), la cantidad total de zonas de trabajo de PUI se extendió a 4. Se 

llegaron a desarrollar un total de 8 PUI entre el año 2013 y 2014, en el resto se 
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elaboraron los expedientes. Estos PUI llegaron a desarrollar perfiles de inversión 

pública para las primeras etapas de tres zonas de intervención: Huaycán (Ate), José 

Carlos Mariátegui (VMT) y Collique (Comas) (MML, 2014). 

Figura 2.7. Mapa de Lima Metropolitana y ubicación de los proyectos urbanos integrales propuestos en el PLAM 2035 

Mapa de Lima Metropolitana y ubicación de los proyectos urbanos integrales 

propuestos en el PLAM 2035 

2.5.3. Vivienda en zonas de trabajo de PUI 

La población total en las 40 zonas de trabajo de PUI, según el Censo 2007 INEI, es de 

2,417,103 personas  o el 28.5% de la población de Lima Metropolitana (MML, 2014, 

Pg.547). El déficit cualitativo de viviendas en esas mismas zonas es de 250,066 

(25.54% sin servicios básicos, 7.34% sin materialidad adecuado y 67.02% con ambas 

deficiencias), que se acumula principalmente en las zonas de ladera correspondientes a 

las últimas ocupaciones de vivienda. 

La metrópoli de Lima - Callao, según el estudio del IMP (Instituto 

Metropolitano de Planificación), tiene actualmente (estimación al 2014) 

9,735,587 habitantes, de los cuales el 29.58% es la población que vive en las 
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zonas de trabajo de los PUIs (2, 879,968 hab.). Esta población se incrementará 

en 1,569,816 habitantes hasta el año 2024, de los que el 56%…se corresponden 

con los nuevos habitantes de las zonas de los PUIs. 885,458 habitantes, según la 

conformación de hogares por distritos actual, implican 225,031 hogares que 

necesitarán viviendas…(MML, 2014, Pg.548).  

Es evidente entonces que en la metrópoli del futuro próximo, la problemática de 

la vivienda deberá ser afrontada, en gran parte, en las zonas de trabajo de PUI. Sin 

embargo, también es evidente que la participación de los sectores socioeconómicos 

bajos en el mercado de vivienda es casi nula, de hecho, en el año 2013 no existió oferta 

para este sector. 

Debido a la falta de opciones del mercado, a la ausencia de regulación pública 

respecto al suelo y a procesos informales como el tráfico de terrenos, gran parte 

de las viviendas autoconstruidas sobre suelos ocupados se asientan sobre 

terrenos no formalizados ni destinados a vivienda y a menudo sobre zonas de 

riesgo no mitigable que junto a la precariedad de las construcciones, hacen que 

gran parte de la población esté expuesta a niveles de riesgo inaceptables 

(MML, 2014).  

En la zona de interés para esta investigación, la zona de trabajo del PUI José 

Carlos Mariátegui (de 124,068 personas), en Villa María del triunfo; al año 2024 se 

habrá incrementado la población en 13% con respecto a la actual. Esto significa el 

incremento de 3,794 hogares; de los cuales 6% serán demandados por el nivel 

socioeconómico B, 44% por el C, 40% por el D y 10% por el E. 

2.5.4. Estudio morfológico de laderas en zonas de trabajo de PUI 

Con respecto al análisis de laderas y tejidos urbanos, entre otros aspectos, se estudió el 

morfológico. Se estudiaron los patrones que siguen los modelos de ocupación de la 

vivienda en las zonas de trabajo de PUI (MML, 2014, Pg.514-524). 

Se reconoció una correspondencia entre períodos de expansión y pendientes 

ocupadas, comenzando en los 90’s con la ocupación de terrenos con pendiente entre 

12%-20% y continuando a lo largo de los años con los rangos de 20%-35%, 35%-47%, 

y >47%. Además, se reconoció la existencia de tejidos regulares (producto del vago 
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planeamiento del estado) en las zonas planas y semiplanas, con espacios para 

equipamiento nunca usados con ese fin y un orden vial que conecta con la metrópoli. 

Se define a la ladera como la superficie contenida por dos líneas de quiebre, la 

inicial de 12% y la final con 47% de pendiente.  La inicial es la inferior, que coincide 

con el límite de las primeras ocupaciones; la final es la superior, que puede ser 

considerada el límite de la metrópoli pues hasta ahí llega la ladera habitable. 

Se reconocen unidades geográficas menores dentro de la ladera, teniendo así: 

quebradas, bordes paralelos y bordes continuos (estos pueden variar en distintos 

tipos de microtejidos). Una quebrada es una sección de la ladera que se desarrolla de 

manera estrecha y transversal a la linea de quiebre inicial, un borde paralelo es una 

sección que se desarrolla de manera adyacente a la linea de quiebre inicial y un borde 

continuo es la sección contenida casi en su totalidad por una ruptura de la línea de 

quiebre inicial. 

Figura 2.8. Análisis de una ladera de Ate contenida entre líneas de quiebre. 

Análisis de una ladera de Ate contenida entre líneas de quiebre. 
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Nota: Gráfico parte del PUI Huaycán en Ate. 
Fuente: Equipo PUI BarrioMío MML en PLAM2035.



Figura 2.9. Reconocimiento de las unidades geográficas en una ladera de Ate. 

Reconocimiento de las unidades geográficas en una ladera de Ate. 

 

Figura 2.10. Reconocimiento de tipos de manzana. 

Reconocimiento de tipos de manzana.  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Nota: Gráfico parte del PUI Huaycán en Ate. 
Fuente: Equipo PUI BarrioMío MML 

Nota: Gráfico parte del PUI Huaycán en Ate. 
Fuente: Equipo PUI BarrioMío MML 



Se definen tipologías de manzana, pudiendo esta ser lineal o pareada. La 

manzana lineal es estrecha y se emplaza de manera paralela y/o perpendicular a la 

pendiente. La manzana pareada se emplaza en zonas planas y/o de ladera continua, en 

ambos casos con dimensiones similares, aunque en la zona de ladera se somete a la 

deformación propia del terreno. 

Por último, se reconocieron las agrupaciones de lotes según la dimensión de su 

frente. Aunque no se encontró correspondencia entre esto y alguna de las distinciones 

morfológicas anteriores, sí se reconocieron grandes grupos de lotes adyacentes con 

medida similar de frente (los de ocupación reciente) y otros adyacentes con distintas 

medidas (producto de las primeras ocupaciones) . 

2.5.5. Estrategias y posibilidades de ocupación en la periferia 

Como ya se mencionó en el título anterior, la ladera se puede dividir en cuatro zonas 

según la intensidad de su pendiente. En el caso de este título, desarrollado a partir del 

estudio de Viviendas en Laderas (Gálvez, Muñoz & Rodriguez, 2013), se han 

considerado dos más, la zona plana y la línea de quiebre superior. Así, las estrategias 

expuestas a continuación (desarrolladas por el estudio de Viviendas en Laderas) se 

aplican en: 

Zonas con pendientes mayores a 47% en su mayoría de riesgo no mitigable, 

consideradas por el PLAM 2035 como áreas no urbanas, con 11,775 habitantes en las 

áreas de trabajo de PUI, y Áreas a desclasificar, con 188,004 habitantes en las áreas de 

trabajo PUI.  

Línea de quiebre superior que divide a las zonas ocupadas de las zonas de 

pendiente muy fuerte, casi desocupada. 

Zonas consideradas pendientes entre 35 a 47% de baja consolidación, 

consideradas por el PLAM 2035 como Áreas de Mejoramiento Integral de Borde, con 

615,001 habitantes. 

Zonas con pendientes entre 20 a 35% producto de la expansión a partir de los 

años 90, consideradas por el PLAM 2035 como Áreas de Mejoramiento Integral, con 

615,001 habitantes, y Áreas de Consolidación Intensidad 3, con  635,088 habitantes. 

Zonas con pendientes entre 12 a 20% aledañas a la línea de quiebre inferior. 
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Zonas planas con un proceso de consolidación desde los años 70 o antes, 

consideradas por el PLAM 2035 como Áreas de Consolidación Intensidad 1, con  

31,850  habitantes, e Intensidad 2, con  724,987 habitantes.  

2.5.5.1.Reubicación en líneas de quiebre 

Las líneas de quiebre superiores son zonas no urbanas y de riesgo no mitigable, por lo 

que su población (entre 45,600 a 57,300 habitantes) requiere vivienda apropiada. Con 

ese fin, se plantea el desarrollo de viviendas de densidad media-alta en los lotes 

vacíos aledaños a la línea de quiebre superior que no han sido ocupados pues en un 

inicio fueron dispuestos para la construcción de equipamiento público, lo cuál nunca 

tuvo lugar. 

Figura 2.11. Ejemplo de zonas disponibles para aplicación de estrategia de Reubicación en Ladera (PUI Huaycán en Ate). 

Ejemplo de zonas disponibles para aplicación de estrategia de Reubicación en 

Ladera (PUI Huaycán en Ate). 
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Fuente: Galvez, S., Muñoz, P. y Rodriguez, L.



2.5.5.2.Densificación en laderas 

Se identificó un tipo de manzana muy común en vías de penetración de quebradas y 

zonas altas. En esta unidad se propone la implementación de conjunto de viviendas 

de densidad media que se construirá progresivamente en el eje vertical, hasta cinco 

pisos de altura. Además, contendrá espacio público al interior y comercio en el zócalo. 

Figura 2.12. Esquema de densificación de viviendas en ladera. 

Esquema de densificación de viviendas en ladera. 

2.5.5.3.Densificación en zonas planas 

Se identificó un tipo de lote muy común, de 10x20m de perímetro; en el caso de José 

Carlos Mariátegui (la zona de interés de esta investigación) se contaron 2,694 lotes de 

ese tipo en la zona plana. En esta unidad se propone construir un diseño tipo de 

multifamiliar de densidad media y de crecimiento progresivo. De esta manera, lote a 

lote, se podrán reconfigurar las manzanas. 

Figura 2.13. Esquema de densificación de viviendas en zona plana. 

Esquema de densificación de viviendas en zona plana. 
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Fuente: Galvez, S., Muñoz, P. y Rodriguez, L.

Fuente: Galvez, S., Muñoz, P. y Rodriguez, L.



2.5.5.4.Reubicación temporal en vivienda remate 

La aplicación de esta estrategia tiene el mismo escenario de la primera estrategia, la 

línea de quiebre superior. En esa zona se propone reubicar a los habitantes ubicados en 

viviendas de estructura precaria en construcciones de viviendas de alquiler con 

tratamiento del espacio público y equipamiento público en el zócalo, de esta manera 

se delimita claramente la frontera de expansión de la vivienda en la ladera. 

 Con respecto a la manera de gestión de la vivienda, el alquiler, su aplicación se 

basa en hacer viable su mantenimiento, en evitar el desembolso inicial de un monto 

elevado de dinero y en evitar la consolidación de familias en estos predios de difícil 

acceso. 

Figura 2.14. Esquema de reubicación temporal en vivienda de remate, la cual lleva ese nombre pues se ubica al final de la zona habitable. 

Esquema de reubicación temporal en vivienda de remate, la cual lleva ese 

nombre pues se ubica al final de la zona habitable. 
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Fuente: Galvez, S., Muñoz, P. y Rodriguez, L.



2.6. Proyecto urbano integral José Carlos Mariátegui en Villa María del Triunfo 

La zona del distrito de Villa María del Triunfo en donde se emplaza el Proyecto Urbano 

Integral José Carlos Mariátegui está ocupada por, aproximadamente, 100 mil habitantes. 

Se puede reconocer la existencia de dos zonas menores aprovechadas por el proyecto: 

hacia el este, un subsistema ecológico de lomas, y hacia el oeste, un lote sub-utilizado 

propiedad del Instituto Peruano del Deporte (IPD) (MML, 2014). 

Figura 2.15. Área de intervención de PUI José Carlos Mariátegui. 

Área de intervención de PUI José Carlos Mariátegui. 

2.6.1. Distrito 

Villa María del Triunfo (VMT) es un distrito ubicado en Lima, terreno originariamente 

desértico. La topografía del suelo es accidentada, con zonas planas, lomas y cerros; 

estos van desde 200 hasta 1000 m.s.n.m. Por el norte, colinda con San Juan de 

Miraflores y la Molina, por el sur con Lurín, por el este con Pachacamac y por el oeste 

con Villa El Salvador. 

El distrito tiene una extensión territorial de 70.57 km2 y se estima que en el 

año 2012 su población ha alcanzado las 426,462 personas; de las cuales, según el censo 
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Nota: La ruta negra adyacente al IPD es una avenida cuyo final es adyacente al proyecto que 
se propone en esta tesis (ver capítulo VI). 
Fuente: Modificación de imagen elaborada por Equipo PUI BarrioMío MML



del 2007, la población en edad de trabajar es de 273,162, una proporción óptima; sin 

embargo, VMT funciona a manera de distrito dormitorio, de residencia mas no de 

actividades productivas (MML, 2014). 

Figura 2.16. Distritos de Lima Metropolitana 

Distritos de Lima Metropolitana 

Las elevadas pendientes de este distrito han sido ocupadas de manera informal 

en los últimos 10 años, con mayor intensidad en las quebradas de suelos inestables. En 

consecuencia, en VMT hay 7,960 viviendas en zonas de bajo nivel de riesgo, 52,204 en 

zonas de mediano nivel de riesgo, 24,780 en zonas de alto riesgo y 3,540 en zonas de 

muy alto nivel de riesgo (PREDES, 2011). 
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Nota: Villa María del Triunfo en blanco. 
Fuente: Elaboración propia.



En este territorio aflora el fenómeno natural de las lomas costeras, con 

presencia de neblina en invierno y abundante flora; lamentablemente el ecosistema 

generado se encuentra en amenaza (PREDES, 2011). 

Los principales polos económicos son el Terminal Pesquero de VMT; el sector 

maderero, con casi 600 empresas madereras; y Cementos Lima S.A. Esta última 

promueve algunas actividades educativas, culturales y deportivas; sin embargo, 

contamina significativamente el distrito.  

También resaltan las zonas ocupadas por el cementerio Virgen de Lourdes y el 

parque zonal Huayna Cápac (MML, 2014). 

Con respecto al clima, el distrito está sometido a las mismas temperaturas de la 

ciudad, con un promedio anual de 18.5°C, siendo el valor más alto de 23.2°C en 

Febrero y el menor de 14.6°C en Julio-Agosto. Debido al fenómeno de loma costera, 

los inviernos son muy húmedos y la temperatura mínima puede llegar alrededor de los 

12°C (PREDES, 2011). 

2.6.2. Barrio José Carlos Mariátegui 

La zona de José Carlos Mariátegui (JCM) es la más reciente y amplia de VMT, está 

ocupada por múltiples asentamientos humanos. Este sector ha pasado por una serie de 

transformaciones sociales que han fomentado una organización social en base a las 

dirigencias de las organizaciones de los asentamientos humanos y de la Central 

Unificada José Carlos Mariátegui. Esta última impulsó el desarrollo del barrio, se 

organizó para la compra de terrenos, luchó por sus títulos de propiedad durante el 

gobierno militar de Velasco, por los servicios en los años 80 y por la reivindicación del 

equipamiento gestionado por el IPD en el 94; sin embargo, hoy a perdido peso (MML, 

2014). 

Los niveles socio-económicos predominantes son Medio Bajo y Bajo. Además, 

existen 7 zonas con las cuales la población reconoce su espacio imaginario, estas 

ocupan las 823 hectáreas de JCM y en estas habita el 26% de la población de VMT: 

San Gabriel Alto, San Gabriel Bajo, Valle Bajo, Valle Alto, Paraíso, Buenos Aires y 30 

de Agosto.  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Figura 2.17. Zonas de barrio JCM 

Zonas de barrio JCM 

2.6.3. Diagnóstico de la Vivienda 

La zona cuenta con grandes espacios sub-utilizados (IPD, terrenos de las instituciones 

educativas, estadio de Ollantay, etc) y zonas con construcciones precarias, esto se 

presenta como oportunidad para contrarrestar el déficit de espacios públicos y 

equipamientos.  

Las edificaciones de viviendas siguen expandiéndose hacia las pendientes 

más altas, producto del tráfico de tierras u ocupaciones organizadas, lo que pone en 
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peligro el ecosistema generado por el fenómeno de las lomas en las laderas y la 

integridad de la estructura de la vivienda.  

De las 13,632 viviendas en JCM, el 28% han sido apropiadas por invasión. 

Además, del total de viviendas, el 60% se encuentra en un nivel de vulnerabilidad 

muy alto, el 12% en uno alto, el 3.4% en uno medio, el 1.7% en uno bajo y el 22.9% en 

uno indeterminado. Así, a el material utilizado para la construcción de las viviendas en 

las laderas es adobe, madera, estera, plástico o retazos de fierro (Quiroz, Venini & 

Quinto, 2013). 

Según el INEI, el ingreso promedio oscila entre los 400 y 1000 nuevos soles, y 

la mayoría de los hogares son jefaturados por un solo miembro de la familia.  

Por último, los niveles de habitabilidad decrecen de manera correspondiente con 

el aumento de la pendiente del sector. Así, en las zonas de ladera, adyacentes a la línea 

de quiebre superior, el nivel de habitabilidad es malo, los índices de hacinamiento y 

tugurización son los más altos en JCM, no se accede a los servicios básicos y la 

superficie libre disponible para el uso del espacio público es poca (MML, 2014). 

Figura 2.18. Riesgo de colapso de edificios. 

Riesgo de colapso de edificios.  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Nota: Equipo PUI BarrioMío MML



Figura 2.19. Niveles de habitabilidad 

Niveles de habitabilidad 

2.6.4. Problemas Reconocidos 

La problemática de JCM tiene que ver con su alto índice de delincuencia, que frena la 

actividad en el espacio público; la ocupación informal tugurizada, debido a un déficit 

de viviendas para los sectores socio-económicos bajos; la contaminación ambiental, 

debido a industrias cercanas; la incapacidad de la administración pública, en 

establecer consensos de desarrollo; poca conexión con zonas comerciales; e 

inadecuados espacios públicos para la recreación (MML, 2014).  

2.6.5. Estrategias Planteadas 

En el PUI JCM se traza un plan para: mejorar la conectividad del territorio, en su 

estructura interna mediante espacios públicos y conexión al sistema de transporte 

metropolitano; establecer un sistema de sub-centralidades, que fortalezca la identidad 
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de la población en torno a actividades comunales; mejorar los niveles de habitabilidad 

asegurando un acceso equitativo a servicios; mitigar los riesgos en las laderas 

mediante obras de reforzamiento estructural y de reubicación excepcional; y la gestión 

del borde del barrio organizando la expansión de la vivienda y la integridad de las 

lomas (MML, 2014).   

Figura 2.20. Esquema de propuesta urbana integral JCM en Villa María del Tirunfo 

Esquema de propuesta urbana integral JCM en Villa María del Tirunfo 
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Nota: Se indica la ubicación del proyecto a desarrollarse en esta tesis, este servirá 
como una gran zona recreativa en la zona de San Gabriel Alto y como un hito para 
el sector José Carlos Mariátegui. 
Fuente: Modificación de imagen elaborada por Equipo PUI BarrioMío MML



2.7. Conclusiones Parciales 

La exposición de la realidad Limeña a lo largo del siglo XX nos permite caracterizar a 

los asentamientos informales como acciones planeadas, por la nueva sociedad Limeña 

desatendida por el estado, para conseguir hábitat. En otras palabras, los asentamientos 

informales significan la lucha cultural por la vivienda. 

La historia de las medidas que el Estado ha tomado frente al asentamiento 

informal indica que ha dado medidas improvisadas que no han solucionado la 

problemática. No se ha elaborado un proyecto que contemple el contexto social en el 

que se han generado las migraciones y se han organizado las invasiones. Esto se debe a 

que se pensó en el inmigrante como fuerza de trabajo para beneficio de los sectores 

medios y altos; en consecuencia, no se prestó atención a sus necesidades básicas. 

Los proyectos del Estado destinados a la vivienda de inmigrantes se limitaban al 

trazado de lotes y no regulaban la calidad de la estructura a construirse en estos. 

Además, no se tomaba consciencia de la condición geográfica de los valles de Lima; 

los proyectos de vivienda eran indiferentes a los terrenos en pendiente, pues se 

aplicaron desde un inicio solo en terrenos llanos. 

En la actualidad el Estado, todavía deficiente, no guía el desarrollo urbano 

de la metrópolis; esta labor es cumplida por el capital inmobiliario y comercial. 

Además, desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad; la prioridad por desarrollar 

proyectos de infraestructura pública como complemento indispensable de la vivienda, 

ha sido casi nula. 

Los nuevos centros de la ciudad ya no son equipamientos estatales, sino que 

ahora son los grandes nodos comerciales excéntricos. Así como en el año 1945, el 

mercado mayorista-minorista incentivó la ocupación de terrenos aledaños; ahora los 

nuevos centros comerciales fomentan la densificación de las zonas aledañas. 

Existe un nuevo interés por el crecimiento de la vivienda, compatible con una 

dinámica de mercado en crecimiento. La expansión horizontal de los asentamientos 

informales es un fenómeno todavía vigente; sin embargo, existe un fenómeno reciente 

que puede ser identificado como oportunidad para mejorar los niveles de 

habitabilidad, este es el de la expansión en vertical, gracias al cual una familia 

satisface sus necesidades de vivienda y obtiene ingresos por alquiler. 
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El PLAM 2035 deja en evidencia que la problemática de la vivienda limeña 

debe ser afrontada desde los asentamientos informales. A diferencia de los planes 

urbanos anteriores, la distinción de los tipos de ocupaciones no sirve solo para ordenar 

la prioridad de atención, sino que se da a manera de estudio metodológico sobre el lugar 

en donde se propondrán los proyectos de vivienda. De esta manera, se proponen los 

Proyectos Urbanos Integrales para conectar, generar centralidades, mitigar riesgos, 

definir fronteras y mejorar la habitabilidad en ese contexto. 

El estudio metodológico del fenómeno de la vivienda en ladera se realiza de 

una manera inédita para el saber de la planificación urbana nacional, ya que se plantea 

un estudio morfológico de los asentamientos informales que concluye en distinción de 

pendientes, tejidos, tipologías de manzanas y tipos de frentes de lote. Esto se da con el 

objetivo de intervenir de manera adecuada, elevando los niveles de habitabilidad, para 

lo cual se proponen cuatro estrategias de ocupación de vivienda en asentamientos 

informales, dos de densificación  y dos de reubicación. 

El edificio de viviendas y espacio público que se desarrollará en esta tesis no 

tendrá el impacto planeado por el proyecto Proyecto Urbano Integral (PUI) José Carlos 

Mariátegui, es decir, no resolverá la problemática de la vivienda de las 100,000 

personas que habitan el barrio, ni de las 60,000 que habitan en viviendas de 

vulnerabilidad alta; sin embargo, en la escala apropiada, sí deberá aplicar los 

principios planteados por el PUI. Entonces, el edificio deberá, en su entorno más 

cercano, mejorar la conectividad, funcionar a manera de centro de dinámicas relevantes, 

permitir el acceso equitativo al espacio público, otorgar vivienda a la población que 

habita cerca a la línea de quiebre superior y evitar la expansión sobre esta. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

“… La idea de cada época 

encuentra siempre su forma 

conveniente y adecuada; y estas 

son las que llamamos formas 

particulares del arte.…” 

Friedrich Hegel.  2

3. DEFTPOINTS 
3.1. El asentamiento informal como forma urbana 

Aldo Rossi (2007[1982]) corresponde la particularidad de los hechos urbanos con la 

particularidad de la configuración de una ciudad, nos dice que la arquitectura de la 

ciudad se puede entender como hechos urbanos caracterizados por una forma propia. 

De manera similar, los autores de esta tesis creemos que al referirnos a una experiencia 

concreta nos referimos, a su vez, a una forma física en específico; aquello, para fines de 

este proyecto se entenderá como la forma urbana. 

Desde un inicio, podemos afirmar que la forma urbana de interés para este 

proyecto está condicionada por una historia conflictiva, ya expuesta en el capítulo 

anterior, y una geografía de configuración particular, también ya expuesta: las laderas 

en la periferia; esta última condiciona la manera en que se ordena la sociedad y cómo 

genera sus dinámicas, que es lo que nos compete en este subtítulo. 

El concepto de lo universal y lo particular nos lleva inevitablemente al problema 

del centro y la periferia. Los centros de poder influyen de muchas maneras sobre 

determinados espacios, pudiendo cambiar de nombres a lo largo de los siglos, 

pero en los que siempre han tenido lugar relaciones de imposición y 

dependencia (Martuccelli, 2000, Pg. 45). 

De esta manera, en la Lima contemporánea se puede entender que existe, por un 

lado, una configuración universal en la estructura de la sociedad que se desenvuelve en 

 Hegel Friedrich. Nació en Stuttgart, Alemania en 1770 y falleció en Berlín en 1831. Fue filósofo, 2

considerado como el mayor representante del idealismo alemán.
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el marco del sistema de consumo; por el otro lado, existe una configuración particular 

en la estructura de la sociedad que no dispone de los recursos económicos de la otra 

o que no quiere pertenecer al sistema. Además se puede identificar otra dualidad en esta 

última sociedad, caracterizada por la ladera y sus dinámicas: la forma urbana general 

y la forma urbana específica de un asentamiento informal. 

Figura 3.1. Forma urbana general y específica. 

Forma urbana general y específica. 

Es importante aclarar que al hablar de un asentamiento informal no se quiere 

hacer referencia a la transgresión del marco legal; es decir, el término informal, para 

este proyecto, no tiene que ver con la ilegalidad con la que una sociedad maneja sus 

procesos, se alude a la informalidad para referirse a la ausencia de un orden 

regulador en su configuración física.  

3.1.1. La forma urbana general 

Se entiende que la ciudad ‘formal’ se encuentra en un estado de cambio constante, entre 

otros factores, debido al fenómeno de la globalización. Esto es lo estudiado por el 

urbanismo convencional; sin embargo, aquel saber no atiende el cambio cuando tiene 

que ver con la expansión en la periferia producto de los asentamientos informales 

generados por los inmigrantes y sus procesos de autoconstrucción (Tokeshi, 2014). El 

lugar en donde se da esta expansión periférica, no atendido por el urbanismo 
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Nota: Diagrama de reconocimiento de la forma urbana general y específica para entender la 
configuración física de un asentamiento informal. 
Fuente: Elaboración propia.



convencional, se entiende en este proyecto como la forma general de los asentamientos 

informales.  

La forma general es la configuración que de la ladera y su efecto sobre las 

edificaciones que se posan en esta. Además, es posible apreciar que esta acoge 

construcciones que se encuentran en proceso de consolidación, con lo que surge la duda 

de cómo es que se debe de accionar en esa situación tan distinta a la del resto de la 

ciudad. 

En las grandes ciudades de América Latina se vienen produciendo, en los 

últimos cincuenta años, una serie de transformaciones sociales y culturales que 

se expresan en la textura espacial del tejido construido. Nuestras ciudades ya 

no son hoy ciudades en proceso de crecimiento expansivo, sino en proceso 

de consolidación. Donde se observa mejor este fenómeno es en sus apreciables 

barrios populares, surgidos a la vera de los procesos de urbanización 

convencional en los años cincuenta, y que alojan hoy a porcentajes muy 

importantes de la población. La primera generación, la constituían familias de 

jóvenes conquistadores de ciudad y trabajo, que a fuerza de lucha fundaron 

barrios, construyendo paso a paso un tejido social, económico y espacial hasta 

transformarlo en ciudades, donde alojan hoy a sus hijos y nietos. Si bien la 

nueva población pobre tiene como posibilidad seguir fundando nuevos barrios 

en nuevas periferias urbanas, tiene una mejor oportunidad cuando se aloja en las 

ciudades ya formadas, con mejores posibilidades de vida y vivienda, 

‘engordando la ciudad’ (Tokeshi, 2014). 

Aquella situación es producto de una sociedad que se rige por una cultura en 

constante recreación y, en consecuencia, en constante expansión: “Lo latinoamericano 

será siempre una construcción difícil: una definición hecha de tradiciones e 

innovaciones, una cultura que emerge a través del antagonismo de diferentes formas y 

estilo” (Martuccelli, 2000, Pg. 45). 

La forma urbana general de los asentamientos informales ha sido estudiada por 

el análisis morfológico elaborado en el trabajo de los Proyectos Urbanos Integrales 

(PUI); aquel análisis es una herramienta para proyectar edificios que, entre los otros 
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objetivos ya explicados en el capítulo anterior, frenen el impertinente crecimiento 

horizontal y, objetivo que no ha sido mencionado, lo acondicionen estéticamente. 

Figura 3.2. Análisis de la forma urbana general. 

Análisis de la forma urbana general. 

3.1.2. La forma urbana específica 

Luego de la ocupación de un terreno, sus habitantes proceden a la práctica de su 

ideología a través de la generación de una cultura particular que definitivamente se 

traduce en ambientes particulares, en formas específicas. 

Las formas específicas resultan fragmentadas, producto de la heterogeneidad de 

decisiones de cada usuario (Martuccelli, 2000).  De esta manera, se entiende que dentro 

de la forma urbana general existen conexiones entre múltiples formas específicas. 

Entonces, la forma específica es la configuración que adopta un espacio 

particular de un asentamiento informal en respuesta a la cultura que la rige y es el 

marco para distintas configuraciones estéticas de los edificios de vivienda y el espacio 

público. 

Para las nuevas generaciones, nacidos en la geografía del arenal y los cerros, el 

barrio significa un lugar de encuentro y reconocimiento. Los niños crecen, 

juegan y se hacen de amigos en el espacio a medio construir. Para los jóvenes, el 

barrio lo representan la esquina, la calle y el deporte en la cancha de líneas 

imaginarias. En el improvisado parque se conocen las primeras parejas y un 
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Nota: Análisis de la forma urbana general (mapa de pendientes, líneas de quiebre y 
elementos geográficos) en PUI José Gálvez Nuevo Milenio en VMT. 
Fuente: Galvez, S., Muñoz, P., Rodriguez, L. y Equipo BarrioMío MML.



cobertizo del local comunal es una pista de baile. Los mayores, principalmente 

las mujeres, al estar más tiempo en el barrio, se reconocen en la cola del agua o 

el comedor, entablando conversaciones sobre las preocupaciones de las familias. 

Son los espacios de la comunidad que muchas veces se transforman en los 

gérmenes de la organización social. (Tokeshi, 2014) 

A pesar de su no tan acerada condición salubre, el no entender  las 

construcciones particulares de una sociedad y la ideología detrás de esta, sería producto 

de una ceguera frente a las oportunidades que presenta su particular destreza en la 

construcción del hábitat. Así como la forma general se puede estudiar con el análisis 

morfológicos de los PUI’s, las formas específicas serán estudiadas con diagramas 

formales que correspondan las decisiones de construcción con las dinámicas de vida. 

Figura 3.3. Análisis de la forma urbana específica de una vivienda. 

Análisis de la forma urbana específica de una vivienda. 
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Nota: Se reconoce el entramado y cómo en este se alternan las unidades de viviendas, 
además cómo se expanden en los vacíos adyacentes. 
Fuente: Elaboración Propia.



3.2. El diagrama como análisis del asentamiento informal 

“…Apasionarse en la propia 

tarea significa hacer salir al 

mundo de la dispersión  de  los  

sucesos ins igni f icantes y 

reconocerlo en la seriedad y en 

la consistencia de su orden…”  

Nicola Abbagnano.   3

A fines del siglo XIX surge una solución constructiva a los requerimientos 

habitacionales, el diseño arquitectural ligado a lo que es el diseño urbano (Martuccelli, 

2000).  Aquél fenómeno transgredió en un inicio la pureza de la actividad 

arquitectónica debido a la construcción de estructuras de pura ingeniería industrial. 

Esta, a pesar de su ineptitud en atender las necesidades profundas de la humanidad 

debido a su atención a las necesidades superficiales de la sociedad consumista, justifica 

su labor con el aporte de técnicas de construcción y análisis que colaboran con la 

generación de un hábitat pensado a partir de su confort y adaptabilidad al futuro. Las 

técnicas de análisis luego se comienzan a emplear en el entendimiento de la actividad 

urbana y, en consecuencia, se tornan tan variables como esta. 

En la actualidad, la creciente complejidad de las dinámicas urbanas demandan 

técnicas de análisis que las correspondan. Estas han sido estudiadas y denominadas 

‘diagramas’ (Montaner, 2014). Particularmente un tipo de diagrama es de interés para el 

análisis del asentamiento informal, el diagrama formal. Este deberá ser aplicado para, 

primero, sintetizar los fenómenos particulares del asentamiento informal (en una 

correspondencia explicada en el siguiente párrafo) y, luego, concluir en decisiones 

consecuentes con estos. De esta manera, el diagrama formal servirá para conocer qué 

espacios proponer. 

El diagrama, por ser una herramienta tan abstracta, puede establecer múltiples 

relaciones entre los fenómenos de interés; entonces, para que estas relaciones sean 

 Abbagnano Nicola. Nació en Salerno, Italia en 1901 y falleció en Milán en 1990. Fue filósofo, 3

considerado como el mayor representante del existencialismo positivo.
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realmente útiles, se debe regular su origen. Para fines de este proyecto, los diagramas a 

ser aplicados en el análisis del asentamiento informal, deberán de referirse a la 

configuración física del entorno para entender el siguiente fenómeno particular: la 

correspondencia entre las actividades en la ladera y el orden  de las estructuras 

existentes. 

La importancia de esta herramienta, como ya se mencionó, radica en su 

potencial de sintetizar los fenómenos particulares de la sociedad para luego proyectar 

una construcción acertada y que sirva como modelo. Entonces, la construcción que 

derive del diagrama tendrá el potencial de ser entendida como una nueva tipología 

o forma. 

Del diagrama se ha pasado a la tipología. Un buen ejemplo de lo último…es el 

proyecto de Hans Scharoun para la Filarmónica de Berlín (1956-1963) como un 

diagrama inédito de relaciones entre los músicos y los espectadores que, una vez 

construido, se convirtió en un referente, es una tipología que se ha ido 

replicando. (Montaner, 2014, Pg. 12) 

Vale aclarar que la adecuada aplicación del diagrama requiere de una 

contemplación paralela de los datos de la realidad. De esta manera, el diagrama 

alcanzará su papel como herramienta gráfica que revela los fenómenos particulares del 

asentamiento informal: “…el diagrama establece relaciones y nada puede ser superfluo 

en él…en arquitectura, el diagrama no es aún el hecho arquitectónico; es 

prearquitectónico; tiene una fuerte aspiración a la abstracción” (Montaner, 2014, Pg. 

23).  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3.3. Diagramas de análisis de la zona San Gabriel Alto en JCM 

La zona de interés para esta tesis se ubica en José Carlos Mariátegui (JCM), un sector 

de Villa María del Triunfo formado por siete zonas. El predio escogido para el proyecto 

de esta tesis se ubica en la zona San Gabriel Alto (SGA) que se encuentra al final de 

una avenida relevante (Av. José Carlos Mariátegui) y en cuya zona de ladera el 

Proyecto Urbano Integral JCM no ha propuesto intervención relevante. 

Figura 3.4. PUI JCM 

PUI JCM 

Como ya fue mencionado en el subtítulo anterior, el asentamiento informal se 

puede entender a partir de dos escalas: la formar general, referida a la topografía, y la 

forma especifica, referida a los espacios y/o dinámicas particulares generadas. Esta 

dualidad será la que defina el análisis que se realizará en el entorno próximo del predio 

en donde se desarrollará el proyecto de tesis y para esto se utilizará el diagrama como 
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Nota: Ubicación del sector SGA y del predio en donde se desarrollará el proyecto de esta tesis. 
Fuente: Edición propia sobre imagen elaborada por equipo PUI BarrioMío MML.



herramienta que pretende traducir los fenómenos reconocidos en  decisiones de 

proyecto. 

3.3.1. Forma urbana general en SGA 

En el capitulo anterior se habló del PLAM 2035 y su posición frente al asentamiento 

informal. El plan de acción más relevante al respecto fue el de los PUIs (proyectos 

urbanos integrales), ubicados en la periferia y elaborados en colaboración con los 

habitantes de cada zona. Como ya fue mencionado, el PUI de interés para esta tesis es 

el desarrollado en José Carlos Mariátegui, en donde al año 2024 se incrementarán 3,800 

hogares en su mayoría demandados por el nivel socioeconómico D y E, ubicados en las 

laderas. 

Lo que se rescata del PUI JCM son sus objetivos: conectar, generar 

centralidades, mitigar riesgos, definir fronteras y mejorar la habitabilidad. Estos 

objetivos serán incluidos en los alcances de las estrategias del proyecto de esta tesis, 

asegurando la correspondencia entre sus prioridades y las del estudio hecho por el 

PLAM 2035. 

En adición a los objetivos, también se rescata una metodología inédita, la 

elaboración de un estudio morfológico de laderas en las zonas de trabajo PUI. Lo 

relevante de este estudio es el reconocimiento de que ahora las ocupaciones, en su 

mayoría, se dan en las pendientes mayores a 47%, además, se reconocen los siguientes 

elementos en la ladera: línea de quiebre superior, línea de quiebre inferior, quebrada, 

borde, borde continuo, manzana lineal y manzana pareada. 

Entonces, el análisis de la forma general de SGA consiste en la elaboración de 

diagramas que especulan cómo cumplir con los objetivos del PUI JCM luego de aplicar 

la metodología de estudio morfológico de laderas. 

En primer lugar, antes del análisis, se considera indispensable el reconocer 

características del estado de las construcciones en la ladera de SGA.   
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3.3.1.1.Reconocimiento de características 

Figura 3.5. Condiciones de habitabilidad y riesgo de derrumbe 

Condiciones de habitabilidad y riesgo de derrumbe 
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Nota: Arriba se muestran las condiciones de habitabilidad y abajo, el riesgo de derrumbe de 
los edificios de JCM. 
Fuente: Edición propia sobre imagen elaborada por equipo PUI BarrioMío MML.



Con respecto a las condiciones de vida, el total de los habitantes ubicados en el 

predio escogido viven en viviendas y vías públicas en malas condiciones, además, la 

mayoría de hogares sufre un riesgo muy alto de derrumbe en caso de sismo. Gran parte 

del predio se emplaza en el asentamiento humano Santa Rosa y en La Florida, con 

aproximadamente 80 viviendas en peligro de derrumbe por sismo como consecuencia 

de su mala cimentación.  

Con respecto al nivel de delincuencia o la percepción de inseguridad, a pesar de 

lo concluido por el PUI con respecto a los altos niveles de delincuencia en JCM, en la 

zona de San Gabriel Alto próxima al predio se percibe actividad peatonal calmada y una 

notoria presencia de niños.  

Figura 3.6. Predio del proyecto de tesis y datos de los asentamientos en donde se emplaza. 

Predio del proyecto de tesis y datos de los asentamientos en donde se emplaza. 
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Nota: El nivel de riesgo de derrumbe de los edificios ubicados en el predio es 
alto. 
Fuente: Edición propia sobre imagen elaborada por equipo PUI BarrioMío 
MML.



Figura 3.7. Edificios ubicados en el predio. 

Edificios ubicados en el predio. 

Figura 3.8. Recreación en vía pública y contaminación de la misma. 

Recreación en vía pública y contaminación de la misma. 
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Fuente: Fotografías propias.

Fuente: Fotografía propia.



Figura 3.9. Percepción de inseguridad y peligro 

Percepción de inseguridad y peligro 

Con respecto a los datos referidos a las viviendas del entorno próximo al predio, 

para conocerlos se realizó un registro de 50 viviendas en la zona alta y de otras 50 en la 

zona media (ver Anexo 2 para conocer la totalidad de datos). Se reconoce que la figura 

percibida como jefe de familia es el padre, aunque solo con un porcentaje cercano al 

50%; las diferencias marcadas son el número de habitantes y el área construida de las 

viviendas de solo 21m2. 

Con respecto a las viviendas en la zona alta, las de mayor incumbencia para el 

proyecto, resalta el número de espacios, siendo solo 2 en promedio; además solo se 

cuenta con 1 caño y el promedio de número de baños resulta menor a 1, lo que significa 

que existen vecinos sin servicios higiénicos. Los vecinos de esta zona trabajan si son 

mayores de edad y el espacio principal (en algunos casos únicos) en su vivienda es el de 

estar-cocina.  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Nota: Las manzanas próximas al predio (indicado en cyan) no se perciben como 
inseguras. 
Fuente: Edición propia sobre imagen elaborada por equipo PUI BarrioMío MML.



Figura 3.10. Datos de viviendas próximas al predio. 

Datos de viviendas próximas al predio. 

Figura 3.11. Ambientes en viviendas próximas al predio. 

Ambientes en viviendas próximas al predio. 
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Fuente: Elaboración propia.

Nota: A la izquierda se muestra el promedio de datos referidos a las viviendas del entorno 
próximo al predio y a la derecha se indican las zonas en donde se realizaron las encuestas. 
Además, el predio se indica en rojo. 
Fuente: Elaboración propia.



3.3.1.2.Diagramas de análisis 

Figura 3.12. Estudio morfológico del entorno: pendientes y líneas de quiebre. 

Estudio morfológico del entorno: pendientes y líneas de quiebre. 

San Gabriel alto tiene ese nombre debido a que parte de su superficie se 

encuentra en pendiente mayor a 12%, lo que es evidente cuando se entra a la zona y el 

caminar se vuelve tedioso. La línea de quiebre inferior, en donde comienza a inclinarse 

considerablemente el suelo, se ubica a 200m al suroeste del predio y la línea de quiebre 

superior se ubica en el comienzo del mismo; esto significa que actualmente las 

viviendas ubicadas en el predio están cimentadas (precariamente) sobre un terreno de 

una pendiente de más de 47%. Lo mencionado explica, como será visto más adelante, 

las circulaciones de subida tan accidentadas; de hecho, luego de la línea de quiebre 

superior el terreno se considera inhabitable si es que no se adecua su superficie. A 

continuación se presenta un diagrama que interpreta los datos reconocidos.  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Fuente: Elaboración propia.



Figura 3.13. Diagramas formales: incidencia de la topografía en decisiones de proyecto. 

Diagramas formales: incidencia de la topografía en decisiones de proyecto. 

 Con respecto a las unidades geográficas que constituyen la superficie entre 

líneas de quiebre, se reconocen dos, cada una con distinta disposición de sus vías. 
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Fuente: Elaboración propia.



Figura 3.14. Estudio morfológico del entorno: unidades geográficas reconocidas y su incidencia en la organización de las manzanas. 

Estudio morfológico del entorno: unidades geográficas reconocidas y su 

incidencia en la organización de las manzanas.  

La primera unidad es la quebrada y se reconocen dos ubicadas a la falda de 

cerros opuestos (al noroeste y al sureste) y de manera adyacente a las avenidas 

principales de la zona (San Martín y José Carlos Mariátegui). Las manzanas en las 

quebradas son pareadas y se definen con vías regulares regulares transversales a las 

avenidas y a la pendiente de cada cerro. 

La segunda unidad es el borde continuo y se reconoce uno ubicado en gran parte 

del predio. El borde se forma por la contención de una curva de la línea de quiebre 

superior y sus manzanas pueden considerarse como pareadas deformadas debido al 

suelo accidentado. Es esta última característica la que genera vacíos con un potencial de 

ser explotados como vías orgánicas paralelas a las curvas de nivel.  

A continuación se presenta un diagrama que interpreta los datos reconocidos. 
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Fuente: Elaboración propia.



Figura 3.15. Diagramas formales: incidencia de unidades geográficas en decisiones de proyecto. 

Diagramas formales: incidencia de unidades geográficas en decisiones de 

proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia.



3.3.2. Forma urbana específica en SGA 

El análisis de la forma específica de SGA consiste en la elaboración de diagramas que 

reconocen las dinámicas de vida existentes en las manzanas ubicadas en el predio del 

proyecto de esta tesis. Las dinámicas consideradas están referidas a cómo está 

compuesto el espacio por donde circulan los habitantes y no se prioriza la estructura de 

las unidades de viviendas existentes pues debido a su precariedad no requieren de 

mayor descripción a la desarrollada en el subtítulo anterior (ver Anexo 2). 

3.3.2.1.Bodegas existentes 

Los habitantes de los asentamientos humanos ubicados en el predio realizan sus 

compras a diario en bodegas muy cercanas. Existe una bodega por cada manzana y en 

la imagen inferior se reconocen las más cercanas ubicadas en el pueblo joven próximo 

al predio. 

Tabla 3.1. Datos sobre las bodegas reconocidas. 

Datos sobre las bodegas reconocidas. 
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BODEGA 1 2 3 4 5 PROMEDIO

Área (m2) 18 9 18 12 12 13.8

Trabajadore
s (pers.)

1 1 1 1 1 1

Sexo de 
trabajador 

F F M F F F

Edad de 
trabajador 
(años)

50 57 19 45 52 44.6

Abastecimie
nto (camión 
o carreta)

Cam. y Carr. Carr. Cam. y Carr. Carr. Cam. y Carr. Cam. y Carr.

Horario 5.30 - 22.00 7.00 - 17.00 7.00 - 22.00 6.00 - 17.00 6.00 - 20.00 6.30 - 20.00

Negocio 
propio y 
hogar

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Antigüedad 
(años)

10 0.5 8 3 6 5.5

Fuente: Elaboración propia.



Figura 3.16. Datos sobre las bodegas reconocidas. 

Datos sobre las bodegas reconocidas. 

Todas las bodegas reconocidas se ubican en el primer nivel con una fachada 

enrejada, además son negocios propios desarrollados en la vivienda y que funcionan 

hasta la noche. A continuación se presenta un diagrama que interpreta los datos 

reconocidos. 
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Nota: Arriba se indica la ubicación de las bodegas próximas al predio y abajo sus fotografías. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 3.17. Diagramas formales: análisis y síntesis de los edificios con bodegas. 

Diagramas formales: análisis y síntesis de los edificios con bodegas. 
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Fuente: Elaboración propia.



3.3.2.2.Losa deportiva 

A pocos metros del extremo sur del predio se encuentra una amplia losa deportiva de 

50m x 70m que usualmente es dividida en dos espacios de juego. La ubicación de este 

espacio es relevante pues se encuentra entre el final de la Av. San Martín y la Av. José 

Carlos Mariátegui; como consecuencia, los vecinos circulan en su periferia o a través de 

ella para desplazarse entre estas avenidas (en el subtítulo siguiente se hablará sobre el 

mercado que ocasiona esto).  

Figura 3.18. Datos sobre la losa deportiva. 

Datos sobre la losa deportiva. 
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Nota: Arriba se indica la losa deportiva y las circulaciones peatonales que la intersectan. Abajo se 
muestran fotografías de la losa y el estado de su periferia. 
Fuente: Elaboración propia.



Como también es evidente, este espacio es relevante pues sirve para la 

recreación de los jóvenes y para organizar campeonatos de fútbol entre todas las edades 

todos los domingos. Durante los días de semana se usa la cancha para jugar fútbol por 

las tardes, por las noches se da el servicio de entrenamiento de fútbol y los sábados se 

usa en las tardes. Vale mencionar que la actividad se extiende hasta la noche pues hay 

postes de luz en la periferia de la losa. A continuación se presenta un diagrama que 

interpreta los datos reconocidos. 

Figura 3.19. Diagramas formales: análisis y reconocimiento de potencial de losa deportiva. 

Diagramas formales: análisis y reconocimiento de potencial de losa deportiva. 
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Nota: Dos flujos peatonales con distinta frecuencia pasan sobre el espacio de 
la losa. El flujo más frecuente pasa a través de un espacio llano mal atendido 
que puede servir como plaza de estadía.  
Fuente: Elaboración propia.



3.3.2.3.Mercado 

Adyacente al extremo sur de la losa deportiva se encuentra el mercado que abastece a 

los asentamientos humanos ubicados en el predio y al pueblo joven próximo. A 

diferencia de las bodegas ya explicadas, en el mercado hay tiendas que venden menús, 

carnes y más verduras; por lo cual la visita diaria a las bodegas no excluye ir al mercado 

con la misma frecuencia. 

Figura 3.20. Datos sobre el mercado. 

Datos sobre el mercado.  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Nota: Arriba se indica el mercado y las circulaciones que lo intercsectan, abajo se 
muestra la fachada noroeste y datos sobre su funcionamiento. 
Fuente: Elaboración propia.



El mercado es de aproximadamente 1300 m2, la fachada sureste del mercado es 

la principal y da a la Av. José Carlos Mariátegui, además sus actividades comerciales se 

extienden hacia el sur por la misma avenida a lo largo de una cuadra más debido a 

tiendas localizadas entre la vereda y la pista. Con respecto a la fachada noroeste, esta 

conecta con la periferia de la losa deportiva. Lo mencionado, en adición al hecho de que 

el transporte público llega hasta la fachada sureste (buses y ‘moto taxis’), genera la 

circulación descrita en el subtítulo anterior. A continuación se presenta un diagrama que 

interpreta los datos reconocidos. 

Figura 3.21. Diagramas formales: especulación y reconocimiento de particularidades del mercado. 

Diagramas formales: especulación y reconocimiento de particularidades del 

mercado. 
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Nota: Especulación de su emplazamiento y reconocimiento de dos particularidades 
referidas al flujo peatonal. 
Fuente: Elaboración propia.



3.3.2.4.Espacios públicos 

En los asentamientos humanos ubicados en el predio, los espacios públicos disponibles 

para la recreación resultan nulos, sin embargo, se reconoce el papel de los descansos en 

las escaleras como una pequeña extensión del frente de las viviendas y el crecimiento 

de vegetación debido a que algunas viviendas desagüan por el cerro. 

Figura 3.22. Espacios públicos en asentamientos humanos del predio. 

Espacios públicos en asentamientos humanos del predio. 

En el pueblo joven próximo al predio, debido a que sus pendientes son menos 

pronunciadas, se generan distintas intervenciones en el espacio público. 

Como consecuencia de la diferencia de piso entre el nivel de piso de una 

vivienda y la vía vehicular próxima, el espacio intermedio de la vereda se percibe como 

propia a la vivienda, en consecuencia, se techa para extender el impacto de las 

actividades comerciales que puedan existir al interior o para generar sombra en la 

vereda que regularmente se usará para actividades de ocio. 

Figura 3.23. Veredas techadas. 

Veredas techadas. 

 

!81

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Vegetación y descansos en subidas de asentamientos humanos. 
Fuente: Elaboración propia.



Con respecto a las pendientes, varias son tratadas con árboles frente a las 

viviendas, a pesar de que no resaltan frente al color de la tierra y de las paredes. Los 

espacios públicos techados son pocos, sin embargo se reconoce el potencial de ubicar 

pérgolas que otorgan sombra a espacios de recreación. 

Figura 3.24. Árboles y espacio techado. 

Árboles y espacio techado. 

Con respecto a amplios espacios públicos llanos, estos sí existen pero se 

encuentran en desuso. De seguro debido a la ausencia de tratamiento en su superficie no 

se percibe como un espacio apto para la recreación. 

Figura 3.25. Espacios amplios en desuso. 

Espacios amplios en desuso. 
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Nota: Árboles frente a viviendas y espacio techado en la vía pública. 
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.



Luego de haber reconocido cómo los habitantes de las laderas intervienen el 

espacio público, podemos reconocer su significado: la circulación hacia las viviendas es 

realmente tediosa, inclusive desde las pendientes de 20%, así que estos sirven como 

descanso en esta rutina. A continuación se presenta un diagrama que interpreta los datos 

reconocidos. 

Figura 3.26. Diagrama formal: especulación de espacio público. 

Diagrama formal: especulación de espacio público. 
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Nota: Se presenta un diagrama de especulación de una ladera ocupada por 
espacios públicos con las cualidades positivas de los ahora existentes. 
Fuente: Elaboración propia.



3.3.2.5.Rutas de salida e ingreso 

Como ya fue visto, en los asentamientos humanos, dos de los 3 habitantes en cada 

vivienda trabajan en el horario usual, de 9am a 6pm, lo que significa que salen de su 

hogar alrededor de las 7am y están de regreso a las 8pm. Los recorridos tienen la 

cantidad suficiente de postes de luz y hay un paradero cercano pero, como ya es 

notorio, la circulación es accidentada a través de las escaleras y las pendientes. 

Figura 3.26. Datos sobre las rutas de salida e ingreso y los paraderos. 

Datos sobre las rutas de salida e ingreso y los paraderos.  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Nota: Arriba se indican las rutas y los paraderos. Abajo se muestra el estado de las rutas. 
Fuente: Elaboración propia.



Tabla 3.2. Datos sobre las escaleras en los asentamientos humanos del predio. 

Datos sobre las escaleras en los asentamientos humanos del predio. 

El reconocimiento de las condiciones de las rutas nos permite entender que antes 

de elaborar alguna circulación lo pertinente es trabajar la pendiente con plataformas 

(intervención ausente en la actualidad) a manera de grandes descansos que sirvan a las 

escaleras y a las rampas. A continuación se presenta un diagrama que interpreta los 

datos reconocidos. 

Figura 3.27. Diagrama formal: especulación de una ruta adecuada. 

Diagrama formal: especulación de una ruta adecuada. 
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Nota: Una ladera puede ser recorrida por una ruta orgánica que se adapte a las curvas de 
nivel o una ruta rápida que sea transversal a ellas. 
Fuente: Elaboración propia.

ESCALERA 1 2 3 4 PROMEDIO
Paso y contrapaso (cm) 19*30 20*30 20*30 16*30 19*30
Descansos (área en m. y 
cantidad en und.)

1m*2,5m 
10und

1m*2.5m 
5und

1.5m*1.5m 
5und

1.5m*1.5m 
6und

1.25m*2m 
6.5und

Postes de luz (und.) 4 4 2 3 3und
Particularidad de 
viviendas adyacentes

Todos los 
descansos 
dan a 
vivienda

Privatizan 
escaleras

Pasos 
interrumpen 
ingresos a 
viviendas 

Pasos 
interrumpen 
ingresos a 
viviendas 

Descansos deben 
ser más grandes

Fuente: Elaboración propia.



3.4. Teoría de la movilidad según Yona Friedman aplicada a la vivienda de bajo 

costo 

Friedman describe que lo esencial de la teoría de la movilidad es la hipótesis de que el 

arquitecto no tiene la capacidad de determinar el uso y carácter de una obra a construir, 

pues esto le corresponde al usuario final. 

Este subtítulo se compone de reflexiones que enlazan el discurso de Friedman y 

las circunstancia de los asentamientos informales, con el fin de entender las 

consideraciones que debe tener el proyecto desarrollado en esta tesis. Antes, se exponen 

los siguientes términos de interés definidos por Friedman (1978): 

Arquitectura móvil: Sistemas de construcción que permiten al habitante 

determinar por sí mismo la forma de su vivienda y cambiarla cada vez que lo decida. 

Urbanismo móvil: Técnica que permite a grupos de habitantes cambiar de 

barrio y las dimensiones de este, sin un esfuerzo económico desmesurado. 

Infraestructura: Elementos técnicos de una ciudad, no directamente utilizados 

por sus habitantes; por ejemplo, las redes de alimentación y evacuación, las redes de 

circulación y las estructuras de sustentación. 

Movilidad: Los edificios y las nuevas ciudades deben poder adaptarse 

fácilmente según la voluntad de la futura sociedad que ha de utilizarlos, tienen que 

permitir cualquier transformación sin que ello implique la demolición total. La 

movilidad prevé la rigidez de la infraestructura (elementos neutros). 

3.4.1. El hábitat 

El único juez habilitado debería ser el futuro usuario del edificio; considerado 

como “profano” e “ignorante” por los arquitectos, quienes estiman igualmente 

que las exigencias de ese futuro usuario son, por lo general perjudiciales para la 

calidad del edificio a construir. (Friedman, 1978) 

-La carencia de conocimientos respecto a la arquitectura y al manejo de las 

especialidades genera una separación entre los arquitectos y los usuarios; sin embargo, 

esto no debe pasar, pues son los usuarios los que históricamente han logrado adaptar el 

espacio y sus recursos para satisfacer sus necesidades y lograr el confort. 
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-La aparición de una gran demanda requiere la elaboración masiva de productos. 

En el caso de las viviendas, por economía, se busca la estandarización de las unidades 

pero no siempre se logran las permutaciones adecuadas entre sí para lograr un conjunto 

ordenado. PREVI es un ejemplo de la producción masiva de elementos, pero los 

parámetros cerrados y luego la dificultad de acceso a estos elementos conllevaron al 

fracaso de la idea. 

-El valor de las permutaciones es el reconocimiento del deseo de individualidad, 

que ciertamente no significa dejar de pertenecer a una colectividad organizada. En el 

caso de los asentamientos informales, el deseo por establecer un sentido de propiedad 

es alto, como se ha visto en el capítulo anterior en la historia de las barriadas y en el 

fenómeno de la autoconstrucción. 

-A pesar de que en la actualidad es primordial para un proyecto no solo entender 

su contexto físico sino también las dinámicas de vida existentes, muchos son los 

usuarios que no tienen acceso a profesionales que elaboren este tipo de proyectos y 

lamentablemente los desarrolladores inmobiliarios no los producen; de esta manera, el 

deseo de individualidad solo puede consolidarse en viviendas mal acondicionadas.  

-Es el deber de los capacitados generar las permutaciones que generan un 

desarrollo adecuado del hábitat, además, estos deben ser cambiantes como las 

necesidades y lo requisitos de la sociedad.  

3.4.2. El urbanismo inderteminado 

El urbanismo indeterminado se hace posible de dos maneras: 1) Por la 

convertibilidad de las formas y del uso de las construcciones, que permitan una 

reutilización después de su desplazamiento así como las construcciones 

temporales desmontables. 2) Por la convertibilidad del terreno mediante la 

propiedad del espacio y mediante un sistema de vías de comunicaciones, 

alimentación y canalización que sea transformable y desplazable (Friedman, 

1978).  

-El urbanismo indeterminado es tal por su capacidad de transformación ante las 

variables, su adaptabilidad física debe resolver múltiples exigencias de los habitantes. 
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Esto último se logra gracias a permutaciones predefinidas que, a pesar de significar un 

cambio, no significan el desligue de la ciudad. 

-El uso de nuevas tecnologías en el hogar implica la presencia de redes físicas 

que la atrapan en formas rígidas inalterables. Es por eso que para la producción de 

viviendas adaptables, estas deben liberarse de elementos rígidos a través de su 

concentración en núcleos, valga la redundancia, rígidos. 

-Para garantizar la aplicación de los conceptos de movilidad y adaptabilidad del 

urbanismo indeterminado, se debe garantizar la maleabilidad de las estructuras y del 

suelo, pues además de su valor económico, puede resolver las carencias de espacio 

público bien acondicionado en los asentamientos informales.  

-La elevación de los volúmenes por encima del suelo permite el uso flexible del 

mismo, permitiendo actividades con contacto con el espacio abierto público y usos 

múltiples demandados por el organismo cambiante. 

3.4.3. La composición de los espacios 

La necesidades biológicas fundamentales desde el punto de vista del arquitecto 

son: la necesidad de alojarse y la necesidad de pasearse. La primera reclama 

todas las precauciones posibles con el exterior. La necesidad de pasearse ofrece 

la posibilidad de utilizar el espacio. Para el arquitecto el elemento fundamental 

de cada edificio que satisface igualmente ambas necesidades puede llamarse el 

“abrigo”. Hay dos categorías de abrigo: el individual y el público, de acuerdo 

naturalmente con el número de individuos a cuyo uso está reservado (Friedman, 

1978). 

-Friedman define una relación de doble entrada entre los pares abrigo público-

abrigo privado y alojar-pasear, es decir, un espacio público o privada puede servir para 

alojar o pasear. Habiendo ya sido explicada la importancia de la vida en comunidad 

para los asentamientos informales en el capítulo anterior, de seguro la labor ideal de un 

espacio público de paso es generar encuentros entre los habitantes. 

-Con respecto a los espacios públicos de alojamiento, como definimos 

anteriormente, pueden generarse entre el suelo y el volumen, y deben estar capacitados 

para albergar distintos equipamientos, según la sociedad lo requiera. Además, se debe 
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incentivar el encuentro de espacios públicos de alojamiento y la incidencia de distintos 

colectivos. 

-Con respecto a los espacios privados de alojamiento, Friedman propone 

módulos de usos múltiples por cada habitante del hogar, de manera que en un futuro 

sirva como apartamento privado. La compartimentación de un espacio en una ladera de 

difícil acceso significaría la permanencia de sus habitantes y su descendencia; por lo 

cual no consideramos que la posibilidad de compartimentar una vivienda sea pertinente 

para un asentamiento informal en ladera de más de 47 grados de pendiente. 

Figura 3.28. Composición de espacios según Friedman. 

Composición de espacios según Friedman. 

3.4.4. Conceptos finales 

La propuesta de movilidad propone el desarrollo de una estructura maleable que 

albergue las diferentes necesidades de hábitat de una colectividad en desarrollo 

progresivo. Esta nueva estructura se basa en características físicas claras: definición de 

espacio colectivo (el abrigo público) dentro de esta y como transición entre la vivienda 

(el abrigo individual) y el espacio colectivo exterior; además, poco contacto de los 

módulos de vivienda con el suelo. 

La estructura no debe significar la imposición de maneras de vivir, sino que 

estas deben corresponder a cómo ya habitan los usuario; de esta forma, ellos no 
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Nota: Es evidente la jerarquía de un zócalo libre y la concentración de volúmenes en los 
aires sin una continuación regular, todo esto con el fin de generar amplios espacios públicos 
y distintas escalas de espacios de encuentro. 
Fuente: Elaboración Propia según dibujo de Friedman



perderán e sentimiento de pertenencia y podrán estar a gusto con el nuevo 

acondicionamiento de su hábitat.  

Existen criterios de composición objetiva que no significan el rechazo del 

discurso de movilidad, como el uso de sistemas estructurales accesibles y la 

correspondencia entre el monto de inversión con el área construida propuesta. Esto 

podrá ser visto en el capítulo de proyecto, en donde están presente los conceptos 

referidos a la maleabilidad del espacio, la permutación de unidades y la jerarquía del 

espacio público y sus distintas escalas. 

3.5. Términos de interés 

3.5.1. Barrio 

-Tugurios: Alternativa disponible de vivienda para asalariados, trabajadores de talleres 

pequeños y servicios personales y desempleados. Pueden estar ubicados en áreas 

estacionarias o decadentes de la ciudad (Grompone en Matinez, 2002). 

-Invasión: Fenómeno social, primero urbano y más tarde rural, es la antesala a 

una nueva legalidad emergente (Matos Mar, 1988). 

-Barriada: Definimos a la barriada como una forma de urbanización que se 

caracteriza porque su constitución se realiza a través de la invasión organizada de 

terrenos del estado o particulares, utilizando distintas modalidades, desde las 

ocupaciones paulatinas, hasta las ocupaciones violentas, pasando por las autorizaciones 

indirectas y reubicaciones hechas por el gobierno. Se caracterizan también porque sus 

habitantes primero invaden el terreno y luego de la lotización o adjudicación del terreno 

inician una lenta transformación del medio en el que viven (Meneses, 1998).  

-Es el aspecto visible de las condiciones de vida más pobres de la ciudad 

(Grompone en Martinez, 2002).  

Desde la clasificación de las distintas formas de ocupación de la ciudad del Plan 

Piloto de 1949 se identificaron como ‘barriadas’ a los asentamientos más insalubres de 

la ciudad y como ‘barrios’ al resto, pudiendo estos ser incompletos, decadentes o en 

buen estado según su nivel de consolidación y densidad. Luego, en el PLANDEMET de 

1967-1980 se elabora una distinción formal de tipos de ocupación, de manera similar al 
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plan anterior, se reconocen ‘barriadas’ (las menos salubres) y ‘barrios’ según su 

ubicación con respecto al caso urbano, nivel de consolidación y densidad. En el PLAM 

2035, para el trabajo de los Proyectos Urbanos Integrales, se deja de lado el término 

‘barriada’ y se definen las 40 zonas de trabajo como ‘Barrios’, que en total incluyen 

3,000 asentamientos con distintas dirigencias en 12 distintos distritos. Estos ‘Barrios’ 

son asentamientos informales ubicados en la periferia de la metrópoli y con un 

crecimiento significativo en las laderas, los niveles de habitabilidad, como también se 

reconoció en otros planes, son bajos; sin embargo, ya se reconocen como sectores que 

requieren de una atención muy distinta al resto de la metrópoli 

Se puede reconocer que la ocupación de viviendas tipo barrio se encuentra en un 

proceso de consolidación ambiguo pues la ausencia de orden en sus estructuras no 

genera las condiciones de vida salubres; aunque aquel orden sí corresponda a las 

costumbres de vida, la técnica con el que se construye las vulnera (mala cimentación, 

acceso con escaleras peligrosas, cerramientos que no aíslan, carencia de espacio público 

limpio y adecuado para la recreación, falta de redes de agua, etc). 

3.5.2. Ciudad 

-Como cosa humana por excelencia, está constituida por su su arquitectura y por las 

obras que constituyen la transformación de la naturaleza (Rossi, 2007[1982]). 

-Puede concebirse como un gran organismo viviente y por lo tanto como un 

conjunto articulado e interdependiente de sistemas. La ciudad es un hecho interactivo y 

complejo y se debe evitar la deformación que ciertas visiones especializadas tienen de 

la ciudad como un espacio y por todas aquellas obras que constituyen el modo real de 

trabajo de ciertas prioridades excluyentes (Ortiz de Zevallos, 1992). 

-Configurada por una arquitectura inacabada, prematuramente deteriorada que 

crece de forma permanente; donde el sueño de la casa propia unifamiliar, tomada de 

sectores ricos y medios, se convierte poco a poco en tugurio de casa compartida-tienda 

o taller multifamiliar (Burga Bartra, 1993). 

La ciudad es un organismo funcional donde se relacionan distintas actividades 

para el bien de los habitantes. Además, es un organismo que nunca estará terminado 
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debido al constante surgimiento de complejas dinámicas sociales a las cuáles deben 

corresponder complejos ordenes formales. 

3.5.3. Autoconstrucción 

-Destaca la participación del propietario en la construcción de la vivienda. Utiliza 

además un sistema andino de reciprocidad, de intercambio de gentilezas, donde la 

comunidad participa en la construcción de la vivienda (Vega-Centeno, 1992). 

-Costumbre popular fuertemente arraigada en nuestro medio, no es difícil 

deducir que su origen se remite a dinámicas sociales del campesinado. Es una tradición 

arraigada en la zona andina que, tanto para la adquisición de materiales como para la 

labor constructiva, son realizadas por la familia conjuntamente con miembros de la 

comunidad (Burga Bartra, 2010). 

-Construcción informal: Construcción de casas y servicios vecinales, poseen y 

extienden sus rasgos arquitectónicos que derivan más de modelos serranos que 

europeos. Techos a dos aguas y tejas y además ceremonias asociadas a la construcción. 

La ilegalidad y clandestinidad se convierten en estilo dominante e invasor en el que 

cristaliza institucionalmente la nieva cultura (Matos Mar, 2012). 

La autoconstrucción es una herramienta de acción colectiva que otorga a la 

construcción de la vivienda los valores de una representación física de la familia. 

3.5.4. Intervención social 

-Urbanismo social: Una de las áreas de la gestión de Medellín que aplica un modelo de 

intervención que comprende la  transformación física a través de la interdependencia de 

la gestión institucional con la participación comunitaria (Alcaldía de Medellín en 

Montoya, 2014). 

Para lograr una intervención física, es decir, la implantación del objeto 

arquitectónico en un asentamiento informal vulnerable, debe existir un intervención 

social: el conocimiento de las necesidades, los deseos y las limitaciones, tanto físicas 

como ideológicas de una población. Además, la solución no es ‘brindar’, sino cooperar 

a ‘crear’ mediante la correspondencia del plano de acciones políticas con el plano de 

necesidades de la sociedad. 
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3.5.5. Urbanismo en ladera 

-Las laderas funcionan a manera de zonas dormitorio, donde aparentemente las 

dinámicas no son significativas; sin embargo, requieren de una atención particular 

debido a la configuración accidentada de su terreno. Debe entenderse su topografía para 

proponer estructuras de vivienda de calidad (López & López, 2004). 

Vivienda en laderas: Un programa exitoso de vivienda debe contemplar la 

articulación de espacio público y privado para el desarrollo de la vida en comunidad, 

proponiendo una nueva manera de construir ciudad. Debe entenderse la idea de ciudad 

en ladera en Lima Metropolitana y sus posibilidades para generar maneras propias de 

hacer ciudad (Gálvez, Muñoz & Rodríguez, 2013).  

El estudio de la metrópoli debe incorporar a sus prioridades el análisis de la 

periferia, sobre todo, cuando ya es evidente la importancia de esta forma urbana. Es 

importante entender la morfología del terreno en donde se emplazan los asentamientos 

informales, pues condiciona su origen y sus dinámicas. De esta manera, se entenderá la 

forma urbana general de los asentamientos informales (explicada en el sub-capítulo 

anterior) para luego proponer una construcción acertada. 

3.6. Conclusiones parciales 

La complejidad de los asentamientos informales, de incumbencia para el saber de la 

Arquitectura, será estudiada con los diagramas formales como herramienta principal 

con el objetivo de corresponder las distintas dinámicas con el orden de las 

estructuras existentes (realidad que nos compete debido a la naturaleza de la disciplina 

que practicamos).  

Aquella correspondencia deriva en el estudio del asentamiento informal a partir 

de dos fenómenos. El primero es la forma urbana general, resultante de la 

topografía compleja en donde se emplaza y que requiere de un estudio a través de 

diagramas formales como los utilizados por el estudio morfológico de laderas en zonas 

de trabajo de los Proyectos Urbanos Integrales. El segundo es la forma urbana 

específica, resultante de las múltiples dinámicas de vida en un lugar y que requiere 
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de un estudio a través de diagramas formales que deconstruyan el edificio de vivienda y 

los flujos que existen alrededor de esta.  

El proyecto a elaborarse no incide en un plano político; sin embargo, sí lo hace 

en un plano técnico, que definitivamente debe corresponder al plano de 

necesidades de los habitantes del barrio. 

El edificio de viviendas y espacio público que se proyectará en el Barrio JCM 

deberá adquirir una forma que corresponda a la forma urbana general de su entorno, por 

lo que deberá adaptarse a la topografía de su entorno más cercano y dar una 

respuesta estructural apta de servir como modelo para zonas similares. Además, su 

forma deberá corresponder a la forma urbana específica de su entorno, por lo que se 

deberá reconocer las dinámicas sociales de su entorno más cercano y proponer un 

tipo de  vivienda y espacio público pertinente. 
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CAPÍTULO IV: MARCO OPERATIVO 

4. DEFTPOINTS 
En este capítulo se analizarán proyectos de vivienda y espacio público destinados a 

servir a los habitantes de asentamientos informales y/o desarrollados como proyectos de 

vivienda de bajo costo. Luego del análisis de los proyectos, este se sintetiza de dos 

formas: con un cuadro comparativo de diagramas y en lineamientos redactados. 

4.1. Unidad vecinal 3 

La Unidad Vecinal 3 (UV3) se destinó a servir a la población obrera, construyendo un 

conjunto de viviendas basado en los principios del urbanismo orgánico. Entre otras 

cosas, los edificios no correspondían a las maneras de vivir de sus habitantes; no 

obstante, se logró desarrollar lo que en la ciudad contemporánea sería una acertada 

configuración del espacio público. Entonces, el mayor aporte de la UV3 recae en la 

forma desarrollada: un conjunto de edificios de vivienda que configuran un 

espacio público central con la periferia fragmentada a manera de filtro. 

Figura 4.1. UV3: Ubicación. 

UV3: Ubicación. 
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4.1.1. Historia y descripción del proyecto 

El proyecto fue construido en el año 1945 e inaugurado en 1949 en el gobierno militar 

de Odría. Se ubica en Lima, en la Av. Oscar R. Benavides, que conecta el centro 

histórico de Lima con el Puerto del Callao. En el proyecto trabajaron: A.Damero, 

C.Morales, E.Montagne, M.Valega, J.Benítez, L.Dorich; dirigidos por Fernando 

Belaunde. Fue la primera de 7 unidad vecinales que fueron propuestas por la Comisión 

de Vivienda del Ministerio de Fomento. 

Esta fue la primera intervención del estado para otorgar vivienda masiva al 

sector obrero de Lima que en ese momento se encontraba en zonas tugurizadas de Lima 

Centro y en las nuevas barriadas que se empezaban a establecer. Frente a esa realidad, 

el proyecto propuso una pequeña ciudad ideal que asegure un alto nivel de habitabilidad 

(Kahatt, Sharif 2015). 

4.1.2. Análisis de variables 

• Lugar 

La UV3 se planeó en la zona industrial del Cercado de Lima, en camino al 

Callao (Dreifuss, 2012). De esta manera se facilitaba el acceso al trabajo a los 

habitantes del conjunto, además se mantenía comunicado con los núcleos de gobierno y 

comercio bajo los que se regía Lima en ese entonces, por el este con Lima y por el oeste 

con el Puerto del Callo. 

El conjunto es de forma casi triangular, por el norte colinda con la Av. Oscar R. 

Benavides en donde se ubica el centro comercial Metro. 

Hacia el este colinda con la Av. Universitaria. A cinco cuadras del límite del 

conjunto, por la Av. Oscar R. Benavides, se encuentra otra unidad vecinal más 

tugurizada y construida 3 años después, Mirones.  

Hacia el oeste colinda con la Av. Amezaga, aledaña al campus de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). A ocho cuadras, por la Av. Oscar R. 

Benavides, se encuentra el centro comercial Mall Aventura Plaza. 

Hacia el sur colinda también con la Av. Amezaga, que se une con la Av. 

Universitaria, que a un kilómetro de distancia pasa por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, aledaña al Parque de las Leyendas (zoológico de la ciudad de Lima).  

!96



Figura 4.2. UV3: Contexto. 

UV3: Contexto. 

El contexto más cercano en donde se emplaza la UV3 se puede entender con tres 

secciones que corresponden a cada uno de sus lados. La sección correspondiente al lado 

norte está formada por los edificios de cuatro pisos, transversales a un pertinente 

colchón de área verde, aledaño a la gran Av. Oscar R. Benavides. La sección 

correspondiente al lado suroeste está formada por los edificios de cuatro pisos 

transversales a la Av. Amezaga, aledaña al campus de la UNMSM y con registro visual 

directo (al muro perimetral, pues es un campus cerrado); las áreas verdes contenidas 

entre edificios contrarrestan la atmósfera desértica de esta sección. Por último, la 

sección correspondiente al lado sureste está formada por el frente de los edificios de 

tres pisos, paralelos a la Av. Universitaria, que por el otro lado también está contenida 

por edificios de vivienda de similar altura.  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Notas: Se reconocen las secciones viales de la periferia. 
Fuente: Elaboración propia



• Función 

La UV3 se emplaza en un terreno de 28,724.98 m2, con el 88.55% de área libre. 

La superficie construida de viviendas es de 90,925.68 m2, resultando un coeficiente de 

edificación de 3.17. Se construyeron un total de 1,112 viviendas entre 68.25 y 102.00 

m2, y entre 1 y 5 dormitorios. 

El conjunto habitacional fue pensado con los principios de una ciudad-jardín; 

esto implica la ubicación de los edificios de vivienda de manera periférica a un área 

verde central, en donde se ubican los edificios de equipamiento (un colegio de hombres, 

uno de mujeres, una cancha de futbol, chanchas de basquet, un jardín infantil, una 

Iglesia, un mercado, centro cívico, teatro y banco). 

Figura 4.3. UV3: Porcentaje de áreas. 

UV3: Porcentaje de áreas. 

• Espacio 

El vacío es contenido de manera racional, con edificios de vivienda de forma 

rectangular alargada de una sola crujía y núcleos de circulación vertical dispuestos cada 

dos unidades de vivienda. Cada bloque tiene un frente que mira hacia un área verde o 

parque-jardín y otro hacia los cul-de-sac, con excepción de la tipología D (explicada en 

el siguiente título) que se encuentra en el lado este de la unidad y se dispone en sentido 

paralelo a la avenida. Todo parque-jardín conecta la calle con el área verde central, 

generando la percepción de estar en un espacio público intermedio; de esta manera se 

suaviza la arquitectura de línea dura de los edificios de vivienda (Kahatt, 2015). 
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Fuente: Elaboración propia



Figura 4.4. UV3: Espacio público. 

UV3: Espacio público. 

Con respecto a las áreas libres, se identifican dos tipos. De carácter privado a las 

contenidas entre bloques de vivienda, pues son utilizadas por los habitantes de los 

edificios de vivienda aledaños, y de carácter público al área verde central de 

aproximadamente 68,000 m2, fragmentada pertinentemente (para darle una escala 

doméstica) por los edificios de equipamiento ya mencionados. Lo interesante es que 

con respecto a la relación con el entorno próximo, el fenómeno se invierte; es decir, 

naturalmente las áreas libres perimetrales son las más públicas, mientras que la 

contenida al interior, la más privada. 

Con respecto a las áreas de la zona perimetral, se reconocen dos situaciones por 

el lado suroeste. Los edificios de vivienda son transversales a la Av. Amezaga, por uno 

de sus frentes contienen un área verde, mientras que por el otro contienen el cul-de-sac, 

cocheras, bodegas o extensiones del primer nivel. 

Por el lado norte se ubica el mercado y el centro cívico que pese a su posición 

perimetral, debido a su emplazamiento diagonal y su posición central en la cuadra, 

generan una plaza a manera de recibimiento. 

Por el lado sureste, los bloques están dispuestos de manera paralela a la Av. 

Universitaria por lo que el área libre entre ellos, no es visible desde el perímetro; sin 
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Nota: Se reconoce su forma efectiva y espacios menores en la periferia. 
Fuente: Elaboración propia.



embargo, los cul-de-sac transversales a la avenida (y que no han sido ocupados como el 

lado suroeste) le dan permeabilidad a ese frente. 

• Forma 

La UV3 trabaja con cuatro tipos de edificio de vivienda, 2 de tipo A, 18 de tipo 

B, 10 de tipo C y 29 de tipo D. 

Los edificios tipo A son de una sola crujía, con un pasadizo en cada nivel; 

contiene a los departamentos estudio, es decir, de una sola habitación que cumple la 

función de sala, comedor y dormitorio. 

Los edificios tipo B son iguales a los edificios tipo C, a excepción de la 

distribución interna. El tipo B cuenta con departamentos de uno, dos y tres dormitorios; 

mientras que el C con departamentos de tres y cuatro dormitorios. 

Por último, los edificios tipo D tienen una forma muy distinta a las anteriores. 

Este edificio es de dos niveles en sus extremos y al centro es de 3 niveles. Cuenta con 

departamentos de cuatro dormitorios en el primer nivel y de cinco dormitorios en el 

segundo y tercer nivel. 

Figura 4.5. UV3: Diseño de emplazamiento o forma general. 

UV3: Diseño de emplazamiento o forma general.  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Nota: Se reconoce la geometría inicial y como se va compartimentando 
según la relación que plante con su entorno. 
Fuente: Elaboración propia.



El conjunto cuenta con 112 departamentos de una habitación (10% del total), 

160 departamentos de dos habitaciones (14% del total), 228 departamentos de tres 

habitaciones (22% del total), 320 departamentos de cuatro habitaciones (30% del total), 

116 departamentos de cinco habitaciones (12% del total) y 116 departamentos de seis 

habitaciones (12% del total). 

Los distintos tipos de departamentos y edificios revelan la intención de servir a 

la mayor cantidad de tipología de familias, de tal forma que pueda servir tanto a 

solteros como a familias de hasta 8 hijos. Sin embargo, el entendimiento de la dinámica 

familiar fue estático, por lo que no se consideró el desarrollo del tipo de departamento 

como consecuencia del desarrollo del nivel adquisitivo de la familia. 

• Tecnología 

El sistema constructivo de la UV3 es aporticado con ladrillos de concreto que 

fueron fabricados in-situ. Todos los tipos de edificio fueron pensados de una sola crujía 

para mantener ventilación cruzada; además, la separación entre cada bloque varía entre 

22 y 30 metros de tal forma que cada unidad de vivienda recibe la mayor cantidad de 

horas de sol al año. 

Figura 4.6. UV3: Ventilación. 

UV3: Ventilación.  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Nota: Se reconoce el flujo de viento entre edificios y a través de estos gracias a su 
corta crujía. 
Fuente: Elaboración propia.



• Impacto Social 

Al año 1945 ya se habían registrado 56 ‘barriadas’ en la metrópoli, por lo que el 

proyecto pretendía aportar un orden al hábitat de los obreros. La construcción de la 

UV3 coincidía con la elaboración del Plan Piloto de Lima  de 1949, en donde se planeó 

la zonificación de la ciudad y el acondicionamiento del centro; de esta manera se 

pretendía compactar la ciudad y facilitar trabajo y transporte a los nuevos ciudadanos de 

Lima. 

4.1.3. Conclusión 

A pesar de no tocar la problemática de los asentamientos informales en la periferia, la 

UV3 marcó la pauta para el trabajo de viviendas de distintas tipologías con espacio 

público adecuado, en una Lima en donde más de la mitad de sus habitantes vivía en 

condiciones deplorables (Kahatt, 2015). Sin embargo, las tipologías de departamentos 

no correspondían a la evolución que puede existir en el desarrollo  adquisitivo de sus 

habitantes o en el aumento del número de habitantes, por lo que en la actualidad se han 

visto transgredidas.  

La relación del conjunto ante las condiciones del lugar en donde se emplaza no 

fue significativa en los años de su construcción porque el contexto no tenía 

construcciones; sin embargo, en la actualidad es valorable la contención de los vacíos 

con el emplazamiento racional de los edificios de vivienda, que resulta en áreas 

públicas que mantienen servidos a sus habitantes. Entonces, el mayor aporte del 

conjunto de edificios es la forma racional en que configura su espacio público, 

otorgándole una permeabilidad pertinente dentro del contexto tugurizado. 
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4.2. Proyecto Experimental de Vivienda - PI12 

Si los proyectos de vivienda más relevantes realizados por el estado hasta 1972 eran 

unidades vecinales que no respondían a la ya evidente problemática habitacional de los 

asentamientos informales en la periferia, entonces el mayor aporte del Proyecto 

Experimental de Vivivenda (PREVI) recae en la forma desarrollada: la conjugación 

de viviendas con pequeños espacios públicos en un conjunto habitacional de escala 

doméstica, un modelo apto de ser replicado en proyectos de vivienda mínima. 

Figura 4.7. Previ: Ubiación. 

Previ: Ubiación. 

4.2.1. Historia y descripción del proyecto 

El concurso fue desarrollado en el año 1968, luego de que dos años atrás el gobierno de 

Belaunde se contactara con Peter Land. El Proyecto Piloto 1 (PP1) tenía la consigna de 

generar nuevas formas de diseño y tecnologías de construcción. Se desarrolló un 

concurso internacional en el que participaron 13 propuestas nacionales y 13 extranjeras. 
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Fuente: Google Earth



Una de las propuestas llama la atención pues mediante la fragmentación del volumen 

contenedor de la vivienda logra adjuntarlas y generar espacios públicos de escala 

doméstica y apto de ser compartimentado, esta es la propuesta extranjera número 12 

realizada por la empresa Candilis, Josic y Woods.  

Entre 1969 y 1970 se desarrolló PREVI en su primera etapa, donde solo se 

construirían 500 viviendas y habitarían un total de 2,000 personas. Luego, con otras 

etapas, se alcanzaría el máximo de 12 000 viviendas. 

Los conceptos aplicados a las propuestas son los de modulación, tipificación, 

crecimiento progresivo, flexibilidad y función ambiental-arquitectónica. Además, cada 

proyecto era evaluado según su sistema constructivo, el diseño de la unidad de vivienda 

y el diseño urbano del conjunto. 

4.2.2. Análisis de variables 

• Lugar 

El proyecto se emplazó en el antiguo fundo El Naranjal antiguamente ubicado 

en el distrito de San Martin de Porres. Actualmente es parte del distrito de Los Olivos, 

en una zona compacta con nuevas centralidades.  

Figura 4.8. Previ: Contexto. 

Previ: Contexto.  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Notas: Se reconocen las secciones viales de su periferia. 
Fuente: Elaboración propia.



Hacia el sur, el proyecto colinda con la Av. Los Alisos, que en dirección oeste 

conecta a ocho cuadras con el distrito de San Martín de Porres. Además, a partir de su 

esquina inferior este, a cuatro cuadras al sureste se encuentran dos centros comerciales, 

Mega Plaza y Plaza Norte. 

Hacia el norte, el proyecto colinda con la Av. Pariahuanca. Además, a partir de 

su esquina superior oeste, a una cuadra al noroeste se encuentra el Parque Zonal Lloque 

Yupanqui. 

Hacia el este, todo su frente colinda con la Panamericana Norte. Hacia el oeste, 

la propuesta original debió extenderse once cuadras más y colindar con la Av. 

Universitaria; sin embargo, el proyecto construido resultó de menor dimensión y 

colinda con más viviendas. 

El contexto en el que se encuentra el proyecto está ocupado por viviendas, en 

su mayoría autoconstruidas o con vaga asistencia técnica. El nivel socioeconómico 

es medio y medio-bajo; además, el nivel de consolidación de las viviendas es alto.  

La escala del lugar no supera los 6 pisos de altura, con un promedio de 4 pisos. 

La zona se encuentra equipada con comercios de todo tipo, que surgieron en algún 

momento junto al aumento del nivel socioeconómico. El índice de crecimiento 

demográfico del sector es ascendente, por lo que existe una amplia oferta de 

instituciones educativas. 

Por cada vivienda hay entre 4 y 7 habitantes y hay un constante flujo de 

personas en el espacio público, por lo que, al recorrerlo, este se percibe como 

insuficiente. Además, el nivel de delincuencia en los alrededores es alto. 

• Función 

El proyecto construido se emplaza en un terreno de 5094.4m2. Las viviendas 

ocupan 2797.5 m2 y el área libre restante es de 2296.9 m2; de la cual, debido al área 

planeada para circulación, pavimento y pasajes, quedan 1077.16 m2 de áreas verdes 

repartidas en un gran parque que sirve de colchón entre las tres manzanas del proyecto 

I-12 y la Panamericana, y las pequeñas áreas verdes que rodean las viviendas y los 

pasajes. 
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El área ocupada es del 54.9% del terreno total del cual 14.76% es de áreas libres 

de las viviendas; el área verde pública es de 21.14%; dejando solo 23.96% de área 

pública de circulación y separación entre las manzanas. 

Figura 4.9. Previ P12: Porcentaje de áreas. 

Previ P12: Porcentaje de áreas. 

• Espacio 

El proyecto propone una disposición perimetral de las viviendas con respecto 

al espacio publico de esparcimiento, propone un gran parque central y 6 parques 

menores transversales a manera de recibimiento. El equipamiento se distribuye en toda 

la extensión del proyecto, desde educación hasta comercio, no se plantea un centro 

principal. 

Figura 4.10. Previ P12: Proyecto construido y plan. 

Previ P12: Proyecto construido y plan.  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Nota: A la izquierda se muestra el proyecto construido y a la derecha el plan 
propuesto en un inicio, del cual solo se construyó la esquina inferior derecha. 
Fuente: Elaboración Propia

Áreas de Circulación
24 %

Áreas Verdes
21 %

Viviendas
55 %

Fuente: Elaboración Propia



La yuxtaposición de las viviendas genera espacios públicos próximos, de escala 

domestica; además estas especialidades menores generan circulaciones transversales 

al proyecto, facilitando el paso a través de la manzana aparentemente cerrada. 

Figura 4.11. Previ P12: Proyecto construido y espacio público. 

Previ P12: Proyecto construido y espacio público. 

Con respecto al tránsito vehicular, se trazan algunas calles ciegas a manera de 

cul-de-sac, que permitirían la proximidad al área central y el abastecimiento de las 

viviendas. Estas calles son transversales a la disposición del área pública y están 

distanciadas a 200 metros entre sí. Además, disponen el ritmo en planta para la 

disposición de las unidades de vivienda. La disposición es de la siguiente manera: cada 

cuatro manzanas menores de vivienda aparece una calle trasversal, luego, tres manzanas 

de vivienda y una de espacio publico y nuevamente otra calle trasversal, esto se repite 

en toda la disposición espacial de la propuesta. 

Luego de la ocupación de los módulos de vivienda sobre una trama densa, 

resulta un espacio público fragmentado, aunque con jerarquía definida; esta escala es 

apropiada para las actividades recreativas del conjunto de viviendas. 

!107

Nota: El proyecto construido y cómo su espacio público se amplía gracias a la fragmentación 
de viviendas. 
Fuente: Elaboración propia.



• Forma 

Figura 4.12. Previ P12: Diseño de emplazamiento o forma general. 

Previ P12: Diseño de emplazamiento o forma general. 

 

El proyecto trabaja con 3 tipologías de vivienda compuestas de las mismas 

piezas y que proveen la misma expansión tipológica. La unidad de vivienda se 

configura a partir de cuatro ejes longitudinales, en el primer espacio intermedio se 

ubican los dormitorios, en el segundo (de luz más extensa) se ubican las áreas sociales, 

en el tercero las áreas húmedas y más dormitorios. 

Las unidades de vivienda son de uno y dos frentes, en ambos casos son lotes 

rectangulares con los lados laterales quebrados, lo que permite el traslape. 

La expansión planeada se contempla en el primer y segundo nivel, pudiendo 

obtener hasta 14 camas, optimizando la cantidad de circulación dentro de la vivienda. 

Para la ventilación e iluminación interior, la vivienda contiene dos patios. 
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Nota: Se reconoce geometría inicial y fragmentación según centralidad y pasajes propuestos. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 4.13. Previ P12: Tipologías. 

Previ P12: Tipologías. 

Figura 4.14. Previ P12: Tipología y posibilidad de cambio. 

Previ P12: Tipología y posibilidad de cambio.  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Nota: En la imagen se muestran tres tipologías, cuyos ambientes también son de uso 
variado. 
Fuente: Elaboración propia.

Nota: En la imagen se muestra la tipología más recurrente, arriba su primera planta y sus 
posibles cambios; abajo la segunda planta y sus posibles cambios. 
Fuente: Elaboración propia.



• Tecnología 

Todas las tipologías se construyen a partir de una modulación de 60cm, se 

utilizan bloques de concreto (construidos in situ) de 40x20x20 y de 40x20x10, y 

viguetas pretensadas para luces de 3.60 y 2.40 metros. 

El procedimiento de construcción de una unidad es el siguiente: vaciado de 

cimentación corrida, armado de estructura de fierro para columnas y placas, 

levantamiento de muros y vaciado de columnas y placas, vaciado de vigas soleras y 

colocación de viguetas pretensadas, finalmente se rellena el techo con ladrillos y se 

vacía el contrapiso. 

Figura 4.15. Previ P12: Estructura y etapas de expansión. 

Previ P12: Estructura y etapas de expansión. 

• Impacto social 

Con PREVI se proponía la generación de vivienda de densidad media con un 

sistema modular y flexible, pensado para el crecimiento progresivo a través de la 

autoconstrucción, fenómeno evidente en los asentamientos informales de la época. De 

esta manera se pretendía dar lugar a la identificación y adecuación de las necesidades 

de sus habitantes (Kahatt, 2015). 

!110

Previ P12: A la izquierda se reconoce la estructura y sus ejes. Al centro se marca en gris el espacio de 
expansión y sus etapas. A la derecha se muestra la estructura de muros de concreto y viguetas 
presentadas. 
Fuente: Elaboración propia.



4.2.3. Conclusión 

PREVI fue, valga la redundancia, un proyecto experimental, lo que demandó la 

propuesta de unidades de viviendas inéditas debido a la incorporación del fenómeno de 

la autoconstrucción en su concepción. Sin embargo, las formas en que se configuraron 

las unidades de viviendas (aunque sí pueden ser consideradas como aportes técnico-

constructivos) fracasaron debido a que propusieron un orden inicial muy fácil de ser 

vulnerado, y con este sus niveles de habitabilidad. El mayor aporte del conjunto de 

edificios de vivienda es la forma específica de su espacio público fragmentado, el 

cuál no fue vulnerado debido a que sí correspondía a las dinámicas específicas de los 

habitantes. 
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4.3. Quinta Monroy 

Si el proyecto de la Quinta Monroy se propuso como un proyecto que no disponía de 

suficientes recursos económicos, entonces el mayor aporte recae en la estructura 

propuesta y en su forma de expansión. 

Figura 4.16. Quinta Monroy: Ubicación. 

Quinta Monroy: Ubicación. 

4.3.1. Historia y descripción del proyecto 

El proyecto fue desarrollado en el año 2004 y se ubica en la Provincia de Iquique, en la 

Región de Tarapacá, al norte de Chile. En este proyecto, la empresa Elemental 

desarrolla una tipología particular en respuesta a limitaciones de presupuesto.  

La propuesta arquitectónica respeta la estética superficial típica de una vivienda 

austera, sin embargo, cumple con no limitarse a aplicar los modelos usuales de 

distribución de vivienda mínima. 

La Quinta Monroy es un proyecto de vivienda destinado a cien familias que 

estuvieron viviendo por treinta años en una barriada, en Chile llamada ‘asentamiento 

precario’, en el centro de Iquique y fueron desalojadas como una iniciativa, de las 

erradas, por ordenar el sitio. El programa Chile Barrio, que surgió en el año 1996 en el 

marco del Programa Nacional de Superación de la Pobreza, adquirió el terreno y 
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Fuente: Google Earth



encargó a la empresa Elemental el diseño de un plan de viviendas para la mitad de las 

familias (Contal-Chavannes & Revedin, 2013). 

4.3.2. Análisis de variables 

• Lugar 

El proyecto se ubica en la Provincia de Iquique, en la Región de Tarapacá, al 

norte de Chile. El frente este del conjunto da hacia la Av. Salvador Allende y el frente 

oeste da hacia la Ca. Galvarino. 

Figura 4.17. Quinta Monroy: Entorno. 

Quinta Monroy: Entorno.  

Hacia el sur, la mitad oeste del frente medianero, colinda con un edificio 

multifamiliar de 20 pisos y la otra colinda con un área no techada de estacionamiento. 

Hacia el norte, la mitad oeste del frente medianero, colinda con una vivienda de un piso 

de altura y la otra colinda con una vivienda de dos pisos de altura. 

Hacia el oeste, el proyecto se encuentra a diecisiete cuadras de distancia de la 

costa, tratada como un malecón bordeado por palmeras y a nivel del mar. Los 
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Notas: Se reconocen vecinos próximos, la sección de la avenida próxima, un malecón con 
viviendas de alto costo. 
Fuente: Elaboración propia.



pobladores de la Quinta Monroy pueden llegar este malecón a través de la Av. Diego 

Portales, que en su gran mayoría está contenida por edificaciones que no superan el piso 

de altura; sin embargo, remata en un edificio de quince pisos de altura, que será la 

tipología de edificación común a lo largo de la Av. Arturo Prat Chacón, adyacente al 

malecón. Aquél cambio de perfil edificado, da evidencia del contraste del nivel 

socioeconómico de la población.  

Hacia el este, el proyecto se encuentra a una cuadra de un pequeño parque, a 

diez del inicio de una pendiente ocupada a lo largo de cinco cuadras por viviendas de 

uno y dos niveles de altura; luego, por la pendiente pasa transversalmente la Vía de 

Circunvalación, por donde se ingresa a la ciudad de Iquique; finalmente, la pendiente se 

convierte en cerro. La presencia del cerro hacia el este es notable y contrasta con el 

horizonte por el oeste. 

Entonces, el contexto en donde se emplaza la Quinta Monroy se puede entender 

con una sección transversal de aproximadamente treinta cuadras de longitud. En la 

primera cuadra se percibe la presencia del malecón y de edificios altos. Hasta la mitad 

de la sección, en donde se ubica el proyecto, los edificios son de baja altura (uno o dos 

pisos) y hay tres grandes comercios de abasto (Sodimac, Lonza y Construmart). A 

inicios de la segunda mitad de la sección aparece el primer parque y continúan los 

edificios de baja altura (uno o dos pisos). En las últimas cinco cuadras en pendiente, 

entre las viviendas de baja altura, surgen los comercios de escala barrial (bodegas). 

Como parte de la Región de Tarapacá, la ciudad de Iquique está regida por un 

clima denominado ‘desértico con nublados abundantes’. Se caracteriza por la niebla 

nocturna que, al chocar con la cordillera, produce la condensación de la humedad en 

pequeñas gotas. Las temperaturas durante el día no varían mucho, tampoco lo hacen 

entre los meses más cálidos y más fríos. Además, la humedad relativa es alta y las 

precipitaciones son casi nulas (DGAC s.f). La variación de temperatura sí es notable en 

los meses de Julio, Agosto y Septiembre; cuando la temperatura mínima media se 

aproxima a los 10C; a diferencia de Enero, Febrero y Marzo; cuando la temperatura 

máxima se aproxima a los 25C. En respuesta a las condiciones climáticas, el proyecto 

se configura de una manera densa pero con corredores de ventilación. 
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• Función 

El proyecto ocupa un terreno de 5025m2. El área ocupada por el zócalo es de 

2062m2 y la ocupada por las escaleras es de 148.5m2. El área libre restante es de 

2814.5 m2; de los cuáles, debido al área planeada para estacionamientos y circulaciones 

menores, quedan 788 m2 de espacio público efectivo repartidos en seis patios 

longitudinales de dimensiones similares, cuatro de carácter semi-público por su 

condición periférica y dos de carácter privado por su condición central. 

El área ocupada es del 44% del terreno total, el área libre es de 56%; sin 

embargo, el espacio público efectivo es del 16% del terreno total (como ya se 

menciono, distribuido en seis patios; entonces, el área de cada uno de estos es del 3% 

del terreno total). Es decir, del total de área libre solo se aprovecha el 16% para espacio 

público efectivo, pues el resto se pierde en recovecos. 

Figura 4.18. Quinta Monroy: Porcentaje de áreas. 

Quinta Monroy: Porcentaje de áreas. 

• Espacio 

La Quinta Monroy contiene el área libre, como ya se mencionó, en seis patios; 

los cuatro periféricos sirven de recibimiento y en estos se ubican los ingresos a las 

viviendas, las escaleras en el caso de los duplex y puertas en el caso de los flats.  

Los dos bloques que dan frente hacia la Ca. Gallearon y la Av. Salvador Allende 

ubican los ingresos, puertas y escaleras, hacia esas vías. 
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Figura 4.19. Quinta Monroy: Espacio público. 

Quinta Monroy: Espacio público. 

Por la configuración longitudinal de los patios, las actividades recreativas son 

generadas por los niños, más no por los adultos. Estos últimos, para actividades 

recreativas, utilizan el vacío planeado para la expansión de su vivienda, si es que 

todavía no lo han utilizado para ese último fin. 

Figura 4.20. Quinta Monroy: Diseño del emplazamiento o forma general. 

Quinta Monroy: Diseño del emplazamiento o forma general.  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Notas: Se reconoce logitunalidad y contención de los patios. 
Fuente: Elaboración propia.

Notas: Se reconoce la geometría inicial y cómo se deforma para proponer dos patios y luego 
se fragmenta para emplazar edificios. 
Fuente: Elaboración propia.



• Forma 

El proyecto trabaja con 2 tipologías, el duplex y el flat, que en total forman un 

conjunto de 93 viviendas. 

Hay 38 flats de 36m2 iniciales, con posibilidad de expandirse hasta llegar a los 

54m2. Estos flats se ubican en el primer nivel del conjunto, formando el zócalo del 

edificio con una alternancia de llenos y vacíos (planeados para la expansión) de 2x-2x, 

siendo ‘x’ equivalente a 3m, que es la luz entre las vigas transversales a las que 

delimitan los 6m de crujía del edificio. 

Los vacíos temporales de la base del edificio se ven compensados por la 

presencia de las escaleras de madera que sirven como ingreso a los duplexs, estas 

mismas también sirven como filtro entre la dinámica de los patios interiores y la 

dinámica privada dentro de los flats. De esta manera, se puede entender a la escalera 

como una forma específica de contención espacial.  

Hay 55 duplex de 36m2 iniciales, con posibilidad de expandirse hasta llegar a 

los 72m2. Estos duplex se ubican sobre el zócalo, terminando de contener  los patios del 

conjunto. En un inicio, se genera una alternancia de llenos y vacíos (planeados para la 

expansión) de 1x-1x, siendo ‘x’ la distancia ya explicada en párrafos anteriores. 

La alternancia propuesta en la parte superior del edificio difiere de la propuesta 

en el zócalo, por lo que se puede entender a estas dos partes del edificio como dos 

formas específicas distintas entre sí. 

Figura 4.21. Quinta Monroy: Diagrama de forma específica. 

Quinta Monroy: Diagrama de forma específica.  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Notas: Se reconoce la grilla en donde se ubican las viviendas, cómo se alternan y su expansión. 
Fuente: Elaboración propia.



• Tecnología 

La Quinta Monroy se estructura con un sistema aporticado tradicional y con una 

modulación, ya explicada, de 3m x 6m. La crujía de los bloques de vivienda es de 6m 

de luz y, de manera transversal, las vigas se ubican cada 3m. 

Se utilizan columnas y placas en sentido longitudinal, estas se alternan cada 3m. 

En el sentido transversal, se posiciona una columna que genera una luz de 4m hacia un 

lado y una de 2m hacia el otro, esta última determina la zona que se utiliza para 

posicionar los aparatos sanitarios y la escalera (en los duplex). 

Figura 4.22. Quinta Monroy: Estructura. 

Quinta Monroy: Estructura. 

La tabiquería utilizada para cerrar el aporticado es de ladrillos de cemento, las 

escaleras exteriores de madera y la carpintería de los vanos de ventilación es de  

aluminio. 

Los vanos en los duplex, vistos en planta, se posicionan en el mismo eje; esto 

genera, aunque no tan efectivamente, ventilación cruzada. 

En los vacíos planeados para la expansión de las viviendas no se han continuado 

las vigas ni el techo, tampoco cuentan con algún otro elemento estructural para auxiliar 

la expansión auto-construida. 
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Nota: Se reconocen los núcleos húmedos, la estructura y ejes del zócalo. 
Fuente: Elaboración propia.



• Impacto social 

El proyecto responde a la carencia de recursos económicos con una gestión poco 

usual, la de edificar una buena estructura con lo indispensable para el hábitat, el núcleo 

húmedo, y habilitar vacíos para la expansión auto-construida. Además, surge como un 

rescate del hábitat de las casi cien familias que habitaban el terreno de manera informal 

y les brinda un hábitat con espacios públicos interiores. 

Como resultado, las unidades de vivienda, que se construyeron con un 

presupuesto de 7,500 dólares, ahora están valorizadas en 20,000 dólares (Aravena, 

Alejandro 2011). 

4.3.3. Conclusión 

La Quinta Monroy fue un proyecto que dispuso de poco presupuesto, lo que demandó 

una respuesta atípica para un edificio de ‘vivienda accesible’. Entonces; el edificio no 

reacciona ante el contraste del lugar, ni pretende complejizar el programa de una 

vivienda o su configuración en un conjunto de orden espacial no común; el edificio 

busca ordenarse en una forma expansible con tecnologías comunes. Puede entenderse 

como el mayor aporte del edificio, al diagrama que conjuga dos formas específicas de 

expansión. 
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4.4. Conjunto de viviendas en Macacos 

Si el proyecto del Conjunto de vivienda en Macacos se ubica en una favela con un 

orden de viviendas muy fragmentado, entonces el mayor aporte recae en cómo la forma 

desarrollada contiene el espacio público. 

Figura 4.23. Macacos: Ubicación. 

Macacos: Ubicación. 

4.4.1. Historia y descripción del proyecto 

El proyecto fue desarrollado en el año 2003 y se ubica en la Ciudad de Río de Janeiro, 

en el Estado del mismo nombre, al sureste de Brasil. En este proyecto, el arquitecto 

Jorge Mario Jáuregui  desarrolla un edificio de orden claro en respuesta a la 

informalidad del entorno.  

La propuesta arquitectónica difiere con la estética superficial de las viviendas en 

la favela, sin embargo, cumple con proponer una forma general que se adapta a la 

ladera. 

El conjunto de viviendas en Macacos está destinado a sesenta y seis familias que 

estuvieron viviendo en el asentamiento informal del Morro de Macacos, en Brasil 

llamado ‘favela’, y fueron desalojadas debido a la necesidad de apertura de vías. Como 
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Fuente: Google Earth.



parte del programa Favela Barrio, que surgió en el año 1993 por el Grupo Ejecutivo de 

Programas Especiales para Asentamientos Populares, se propuso la construcción de este 

proyecto. 

4.4.2. Análisis de variables 

• Lugar 

El proyecto se ubica en la Favela del Morro de Macacos, en la Ciudad de Río de 

Janeiro, en el Estado del mismo nombre, al sureste de Brasil. El frente este del conjunto 

da hacia la Ca. Petrocochino y el frente oeste da hacia la Ca. Conselheiro Correa. 

Hacia el sur colinda con múltiples viviendas de baja altura, entre 2 a 4 niveles; 

hacia el norte la situación es similar. Hacia el oeste, el proyecto colinda con un muro de 

contención sobre el que pasa la Ca. Conselheiro Correa, cuya pendiente se eleva hacia 

el sur para escalar el cerro adyacente. Los habitantes del Conjunto de vivienda de 

Macacos pueden llegar esta pista a través de una pendiente transversal a esta, pues el 

proyecto se encuentra a 9 metros debajo. Aquél cambio de sentido de pendiente da 

sentido al planteamiento de un espacio público longitudinal, de este a oeste. 

Hacia el este, el proyecto se encuentra a catorce largas cuadras del estadio 

Maracaná. Para llegar al estadio, se debe primero bajar tres cuadras hacia la Av. Bulevar 

28 de Setiembre, una vía en donde hay comercio barrial y vivienda de altura media 

(ocho niveles), luego se seguirá la ruta hacia el este. La falta de fluidez vial, como 

producto de la pendiente, da sentido al planteamiento de un espacio público retraído sin 

ninguna pretensión de mirador. 

Entonces, el contexto en donde se emplaza el conjunto de viviendas en Macacos 

se puede entender con un plano trapezoidal de doble sección en pendiente ascendente, 

de sur a norte y de este a oeste. Los frentes evidencian la presencia de vivienda informal 

de baja altura (dos a tres niveles) dentro del trapecio.  En este último surgirá una vía que 

habilitará el ingreso al proyecto, la primera está ubicada aproximadamente en la 

primera tercera parte superior del trapecio y el proyecto se ubica en el ala izquierda de 

esta vía, sin mucha relación con su entorno inmediato. 
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Figura 4.24. Macacos: Contexto. 

Macacos: Contexto. 

La ciudad de Río de Janeiro no sufre de temperaturas extremas. Se caracteriza 

por un verano fuerte en los meses de Enero, Febrero y Marzo, con temperaturas que se 

aproximan a los 30C; mientras que los inviernos en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre no llegan a temperaturas bajas, se aproximan a los 18C. Las precipitaciones 

durante el verano se aproximan a los 135mm por mes, con 10 días de lluvia al mes; 

mientras que en el invierno, a 45mm por mes, con 5 días de lluvia al mes. En respuesta 

a las condiciones climáticas, el proyecto se configura de una manera densa pero con un 

gran corredor de ventilación, el mismo que define el espacio público central y que se 

abre para recibir los vientos por el oeste. 
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Nota: Se reconocen avenidas en pendiente pronunciada, vivienda adyacente a estas y vecinos 
próximos con emplazamiento transversal al predio. 
Fuente: Elaboración Propia



• Función 

El proyecto ocupa un terreno de 2820m2. El área ocupada por el edificio es de 

898m2 y la ocupada por la circulación es de 170m2. El área libre restante resulta de 

1752m2; de los cuáles se jerarquizan 739 m2 de espacio público en un gran patio 

central trapeizodal de carácter semi-público debido a que su ingreso oeste es un pasaje 

desfasado del eje horizontal del patio y su ingreso este está a otro nivel de suelo. 

Figura 4.25. Macacos: Porcentaje de áreas. 

Macacos: Porcentaje de áreas. 

• Espacio 

El Conjunto de viviendas en Macacos contiene el área libre, como ya se 

mencionó, en un gran patio; contenido por los dos grandes bloques de vivienda 

mellizos, oblicuos entre sí. El recibimiento es un pasaje que da a la Ca. Petrocochino, 

hacia el este; entonces el ingreso al conjunto es por la base menor del trapecio 

contenido, lo que genera una apertura visual del espacio público. Este último se conjuga 

con la circulación vertical del edificio, configurada a manera de puente; este elemento a 

manera de remate, divide el espacio público en una menor área de recreación pasiva 

hacia el oeste y una mayor área de recreación activa hacia el este. 

Los dos bloques de vivienda ubican sus ingresos mirando hacia el gran patio. La 

configuración longitudinal del patio enfrenta transversalmente a la pendiente del 

entorno, junto a la contención paralela de los bloques de vivienda, al desfase de nivel 

del suelo con respecto a la Ca. Conselheiro Correa (hacia el oeste) y a la dinámica de 
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circulación que lo rodea, se genera un espacio amplio y de orden claro, inusual en el 

entorno. 

Figura 4.26. Macacos: Espacio público. 

Macacos: Espacio público. 

• Forma 

El proyecto trabaja con 1 tipología, la del duplex, que en total forma un conjunto 

de 66 viviendas; 32 viviendas en un bloque y 34 en el otro. 

La tipología es una de vivienda mínima de 51m2, con dos dormitorios en el 

segundo nivel; uno de estos, el que da hacia el patio del conjunto, se retrae para generar 

una doble altura en el área de estar del primer nivel. 

El conjunto puede entenderse, en planta, como un rectángulo originario, que se 

dividió en tres filas  con una alternancia de llenos y vacío (planeado para el espacio 

público) de 1x-1x-1x, siendo ‘x’ equivalente a la crujía de 8.5m del bloque de 

viviendas. 

La totalidad del rectángulo se vio transgredida por el terreno. Entonces, para no 

modificar la tipología del bloque de vivienda, el vacío central deriva en un trapecio 

contenido por los bloques de vivienda, oblicuos entre sí; como ya se explicó, este 

emplazamiento es audaz porque, junto con la disposición de las plataformas de 

circulación y el desnivel con respecto a la vía oeste, asegura un espacio público de 

orden claro.  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Nota: Se reconoce su compartimentación en dos áreas y cómo su forma triangular acentúa la 
jerarquía del espacio cuando se ingresa al proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 4.27. Macacos: Diseño de emplazamiento o forma general. 

Macacos: Diseño de emplazamiento o forma general. 

El tipo duplex se replicará, en el bloque de viviendas norte, dieciséis veces de 

manera horizontal  continua y la fila resultante se duplicará verticalmente, obteniendo 

treinta y dos viviendas; de la misma manera se obtiene el bloque de viviendas sur, 

aunque en este caso obteniendo treinta y cuatro viviendas. Se ubica una pasarela de 

circulación horizontal adosada al tercer nivel de cada bloque de vivienda y se unen con 

otra pasarela transversal al patio central, esta contiene la circulación vertical, alineada 

con el centro del patio. 

Las maneras de ordenar el conjunto pueden entenderse, en un inicio, con la 

forma general de emplazamiento que ordena el espacio y con la forma específica de 

trabajo de la unidad habitacional, que ordena una tipología que se repetirá a manera de 

tabula rasa, para no transgredir el orden del vacío central, pero que hace referencia a la 

estética del asentamiento informal (o favela) con un artificio para contener los tanques 

de agua y con la disposición de vanos y balcones. 
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Nota: Se reconoce como la geometría inicial define un espacio libre intermedio, cómo rota 
para adecuarse a la topografía y cómo se adosa la circulación. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 4.28. Macacos: Diseño de forma específica. 

Macacos: Diseño de forma específica. 

• Tecnología 

El Conjunto de viviendas en Macacos se estructura con un sistema aporticado 

tradicional y con una modulación en planta de 3.20m x 8.5m. La crujía de los bloques 

de vivienda es de 8.5m de luz y, de manera transversal, las vigas se ubican cada 3.20m. 

La tabiquería utilizada para cerrar el aporticado es de ladrillos de cemento, las 

escaleras exteriores de concreto y la carpintería de los vanos de ventilación es de  

madera. 

Se utiliza un techo inclinado recubierto con tejas de arcilla. En el mismo lugar, 

ubican los tanques de agua (uno sobre cada dos duplex) que son cubiertos por 

protuberancias, que cumplen también la función de remate e indicador de escala. La 

disposición de vanos es controlada pues se busca generar ventilación con el ‘efecto 

chimenea’, utilizando la siguiente secuencia: vano del espacio de estar del primer nivel, 

doble altura del mismo ambiente, balcón del segundo nivel.  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Nota: Se reconoce la grilla inicial, cómo se ubican los espacios de escaleras, cómo se adosan 
los tanques de agua y cómo se ubican las pasarelas horizontales. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 4.29. Macacos: Estructura. 

Macacos: Estructura. 

• Impacto social 

El proyecto responde a la necesidad de reubicar la vivienda de sesenta y seis 

familias que habitaban en estructuras informales, construyendo dos edificios de 

vivienda eficiente y habilitando un gran vacío para aportar espacio público. 

Como un buen resultado; se puede afirmar que en la actualidad el orden del 

proyecto no se ha visto transgredido, ni en su estética superficial ni en su propuesta de 

vacío público. Lo mencionado significa que el diseño propuesto no entró en conflicto 

con los deseos de sus habitantes.  

4.4.3.Conclusión 

El Conjunto de viviendas en Macacos es un proyecto desarrollado en un asentamiento 

informal de topografía complicada, lo que demandó una respuesta inédita para elaborar 

dos edificios compactos de ‘vivienda accesible’. El proyecto sí reacciona ante las 
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Notas: Se reconocen las zonas húmedas, la estructura y ejes del zócalo. 
Fuente: Elaboración propia.



condiciones del lugar, también elabora una compleja tipología de vivienda mínima (de 

luz pequeña y con una ventilación forzada); sin embargo, lo sobresaliente del proyecto 

es el proponer una claridad en el orden del lleno y el vacío, que no desentone con el 

orden informal de su entorno. Entonces, puede entenderse como el mayor aporte del 

conjunto de viviendas, al diagrama que ordena su forma general de emplazamiento.  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4.5. Conjunto de viviendas en Cañaveral 

Si el proyecto del conjunto de vivienda en Cañaveral se ubica en una ladera de 

pendiente accidentada, entonces el mayor aporte de diseño recae en la forma en que los 

bloques de vivienda se adecuan a ésta, generando accesos a distintos niveles. 

Figura 4.30. Cañaveral: Ubicación. 

Cañaveral: Ubicación. 

4.5.1. Historia y descripción del proyecto 

El proyecto fue desarrollado en 1998 como etapa final de la construcción de viviendas 

para la expansión de la comunidad de Robledo, en la ciudad de Medellín, al noroeste de 

Colombia, en la provincia de Antioquía. Fue diseñado por la arquitecta Ana Elvira 

Vélez, que ya había diseñado dos conjuntos de viviendas en terrenos aledaños. 

En este proyecto, la arquitecta desarrolla un edificio que se adapta a la 

topografía del entorno con un orden claro en su forma general y en la forma específica 

de las unidades de vivienda. Los edificios contienen, en total, 150 viviendas. 
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Fuente: Google Earth.



4.5.2. Análisis de variables 

• Lugar 

El proyecto se encuentra en Robledo, una comuna ubicada al suroeste de la 

ciudad de Medellin, en la provincia de Antioquía, al noroeste de Colombia. Se ubica 

específicamente a mitad de la Ca. Loma de Pajarito, en la Quebrada La Iguaná; esta 

última se encuentra en la periferia de Medellín y es una ladera con abundante área 

verde. La vía que conecta a esta quebrada con el centro es la Calle 65 (que empalma 

con Loma de Pajarito). 

Figura 4.31. Cañaveral: Contexto. 

Cañaveral: Contexto. 

Hacia el este del proyecto, y de manera oblicua a él, están las manzanas más 

tupidas de vivienda; hacia los otros lados, en el entorno más próximo, el área libre es 

amplia y los edificios de vivienda son pocos.  Hacia el este, a dos cuadras de distancia 

se encuentra el equipamiento comercial, en la Ca. Carrera 94b, ocupada por edificios de 

vivienda con zócalo comercial. Hacia el oeste, por la Ca. 64a, a 750 m de distancia se 

ubica la estación del teleférico. 

El contexto en donde se emplaza el conjunto de viviendas en Cañaveral, se pude 

entender con un plano rectangular con pendiente de sur a norte, que deriva en un 
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Nota: Se reconoce ladera con vegetación, vecinos emplazados en pendiente y 
calles principales. 
Fuente: Elaboración propia.



escalonamiento en cuatro niveles en donde se emplazarán cada uno de los edificios de 

vivienda, dejando bastante área libre entre sí, de manera similar a como lo hacen los 

otros edificios de vivienda más cercanos. 

El clima que caracteriza la zona, al ser parte de Medellín, es templado y 

húmedo. La temperatura promedio es de unos 22°C. Las temporadas más secas y con 

menos variaciones en la temperatura son los meses de diciembre-enero y junio-julio. La 

comuna de Robledo, al estar ubicada en las laderas periféricas de Medellín, está 

sometida a temperaturas mas bajas de lo normal, llegando a 12°C en las temporadas 

más frías. Las precipitaciones se dan todo el año, siendo los meses con más lluvia mayo 

y octubre. 

• Función 

El proyecto ocupa un terreno de 13,980 m2. El área ocupada por los cuatro 

edificios de vivienda es de 3660 m2. El área libre resultante es de 10,320 m2, en su 

totalidad de área verde, la cual no puede ser utilizada para actividades de recreación 

usuales debido a que la pendiente es significativa, sin embargo, por lo menos 1663 m2 

de pendiente regular puede ser utilizada como área de juego.  

El área ocupada es del 26% del terreno total, el área libre es de 74%; sin 

embargo, el espacio público efectivo es del 12% del terreno total. Es decir, del total de 

área libre solo se aprovecha el 16% para espacio público efectivo, pues el resto tiene 

una pendiente muy accidentada (aunque funciona como amortiguamiento climático  y 

visual). 

Figura 4.32. Cañaveral: Porcentaje de áreas. 

Cañaveral: Porcentaje de áreas.  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• Espacio 

El conjunto de viviendas en Cañaveral se posa sobre un gran terreno de área 

verde. La Ca. 95 divide al terreno en dos; en la zona norte se ubican tres edificios de 

vivienda y en la sur, uno; todos se ubican de manera transversal a la pendiente. El 

ingreso a ambas zonas se ubica por la Ca. 95, por donde también ingresan los carros a 

un cul-de-sac paralelo a esa calle.  En el ingreso hacia la zona norte se encuentra un 

gran montículo de área verde, mientras que en el ingreso hacia la zona sur solo está un 

bloque de viviendas. Ambas zonas no se integran debido a la abundante presencia de 

vegetación en sus bordes, es decir, el conjunto fragmenta la ladera en dos menores. 

Figura 4.33. Cañaveral: Espacio público. 

Cañaveral: Espacio público. 

• Forma 

El proyecto cuenta con 3 tipologías, dos duplex y un triplex, que en total forman 

un conjunto de 150 viviendas; de norte a sur: 36 viviendas en el primer edificio, 36 en 

el segundo, 27 en el cuarto y 45 en el quinto. 

El departamento tipo A es el de tres niveles y tiene un área de 81.26 m2, el tipo 

B tiene 60.99 m2 y el tipo C tiene 70.28 m2. 

El conjunto puede entenderse, en planta, como un rectángulo originario, que se 

dividió en cuatro filas con una alternancia de llenos y vacíos (planeados para el 
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Nota: Se reconoce el área libre, la circulación a través de la pendiente y el espacio de 
recreación de forma más regular. 
Fuente: Elaboración propia.



asolamiento) de 1x-1x-1x, siendo ‘x’ equivalente a la crujía de 12m del bloque de 

viviendas. 

La totalidad del rectángulo se vio transgredida por la especificidad del terreno. 

Entonces, los bloques de viviendas tomaron la forma de las líneas de topografía que les 

corresponden. Mientras que el último ocupa la longitud total de su zona del terreno, los 

tres del norte escalonan entre sí sus extremos orientales para poder dejar el área libre de 

1663 m2 de la que se habló en el título de ‘Función’. 

Figura 4.34. Cañaveral: Diseño de emplazamiento o forma general. 

Cañaveral: Diseño de emplazamiento o forma general. 

El tipo triplex A se replicará de manera horizontal adaptándose la curva de 

topografía y se adosará a esta, obteniendo así el zócalo del edificio con un ingreso a una 

cota X. Sobre este zócalo se ubican los tipo B, cuyo primer nivel coincide con el tercer 

nivel del tipo A; el ingreso a este tipo se da a una cota Y (5,60m superior a la X). 

Finalmente, sobre los departamentos tipo B se ubican los tipo C, el primer nivel de este 
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Nota: Se reconoce la geometría inicial, cómo se adecua a la topografía y cómo se retrae para 
generar espacios públicos. 
Fuente: Elaboración propia.



coincide con el segundo del otro; el ingreso a este tipo se da a una cota Z (2,80m 

superior a la Y). 

Figura 4.35. Cañaveral: Diagrama de forma específica. 

Cañaveral: Diagrama de forma específica. 

La disposición interior de los tres tipos de departamentos apilados se ordena a 

través de un eje diagonal estructurado, de tal forma que las fachadas principales de cada 

departamento tengan la mayor área. Así, los departamentos B y C son de tipo pasantes 

(dos frentes) y el departamento tipo A es de un solo frente. 

Considerando que la calle exterior se encuentra a una cota ±0.00, se llega al 

departamento tipo B bajando unas escaleras para llegar a la cota Y (-1.40), se llega al 

departamento tipo C subiendo unas escaleras para llegar a la cota Z (+1.40), y para 

llegar al departamento tipo A se debe ingresar por otra calle paralela (al otro lado de la 

crujía) a cota -5.00. Las escaleras interiores se dividen en dos ejes verticales, uno 
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Nota: Se reconoce la grilla inicial, cómo por una fachada un duplex empieza bajo el nivel del 
suelo, cómo por otra fachada se ingresa a un duplex bajo el ya mencionado y cómo los flats en 
los últimos niveles se retraen en su limite lateral para no generar un volumen rígido. 
Fuente: Elaboración propia.



central en el que se ubican las escaleras del departamento A y B, y otro adyacente a uno 

de los extremos de la crujía de 6m en el que se ubica la escalera del departamento C. 

La composición volumétrica del frente más bajo del edificio se caracteriza por el 

juego de llenos y vacíos: un zócalo de medio nivel definido por la escalera de ingreso al 

departamento C y en el segundo nivel se desfasa hacia el exterior un volumen cuyo 

frente es de 4m (2/3 del frente de la luz de 6m). 

• Tecnología 

Los bloques de vivienda son de 12m de crujía, y se estructuran con placas 

transversales a esta, ubicadas cada 6m, generando la luz en donde se ubican los 

departamentos. Además, tiene dos ejes portantes fijos, uno diagonal y uno central donde 

se encuentra el núcleo de circulación vertical de los departamentos A y B. 

Figura 4.36. Cañaveral: Estructura. 

Cañaveral: Estructura. 
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Nota: Se reconocen ejes regulares y ejes diagonales. 
Fuente: Elaboración propia.



El material principal es ladrillo caravista portante, las escaleras exteriores son de 

concreto vaciado, al igual que las interiores. La carpintera y las barandas son de 

aluminio negro. 

La ventilación en el departamento tipo A (el inferior) se genera con el ‘efecto 

chimenea’, la corriente ingresa por la fachada y se fuerza la corriente hacia arriba por la 

lavandería sin techar; en los otros departamentos la ventilación es cruzada.  

        La fachada del edificio se encuentra con dirección sur, con lo cual ninguna 

habitación o espacio dentro de la casa recibe radiación directa del sol en el año, pero 

mantiene la mayor cantidad de ingreso de luz por la dimensión de sus vanos. 

• Impacto social 

El proyecto es parte de un plan de expansión de la comunidad de Robledo, en 

esta zona se construyeron cada 2 años conjuntos de viviendas de densidad media; estas 

fueron de bajo costo, sin embargo, no transgredieron con la forma de la ladera, sino que 

la aprovecharon como embellecedora del hábitat. Además, es importante resaltar la 

relevancia otorgada a la vegetación, que brinda aislamiento sonoro y térmico, elevando 

el nivel de habitabilidad. 

4.5.3. Conclusión 

El conjunto de viviendas en Cañaveral es un proyecto de vivienda desarrollado en una 

ladera accidentada, lo que demandó una respuesta inédita para elaborar cuatro edificios 

compactos de ‘vivienda accesible’ que respetan la condición rural del lugar. Lo 

sobresaliente del proyecto es la propuesta de unidades de vivienda que se concibieron 

según la condición de la ladera. Entonces, el mayor aporte del conjunto de viviendas es 

la forma específica de sus tipologías de viviendas, que además configuran un edificio 

lineal pero maleable. 
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4.6. Comparación de diagramas 

Figura 4.37. Diagramas de estudio de proyectos referentes. 

Diagramas de estudio de proyectos referentes.  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4.7. Lineamientos 

4.7.1. Lugar 

Si el proyecto de viviendas y espacio público se emplazará en una ladera accidentada, 

entonces la relación entre los edificios propuestos y el terreno debe de ser clara. Es 

decir, en sección o se posa sobre el terreno existente o lo ordena. 

4.7.2. Función 

Si el proyecto de viviendas y espacio público está destinado a familias en proceso de 

consolidación, entonces se deben proponer al menos dos tipologías de vivienda. 

Además, el área libre debe de ser al menos del 60% y el área libre efectiva (apta para 

actividades de recreación) al menos 20% del terreno total. 

4.7.3. Espacio 

Si el proyecto de viviendas y espacio público se ubica en un contexto tugurizado, 

entonces debe de contener un espacio público de jerarquía clara y a este deben de 

adjuntarse otros menores a manera de filtro hacia el exterior. 

4.7.4. Forma 

Si el proyecto de viviendas y espacio público está destinado a familias en proceso de 

consolidación, entonces las tipologías de vivienda deben de contemplar la 

trasformación de al menos un 50% de su área inicial. Además, el vacío propuesto debe 

de ser de orden claro y debe contemplar estructuras que auxilien su transformación. 

4.7.5. Tecnología 

Si el proyecto de viviendas y espacio público está destinado a familias con bajo poder 

adquisitivo, entonces el edificio debe de configurarse con crujías moduladas. Estas 

últimas deben se de 6m como mínimo e incentivar la ventilación cruzada o por efecto 

‘chimenea’.  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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

5. DEFTPOINTS 
La historia conflictiva de la formación de los asentamientos informales en Lima, nos 

permite caracterizarla como la lucha por el hábitat. Esta no ha sido bien atendida por el 

Estado, entre otras faltas de consideraciones, no se ha tomado en cuenta un estudio de la 

individualidad de sus manifestaciones culturales y su condición geográfica. Desde la 

construcción de los conjuntos habitaciones no ha existido algún proyecto de vivienda 

social que eleve los niveles de habitabilidad de un asentamiento informal a partir de su 

integración propia y con la metrópoli. La entidad protagonista en el desarrollo de 

viviendas ha sido el sector inmobiliario, que se ha encargado de construir edificios de 

vivienda de calidad cuestionable en lotes vacíos de la ciudad.  

En la situación conflictiva mencionada, ya se ha dado una propuesta de 

solución, el Plan de desarrollo urbano de Lima-Callao 2035 (PLAM 2035). Este, con 

respecto a la vivienda, deja en evidencia que las zonas de la ciudad que requerirán de 

atención en unos pocos años, son las de asentamientos informales. Frente a esto, el 

PLAM 2035 elabora Proyectos Urbanos Integrales (PUI), los cuales tienen el objetivo 

de elevar los niveles de habitabilidad en un asentamiento informal con la aplicación de 

cinco estrategias: conectividad, centralidad, mitigación de riesgos, apropiación de 

fronteras y mejora de habitabilidad. Además, entre otras propuestas, elabora un tipo de 

estudio morfológico de la ladera y cuatro estrategias de ocupación (dos de reubicación y 

dos de densificación). 

Reconociendo el valor del estudio social y morfológico (además del respaldo de 

la propuesta de gestión participativa) decidimos tomar como base al PUI José Carlos 

Mariátegui, en el distrito de Villa María del Triunfo, para elaborar un proyecto de 

viviendas y espacio público. Este proyecto no tendrá el impacto planeado por el 

proyecto PUI, debido a su escala; sin embargo, sí deberá aplicar los principios 

planteados. Entonces, el edificio deberá, en su entorno más cercano: mejorar la 

conectividad, funcionar a manera de centro de dinámicas relevantes, permitir el acceso 

equitativo al espacio público, otorgar vivienda a la población que habita cerca a la línea 

de quiebre superior y evitar la expansión sobre esta. 
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Además, al querer elaborar el proyecto como un modelo replicable y como un 

incentivo para orientar el trabajo contemporáneo de la arquitectura local, consideramos 

indispensable el estudio de teorías referentes a la informalidad del hábitat. De esta 

manera, hemos adquirido un conocimiento sólido acerca de cómo se debe actuar en un 

asentamiento informal.  

Primero, como resultado del estudio de la teoría de diagramas, hemos 

reconocido que es indispensable entender la correspondencia entre las actividades 

particulares del habitante y el orden de su hábitat; esto, con el objetivo de ordenar 

nuestro proyecto como una tipología eficaz.  

Luego, a través del estudio de la forma urbana general y la forma urbana 

específica de los asentamientos informales, hemos reconocido que es indispensable el 

estudio morfológico de las laderas en las que se asientan y de las múltiples dinámicas 

generadas por sus habitantes. 

A lo mencionado, incorporamos una teoría que nos lleva a concluir en que el 

hábitat (en caso específico de esta investigación, la vivienda) debe ser adaptable para 

alcanzar el confort. Friedman elabora una teoría acerca de la Arquitectura móvil como 

constructora de un nuevo tipo de urbe; para este proyecto, concentramos aquél enfoque 

en el desarrollo de un edificio que priorice el espacio público y que contenga unidades 

de vivienda con flexibilidad interior y con posibilidad de ser unidas en tres sí. 

Entonces, el edificio de vivienda a ser propuesto deberá ser modular y 

replicable; de esta manera, obtendremos un orden que configure una estructura mayor 

que corresponda a las maneras específicas de vida en un asentamiento informal en 

proceso de consolidación (aunque en un terreno mal acondicionado) y a la condición de 

la ladera en que se emplaza. 

Para entender, ya de una manera más práctica, la configuración espacial que 

debe haber en el proyecto de viviendas y espacio público, hemos analizado la 

configuración de cinco proyectos análogos.  

Con respecto al espacio público, hemos concluido que este puede: ser contenido 

de manera racional, como una manera de respiro entre la tugurización del asentamiento 

informal; o puede ser desarrollado en una escala doméstica, a través de su 

fragmentación, como una manera de corresponder a las actividades particulares del 
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habitante del asentamiento informal. Además, hemos  reconocido que el porcentaje de 

espacio público propuesto se divide en dos: efectivo y residual; estos deben ser 

propuestos con cautela, para que su correspondencia permita actividades de recreación 

y acondicionamiento del paisaje. 

Con respecto al edificio de viviendas, hemos concluido que este debe proponer 

distintos sistema de expansión y estos pueden ser aprovechados para la configuración 

del zócalo y del cuerpo del conjunto a proponer. Además, es indispensable la 

adecuación del edificio a su entorno más próximo, es decir, este debe posarse en la 

ladera adecuando sus tipologías interiores a la sección de la pendiente. 

Finalmente con respecto a la unidad de vivienda mínima expansible, hemos 

reconocido que el trabajo típico de la estructura se da con una modulación de tres 

metros. Además, las tipologías interiores, mediante adecuaciones formales de sus 

límites, pueden ser distintas (correspondiendo a distintas formas individuales de 

habitar) pero unibles entre sí. 

En el sector en donde se propuso el PUI JCM, del mismo nombre, se reconoce 

un predio al que no se le dio relevancia. Este última sí es importante para la zona a la 

que pertenece, San Gabriel Alto, pues se ubica entre el fin de dos avenidas importantes 

(San Martín y José Carlos Mariátegui). Las viviendas ubicadas en el predio se 

consideran en riesgo de derrumbe y son precarias, están mal cimentadas, tienen 

cerramientos inservibles y su área no excede los 25 m2; sin embargo, su entorno no es 

un foco de delincuencia, la mayoría de los habitantes tienen trabajo y tienen acceso a 

servicios básicos. 

Con respecto a la forma urbana general del predio, este se encuentra en una 

ladera inhabitable debido a la pendiente pronunciada; sin embargo, la topografía tiene el 

potencial de ser trabajada como plataformas pues está contenida en un borde continuo. 

Esto último sería de gran beneficio para contrarrestar el déficit de espacio público llano 

y amplio para recreación. 

Con respecto a la forma urbana específica, se encuentran distintas dinámicas. 

Las bodegas existentes son indispensables para el quehacer diario de los habitantes; hay 

una por cada manzana y son de menos de 20m2, además, tienen el potencial de activar 

el espacio público si se rebordean su relación con la vivienda y la vía pública 
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adyacente. La losa deportiva próxima al predio garantiza la percepción de espacio de 

recreación pública en los bordes del predio y la circulación peatonal que existe a través 

de esta genera un circuito en donde el predio es el remate; un mercado próximo a la losa 

se suma a sus efectos, además da indicios de cómo conjugar la circulación con 

actividades de estar. La distinción de las distintas configuraciones del espacio público y 

el reconocimiento de las rutas usadas por los habitantes evidencia como, en conjunto, se 

debe tratar la especialidad de una ladera. 

Con todo lo mencionado, se considera pertinente diseñar un proyecto de 

viviendas relacionado a un espacio público. Este será pequeño en su escala, pero 

significativo en su manera de accionar en un asentamiento informal en ladera. 
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CAPÍTULO VI: PROYECTO 

6. DEFTPOINTS 
6.1. Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico del proyecto se divide en dos grandes segmentos: el espacio 

público y el conjunto de módulos de unidades inmobiliarias. 

El espacio público se encuentra subdividido en cinco distintos niveles, en los 

que entraremos en detalle más adelante: la plaza principal, plazas de transición, patios 

inbetween, promenade y la plaza límite. Como ya será entendible para el lector, el 

proyecto contiene distintas escalas de espacio público para corresponder los diagramas 

elaborados en el análisis de la forma urbana específica.  

En el conjunto de módulos se encuentran: los depósitos, estacionamientos de 

bicicletas, el área comercial y las unidades de vivienda. Estas últimas se dividen en 2, 

las de  45m2 y las de 36m2; ambas tienen los siguientes ambientes: núcleos húmedos 

que unen cocina y baño, sala-comedor, dormitorio, patios de iluminación y área de 

expansión; por último, la azotea está acondicionada para funcionar como tendal, huerta 

y/o lavandería. De igual manera al párrafo anterior, en correspondencia con los 

diagramas elaborados en el análisis de la forma urbana específica, se propone un 

espacio de comercio adyacente a las viviendas. Vale mencionar que estas últimas son de 

un área mayor al promedio de las viviendas actuales (que es de 21m2) y en su forma 

inicial sirven al menos a 3 personas (el promedio de habitantes por viviendas en la 

actualidad). 
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6.2. Viabilidad y estudio financiero 

El proyecto a realizarse tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de los asentamientos humanos donde se emplaza, convirtiéndose en un lugar 

de vivienda resiliente y de espacios comunes bien acondicionados. De esta manera se 

pretende inculcar un sentido de pertenencia entre sus habitantes y su hábitat. 

Al ser un proyecto destinado a los sectores socioeconómicos inferiores, 

buscamos la realización del mismo bajo medios de financiamiento nacionales vigentes. 

Para la venta de las viviendas se utilizará el “Fondo Mi Vivienda” con sus programas 

“Techo propio” y “Crédito Mi Vivienda”.  Para la construcción del espacio público se 

ingresará al “Programa de Mejoramiento Integral de Barrios”, de esta manera el estado 

se ocupa este costo. 

6.2.1. Cabida 

Este proyecto se emplaza en un predio de 11 750 metros cuadrados, este es el remate de 

la importante avenida San Martín y ocupa parte de dos asentamientos humanos: Santa 

Rosa y la Florida, ubicados en una pendiente no habitable, como ya fue mencionado, 

debido a su superficie no acondicionada y con aproximadamente 90 viviendas 

registradas según el PLAM 2035 (149 registradas según los autores de este proyecto). 

Con respecto a la situación del predio y su entorno próximo, en este se 

encuentran viviendas consolidadas en áreas consideradas inhabitables según el Proyecto 

Urbano Integral JCM (MML 2014) y, lamentablemente, algunas de estas cuentan con 

títulos de propiedad otorgados por COFOPRI. Además, como ya fue mencionado en el 

Capítulo correspondiente, las viviendas son de menos de 25m2 y en estas habitan 

menos de 3 habitantes. 

Con respecto a las características generales del proyecto propuesto, este cuenta 

con 170 viviendas, de las cuales, como mínimo, se destinarán 90 para la reubicación de 

las familias de los asentamientos humanos mencionados. Este tipo de acción coincide 

con una de las estrategias de ocupación de la periferia propuestas en el PLAM 2035: 

reubicación temporal en vivienda remate (MML 2014). Además, la propuesta se elabora 

considerando cuatro estrategias planteadas por el PUI JCM: mejorar los niveles de 
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habitabilidad, mejorar la conectividad del territorio, establecer un sistema de 

subcentralidades y gestionar el borde del barrio (MML, 2014). 

Figura 6.1. Predio del proyecto y lotes existentes. 

Predio del proyecto y lotes existentes. 

Tabla 6.1. Cálculo de lotes existentes actualmente. 

Cálculo de lotes existentes actualmente.  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Categoría Manzana Unidades Suma Parcial
Lotes 
Reconocidos en 
el Predio

I 12 81 113
J 4

H 25

A 10

B 7

B’ 14

A’ 9

Lotes No 
Reconocidos en 
el Predio

W 9 32

X 6

Y 6

Z 11

Lotes 
Reconocidos 
fuera del Predio

C 6 40  

D 12

E 9

F 5

G 8

Total     153  

Nota: En el predio actualmente existen 113 viviendas y en el resto de los asentamientos 
humanos en el que se ubica, existen 40 viviendas más. 
Fuente: Elaboración propia.

Nota: Se superpone el predio del proyecto sobre los lotes actualmente existentes. 
Fuente: Elaboración propia.



Además, el proyecto cuenta con aproximadamente 76% de área libre y 24% de 

área ocupada. En el proyecto se construyen 170 viviendas: 122 unidades de 45m2 y 48 

unidades de 38m2, estas viviendas se encuentran repartidas en tres niveles. De esta 

manera logramos dar vivienda a un máximo de 1020 habitantes. 

Con respecto al área vendible; entre estacionamiento para bicicletas, áreas 

comerciales, las azoteas jardín y los departamentos construidos, esta resulta en 9261m2.  

Figura 6.2. Número de departamentos según área y ubicación. 

Número de departamentos según área y ubicación. 

Figura 6.3. Número de habitantes según departamentos. 

Número de habitantes según departamentos.  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6.2.2. Inversión inicial: lotes y topografía existente 

En primer lugar, se realiza un estudio de la adquisición de lotes que se encuentran en el 

predio y su entorno inmediato, los cuales se cotizan con el precio por metro cuadrado 

del mercado actual: $12 m2 por viviendas de hasta 1 piso, $25 m2 por 2 pisos y $35 m2 

por 2.5 pisos. En la imagen a continuación se especifican los lotes existentes y sus 

alturas; además, en las siguientes tablas se especifica el precio de los lotes, 

interpretados de dos maneras: como ingresos para los habitantes y como inversión para 

el proyecto. 

En segundo lugar, se realiza un cálculo aproximado de metros cúbicos a excavar 

en el terreno para la construcción de las plataformas y muros de contención; este resulta 

en aproximadamente 22 582 m3. 

Así, la inversión inicial resulta en $508 741. Este monto sirve para adquirir los 

153 lotes existentes y para acondicionar la topografía según el espacio público 

requerido por el diseño del proyecto. 

Figura 6.4. Número de pisos y precio de viviendas existentes en predio. 

Número de pisos y precio de viviendas existentes en predio. 
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Nota: Se reconoce el número de pisos de las viviendas existentes en el predio y el precio de cada 
una según los m2 de su lote. 
Fuente: Elaboración propia.



Tabla 6.2. Ingreso de los habitantes por venta de su lote. 

Ingreso de los habitantes por venta de su lote. 

Tabla 6.3. Costo de comprar lotes existentes. 

Costo de comprar lotes existentes. 

Tabla 6.4. Costo aproximado por excavación. 

Costo aproximado por excavación. 

Figura 6.5. Terreno a ser excavado. 

Terreno a ser excavado.  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Fuente: Elaboración propia.

Pisos Cantidad (Casas) Área Promedio Por Lote (m2)
*las viviendas, como ya fue mencionado, son de menos de 
25m2. Sin embargo, se considera un lote de mayor área para 
asegurar de que tengan capital para comprar su próxima 
vivienda.

Monto 
recibido por 
venta de su 
lote (USD)

0 12 142.58 $1,711.00
1 123 105.00 $1,260.00
2 16 108.25 $2,706.25

2.5 2 113.00 $3,955.00

Nota: Se indica el monto que reciben los habitantes de viviendas con distintos pisos cuando 
venden su lote. 
Fuente: Elaboración propia.

Pisos Cantidad (Casas) Área (m2) Inversión (USD)
0 12 1,711 $20,532.00

1 119 12,495 $149,940.00

2 16 1,732 $43,300.00

2.5 2 226 $7,910.00
Total 149 16,164 $221,682.00

Nota: Se indica el monto que debe ser invertido para comprar el total de lotes existentes en el 
predio del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.

Precio Unitario (USD x m3) Precio Total (USD) Precio Total  Sin IGV(USD)

15 338,729.63 $287,059.00

Fuente: Elaboración propia.



6.2.3. Estudio financiero 

Con respecto a la inversión total del proyecto, a la inversión inicial (mencionada en el 

subtítulo anterior) se suman los gastos de especialidades, construcción, administrativos, 

entre otros; de esta manera, resulta en una inversión total de $2 537 479. Estos datos se 

especifican a detalle en un cuadro de costos e ingresos (ver Anexo 3). 

Con respecto a los ingresos percibidos, estos resultan en un total de $2 559 302, 

especificados a continuación.  

Tabla 6.5. Cuadro de ventas. 

Cuadro de ventas. 

El total de departamentos ofrecidos es de 152 unidades; siendo 38 de estos de 

36m2 techados y 9m2 de patio (tipo X), 66 de 45m2 techados (tipo Y), 30 de 36m2 

techados (tipo Z) y 18 de 72m2 techados (duplex que resultan uniendo verticalmente el 

tipo X y el Z). El precio promedio de los tres primeros es de $13 770, el del duplex es 

de $26 010 y, finalmente, existen 13 unidades de comercio de 18m2 con un precio de 

$32 400. Estos precios tendrán que ser pagados por habitantes pertenecientes a dos 

sectores socioeconómicos, el medio bajo y el bajo, cuyos ingresos promedios se 

especifican a continuación.  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Cuadro de Ventas

UND. TIPO AREA TECHADA Patio/Terraza
TOTAL AREA 

OCUPADA POR 
VIVIENDA P.VENTA SIN IGV IGV

38 X   36.00   9.00   45.00 USD13,770.00   12,633.03   1,136.97 
66 Y   45.00   -     45.00 USD15,300.00   14,036.70   1,263.30 
30 Z   36.00   -     36.00 USD12,240.00   11,229.36   1,010.64 

18 X+Z   72.00   9.00   81.00 USD26,010.00   23,862.39   2,147.61 

13 C   18.00   18.00 USD32,400.00   29,724.77   2,675.23 

TOTAL   6,948.00   504.00   7,452.00 USD2,789,640.00 USD2,559,302.75 USD230,337.25 

P. VENTA TECHADO USD340.00 
UNIDADES

DPTOS (X,Y,Z,X+Z)   152.00 

P. VENTA AREA AIRES/PATIOS USD170.00 COMERCIO (C)   13.00 

P. VENTA COMERCIO USD1,800.00 

Nota: Se muestra la cantidad de departamentos y comercios y sus precios de venta. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.6. Sectores socioeconómicos en San Gabriel Alto. 

Sectores socioeconómicos en San Gabriel Alto. 

Ya definidos los distintos precios de las unidades inmobiliarias (flats, duplex y 

comercio) y los sectores socioeconómicos a los cuales está destinado el proyecto, a 

continuación se describen los modos de financiamiento a los cuales acudirán los 

habitantes para obtener su vivienda. 

  

6.2.3.1.Programa Techo Propio 

A través del programa ‘Techo Propio’ se logran financiar 134 viviendas flats (del tipo 

X, Y y Z) destinadas al NSE Bajo, cuyo ingreso mensual oscila entre los S/.1 500. El 

flat más caro (del tipo Y)  cuesta $15 300 o S/.50 490; además, el ingreso recibido por 

una familia por la venta de su vivienda de un piso es de  $1 260 o S/.4 158. Estos son 

los montos que se han utilizado para la simulación de financiamiento, descrita en los 

siguientes párrafos. 

En primer lugar, el programa ‘Techo Propio’ exige un mínimo de 6% de ahorro 

con respecto al valor total de la vivienda (vtv). En el caso de este proyecto, por la venta 

de su terreno, la familia recibe más del 8%.  

En segundo lugar, como apoyo del programa, la familia recibe un bono de más 

del 62% del vtv. De esta manera, el monto restante es del 29% del vtv, cuyos trámites 

de financiamiento son facilitados por el programa. 
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Nota: Se indican los sectores socioeconómicos presentes en el precio y sus salarios. 
Fuente: Edición sobre Gálvez, S., Muñoz, P., & Rodríguez, L. (2013).



Finalmente, a través de un financiamiento por 20 años, la familia deberá pagar 

mensualmente S/.162.21. Este monto es mucho menor al 30% del ingreso mensual del 

NSE bajo, por lo que no debería resultar perjudicial. 

Tabla 6.6. Financiamiento con Techo Propio. 

Financiamiento con Techo Propio. 

6.2.3.2.Programa Nuevo Crédito Mi Vivienda 

A través del programa ‘Nuevo Crédito Mi Vivienda’ se logran financiar 18 viviendas 

duplex (del tipo X+Z) destinadas al NSE medio bajo, cuyo ingreso mensual oscila entre 

los S/.2 050. Este tipo de vivienda cuesta $26 010 o S/.85 833; además, el ingreso 

recibido por una familia por la venta de su vivienda de dos pisos es de  $2 706 o S/.8 

930. Estos son los montos que se han utilizado para la simulación de financiamiento, 

descrita en los siguientes párrafo. 
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TECHO PROPIO
UNIDADES A FINANCIAR 134
TIPO DE VIVIENDA Flats (X,Y,Z)

PROMEDIO EN PROYECTO
INGRESO* 
*ingreso mensual de NSE Bajo 
*techo propio aplica con familias con ingreso 
mensual máximo de S/.2,427 S/.1,500.00
VALOR DE LA VIVIENDA* 
*cálculo con vivienda más cara (Tipo Y) 
*techo propio aplica hasta viviendas de S/.79,000 S/.50,490.00 100.00 %
CUOTA INICIAL AHORRADA* 
*es el ingreso por la venta de terreno 
*techo propio exige mínimo de 6% con respecto a 
valor total de vivienda S/.4,158.00 8.24 %

BONO FAMILIAR HABITACIONAL* 
*cuando vivienda vale hasta S/.52,000, bono de S/.31,600 
*cuando vivienda vale hasta S/.79,000, bono de S/.28,045. S/.31,600.00 62.59 %

MONTO RESTANTE S/.14,732.00 29.18 %

PRÉSTAMO S/.14,732.00

OBTENIDO 
CON SIMULADOR DE CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS DEL PERÚ 
www.creditosperu.com.pe/calchipotecaria.php

TASA DE INTERÉS (12%) S/.1,767.84
PLAZO (años) 20
CUOTA MENSUAL* 
*menor al 30% de ingreso mensual S/.162.21
INGRESO MÍNIMO MENSUAL S/.540.70

Fuente: Elaboración propia.



En primer lugar, este programa exige un mínimo del 10% de ahorro con respecto 

al vtv. En el caso de este proyecto, por la venta de su terreno, la familia recibe poco más 

de ese porcentaje. 

En segundo lugar, como apoyo del programa, la familia recibe un bono de poco 

más del 16% del vtv. De esta manera, el monto restante es del 73% del vtv, cuyos 

trámites de financiamiento son facilitados por el programa. 

Finalmente, a través de un financiamiento por 20 años, la familia deberá pagar 

mensualmente S/.607.20. Este monto es un poco menor al 30% del ingreso mensual del 

NSE medio bajo, por lo que no resulta perjudicial. 

Tabla 6.7. Financiamiento con Nuevo Crédito Mi Vivienda. 

Financiamiento con Nuevo Crédito Mi Vivienda. 
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NUEVO CRÉDITO MI VIVIENDA
UNIDADES A FINANCIAR 18
TIPO DE VIVIENDA Duplex (X+Z)

EN PROYECTO
INGRESO* 
*ingreso mensual de NSE Medio Bajo 
*techo propio aplica con familias con ingreso 
mensual máximo de S/.2,427 S/.2,045.00
VALOR DE LA VIVIENDA S/.85,833.00 100.00 %
CUOTA INICIAL AHORRADA* 
*ingreso por venta de terreno 
*mínimo de 10% S/.8,930.63 10.40 %

BONO DEL BUEN PAGADOR* 
*bono de S/.14,000 para vivienda entre S/.79,000 y S/.138,250 S/.14,000.00 16.31 %

MONTO RESTANTE S/.62,902.38 73.28 %

PRÉSTAMO S/.62,902.38

OBTENIDO 
CON SIMULADOR DE CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS DEL PERÚ 
www.creditosperu.com.pe/calchipotecaria.php

TASA DE INTERÉS (10%) S/.6,290.24
PLAZO (años) 20
CUOTA MENSUAL* 
*menor al 30% de ingreso mensual S/.607.20
INGRESO MÍNIMO MENSUAL S/.2,024.00

Fuente: Elaboración propia.



6.2.3.3.Compra de locales comerciales 

A través del financiamiento del mismo banco que facilita los créditos para la 

adquisición de las viviendas mencionadas en los subtítulos anteriores, se obtienen los 

créditos para la compra de los locales comerciales, valorizados en $32 400 o S/.106 

920. 

Considerando que el inversionista ahorra el 10% del valor total del local para la 

cuota inicial, podrá acceder a un préstamo que significa el pago mensual de S/.1 060 

por 20 años. La cuota mensual es el 30% de un ingreso mensual hipotético de S/.3 530 

obtenidos por el negocio a desarrollarse en el local, por lo que no resulta en un monto 

perjudicial. 

Tabla 6.8. Financiamiento de locales comerciales 

Financiamiento de locales comerciales 
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BANCO X
UNIDADES A FINANCIAR 13
TIPO DE PROPIEDAD COMERCIO

EN PROYECTO
INGRESO* 
*ingreso mensual de NSE Medio Bajo S/.2,045.00
VALOR DE LA PROPIEDAD S/.106,920.00 100.00 %
CUOTA INICIAL AHORRADA* 
*mínimo de 10% S/.10,692.00 10.00 %

BONO 0.00 %

MONTO RESTANTE S/.96,228.00 90.00 %

PRÉSTAMO S/.96,228.00

OBTENIDO 
CON SIMULADOR DE CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS DEL PERÚ 
www.creditosperu.com.pe/calchipotecaria.php

TASA DE INTERÉS (12%) S/.11,547.36
PLAZO (años) 20
CUOTA MENSUAL* 
*menor al 30% de ingreso mensual S/.1,059.55
INGRESO MÍNIMO MENSUAL (del negocio) S/.3,531.83

Fuente: Elaboración propia.



6.2.4. Financiamiento del espacio público 

Ya se mencionó la inversión total del proyecto ($2 537 479) y si bien en esta se 

considera la nivelación de la topografía según las plataformas diseñadas para el espacio 

público, no se consideran el resto de elementos para tratar su superficie.  

El costo total del acondicionamiento del espacio público resulta de $656 045, 

monto que no puede ser percibido como egreso pues la utilidad final  del proyecto no 

resultaría positiva (ver Anexo 3). Entonces, este costo debe ser cubierto en su totalidad 

a través de algún programa del estado. 

El programa que aplica a esta situación es el de ‘Mejoramiento Integral de 

Barrios’ (MIB) del ‘Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamieto’ (MVCS). En 

síntesis, este programa recibe proyectos distritales y cubre los costos de la siguiente 

manera (con posibilidad de variación según el poder adquisitivo del distrito): el 

ministerio se ocupa del 75% del costo total y la municipalidad distrital se ocupa del 

resto. 

Figura 6.7. Programa MIB: ejemplo de obras. 

Programa MIB: ejemplo de obras. 

En este proyecto, con un total de $656’045, el ministerio se ocuparía de 

$492’045 y la municipalidad de $174’000. Considerando que el promedio de los 

montos invertidos por el MVCS a través del programa de MIB es de $541’000, 

podríamos concluir en que sí es factible la aplicación de este programa para lograr la 

construcción del espacio público.  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Notas: Ejemplos de obras construidas a través del programa MIB. 
Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.



Figura 6.8. Programa MIB: montos invertidos y números de proyectos. 

Programa MIB: montos invertidos y números de proyectos.  

!155

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.



Tabla 6.9. Costo del espacio público. 

Costo del espacio público. 
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COSTO ESPACIO PÚBLICO 
*costos con IGV

Descripción Und. Cantidad Parcial Costo Parcial (PEN)RepeticiónCantidad Total Costo Total (PEN)

PARAPETOS

MUROS DE CONTENCIÓN
m3 3,314.85 S/.574.67 1.00 3,314.85 S/.1,904,944.85

CIRCULACIÓN

RAMPA
m3 3.80 S/.159.28 36.00 136.80 S/.21,789.50

ESCALERAS 1
m3 1.94 S/.159.28 5.00 9.70 S/.1,545.02

ESCALERAS 2
m3 118.25 S/.159.28 1.00 118.25 S/.18,834.86

ESCALERAS 3
m3 268.56 S/.159.28 1.00 268.56 S/.42,776.24

PISO

ADOQUINES HEXAGONALES
m2 2,561.38 S/.35.00 1.00 2,561.38 S/.89,648.13

CEMENTO
m2 4,710.59 S/.27.48 1.00 4,710.59 S/.129,446.88

ÁRBOLES

ÁRBOLES+MACETERO
Und. 1.00 326.28 46.00 46.00 S/.15,009.00

PÉRGOLAS

CIMIENTO
m3 0.90 S/.263.44 19.00 17.10 S/.4,504.82

BAMBOO
Und. 3.00 S/.6.00 19.00 57.00 S/.342.00

ARTICULACIÓN METÁLICA
Und. 6.00 S/.15.00 19.00 114.00 S/.1,710.00

COSTO TOTAL
S/.2,230,551.29

USD656,044.50

COSTOxm2
S/.234.24
USD68.89

COSTOxm2 + APROX DE NO CONSIDERADOS USD75.78

Fuente: Elaboración propia.



6.3. Sistema estructural 

Los sistemas estructurales con los cuales se componen los edificios de vivienda son 

tres: muros de ductilidad limitada para los núcleos húmedos, aporticado de acero para 

los ambientes flexibles (por donde podrá extenderse la vivienda de manera horizontal o 

vertical) y aporticado de concreto armado para el resto de ambientes. Vale mencionar 

que las circulaciones verticales se componen de escaleras y pasadizos de acero, 

adosados a los edificios de vivienda. Además, en la fachada frontal se adosan aleros de 

madera para contrarrestar la radiación solar en verano. 

Figura 6.9. Módulo típico: isometría. 

Módulo típico: isometría. 

6.3.1. Muros de ductilidad limitada (EMDL) 

Este es un sistema estructural con concreto armado, aplicable en edificios de baja altura 

y que permite construir muros y losas de un espesor mínimo de 10cm (SENCICO 

2009).  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Nota: Isometría de módulo típico con el que se componen los edificios de vivienda. En rojo se 
indican los cerramientos que pueden variar según la decisión de cada familia. 
Fuente: Elaboración propia.



En este proyecto se utilizan muros de 10cm para el núcleo húmedo y para un 

ambiente del espacio de comercio. La dimensión utilizada es las mínima posible pues la 

luz máxima es corta, de 3 metros. 

Con respecto a las losas, aunque podrían ser de 10cm, estas se construyen de 20 

cm pues contendrán tuberías (Maco & Montalbetti, 2014). Con esta misma 

consideración, se dimensiona con 10cm más un muro de los baños, resultando en 20 cm 

de grosor. De esta manera se evita la presencia de falsos cielos rasos y el cambio de 

distribución de los aparatos sanitarios. 

Figura 6.10. Espacios con EMDL: plantas. 

Espacios con EMDL: plantas. 
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Nota: Los núcleos húmedos se ubican al posterior del edificio, para que el frente resulte 
flexible. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.11. Espacios con EMDL: isometrías. 

Espacios con EMDL: isometrías. 

6.3.2. Aporticado de concreto 

Este sistema estructural se compone de losas estructuradas y columnas de concreto 

armado. La distancia entre ejes de columnas es de 3m y estas son de sección 

rectangular, de 25cm x 45cm. Con respecto a las losas, estas son de 20cm de espesor y 

coinciden con las del EMDL. 

Figura 6.12. Espacios con aporticado de concreto: plantas. 

Espacios con aporticado de concreto: plantas.  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Nota: Todos los ambientes de la zona media del sector pueden conectarse gracias a la ausencia 
de muros portantes. 
Fuente: Elaboración propia.

Notas: A la izquierda se muestra la isometría de los espacios con EMDL y a la derecha, se 
muestra la ubicación de los muros de 20cm. 
Fuente: Elaboración propia.



El 50% del proyecto, en toda su zona media, está estructurado con este sistema 

pues permite unir ambientes (a diferencia de la EMDL) de manera horizontal debido a 

los cerramientos con ladrillo no portante. Estos últimos (ladrillos P10) serán los que 

definan la fachada, de esta manera se evita el costo del tarrajeo. 

Figura 6.13. Espacios con aporticado de concreto: isometrías. 

Espacios con aporticado de concreto: isometrías. 

6.3.3. Aporticado de acero  

Este sistema estructural se compone de columnas, viguetas y vigas de acero. Las 

columnas se ubican en el frente y, por detrás, las vigas se apoyan en el aporticado de 

concreto. Las columnas y vigas son tubulares de sección cuadrada con 10’’ de lado.  

En planta, el aporticado de acero permite obtener un espacio más amplio que 

aquellos que utilizan columnas de concreto; en sección, en caso una familia ocupe dos 

departamentos (uno sobre otro) se podrán modificar las viguetas para unir ambientes de 

manera vertical; y en elevación, la fachada resultante será la conjunción de los 

cerramientos que cada familia desee utilizar. 

Los ambientes que se delimitan con este sistema estructural servirán como 

extensión del comedor, como dormitorio o como terraza. Con respecto a la losa, como 

piso se usarán planchas estriadas y como techo un falso cielo raso de OSB; de esta 

manera, el grosor final resulta de aproximadamente 15cm.  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Nota: A la izquierda se muestra la isometría del aporticado de concreto  ya la derecha, la 
isometría con cerramientos de ladrillo. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.14. Espacios con aporticado de acero: plantas. 

Espacios con aporticado de acero: plantas. 

Figura 6.15. Espacios con aporticado de acero: isometrías. 

Espacios con aporticado de acero: isometrías.  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Nota: Los espacios frontales permiten la extensión y unión de departamentos gracias a su 
estructura de acero. 
Fuente: Elaboración propia

Nota: A la izquierda se muestra la isometría del aportillado de acero y a la derecha, las 
vigas, viguetas y cerramientos. 
Fuente: Elaboración propia.



6.3.4. Circulación 

La circulación posterior es la que permite el ingreso al tercer y cuarto (azotea) nivel 

desde el segundo, estas escaleras se construyen con plancha estriada sobre perfiles 

metálicos y terminan en una pasarela metálica que está adosada a la losa de concreto del 

edificio de viviendas. 

Figura 6.16. Circulación común: plantas. 

Circulación común: plantas. 

Figura 6.17. Circulación común: isometría. 

Circulación común: isometría.  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Nota: Además de la circulación, también se proponen estructuras que darán sombra a los 
ambientes de lavandería (resaltadas en rojo).  
Fuente: Elaboración propia.

Nota: La escalera empieza en el segundo nivel. 
Fuente: Elaboración propia.



6.3.5. Adosados de madera 

En la fachada frontal se adosan aleros construidos con perfiles de madera de sección 

rectangular. Estos se encargan de disminuir la cantidad de radiación solar que ingresa a 

los departamentos en los meses de verano. 

Figura 6.18. Adosados de madera: especificaciones. 

Adosados de madera: especificaciones. 

Según el piso en donde se encuentren la longitud de los aleros varía, pudiendo 

ser de 2.60m, 3.00m o 3.20m; de manera correspondiente , el ángulo de inclinación 

puede ser de 10°, 15° o 25° . El ancho de los mismos es constante, de 1.20 m. 

A continuación se muestra el sector típico de departamentos sometido al 

asoleamiento de verano. En el conjunto, la totalidad de fachadas frontales se orienta 

hacia el suroeste debido a la posición del predio y a la forma resultante de las 

plataformas de espacio público que se adaptan a la topografía.  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Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.19. Ingreso de radiación solar en ambientes. 

Ingreso de radiación solar en ambientes. 

Como se aprecia en la imagen superior, los volúmenes formados por el 

aporticado de acero proyectan sombra la mayor parte de la mañana. Sin embargo, por la 

tarde, entre las 14 y 16 hrs los ambientes centrales reciben mayor radiación que el resto. 

Además, los ambientes de lavandería reciben radiación solar todo el día. Por otro lado, 

los ambientes contenidos por el aporticado de acero reciben radiación solar entre las 14 

y 16 hrs, esta incide en las paredes y para ser reducida se necesitarían adosados de más 

de 1 metro de voladizo así que no se considera adecuado proponerlos; su solución se 

manejará con las distintas formas de cerramientos de ventanas que pueden ser 

gestionadas por los habitantes. A continuación se muestran las acciones tomadas para 

que los ambientes de lavandería y los de la fachada frontal no reciban tanta radiación en 

verano.  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Notas: Las sombras que se han superpuesto en la imagen corresponden a cada hora en el lapso 
de las 10 a 16hrs (la intensidad de la sombra aumenta en correspondencia con la hora del día). 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.20. Adosados de madera: sombra proyectada. 

Adosados de madera: sombra proyectada. 

Figura 6.21. Pérgolas en lavandería: sombra proyectada. 

Pérgolas en lavandería: sombra proyectada.  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Notas: Se superponen las sombras proyectadas por los aleros y se aprecia cómo reduce la 
radiación en el interior de los ambientes entre las 14 y 16hrs. 
Fuente: Elaboración propia.

Notas: Se superponen las sombras proyectadas por las pérgolas en los ambientes de 
lavandería y se aprecia su efectividad. 
Fuente: Elaboración propia.



6.4. Correspondencia con Proyecto Urbano Integral José Carlos Mariátegui 

Como ya se mencionó en el primer capítulo de la investigación, los Proyectos Urbanos 

Integrales (PUIs) son de gran valor pues son desarrollados para realizar intervenciones 

en territorios desatendidos y mejorar la habitabilidad de sus viviendas. De esta manera 

los PUIs brindan inicialmente investigaciones de diagnóstico de territorio y 

habitabilidad para luego poder elaborar proyectos pertinentes.  

La metodología de estudio de la forma de las laderas utilizada en los PUIs ha 

sido de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto. Como ya se ha visto, hemos 

reconocido las cualidades de la ladera en donde se emplaza nuestro predio: las líneas de 

quiebre, los porcentajes de pendiente y las unidades geográficas. 

Además, nuestro proyecto se desarrolla en base a una de las estrategias de 

ocupación de las laderas desarrolladas en los PUIs: la estrategia de reubicación 

temporal en vivienda de remate, que propone la construcción de edificios de vivienda 

de densidad media en el borde de la línea de quiebre superior. 

Otro de los principales diagnósticos del PUI es el déficit de espacios públicos y 

la insalubridad de los existentes, frente a lo cual elaboramos un proyecto con amplios 

espacios públicos que también servirán a los vecinos. También vale mencionar de que 

nuestro proyecto completa el plan maestro que el PLAM 2035 propone en José Carlos 

Mariátegui, pues este último carece de alguna propuesta en la ladera de un cerro donde 

se ubiquen asentamientos humanos. 

Por último, como podrá ser visto, el diseño de este proyecto corresponde con 

principios definidos por el PUI: mejorar la conectividad del asentamiento humano, 

funcionar como centro de dinámicas relevantes, permitir el acceso equitativo al espacio 

público, otorgar vivienda a la población que habita cerca a la línea de quiebre superior y 

evitar la expansión sobre esta.  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6.5. Partido arquitectónico 

Como se mencionó en el primer capítulo de esta tesis, creemos en el producto 

arquitectónico como servidor de necesidades culturales y como benefactor de su 

entorno construido próximo. Ambos aspectos referidos al contexto de este proyecto, las 

dinámicas de vida y la ladera, ya han sido reconocidos en el subtítulo de diagramas de 

análisis de San Gabriel Alto, luego se describió la problemática de cada uno y se 

elaboraron diagramas; volvemos a mostrar estos últimos pues son la base de las 

estrategias de diseño. 

Figura 6.22. Forma urbana general y decisiones de proyecto. 

Forma urbana general y decisiones de proyecto.  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Nota: Diagramas de reconocimiento de forma urbana general reconocida en SGA y 
decisiones de proyecto referidas a esta. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.23. Forma urbana específica y decisiones de proyecto: primera parte. 

Forma urbana específica y decisiones de proyecto: primera parte. 

Los diagramas referidos a la forma general y específica de San Gabriel Alto 

reconocen el potencial de las circunstancias actuales y, a su vez, generan decisiones de 

proyecto. Para traducir estas últimas en un proyecto  que solucione la inhabitabilidad 

del predio escogido, se desarrollan dos estrategias de diseño que explican cómo se 

obtiene.  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Nota: Diagramas de reconocimiento de forma urbana específica reconocida en SGA y decisiones de 
proyecto referidas a esta. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.24. Forma urbana específica y decisiones de proyecto: segunda parte. 

Forma urbana específica y decisiones de proyecto: segunda parte. 
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Nota: Diagramas de reconocimiento de forma urbana específica reconocida en SGA y decisiones de proyecto 
referidas a esta. 
Fuente: Elaboración propia.



6.6. Estrategias de diseño 

6.6.1. Emplazamiento o forma general del proyecto 

Así como el contexto en donde se ubica el predio tiene una forma general, el proyecto a 

ser elaborado en este también deberá tener una: el emplazamiento. Entre las acciones 

que conforman esta estrategia no mencionaremos al análisis del entorno pues, además 

de ser un paso obvio e indispensable para cualquier proyecto, tiene que ver con el 

análisis la forma específica y general del asentamiento informal existente, asunto que ya 

se ha tratado y cuyas conclusiones se acaban de mencionar cuando se ha hablado del 

partido arquitectónico. 

En primer lugar, se debe definir la geometría inicial de los edificios, esta debe 

corresponder a su tipología (vivienda) para asegurar iluminación y ventilación natural 

de los espacios interiores, de esta manera se garantizará su sanidad. En este proyecto se 

proponen 5 volúmenes equidistantes entre sí y resultantes de la división del predio en 

cuadrantes de 3 metros de arista, que luego de haber reconocido las dimensiones de las 

viviendas actuales en el predio, se considera como la mínima dimensión para una 

habitación confortable. 

Figura 6.25. Emplazamiento: geometría inicial. 

Emplazamiento: geometría inicial.  

!170

Nota: División de predio en cuadrantes de 3m y definición de volúmenes y vacíos. 
Fuente: Elaboración propia.



En segundo lugar; se debe modificar la geometría inicial para poder generar 

espacios jerárquicos que correspondan a las dinámicas de vida existentes. En este 

proyecto se propone la sustracción de una sección de los volúmenes para definir dos 

espacios públicos: uno próximo al centro del predio, que servirá a manera de remate de 

los flujos que existen entre la avenida San Martín y José Carlos Mariátegui, y otro en 

una de las esquinas del predio, próximo al paradero de transporte existente. 

Figura 6.26. Emplazamiento: espacios jerárquicos. 

Emplazamiento: espacios jerárquicos. 

En tercer lugar, se debe adecuar la geometría del proyecto a la topografía en 

donde se emplaza, ya estudiada en el análisis de la forma urbana general de San Gabriel 

Alto. Por estar ubicado en el borde continuo definido por la línea de quiebre superior, 

en este proyecto se propone la adecuación longitudinal de los volúmenes a las curvas de 

nivel y el desfase vertical de sus distintas partes para corresponder a las distintas 

pendientes. De esta manera, la geometría inicial ya se ha correspondido más a su 

circunstancia.  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Nota: Definición de espacios públicos jerárquicos. 
Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.27. Emplazamiento: adecuación a topografía. 

Emplazamiento: adecuación a topografía. 

En cuarto lugar, se definen las circulaciones. En correspondencia a lo analizado 

en las rutas actuales de San Gabriel Alto, se proponen dos tipos de circulaciones, la 

orgánica y la rápida. Por un lado, la circulación orgánica es la que se consolidará en 

rampas, por lo tanto, es paralela u oblicua a las curvas de nivel y transversal a la 

pendiente. Por el otro lado, la circulación de rápida es la que se consolidará en 

escaleras, por lo tanto, es transversal a las curvas de nivel y paralela a la pendiente. 

Figura 6.28. Emplazamiento: circulaciones. 

Emplazamiento: circulaciones.  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Nota: Definición de rutas de  circulación orgánica con rampas y circulación rápida con escaleras. 
Fuente: Elaboración propia.

Nota: Adecuación a curvas de nivel. 
Fuente: Elaboración propia.



En quinto y último lugar, se consolidan los límites del espacio público. Como ya 

fue intuido luego de reconocer la forma general de la ladera, los espacios públicos 

resultan en plataformas que serán percibidas como la nueva topografía, esta vez con 

superficie apropiada para actividades de recreación aptas de generarse de manera 

aledaña a la vivienda. 

Figura 6.29. Emplazamiento: definición de espacio público. 

Emplazamiento: definición de espacio público. 
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Nota: Consolidación de los límites del espacio público. 
Fuente: Elaboración propia.



6.6.2. Espacio público y edificios de vivienda o forma específica del proyecto 

Esta estrategia busca lograr la percepción del espacio público como un lugar común y 

vital para la vivienda privada y no como un vacío disponible a ser privatizado o para 

contener deshechos. Esta estrategia se conforma por la definición de cinco distintas 

escalas de espacio público, que corresponden a la forma urbana específica reconocida 

en San Gabriel Alto.  

Además, debido a que este es un proyecto de vivienda de bajo costo, esta 

estrategia abarata los costos de una vivienda que dé un área mayor a las que 

actualmente existen; esto se logra gracias a la producción en masa, materializando así el 

discurso de Friedman acerca de combinar o compartimentar las unidades de vivienda 

gracias a un orden claro en su construcción. 

6.6.2.1.Distintas escalas del espacio público 

En primer lugar, se propone la plaza principal, ésta es la más grande y responde al 

reconocimiento de las dinámicas en torno a la losa deportiva y al mercado próximo al 

proyecto. Su forma se puede entender en dos momentos: el ingreso con rampas y 

descansos amplios, permite que la topografía antigua sea ahora una con actividades de 

recreación; y la plaza, que gracias a su forma trapeizodal y a su nivel de piso terminado 

trasciende los límites del conjunto de vivienda y es percibido como ‘mirador’. 

Figura 6.30. Espacio público: plaza principal. 

Espacio público: plaza principal.  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Nota: En la plaza se encuentran las rutas de circulación existentes en la Av. San Martín, 
la losa deportiva y el mercado. 
Fuente: Elaboración propia.



En segundo lugar, se proponen plazas de transición que sirven aproximadamente 

a 50 viviendas cada una. Éstas responden a la falta de espacio público llano habilitado 

para servir a las viviendas adyacentes con actividades de recreación, lo que fue 

reconocido en el diagrama de análisis de la forma específica de los espacios públicos 

del predio. Estos espacios se ubican en las transiciones entre la plaza principal y los 

espacios de escala más doméstica. Su forma es alargada y responde a la adecuación de 

los edificios a las curvas de nivel del borde continuo. En estos espacios se emplazarán 

distintos mobiliarios urbanos, como juegos para niños y pérgolas. 

Figura 6.31. Espacio público: plazas de transición. 

Espacio público: plazas de transición. 

En tercer lugar, se proponen patios intermedios que sirven de 3 a 6 viviendas. 

Éstos responden a la necesidad de las viviendas de apropiarse de la vereda frontal para 

afianzar su nexo con el exterior, lo que fue reconocido en el diagrama de análisis de la 

forma específica de los espacios públicos del predio. Estos espacios se ubican en los 

vacíos de la fachada frontal de los edificios de vivienda y bajo la escalera de la fachada 

posterior. Su forma inicial es rectangular, pero en realidad resulta incierta pues se ve 

definida por distintos elementos: el trazado del piso, los parapetos del conjunto, el 

edificio y la escalera de este. 
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Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.32. Espacio público: patios intermedios. 

Espacio público: patios intermedios. 

En cuarto lugar, la circulación orgánica y rápida se propone como promenade. 

Se ubican a distintos niveles de la ladera y su forma efectiva como pequeño espacio de 

permanencia es la de los descansos en el caso de las escaleras y las gradas diagonales 

en el caso de las rampas. 

Figura 6.33. Espacio público: circulación orgánica y rápida. 

Espacio público: circulación orgánica y rápida.  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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.



En quinto y último lugar, se propone una plaza de límite. No existe en la 

actualidad algún espacio público similar, sin embargo esta plaza se considera necesaria 

para generar un espacio amplio que genere afección hacia la ladera y su estado natural 

bello; además, servirá para definir el límite habitable de la pendiente. Para este último 

fin esta plaza deberá ser tratada con un trabajo paisajista que contemple elementos que 

no permitan la invasión del área (ver anexo 4). 

Figura 6.34. Espacio público: plaza límite 

Espacio público: plaza límite 

6.6.2.2.Modulación del diseño del edificio 

Como primer paso, se define un espacio confortable que permita distintas funciones; en 

este proyecto se considera un espacio de 3m x 3m x 3m de volumen. A continuación, se 

explica cómo esta modulación corresponde a las circunstancias actuales de las 

viviendas ubicadas en el predio: 

-En cada vivienda actualmente ubicada en el predio hay aproximadamente 3 

habitantes, de los cuales solo 1 es menor de edad y, al menos, 1 de los otros está 

fuera de casa desde las 7 hasta las 20 horas. En el peor de los casos, si no se 

cuenta con el presupuesto para acondicionar varios dormitorios, en un cuarto de 

9m2 pueden dormir estas personas. 
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Fuente: Elaboración propia.



-En un espacio cuadrado de 3m de arista se puede generar un patio propio, 

espacio que sería el análogo al generado actualmente por las viviendas que se 

apropian del descanso de la escalera adyacente (de 1.5x1.5m de área). 

-Por último, en las viviendas existentes en el predio actualmente se registra 

como espacio principal, entre los dos existentes, el kitchenette. En una versión 

mínima de esta propuesta, en dos módulos de 3x3m de área se puede ubicar el 

kitchenette y un baño, y en otro módulo adyacente se tendría el dormitorio; de 

esta forma se completarían 27m2, que sería una mejora frente a los 21m2 que en 

promedio tiene cada vivienda actualmente. 

Como segundo paso, se concentran los núcleos húmedos en un frente de la 

vivienda (el posterior), de manera que el resto de espacio  pueda ser utilizado 

libremente. 

Figura 6.35. Modulación del sector típico. 

Modulación del sector típico. 
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Nota: A la izquierda se muestran las unidades de vivienda explotadas, se indica la 
modulación de 3m, la posición de los núcleos húmedos y la extensión por el eje z. A la 
derecha se muestra la fachada frontal y posterior. 
Fuente: Elaboración propia.



El tercer y último paso es la definición de un sistema de alternancia entre 

unidades de vivienda y elementos de circulación que genere espacios comunes de 

pequeña escala.  En este proyecto se elabora un sistema que considera los tres ejes del 

espacio; en el eje ‘x’ se ordenan los núcleos húmedos y los dormitorios para generar 

patios; en el eje ‘y’ se ordenan los ambientes para que puedan ser ampliados o 

divididos; finalmente, en el eje z, se ordenan las circulaciones para que existan dos 

accesos en distintos niveles al edificio. 

Figura 6.36. Sistema de alternancia. 

Sistema de alternancia. 
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Nota: En el eje X; los módulos grises posteriores son los núcleos húmedos, estos y los 
frontales contienen entre sí espacios de escala doméstica marcados en rojo. En el eje Y; los 
módulos grises frontales pueden ser utilizados junto con los inmediatos o también pueden ser 
compartimentados como dormitorios. Además, el módulo de comercio activa el espacio 
inmediato. 
Fuente: Elaboración propia.



6.6.2.3.Modulación del equipamiento del espacio público 

Como primer paso, para el diseño de los elementos fijos del conjunto (escaleras, rampas 

y parapetos) se utilizó la menor cantidad de variaciones formales. Se utilizó solo un 

diseño de rampa para formar la circulación orgánica; de igual forma, en la circulación 

de acceso rápido se plantea la menor cantidad de variaciones de una escalera tipo. Lo 

mismo ocurre con los parapetos, que resultan ser la continuación de los muros de 

contención y en su sección incorporan el drenaje de aguas y un asiento; además, en 

algunos casos, incorporan una incisión para que crezcan plantas enredaderas para 

otorgar sombras.  

Como segundo paso, para el diseño de los elementos ligeros (pérgolas, asientos 

y jardines) se trabaja con formas hexagonales que derivan del uso de adoquines 

hexagonales que permiten la existencia de jardines triangulares y árboles 

estratégicamente ubicados para el bloqueo solar y eólico; estos adoquines son más 

resilientes que los rectangulares pues tienen varios puntos de contacto, además se 

adecuan a los flujos peatonales diagonales. En el proyecto proponemos zonas de 

sombra generadas por la repetición de una pérgola construida con bambú y madera 

reciclada, también se proponen asientos de cemento que con su repetición forman 

jardineras y zonas de juegos para niños. 

Figura 6.37. Elementos fijos del espacio público: rampa, escalera y parapeto. 

Elementos fijos del espacio público: rampa, escalera y parapeto. 
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Fuente: Elaboración propia.



Figura 6.38. Elementos lijeros del espacio público: pérgola, asientos y adoquines. 

Elementos ligeros del espacio público: pérgola, asientos y adoquines.  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Fuente: Elaboración propia.



6.7. Síntesis de estrategias 

Figura 6.39. Síntesis de estrategias de diseño. 

Síntesis de estrategias de diseño. 
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Nota: Se indican las acciones que deben ser tomadas para diseñar un proyecto que corresponda a la forma urbana 
general y específica de un asentamiento informal ubicado en ladera (luego de haberlas estudiado). 
Fuente: Elaboración propia.



Luego de haber expuesto las estrategias de diseño, reconocemos la posibilidad 

de sintetizarlas en un diagrama (ver figura en página anterior) que pueda servir para 

entender este proyecto como un modelo para acondicionar adecuadamente las laderas, 

su superficie y las viviendas que en ella se emplacen, siempre correspondiendo a las 

dinámicas existentes en sus asentamientos informales.  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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

El predio escogido tiene el potencial de ser relevante en el barrio en el que se encuentra 

pues es un terreno incluido en los límites de un proyecto urbano integral desarrollado 

por el plan de desarrollo metropolitano pero que carece de intervención alguna a pesar 

de contener asentamientos informales adyacentes al final de la avenida más relevante. 

El análisis de la zona tiene un enfoque claro que posteriormente define el partido 

arquitectónico. Los asentamientos informales se entienden según su forma urbana 

general, referida a la topografía, y a su forma urbana específica, referida a las dinámicas 

existentes. Entonces, el partido arquitectónico consiste en diseñar un emplazamiento 

coherente con la topografía, espacios públicos acertados para las dinámicas comunes 

existentes y viviendas bien acondicionadas que satisfagan las necesidades de los 

habitantes. 

El programa del proyecto es uno cuyos habitantes puedan adquirir mediante 

financiamiento del estado. El pago de las viviendas se gestionará con el ‘Fondo Mi 

Vivienda’ y las plazas de espacio público con el ‘Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios’. De esta forma el proyecto resulta rentable y logra mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de los asentamientos informales. 

Los compradores del proyecto podrán realizar el pago inicial por la adquisición 

de su inmueble pues percibieron ingresos mayores por vender el lote en donde vivían a 

los ejecutores del mismo proyecto. Vale resaltar de que este pago inicial junto al posible 

pago mensual que pueden realizar, les permite adquirir como máximo una vivienda del 

tipo duplex; siendo el tipo flat la opción recomendada y el tipo triplex una opción que 

eventualmente podría ser lograda por algunas familias que compren el departamento de 

un vecino. 

Es indispensable el planteamiento de ambientes estructurados con un sistema de 

acero, o al menos una losa editable, para que pueda ser posible la extensión vertical de 

las viviendas. De la misma manera, para lograr una extensión horizontal o cambios de 

distribución de las viviendas, los muros no deben ser portantes. Sin embargo, los muros 
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de las zonas húmedas (baños y cocina) sí deben ser fijos para garantizar la sanidad 

perdurable de la vivienda. 

El proyecto debe corresponder a los principios definidos por el plan de 

desarrollo urbano integral  pues, como ya se mencionó, el predio se encuentra dentro de 

los límites de este. El proyecto debe mejorar la conectividad del asentamiento humano 

y funcionar como centro de dinámicas relevantes gracias a los espacios 

públicos propuestos que deben ser accesibles para cualquier habitante del barrio. 

Además, el proyecto debe otorgar vivienda que eleve las condiciones de vida cerca a la 

línea de quiebre superior de la ladera y debe evitar la expansión de las construcciones 

más allá de ésta. 

Las estrategias de diseño permiten que el partido arquitectónico se materialice, 

consiste en definir el emplazamiento mediante cinco etapas de diseño, plantear cinco 

distintas escalas de espacio público y modular el diseño del edificio según tres 

aspectos.  

El proyecto se desarrolla en un terreno de más de una hectárea en donde se 

emplazan menos de ciento cincuenta viviendas de menos de veinte metros cuadrados, 

casi en su totalidad en peligro de derrumbe debido a su mala cimentación y a sus muros 

mal construidos. Frente a esta situación, el proyecto propone al rededor de ciento 

ochenta departamentos de entre 36 y 45 metros cuadrados, con distribuciones variables 

y aptos de ser extendidos, todos contenidos en edificios de orden claro y vinculados a 

espacios públicos de forma apropiada para la ladera y acondicionados para recreación; 

que además contienen locales de comercio, estacionamientos para bicicletas y más de 

cincuenta árboles. 

Como ha sido mencionado al final del capítulo anterior, el conjunto desarrollado 

tiene el potencial de servir como un modelo para el diseño de proyectos de vivienda en 

los asentamientos informales en laderas. Para este fin se debe adoptar el enfoque dual 

de análisis de lo que se plantea como forma urbana general y específica del 

asentamiento informal, para luego diseñar un proyecto arquitectónico con formas que 

guarden correspondencia con lo analizado. 

El conjunto de viviendas y espacio público en San Gabriel Alto es el resultado 

de un trabajo realizado por personas educadas en el estudio de las estructuras habitables 
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por el ser humano y su ejecución corresponde al enfoque de esta educación. Creemos en 

que como arquitectos nuestra labor es otorgar las formas apropiadas a las 

construcciones requeridas por la sociedad y así es como ha sido desarrollado el 

proyecto de esta tesis, que logra ser un modelo de diseño de viviendas en asentamientos 

informales en ladera. 
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ANEXO 1: Línea de Tiempo  

A manera de complemento del subtítulo correspondiente a la historia de los 

asentamientos informales en Lima Metropolitana, presentamos una línea de tiempo 

con datos extraídos del subtítulo mencionado y referidos a datos de los 

asentamientos informales.  

A continuación, mostramos la línea de tiempo a manera de tabla, en donde se 

corresponden los períodos de años con sucesos, y a manera de mapa, en donde se 

corresponden los sucesos y el lugar en donde tuvieron lugar.  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ANEXO 2: Datos referidos a las viviendas próximas al 

predio 

Como ya se mencionó en el subtitulo de análisis de San Gabriel Alto, como parte de 

éste se realizó una recopilación de datos obtenidos por la interacción con los habitantes 

de la zona. En total se interactuó con más de cincuenta habitantes de las zonas 

consideradas como alta y media, correspondientes a los asentamientos humanos y el 

pueblo joven. 

A continuación presentamos la tabla en donde plasmamos los datos. Éstos 

últimos son en su mayoría cuantitativos, referidos a cantidad de ítems. Los datos 

cualitativos se refieren a quién es el jefe de la familia y cuál es el ambiente principal de 

la vivienda.  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ANEXO 3: Costos e ingresos 

A continuación, presentamos una tabla referida al costo por un sector típico de los 

bloques de vivienda. Como ya se ha explicado repetidamente, este sector contiene seis 

departamentos y un módulo de comercio. Esta tabla permite conocer el costo 

aproximado por metro cuadrado construido de edificio. 

Seguidamente, presentamos una tabla referida al costo total de la obra (los casi 

doce mil metros cuadrados del conjunto de viviendas y espacio público en San Gabriel 

Alto) y la utilidad percibida luego de la venta de las unidades inmobiliarias.  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ANEXO 4: Descripción del proyecto de atrapa nieblas 

El proyecto explicado a continuación tiene que ver con la generación de espacio público 

en el limite de un asentamiento informal, esto se genera con una pasarela que contiene 

módulos atrapa niebla. En este, se contempla la posibilidad de que el asentamiento 

informal siga creciendo alrededor de la pasarela para luego poner otra en su nuevo 

límite, luego de la cual pueda seguir creciendo el asentimiento y que esta secuencia 

asentamiento-pasarela continue de manera progresiva. 

Como ya se mencionó, en el caso del proyecto de esta tesis, el conjunto de 

viviendas y espacio público en San Gabriel Alto,  los atrapa nieblas se ubicarían sin la 

pasarela pues no se requiere espacio público adicional al ya propuesto. Estos atrapa 

nieblas servirían para incentivar el crecimiento de vegetación en la ladera y conseguir el 

impacto que la plaza límite pretende generar: generar afección entre los habitantes y el 

cerro, al mismo tiempo que se impide la expansión sobre este.  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ANEXO 5: Láminas con información adicional acerca de 

las dinámicas en San Gabriel Alto 

Las láminas adjuntadas en las siguientes páginas son de carácter informativo pues 

tienen el propósito de exponer más datos acerca del entorno próximo al predio, éstos 

son complementarios a los ya mencionados en el subtítulo de ‘Diagramas de análisis de 

la zona San Gabriel Alto en JCM’ y no tienen la jerarquía de este último. 

Con un sello en cada lámina se indica si los datos expuestos en la misma son 

complementarios al subtítulo ‘Forma urbana general en SGA’ y/o al de ‘Forma urbana 

específica en SGA’.  

!195



ANEXO 6: Posibilidades de distribución en el sector típico 

Como ya se mencionó, el sector típico del proyecto contiene seis departamentos y un 

módulo de comercio. Mediante la repetición de este sector se forman los edificios de 

vivienda del proyecto. 

A continuación se presenta el sector típico y su potencial de contener distintas 
variaciones de organización.
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