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RESUMEN

El déficit de vivienda en la actualidad, concentrados en los estratos socioeconómicos medio y
medio bajo promueve la construcción de grandes volúmenes de vivienda, con el fin de optimizar
recursos pero sin ofrecer o aportar mejoraras respecto a las muy diversas formas de ocupación y
desarrollo familiar dentro de la vivienda, caracterizados sino por ser espacios rígidos, sin
posibilidad de transformación y por lo tanto de no adecuarse a las necesidades de sus habitantes,
el no considerar estos aspectos conlleva a sus habitantes a transformar la vivienda muchas veces
sacrificando condiciones de habitabilidad y calidad de la vivienda.
Con el fin de comprender la problemática mencionada y de otra perspectiva dar una alternativa
de diseño, se pretende investigar conceptos teóricos sobre la flexibilidad aplicada al diseño de la
vivienda y desarrollar un estudio hacia unidades de vivienda de crecimiento por etapas, construidas
en los años 1990 y 2003 bajos los programas habitacionales de ENACE y Techo Propio, el tiempo
transcurrido desde la construcción de estos módulos, nos permite realizar un análisis para obtener
conclusiones y pautas de diseño las cuales se podrían aplicar en el diseño arquitectónico de
viviendas de interés social.
Dentro del Programa Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS) del Gobierno Regional de
Arequipa se tiene los planes de gestionar la implementación de un proyecto de vivienda social, una
propuesta de habilitación urbana de viviendas unifamiliares y multifamiliares ubicado en el Cono
Norte distrito de Yura- Arequipa, en base a la necesidad y prioridad de establecer políticas,
estrategias de desarrollo y fomento de la vivienda, bajo esta situación el presente estudio pretende
desarrollar un proyecto arquitectónico de vivienda multifamiliar orientado a los sectores
socioeconómicos C y D, proyectando un modelo de vivienda alternativo tomando en consideración
los procesos de ocupación y transformación del soporte físico obtenidas del estudio antes
mencionado.
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ABSTRAC

Currently, the deficit of the housing, is concentrated in: the middle and lower middle
socioeconomic strata, it promotes the construction of large volumes of housing, in order to optimize
resources but without offer or contribute improvements respect to the diverse forms of occupation
and family development in the housing, which are characterized to have rigid spaces, without
possibility of transformation and therefore it isn’t adapt to the needs of its inhabitants. Not to
consider these aspects leads its inhabitants to transform their houses, many times sacrificing
conditions of habitability and life’s quality.
In order to understand the problem in question, and from another perspective, to give a design
alternative, we intend to investigate: theoretical concepts on the flexibility applied to the design of
housing and develop a study of housing units with growth by stages, built among the years 1990
and 2003 under the housing programs: ENACE and Techo Propio, the time elapsed since the
construction of these modules allows us to make an analysis to obtain conclusions and design
guidelines that could be applied in the architectural design of social housing.
In the Regional Housing Program and Land (PREVIS) of the Regional Government of
Arequipa, which has the plans to manage the implementation of a social housing project, a proposal
for urban habilitation of single-family and multifamily houses, which is located in the Cone North
district of Yura- Arequipa, it is based on the need and priority of establish: policies, development
strategies and promotion of housing. Under this situation the present study intends to develop an
architectural project of multifamily housing, this is oriented to socioeconomic sectors C and D,
projecting an alternative housing model taking into consideration the processes of occupation and
transformation of the physical support, obtained from the aforementioned study.
KEYWORDS:
Housing, progressive development, flexibility.
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CAPITULO I: GENERALIDADES
Introducción
La demanda de vivienda existente especialmente en los sectores de menos recursos
económicos es un tema recurrente en países en vías de desarrollo. En el caso del Perú la
necesidad de dotar de viviendas adecuadas con un menor gasto económico planteo la
utilización de estrategias tanto en políticas públicas de vivienda1 como de estrategias
arquitectónicas con el fin de obtener una solución habitacional acorde a las posibilidades
económicas de estos sectores, una de las estrategias arquitectónicas utilizadas para abordar
esta cuestión fue la vivienda progresiva, una propuesta arquitectónica ligada a un
crecimiento planificado de tipo volumétrico dado por etapas, donde inicialmente se
entregaba a la familia un lote individual donde se implantaba un módulo básico y entorno
al cual se iba construyendo los recintos faltantes de acuerdo a los planos de ampliación
proyectados.
Este tipo de vivienda definida como aquella unidad mínima habitable que dependiendo
de las necesidades y posibilidades de sus habitantes podría ir creciendo en el tiempo hasta
llegar a una vivienda concluida, implica una participación activa producto de un esfuerzo
físico y económico de sus propios habitantes,. Experiencias como el Proyecto
Experimental de vivienda PREVI2 en Lima, nos indican que este desarrollo progresivo
hacia la vivienda definitiva en la mayoría de casos no se realizaron de acuerdo a los planos
originales de la ampliación proyectada, sino que sufrieron una variedad de
transformaciones y adaptaciones por parte de quienes las habitaron.
Este proceso de progresividad como lo menciona Gelabert, González (2012)
(…) es inherente a la función habitar, las necesidades y expectativas de la familia
evolucionan en el tiempo y las posibilidades económicas pueden cambiar. El avance
del desarrollo científico técnico, así como la vida social y cultural generan

Políticas de Vivienda se define como el “(…) conjunto de directrices que motiva, restringen y/o facilitan
las acciones vinculadas a la vivienda (…)” (Gesto, 2015, p. 61).
2
Concurso internacional de vivienda PREVI, se llevó acabo en Lima en los años sesenta con la
participación de arquitectos nacionales e internacionales con la finalidad de dar alternativas de solución a la
situación habitacional de la época desarrollando tres proyectos pilotos: PP1, PP2 y PP3 de los cuales el
primero, el PP1 planteaba la construcción de un barrio residencial en base a viviendas progresivas. (Lucas,
P., 2015, p. 6).
1
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transformaciones que la vivienda debe asimilar. Por tanto, la evolución y adaptación
en el tiempo de la vivienda es un proceso indisoluble de la vida cotidiana” (p. 49).
El diseño de la vivienda es un tema en el que intervienen múltiples factores e implica
no solo reducir el estudio de la problemática de la vivienda en términos cuantitativos como
la demanda, el déficit de vivienda o formas de tenencia y reducir el problema “como un
problema de desajuste del mercado” (…) (Bazant, 1992, p. 37). El hecho de solo considerar
métodos cuantitativos con la provisión y administración de la producción de vivienda
social conlleva a una estandarización, lo cual influye en la vida doméstica de quienes la
habitan, pues de este modo no se podrían describir las relaciones y procesos que se dan
dentro de la vivienda, como menciona John F. C. Turner (1977) “(…) Incluso aunque
fuera posible cuantificar todos esos factores se trataría de un ejercicio inútil, pues las
prioridades de los usuarios suelen variar considerablemente y con la misma rapidez que
lo hacen sus situaciones personales” (p. 82).
Centrando el tema en la vivienda, urge la necesidad de mencionar el tema de
flexibilidad definido como la capacidad de un espacio a admitir transformaciones de
acuerdo a las necesidades y los múltiples modos de convivencia y de organización de sus
habitantes. Tal vez en el caso de las viviendas progresivas es más factible mencionar que
son flexibles o adaptables, pero para el caso de la vivienda masiva principalmente la
dirigida hacia los sectores menos favorecidos es observable la nula elección que tienen los
futuros usuarios en la adquisición de una vivienda a sus necesidades particulares, en
muchos casos la estandarización que implica la producción de vivienda económica por
parte del sector inmobiliario produce insatisfacción y un inadecuado desarrollo de la vida
doméstica de quienes las habitan, observando que ante la necesidad de adecuar los espacios
a sus necesidades los llevan transformar su vivienda dentro de condiciones de habitabilidad
inadecuadas.
En este sentido la presente tesis busca primero realizar una investigación en la que se
analiza cómo se da el desarrollo progresivo de la vivienda específicamente sobre las
viviendas progresivas subsidiados por el estado al ser un tipo de vivienda en cual se refleja
de una manera más abierta como el usuario interviene en el proceso de crecimiento hacia
la consolidación de su vivienda y de entender los modos de vida propios de estos sectores
socioeconómicos a través de la comprobación en situ de los crecimientos y modificaciones
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que han sufrido las viviendas con el paso del tiempo. La segunda parte desarrolla en base
a esta experiencia un proyecto urbano arquitectónico de vivienda social.
1. Justificación del tema
Según los estudios de demanda habitacional efectuados por el Fondo Mivivienda3 en
el año 2013, este determina la existencia de una demanda efectiva4, que sobrepasa las 15
mil viviendas en los sectores socioeconómicos B, C y D, esto evidencia la necesidad de
desarrollar proyectos de vivienda especialmente para los sectores menos favorecidos. En
ese sentido el Gobierno Regional de Arequipa tiene entre sus planes gestionar la
implementación de un proyecto de vivienda social5, una propuesta de habilitación urbana
de viviendas unifamiliares y multifamiliares ubicado en el Cono Norte distrito de YuraArequipa, en base a la necesidad y prioridad de establecer políticas y estrategias de
desarrollo y fomento de la vivienda.
El terreno ubicado en el distrito de Yura6 es un caso particular pues la mayor parte del
área colindante se encuentra ocupada por asociaciones de vivienda que se encuentran en
proceso de consolidación y formalización, resaltando que estas ocupaciones en la mayoría
de casos se ha dado mediante procesos de ocupación informal. Ante esta situación la
presente tesis pretende elaborar un proyecto alternativo dentro de los objetivos del plan
conceptual del proyecto. Para lo cual es necesario realizar una intervención en varias
escalas que reconsidere aspecto de accesibilidad, dotación de equipamiento así como la
consideración de aspectos sociales y culturales y por otro lado provocar un cambio de
imagen ante la planificación incoherente e informal existente el sector.
Por otro lado la presente tesis entiende que, la producción de vivienda ya sea de tipo
unifamiliar como multifamiliar a cargo del sector privado, se rige bajo términos de cantidad

3

Fondo Mivivienda: Programa Habitacional del Estado que tiene la finalidad de promover el desarrollo y
oferta del mercado inmobiliario, como de promover el acceso a la vivienda a través de la articulación del
Estado, sector inmobiliario y financiero.
4
Demanda efectiva: Constituidas por los hogares que tienen interés de comprar una vivienda en el
mercado inmobiliario y cuentan con los recursos suficientes para asumir un crédito mensual a través de
una entidad bancaria.
5
Como parte del Programa Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS), del Gobierno Regional de Arequipa
(…) se suscribió con la Municipalidad Distrital de Yura, un convenio de cooperación interinstitucional para
la promoción e implementación de un proyecto de vivienda social en Yura, que tiene como meta la
construcción y venta de 2 mil 500 viviendas. (El BÚHO diario digital, 19 de Junio 2017)
6
El terreno denominado Predio Yura Sub lote 4A, forma parte de mayor extensión que se denomina
Terreno Eriazo I-A Yura, inscrito a favor del Estado.
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más no de calidad, optando criterios contrarios a un sentido social, tanto en el desarrollo
urbano como de la vivienda y que consecuentemente produce insatisfacción y un desarrollo
inadecuado de las actividades sociales y domésticas.
En el caso de la vivienda esto se traduce en transformaciones o adaptaciones no
contempladas que afectan en muchos casos las condiciones de habitabilidad. En este
sentido urge la necesidad de reconsiderar el tema de la vivienda desde términos
proyectuales ante las nuevas formas de modos de vida dado por las cuestiones sociales,
económicas y culturales propias de las ciudades, pues las relaciones que se dan dentro de
la vivienda no son estáticas sino evolucionan y la vivienda debe favorecer ese desarrollo,
especialmente las dirigidas a los sectores de menos recursos económicos. Esto como una
idea contraria a la vivienda funcionalista e inflexible de la vivienda tipo.
En base a lo dicho anteriormente, en contraposición la presente tesis propone el tratar
el tema de la flexibilidad en la vivienda dirigida a estratos socioeconómicos bajos, bajo la
premisa de la vivienda que se adecue a las necesidades y permita un desarrollo a mejores
condiciones de vida de sus habitantes. Es necesario en ese sentido poder comprender desde
la experiencia como se da el desarrollo progresivo del crecimiento de la vivienda en el
tiempo. Para ello la presente tesis analiza la vivienda progresiva que se ha venido dando
en las tres últimas décadas a través de dos programas habitacionales de vivienda de interés
social más específicamente en la Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE –
Mutual II etapa” y la asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio I etapa”.
El análisis de estos proyectos nos permitirá

evaluar y comprobar in situ las

ampliaciones, crecimientos y modificaciones que han sufrido las viviendas por parte de los
usuarios y a partir de este interés se propone la elaboración de un análisis con el objetivo
de extraer conclusiones y recomendaciones que permitan concebir el diseño de una
vivienda más acorde a la realidad actual complementando con el estudio estrategias de
flexibilidad.
En conclusión el estudio pretende servir como una herramienta proyectual que permita
mejorar e incorporar nuevas alternativas de solución en el diseño arquitectónico de
proyectos de vivienda de Interés Social subsidiados por el Estado.
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2. Planteamiento del problema
Dentro de las necesidades de vivienda de los sectores de bajos recursos económicos y
la producción y dotación de vivienda, existen problemas diversos, por un lado la demanda
existente en la ciudad de Arequipa hace urgente la necesidad de desarrollar proyectos de
habilitación urbana de vivienda nueva accesible a estos sectores y por otro lado concebir
viviendas que se ajusten a las necesidades particulares de estos sectores socioeconómicos.
Demanda y oferta de vivienda
En la ciudad de Arequipa existe una demanda de vivienda especialmente en los estratos
socioeconómicos medio y medio bajo, según el IV estudio sobre El Mercado de
Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa7 elaborado por la CAPECO (ver tabla
N°1 y N°2).
Tabla 1. Demanda potencial8 de la vivienda en área urbana de la provincia de Arequipa

Distribución de los hogares según estrato socioeconómico
Estrato
Medio Alto
Medio
Medio bajo
Total

Hogares
26 346
93 112
49 243
168 701

%
15.62
55.19
29.19
100.00

Fuente: CAPECO, IV estudio de mercado de Arequipa 2016

Tabla 2. Demanda efectiva de vivienda en área urbana de la provincia de Arequipa

Distribución de los hogares según estrato socioeconómico
Estrato
Medio Alto
Medio
Medio bajo
Total

Hogares
2 196
19 541
14 773
36 510

%
6.02
53.52
40.46
100.00

Fuente: CAPECO, IV estudio de mercado de Arequipa 2016

IV Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa, elaborado por la Cámara
Peruana de la Construcción - CAPECO, a través de su organismo básico, el Instituto de la Construcción y
el desarrollo – ICD. Estudio que se ejecuta por cuarta vez, con el objetivo de orientar las inversiones de las
empresas en el ámbito inmobiliario y la construcción de viviendas en el país.
8
Demanda potencial: conformado por todos los hogares residentes en el área urbana de la provincia de
Arequipa como potenciales demandantes de vivienda nueva o usada o de lote para construirla.
7

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

5

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

Según el mismo estudio la demanda efectiva de vivienda con precios menores a S/.
150.000 representa el 47.55% concentrado en hogares de los estratos socioeconómicos
medio y medio bajo y una demanda en precios menores a S/. 80.000 (ver tabla N°3).
Tabla 3. Demanda efectiva de vivienda en área urbana de la provincia de Arequipa
Precio de vivienda en S/.

Hasta 40 000
40 001-50 000
50 001-60 000
60 001-70 000
70 001-80 000
80 001-90 000
90 001-100 000
100 001- 120 000
120 001- 150 000
150 001-190 000
190 001 270 000
270 001-400 000
400 001-500 000
500 001-600 000
600 001-700 000
700 001-800 000
800 001-1 000 000
1 000 001-1 200 000
1 200 001-1 500 000
Más de 1 500 000
Total

Rango de precios de vivienda
Estrato
Medio alto
Medio
N° de hogares
N° de hogares
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 586
0
7 759
0
6 322
878
2 874
659
0
439
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 196
19 541

Total
Medio bajo
N° de hogares
3 283
1 641
2 298
2 790
657
985
164
1 970
985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 773

N° de hogares
3 283
1 641
2 298
2 790
657
985
164
1 970
3571
7 759
6 322
3 752
659
439
220
0
0
0
0
0
36 510

Fuente: CAPECO, IV estudio de mercado 201

Tabla 4. Oferta de vivienda en la ciudad de Arequipa 2016

Tipo de
vivienda
Casas
Departamentos
total

Oferta
inmediata
Unid.
28
1160
1180

Oferta de vivienda
Oferta
futura
%
Unid.
2.4
3
97.6
287
100.0
290

%
1.0
98.7
100.0

Oferta
total
Unid.
31
1447
1478

%
2.1
97.9
100

Fuente: CAPECO, IV estudio de mercado 2016
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De los cuadros anteriores se puede apreciar un déficit de vivienda correspondiente a
los estratos socioeconómicos medio y medio bajo (NSE C- NSE D) y como muestra el
estudio de la CAPECO el rango de precios se concentra por debajo de los ciento cincuenta
mil nuevos soles.
Esta situación hace que el Estado desarrolle programas habitacionales 9 en términos
cuantitativos en base a la diferencia del número de hogares y el número de viviendas,
dichas políticas se pueden clasificar en dos criterios: las enfocadas en la dotación vivienda
terminada llave en mano y la viviendas básicas o viviendas progresivas, estas últimas
destinadas principalmente a hogares de bajos ingresos económicos, este último dado a
través de subsidios que absorben en parte el costo de la vivienda.
A pesar de estos intentos, la provisión de vivienda mediante este enfoque del mercado
donde el Estado cumple la función de promotor se observa que las condiciones se dan
generalmente por la especulación, encareciendo el costo real de la vivienda y no llegando
a solucionar el problema de los pobres que para un principio fueron pensadas.
Por otro lado como es observable la producción de vivienda en esta línea se basa en la
producción en serie, esto con el fin de disminuir gastos y aumentar las ganancias por parte
de la empresa constructoras y que en consecuencia se centran en la concepción de una
familia tipo o estándar.
La vivienda producida por el sector privado
La producción de viviendas a cargo del sector inmobiliario se basa dentro de motivos
económicos, procedimientos y la oferta de sus productos. En el caso específico de la
producción de vivienda destinada para los sectores socioeconómicos bajos, las políticas
habitacionales se enfocan a la “(…) idea de habitar como un proceso, dejando de entender
la vivienda como un objeto terminado (…) (Gesto, 2015, p. 111). Esta conceptualización
se sintetiza en la vivienda progresiva, una vivienda básica inicial que tendrá que ser
concluida por sus propios usuarios, lo que representa un desarrollo progresivo que se basa
en actuaciones graduales dado en diferentes etapas hasta alcanzar un nivel de vivienda
terminada.

9

Al hablar de políticas habitacionales solo nos enfocamos a aquellas que se encarga de promover proyectos
de vivienda de interés social en el país. En la actualidad los programas que se encargan de esta actividad
son: el fondo Mivivienda y Techo Propio.
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Se observó al inicio de la investigación y en visitas previas a las zonas de estudio que
en los procesos de consolidación de estos tipos de vivienda las propuestas originales
planteadas inicialmente sufren enormes cambios o transformaciones, los usuarios con el
propósito de satisfacer sus necesidades buscan mejorar las condiciones de su vivienda y
adecuar su vivienda a su realidad particular. Se puede decir que el proyecto original de
ampliación no se respeta, observando problemas constructivos y económicos que ponen en
riesgo la vida de sus habitantes, pues una vivienda mal planificada eleva mayores costos
durante la consolidación, afecta el patrimonio y la inversión realizada por la familia (ver
figura 1), además de concebirse espacios de mala calidad y condiciones inadecuadas de
habitabilidad.
Figura 1

Urbanización construida dentro del programa habitacional Techo Propio, lado izquierdo módulos
básico iniciales, lado derecho proceso de consolidación. (Urb. Nueva Esperanza Techo Propio, Cerro
Colorado-Arequipa)
Fuente: Elaboración propia

Al respecto se puede decir que la vivienda no se concibe tanto para satisfacer los
requerimientos en base a cuestiones socioeconómicas y culturales de quienes van a ser los
usuarios. Se concibe proyectos que no favorecen el desarrollo progresivo que implica
habitar este tipo de viviendas favorecer al cambio de mejores condiciones de vida como
menciona Jan Bazant (1992) “cuando el diseño no integra o resuelve bien la parte
arquitectónica con la constructiva el resultado son demasiados cortes y desperdicio de
materiales ya que no hay una articulación dimensional y esto hace más laboriosos y caro
el proceso de construcción” (p.57).
Dicho lo anterior, la forma inadecuada como se concibe y se desarrolla los proyectos
de vivienda ya sea través de módulos básicos o viviendas terminadas se debe
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principalmente a la pérdida de importancia sobre el estudio y reflexión en el tema del
diseño de la vivienda especialmente los dirigidos a estratos socioeconómicos bajos.
Por otro lado el desarrollo de estos proyectos de vivienda a nivel urbano al igual que
las vivienda no consideran aspectos sociales y culturales particulares trayendo como
consecuencia espacios deshumanizados y en donde se pierde la vida en comunidad, pues
“(…) los edificios deben de pasar de ser considerados como un fin en sí mismo para, a
través del diseño de su forma y disposición en el espacio, convertirse en un instrumento
para potenciar la vida social en la ciudad (…)” (Gehl, 2013, p. 11).

2.1. Enunciado del problema
“Desarrollo de proyectos arquitectónicos de vivienda de interés social inflexibles, que
no facilitan y se adecuan a los cambios continuos de transformación dados por los usuarios
dentro del desarrollo progresivo de su vivienda”

Fuente: Elaboración propia

3. Formulación de los objetivos
3.1. Objetivo principal.
-

Elaborar un proyecto arquitectónico de vivienda flexible para los sectores
socioeconómicos “C” y “D” en el Cono Norte distrito de Yura-Arequipa, bajo las
pautas de diseño arquitectónico obtenidas del estudio del desarrollo progresivo en
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viviendas de crecimiento por etapas, con la finalidad de facilitar la adaptación de
la vivienda a los distintos modos de vida propias de la realidad local.

3.2. Objetivos específicos.
-

Analizar el desarrollo progresivo en viviendas de crecimiento por etapas
subsidiadas por el estado en los sectores socioeconómicos “C” y “D”, para obtener
aspectos socioculturales propios de estos sectores como también pautas de diseño
arquitectónico que permitan el diseño de una vivienda flexible.

-

Analizar la demanda y oferta de vivienda en la ciudad de Arequipa, especialmente
las dirigidas en los sectores socioeconómicos “C” y “D”.

-

Analizar el contexto urbano inmediato a la ubicación del terreno a intervenir para
obtener premisas de diseño urbano en base a un análisis fisco-espacial.

-

Proponer de manera esquemática una propuesta urbana acorde a realidad local y
aspectos socioculturales como soporte al desarrollo de la propuesta arquitectónica
de vivienda de interés social.

4. Alcances
-

Se llegara a concebir el diseño de un modelo de vivienda flexible considerando
aspectos del desarrollo progresivo y patrones de crecimiento estudiadas en las
viviendas por etapas, para generar diferentes alternativas de crecimiento y
adaptación sobre el espacio construido tanto en el desarrollo de la vivienda
multifamiliar.

-

El presente proyecto es compatible con los planes que tiene el Gobierno Regional
de Arequipa para desarrollar una propuesta de una habilitación urbana de viviendas
de interés social ubicado en el Cono Norte del distrito de Yura – Arequipa, que
contempla

un

desarrollo

inmobiliario

de

vivienda

para

los

sectores

socioeconómicos C y D con servicios modernos y organizados para cubrir el actual
déficit de vivienda.
5. Limitaciones
-

Falta de cooperación por parte de entidades públicas vinculadas al tema de estudio.
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-

Falta de antecedentes e investigaciones locales relacionadas a la evaluación de
viviendas progresivas.

6. Variables de estudio
La estructura de la presente tesis desarrolla una investigación en base a dos niveles de
estudio, el primero referente al aspecto arquitectónico en donde se pone énfasis sobre el
tema del desarrollo progresivo de la vivienda por etapas y el segundo referente al análisis
físico-espacial y sociocultural del contexto urbano inmediato del terreno a intervenir.
6.1. Variables del estudio a nivel arquitectónico.
Las variables para el nivel arquitectónico, tienen como finalidad proporcionar
información sobre aspectos socioculturales

y permitir el análisis de cómo se da el

desarrollo progresivo de las viviendas por etapas y de qué manera influyen los habitantes
en este proceso, siendo los objetos de estudio aquellas viviendas que fueron subsidiadas
por el Estado mediante la entrega de un módulo básico inicial.
El desarrollo progresivo definido como un proceso que se da por la acción de los
habitantes hacia su vivienda, da a entender que existen factores que inciden y condicionan
este proceso y los efectos de este proceso, para el análisis se ha agrupado en dos grupos de
variables que denominaremos variables independientes y variables dependientes. La
relación entre estas variables se describe en la siguiente figura.
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Figura 2. Variables de estudio

Se muestra, como el desarrollo progresivo de la vivienda está influenciado por aspectos económicos, sociales y el
grado de flexibilidad del soporte entregado al inicio (modulo básico) como el plan de crecimiento de la vivienda a
futuro (planos de crecimiento).
Fuente: Elaboración propia

Definición de variables.
Desarrollo progresivo de la vivienda
El desarrollo progresivo se define como el proceso por el cual una vivienda llega a
consolidarse a través de mejoras continuas en el tiempo. Esta variable tiene como finalidad
permitir la obtención de información con respecto a las diferentes etapas que implica la
consolidación física de una vivienda, centra el análisis sobre el proceso de crecimiento
físico de la vivienda como también de las características sociales y económicas de los
usuarios. La definición de las etapas de crecimiento de la vivienda se describe en el capítulo
Análisis de estudios de casos, en la siguiente tabla se muestran las sub variables y sus
indicadores.
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Indicadores

Índices

Número de habitantes

Promedio de N° de
personas

Número de hijos

Promedio de N° de Hijos

Composición familiar
actual

-

Ingreso mensual
familiar
Ahorro mensual
familiar
Situación laboral

V4-D

Tiempo promedio de
crecimiento

(confort)

Superficie construida
sobre el terreno

Habitabilidad

Desarrollo progresivo
V3-I
Proceso de crecimiento
V
-D
01
sarrollo
progresivo
de la vivienda
De
Factores
socioeconómicos V 01 - I

Sub variables

Tabla 5. Desarrollo progresivo de la vivienda

Área libre del terreno

Número de pisos
Numero de espacios
construidos

Familia Biparental
Familia Monoparental
Familia de tipo amplio

Soles= rango
Soles= rango
-

Empleado
Desempleado

Observaciones

Se aplica en las etapas inicial y
actual del crecimiento de la
vivienda
Se aplica en las etapas inicial y
actual del crecimiento de la
vivienda
Se aplica en las etapas inicial y
actual del crecimiento de la
vivienda
Se aplica al estudio actual de la
vivienda
Se aplica al estudio actual de la
vivienda
Se aplica al estudio actual de la
vivienda, se identifica si se
desarrolla laguna actividad
laboral dentro de la vivienda

Unidad de tiempo/ N°
Etapas =
Unidad de tiempo/ N°
Etapas = m2 en %
Unidad de tiempo/ N°
Etapas = m2 en %
Número de pisos
construidos/ Etapa
Numero de Espacios/ Etapa

Se aplica en las etapas de

Se aplica en las etapas de
crecimiento de la vivienda
Se aplica en las etapas de
crecimiento de la vivienda
Se aplica en las etapas de
crecimiento de la vivienda

Fuente: Elaboración propia

Variable V 02 - I: Flexibilidad
Se entiende por flexibilidad a la capacidad que tiene un espacio un objeto a admitir
cambios o transformaciones. En el caso de la vivienda progresiva se puede definir “(…)
como una potencialidad que permita desarrollar la evolución de la vivienda en el tiempo”
(Gelabert, González, 2013, p. 25).
Para el análisis de esta variable esta se estudia desde dos perspectivas, el primero
relacionado con la capacidad de admitir cambios y transformaciones sin alterar el soporte
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que lo contiene, para lo cual se toma el concepto de versatilidad y polivalencia ambos
conceptos en la presente tesis estarán relacionados más a admitir cambios y
trasformaciones de la vivienda en periodos de tiempo cortos. La segunda perspectiva se
enfoca en las trasformaciones y cambios que implican la alteración de forma y volumen
del soporte inicial, para lo cual se toma el concepto de expansibilidad y etapabilidad, estos
conceptos se relacionan más con el concepto de progresividad pues son transformaciones
que se dará en tiempos largos e implica la adición de nuevos volúmenes a la estructura
inicial.
Tabla 6. Variable 02 - I: flexibilidad
Indicadores

V
B

Sub variable

Flexibilidad V 02 - I

Versatilidad

Polivalencia
Expansibilida
d
-

Etapabilidad

-

Índices

Transformación del
espacios

Irreversibilidad y
Reversibilidad

Multifuncionalidad

- Monofuncional,
- Multifuncional=
N° en Promedio

Superficie
expandible Suelo
horizontal
Superficie
expandible suelo
vertical
Crecimiento
programado

Observación
Irreversibilidad: El Espacio
y/o ambiente nunca se modifica
Reversibilidad: El Espacio y/o
ambiente que puede volver a
un estado o condición anterior.
Monofuncional: Ambiente y/o
espacios que admite solo una
Función
Multifuncional: Ambiente y/o
espacios de tres a más
Funciones

Promedio en m2 y
en %

Unidad de tiempo/
N° Etapas
=Promedio/Año

Fuente: Elaboración propia

Variable V 03 - I: Modulo básico
Esta variable hace referencia a la unidad de vivienda básica habitable inicial como
primera etapa de la vivienda de tipo progresivo. Como soporte inicial de los procesos de
ampliación definirá en parte el resultado de la vivienda definitiva, siempre y cuando el
crecimiento futuro este a cargo del usuario. De las sub variables aquí estudiadas estas se
complementaran con la variable flexibilidad.
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VB

Tabla 7. Variable 03 - I: Módulo básico

Módulo básico V 03D

Indicadores

Índices

Área del terreno

M2 – promedio en %

Área construida útil

M2 – promedio en %

Tipo de cerramiento
interior-exterior
Numero de espacios
Etapas de ampliación

Observaciones

Fijos/movibles
Numero
Numero de etapas
proyectadas

Fuente: Elaboración propia

6.2. Variables del estudio a nivel urbano
Las variables presentadas tienen la finalidad de elaborar un diagnóstico urbano del
contexto inmediato del área a intervenir, por las características del contexto se estudia en
un primer momento la zona del Cono Norte de la ciudad de Arequipa el cual se enfoca en
las siguientes variables:
a. Características sociales:
-

Cantidad aparente de población

-

población por sexo

-

condición socioeconómica predominante

b. Características económicas:
-

Tipos de actividades económicas predominantes

c. Condiciones urbanas y habitabilidad
-

Traza urbana

-

Disponibilidad de vías y transporte

-

Dotación de equipamiento

Para el análisis del contexto inmediato al área a intervenir (perdió Yura 4A) se consideran
las siguientes variables:
a. Condiciones climáticas:
-

Temperatura

-

precipitaciones

-

humedad
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-

asoleamiento

b. Condiciones geomorfológicas –
-

topografía

c. Condiciones hidrográficas –
-

cauces naturales

d. Peligros naturales
e. Expediente urbano
7. Metodología de la investigación
La metodología de la investigación se basa en aspectos teóricos y de observación
directa de experiencias extraídas de la realidad a través de un estudio explicativo, de las
causas de los eventos propios de los objetos de estudio.
A su vez se considera que estos aspectos se deben tratar primero de forma continua,
haciendo referencia a la etapabilidad del estudio y por retroalimentación y contraste, dado
que la información obtenida siempre tendrá que ser comparada con cada parte del estudio.

Figura 3. Metodología de la
investigación
Fuente: Elaboración propia
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Etapas de la investigación:
- Generalidades: Correspondiente al capítulo I. Se define los aspectos generales de la
investigación, fundamentación, motivación del tema, descripción y formulación de la
problemática que se desarrolla, definición de variables así como los objetivos sus alcances
y limitaciones
- Etapa I (Marco teórico): Consta de los capítulos I, II y III, describe la revisión de
literatura sobre los temas de la vivienda desarrollo progresivo y flexibilidad. Con el fin de
no perder el enfoque de la investigación se estudiara en esta etapa referencias sobre
proyectos similares a los temas de estudio y la normatividad los cuales definirán criterios
de diseño.
- Etapa II (diagnostico): En esta etapa se realizara el estudio y análisis de los objetos
de estudio, a través de trabajo de campo con el fin de estudiar el problema de investigación
y el estudio físico espacial en donde estará emplazada la propuesta, para concluir en pautas
y premisas de diseño que se aplicaran en la propuesta urbana-arquitectónica.
-Etapa III (aplicación práctica): Referido al planteamiento de la propuesta urbana
arquitectónica.
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Figura 4. Etapas de la investigación

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO II: MARCO TEORICO
1. Desarrollo progresivo de la vivienda
1.1. La definición de vivienda
Se sabe en la historia que el hombre siempre ha buscado protegerse de las adversidades
y peligros, primero en cuevas y luego en base a la inventiva a través de la construcción de
estructuras que le sirvan para protegerse, ya sean temporales o permanentes, una choza o
una habitación cumplen la función básica de protección, es decir cubrir la necesidad
humana de refugio.
A lo largo del tiempo estas estructuras han evolucionado junto con el desarrollo de la
tecnología, los procesos sociales, más aun en la actualidad entendiendo la vivienda como
un problema, como el resultado de condiciones estructurantes, el desarrollo económico del
sector y el Estado (Bazant, 1992).
Al respecto de la vivienda existen varias definiciones, aproximaciones simples reducen
a la vivienda a su función de techo, refugio o cobijo, y por otro lado a cuestiones complejas
relacionado principalmente a las sociedades contemporáneas, en donde la vivienda cumple
muchas más funciones ya que, constituye un espacio donde alimentarse, dormir, amar,
trabajar, protegerse de la intemperie, reproducir su capacidad de trabajo, mantener
relaciones familiares y sociales. Segalen (como se citó en Fernández, 2015, p.56).
Según la definición de “vivienda”, la Real Academia Española (RAE) lo define como:
“Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.”,

de

esta

definición la palabra se menciona a su vez “habitar” que en definición según la RAE está
definido como la acción de residir o estar establecido, y al referirnos a habitar este está
relacionado con los aspectos sociales y el contexto histórico o social de lugar determinado,
pues la acción de residir o estar establecido se relaciona con la acción de apropiarse y
transformar el entorno.
De lo anterior como lo menciona Cortes (como se citó en Fernández, 2015),
El concepto de vivienda hace referencia a un soporte físico-construido sobre el que se
asienta un grupo familiar o una unidad de convivencia (individual-colectiva), que a
través del proceso de “habitarlo” consiguen su transformación en “hogar”, que es un
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espacio vivido con continuidad en el que se logra un sentimiento de pertenencia e
identidad que constituye una parte esencial del sustento de nuestra privacidad. (p.60)

1.2. Las necesidades sociales frente a la vivienda
De la definición anterior, habitar implica como lo establece Heidegger, que esta “(…)
directamente conectado a todo acto de construcción. Construir no es únicamente el proceso
de hacer edificios, no es un medio que nos permite posteriormente habitar, construir es en
sí mismo habitar, ya que es el medio principal por el que los seres humanos nos
relacionamos con el mundo y formamos parte de él” (como se citó en Morales, Alonso y
Moreno, 2015).
Parte del problema de la vivienda surge principalmente de la capacidad de adaptarse
ante las necesidades particulares en los procesos de ocupación. Cuando la vivienda no
permite adaptarse a estas condicionantes, generalmente provoca un sentido de
insatisfacción lo cual “empuja a los usuarios a adaptar sus deseos y necesidades a más
características rígidas de los construido”. (Soler, 2015, p.73). Y como menciona Haramoto
“las deficiencias y las imperfecciones de la vivienda son mucho más tolerables en la
medida que el poblador se siente responsable de ella” (como se citó en Martin, 2016).
La satisfacción de la vivienda parte de la adaptación e interacción con el exterior, “la
necesidad de identificación es inherente al ser humano (…) el hombre necesita identificarse
con el lugar en el que habita y es por ello por lo que las viviendas siempre han sido
utilizadas como medios de auto expresión, individualidad e identidad” (Fernández, 2012,
p. 91). Esta definición hace que la vivienda no tenga que ser definido como un objeto físico
y estático que albergue funciones específicas, sino que debería admitir una continua
transformación, adaptándose a las necesidades, evolución y aspiraciones de sus habitantes.
Los diferentes modos de habitar relacionados a las dinámicas cambiantes y la
heterogeneidad de las sociedades, da cuenta de que debería existir una vivienda ideal para
cada unidad de convivencia, el hecho de que la vivienda no se adapte implica transformarlo
y adaptarlo, todo esto relacionado en parte al ciclo de crecimiento de la familia, lo cual
implica en la vivienda procesos de transformación física y deterioro por el uso de sus
habitantes en el tiempo. “Por tanto, diremos que la durabilidad y trascendencia del hábitat
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solo es posible porque está en continua adaptación. Es por esto que los habitantes
transforman su vivienda y cambia su hábitat.” (Cubillos, 2006 p. 126).
Figura 5. Factores que condicionan la evolución de la vivienda

Fuente: Vivienda social progresiva en zonas urbanas centrales de la habana. (p.164)

1.3. El desarrollo progresivo y la vivienda
De lo dicho anteriormente y como lo menciona Gelabert y Gonzales (2013) “La
permanente evolución es inherente a la vivienda como respuesta a la variabilidad dialéctica
de la vida cotidiana de sus habitantes, para lograr satisfacer las necesidades iniciales y
adaptarse al desarrollo progresivo posterior, durante su etapa de uso y explotación.” (p.18).
Según la definición anterior la vivienda se adapta a un desarrollo progresivo y este está
relacionado con la evolución de la familia en el tiempo. Dentro del término desarrollo
progresivo se entiende dos conceptos, por un lado al referirnos a desarrollo este, según, la
Real Academia de la lengua española tiene la definición en economía, como la evolución
hacia mejores niveles de vida, por otro lado al referirnos a progresividad este hace
referencia a que avanza o aumenta gradualmente
Esta acción es observable en toda vivienda, ninguna familia es estática en el tiempo y
siempre tienden a prosperar a mejores condiciones de vida, a los respectos esto es muy
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observables en las viviendas informales o auto construidos, donde la gente a través de sus
propios medios y esfuerzo van consolidando su vivienda a través de un proceso gradual.
Al referirnos al término desarrollo progresivo y relacionarlo a la vivienda, este se
podría definir en dos aspectos, primero que el desarrollo como lo mencionamos, se refiere
a una evolución a mejores niveles de vida, por lo tanto este está relacionado principalmente
cuestiones sociales y económicas, y como lo menciona Bazant en su libro
Autoconstrucción de la vivienda popular, para el análisis de su investigación de la
autoconstrucción de vivienda popular, identifica como “patrones de desarrollo”, la
dinámica familiar, mejoramiento económico y la evolución física, y son estos patrones los
que definen por ejemplo las vivienda autoconstruidas que son el “resultado de las
situaciones socioeconómicas de sus usuarios, ya que cuando se manifiesta un crecimiento
familiar o mejoramiento económico (…) se traduce en estímulos al proceso de
autoconstrucción” (Bazant, 1992, p.12)
El segundo aspecto es que estas cuestiones inherentes a la unidad de convivencia que
en si es el desarrollo se da a través de una secuencia de acciones, acciones graduales de
acuerdo a la evolución que siga la unidad de convivencia, ese hecho de adaptación en
busca de satisfacer sus necesidades, esa secuencia de acciones en el tiempo denominamos
progresividad.
Dicho lo anterior pareciera que todo está dirigido o relacionado con la vivienda
autoconstruida o la vivienda popular, pero esto no es así, el hecho de transformar la
vivienda y concebirla como un desarrollo progresivo es porque
“La gente transforma su vivienda porque se identifica con los espacios que habita (…)
esta acción se presenta en la vivienda informal y se conoce como desarrollo
progresivo; también, se muestra en la vivienda formal (por ejemplo, en la vivienda
social, en donde al ser ocupada se inician los procesos de transformación). Pero este
fenómeno no es exclusivo de la vivienda destinada a bajos ingresos, también, “se
encuentra presente en la vivienda de clase media” (cubillos, 2006, p.126)
Con el concepto de desarrollo progresivo, también se relacionan otros como la
vivienda de desarrollo progresivo o vivienda progresiva el primero fue estudiado por
Edwin Haramoto en su libro Vivienda social. Tipología de desarrollo progresivo, en este
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menciona que la vivienda social de desarrollo progresivo es aquella cuyo énfasis está en el
proceso y no en el producto final. (Haramoto, 1987, p. 122).
De la definición de Haramoto podemos mencionar a la vivienda progresiva como un
perfecto ejemplo de desarrollo progresivo, al respecto sabemos que este tipo de vivienda
se aplica como una solución habitacional hacia los sectores menos favorecidos, la vivienda
progresiva o vivienda semilla como otros autores lo denominan, se basan principalmente
en el concepto del desarrollo en el tiempo y la progresividad, en donde la participación de
sus habitantes es fundamental, pues estas familias al no tener los ingresos suficientes para
adquirir una vivienda terminada llave en mano optan por la vivienda mínima básica sobre
la cual se irá completando de acuerdo a los recursos, posibilidades y necesidades.

1.4. La vivienda social (la vivienda crecedera)
Se denomina vivienda social o de Interés Social a “aquella residencia que es producto
de las políticas habitacionales dirigidas a los grupos más desposeídos de la sociedad, que
no pueden optar por sus propios recursos a las viviendas del mercado inmobiliario”
(Alfaro, 2006, p.18).
Las políticas habitacionales con el fin dotar vivienda a los más pobres, ha optado por
varias soluciones, la más conocida es la vivienda crecedera, denominada también vivienda
progresiva, semilla evolutiva, etc.
Esta tipo de vivienda se da como respuesta a la incapacidad para resolver el déficit de
vivienda de las grandes ciudades latinoamericanas, debido a las masivas migraciones que
en el caso del Perú se dio durante los años 50 y 60. Por la época estudios como la de John
F. C. Turner, planteaba después de estudiar las barriadas de Lima y Arequipa, que “el
hecho de llevar a la práctica la vivienda como proceso era la solución al problema de
alojamiento.” (Montaner, 2015, p. 75), al igual que Turner otro arquitectos como
Christopher Alexander y N. John Habraken, abogaban la participación de los usuarios en
los procesos de construcción de la vivienda, parte de estos aportes teóricos fueron incluidos
en la realidad de la autoconstrucción y la vivienda crecedera.
En el casos peruanos parte de estos criterios fueron aplicados pariendo de la idea de la
vivienda no como producto final sino como un proceso abierto donde el usuario interviene
y es encargado de culminar su vivienda.
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En ese se comienzo a producir viviendas elementales definidas como un primer
soporte que luego se iría completando por etapas hasta llegar a una vivienda terminada
con asistencia técnica del Estado. Un ejemplo de esta aproximación se da en el concurso
PREVI en el cual según, Kahatt (2015) “el concepto de casa que crece que el concurso
de PREVI planteo, propone un sistema de vivienda unifamiliar modular flexible de
crecimiento

progresivo

que aproveche la autoconstrucción y ayuda asistida de

colaboración vecinal” (p. 466).
El estudio de la presente tesis se centra en el estudio del desarrollo progresivo de la
vivienda, de las definiciones anteriores se pude decir que el concepto también está referido
a la vivienda como soporte dentro del cual se da crecimiento progresivo, y este hace
referencia a la definición de progresar, que significa avanzar o mejorar, por lo tanto cuando
la vivienda logra terminarse se puede decir que es el resultado de una evolución producto
de la situación económica y crecimiento de la familia, que se traduce en un proceso físico.
1.5. La vivienda progresiva
Tras definir el concepto de vivienda, es necesario para el entendimiento de la investigación
definir el concepto de vivienda progresiva. Al respecto existen diversas definiciones,
pasando por cuestiones sociales, contextos en países o conceptos más relacionados al
proceso mismo del crecimiento de la vivienda.
-

Antecedentes

En el contexto internacional este concepto tiene su primera aproximación en el
concurso Das Wachsende Haus (La casa crecedera) en la Ciudad de Berlín en 1932. En
este concurso se solicitaba propuestas de casas crecederas de acuerdo al concepto que
utilizamos en la actualidad: una célula básica o una vivienda semilla, que dependiendo de
las necesidades y posibilidades de los ocupantes pudiera crecer hacia otros alojamientos
(…) (Martin, L. 2016, p. 1). Esta es una definición que se acercaba más a la acción de
aumentar la superficie construida progresivamente.
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En la década de los 40 y 50 estados Unidos es el mayor productor de viviendas
Figura 6. Concurso Das Wachsende Haus (La casa crecedera) en la Ciudad de Berlín en
1932.

Fuente: Extraído de: http://klimagerechtesbauen.blogspot.pe/2013/12/licht-luft-und-sonne-das-wachsende-haus.html

crecederas a cargo de los arquitectos como Karl Koch o el grupo SOM (Martin, L. 2016,
p.3) menciona que eran algunos de los proyectistas que basaban sus proyectos en sistemas
de crecimiento reversibles como la unión o la expansión.
Bakema, Cedric Price, Utzon o Hertzberger en los años 50 y 60 en Europa
desarrollaron proyectos utópicos en el cual se exponían proyectos de crecimiento por
ampliación. En Europa se seguía investigando sobre la vivienda enfatizando más en los
temas de flexibilidad y la prefabricación. Para los años 90 se desarrollaron teorías como el
Grow home (casa que crece), que era la vivienda terminada parcialmente, en el cual
algunos componentes podian ser completados en el futuro por el usuario. Y la adaptable
house (casa adaptable), el cual se enfocaba más a responder de manera efectiva la
necesidad de los usuarios.
De los casos anteriores Conceptos más recientes son el de construcción elemental y
vivienda elástica desarrollados por el grupo de investigación SIGUS y del MIT, en donde
se entiende a la primera como un proceso integral de desarrollo urbano y a la vivienda
elástica como aquella que permite el cambio de función de los espacios, con el aumento
o disminución del tamaño o superficie de la vivienda.
Pero en el caso de las ciudades capitales latinoamericanas en especial el Perú en los
años 60´ se centraban en la investigación de la vivienda de crecimiento progresivo como
una alternativa de solución al déficit de vivienda producto del fenómeno de la migración
masiva del campo a la ciudad, en ese sentido en el Perú concibe el concurso PREVI10
10

El concurso de PREVI, se propuso como solución a las invasiones y barrios marginales de Lima. PREVI
planteaba 6 retos. Le primero se centró en crear un conjunto de vivienda de alta densidad y baja altura
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desarrollado por Peter Land en donde se acuñaba el termino de vivienda elemental de bajo
costo y la idea de crecimiento progresivo.
Otro caso cercano viene a ser en el país de Chile, en donde a través del Edwin
Haramoto y su libro Vivienda social. Tipología de desarrollo progresivo, desarrolla un
concepto en el cual menciona, la vivienda social de desarrollo progresivo es aquella cuyo
énfasis está en el proceso y no en el producto final. (Haramoto, E. 1987, p. 122). En la
Argentina en los años 60´ se define el termino de vivienda semilla a través del CEVE, en
el cual el termino hace referencia una unidad básica que con el tiempo haciendo una
analogía bilógica la vivienda crece o florece en el tiempo (Martin, L. 2016).
1.5.1.

Definición de vivienda progresiva

Por las características específicas del crecimiento y expansión, este tipo de vivienda,
se identifica con la tipología de la vivienda unifamiliar aislada, Esta es la modalidad
empleada en la construcción de viviendas por medios propios, que tradicionalmente realiza
la población según los recursos que posee (Gelabert, D. Gonzales, D. 2012), como lo
define (Fernandez,M. (2014). La características de la edificación en la mayoría de casos
se presenta una variabilidad de en reveses programáticos y funcionales que se traducen en
una inmensa gama de formas adaptadas a las particularidades del sitio, pues en el caso de
estas viviendas de crecimiento orgánico se puede observar lo que se denomina cognición
social, ya que en parte se deja al usuario el procesos de culminación de su vivienda y este
es a la vez la expresión de la individualidad de la familia, sus preferencias condicionados
a los recursos financieros y materiales disponibles a su alcance.
En conclusión la definición de vivienda progresiva será aquella vivienda definido
como el soporte físico que se mejora progresivamente a través del tiempo en respuesta a
los propios recursos de los habitantes ya sea cualitativa o cuantitativa, y como lo define
Haramoto (1987) (…) se caracteriza por la variedad de fases iniciales por el desarrollo de
etapas que pueden definir en orden y características por la diversidad de opciones de

(…). El segundo supuso utilizar el concepto e clúster, es decir organizar la vivienda en grupos o conjuntos
(…). El tercero buscaba la idea de reforzar la idea de crecimiento progresivo alrededor de un patio (…).
El cuarto reto planteaba la propuesta de un proyecto paisajístico (…). El quinto especificaba que el
proyecto debía proveer una scala peatonal (…). Y el sexto, referido a la prefabricación (…). (Sharif S. K.
2015, p 452)
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desarrollo con una participación activa del habitante en concordancia con sus aspiraciones,
necesidades y experiencias. (p. 122).
Otro concepto relacionado a este tipo de vivienda es la vivienda semilla, el cual se
define como el crecimiento de la vivienda a partir de un núcleo básico. La vivienda crece
hasta llegar a consolidarse en base a la sumatoria continua y lógica de unidades espaciales
independientes a partir de una estructura inicial, interconectadas o no, según las
preferencias de la familia, hasta completar la conformación y diseño final de la vivienda,
por lo que se puede obtener una diversas soluciones, espaciales y funcionales (Gelabert,
D. Gonzales, D. 2012)
Martin L. (2016) lo menciona como un crecimiento cristalográfico, que lo relaciona
con la implementación de obras externas, definidas por la delimitación, adiciones externas,
ocupación y expansión, además de relacionarlo con un crecimiento orgánico o de entrada
múltiple en donde a partir del módulo inicial se permita combinación de crecimientos
internos y externos y estos elementos a la vez estén preparados para sufrir otras
ampliaciones (Martin, L. 2016).
Pero en este mismo campo otros modelos responden a conceptos como la teoría de
diseño de soportes, de J. Habraken (1979). Donde se define como soporte: “aquella parte
de una estructura habitable sobre la cual el residente no tiene control individual”, esto
estaría referido a la parte que entrega el estado. Y la parte que le corresponde al usuario:
“como unidades separables como componentes movibles sobre las cuales el residente tiene
control” estos casos se ve en el país de Chile y más reciente con proyectos realizados por
Aravena.
1.6. El crecimiento progresivo
Como se ha mencionado anteriormente y después de definir el concepto de vivienda
progresiva, se concluye que está íntimamente relacionado a un desarrollo dado por etapas.
En este tema se definirá los aspectos relacionados a este proceso, pues es interés de esta
tesis investigar como la vivienda dentro de este proceso se desarrolla y a la vez obtener
datos relevantes que permitan realizar una propuesta de vivienda flexible.
El proceso de crecimiento de la vivienda como menciono Haramoto (1987) es un
proceso que pone más énfasis en el proceso que en la vivienda terminada, para que se de
DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

27

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

este proceso existen condicionantes que definen el desarrollo progresivo. Jan Bazant en su
libro Autoconstrucción de vivienda Popular11, menciona en su tercer capítulo sobre los
patrones de desarrollo de la vivienda autoconstruida
Según Bazant (1992) menciona que “los patrones describen un historia familiar, como
ha crecido la familia, como ha mejorado económicamente y como ha ampliado su
vivienda.” (p. 63). Dichos patrones se enfocan en aspectos socioeconómicos, aspectos
físicos de la vivienda, sobre la autoconstrucción, costos y gastos en la vivienda durante su
proceso de crecimiento, como se ve en este estudio se observa que tienen un carácter
netamente socioeconómico y físico referido a un mejoramiento económico de las familias
y por otro lado a actividades constructoras todo esto haciendo referencia al sueldo mínimo,
número de habitantes, número de espacios, etc. (véase en la tabla 08) cabe mencionar que
todos estos aspectos también esta racionado con el factor tiempo.
Un estudio enfocado al estudio del desarrollo progresivo de la vivienda en un ámbito
internacional es el de Martin (2016), en el cual se explica patrones que permiten el estudio
del crecimiento de una vivienda, se mencionan ocho (véase figura 7), haciendo referencia
también a los estudios de Jan Bazant sobre el texto de Viviendas progresivas12. y otros
estudios correspondientes a autores como Francisco Vergara y Montserrat Palmer, García
Huidobro, Torres y Tugas, Edwin Haramoto o Jorge Andrade. En este estudio aparte de
analizar los factores socioeconómicos se incluye el factor calidad arquitectónica, además
de la categoría espacial y legal.

11

El libro hace un análisis sobre la autoconstrucción popular en el área metropolitana de la ciudad de
México. Jan Bazant (1992)
12
Viviendas progresivas. Construcción de viviendas por familias de bajos ingresos, Bazant, J. (2003).
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Tabla 8. Aspectos para el estudio de patrones de desarrollo de las viviendas autoconstruidas
según Jan Bazant
ASPECTOS
Aspectos socioeconómicos

Aspectos físicos de la
vivienda
Aspectos sobre la
autoconstrucción

Costos y gastos en la
vivienda

VARIABLES







Tamaño de familia
Edad miembros de la familia
Ocupación e ingresos familiares
Lote, tenencia y servicios
Numero de cuartos
Estructura y materiales






Miembros de la familia que construyen
Tiempo y esfuerzo familiar destinado a la
Construcción
Contratación de ayuda externa para la Construcción
Compra de materiales






Costo real de la construcción
Compra y aportación de mano de obra y materiales
costo real y valor comercial
Gastos en servicios

Figura 7. Relación entre categorías de análisis y patrones evolutivos

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana (Martin, L. 2016, p. 68)

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

29

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

Tabla 9. Aspectos para el estudio de patrones de desarrollo de las viviendas autoconstruidas
ASPECTO
Patrón de dinámica familiar

INDICADORES
Patrón se utiliza para analizar el proceso de
crecimiento de la familia (tamaño, composición,
edades, ritmo de crecimiento y relaciones.

Patrón de dinámica territorial

Estudia las tendencias de ocupación de cada familia
para identificar los territorios que puedan producir.

Patrón de holgura y hacinamiento

Relacionado con el espacio útil de la vivienda y el
número de personas que habitan en ella.

Patrón de construcción progresiva

Relacionado con la superficie de la vivienda y la
distribución física de los espacios y sus relaciones por
yuxtaposición (relación con el tamaño de la casa).

Patrón de evolución espacial

Estudia los posibles crecimientos que se podría hacer
en cada fase basándose en el resultado final de la
vivienda. (Para identificar la flexibilidad).

Patrón de evolución cualitativa

Evalúa la calidad del proyecto (relacionado no solo al
confort ambiental, necesidades sociales, económicas y
constructivas sino también a la calidad arquitectónica.

Patrón de costo de construcción
progresiva

Estudia el costo de construcción de la vivienda en cada
fase de crecimiento.

Patrón de costo de legalización

Estudia cuánto cuesta legalizar cada fase de
crecimiento de la vivienda.

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana (Martin, L. 2016. pp. 69-89).

Otro aspecto que define Jan Bazant en su libro es la definición de tipologías que de
alguna manera engloba los procesos de autoconstrucción, definiendo 4 tipos. Otro estudio
que se pudo analizar es el de los investigadores Juan Tokeshi, Carlos Noriega y Raúl
Quiñónez en su estudio sobre “Herramientas de análisis, para la densificación
habitacional”13, mencionando el término “grados de consolidación” refiriendo se a que
una vivienda de desarrollo progresivo toma mucho tiempo en consolidarse.

“Herramientas de análisis, para la densificación habitacional”, Es un estudio de observación y
sistematización a partir de las actividades que Desco ha venido llevan do a cabo en el Cono Sur de Lima
13
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Se mostrara la definición de tipologías o grados dados por los dos restudios en ambos
casos se puede decir que se definen por momentos claves en el proceso de crecimiento de
una vivienda hasta llegar a un etapa de culminación.
Tabla 10. Tipologías de vivienda en los procesos de autoconstrucción (J. Bazant)
TIPOLOGIA
Vivienda precaria

DESCRIPCION
Construida con materiales de desecho, tenencia irregular de la
tierra, sin servicios; superficie de 20 a 30 m2; familias extensas
(nuclear más parientes) de diversas composiciones y edades,
con ingresos familiares próximos al salario mínimo oficial.

Vivienda en etapa inicial de
construcción

Construida con materiales permanentes, tenencia irregular de
la tierra, sin servicios; superficie de 30 a 50 m2; familias
nucleares jóvenes, de 4 a 6 miembros; con ingresos familiares
de 1 a 2.5 veces el salario mínimo.

Vivienda en etapa inicial de
construcción, etapa de
expansión

Construida con materiales permanentes; tenencia de la tierra
irregular y sin servicios; superficie de 40 a 70 m2; familias
nucleares jóvenes, de 5 a 7 miembros; con ingresos familiares
de 2 a 3.5 veces el salario mínimo.

Vivienda en proceso de
construcción, etapa de
consolidación

Construida con materiales permanentes; tenencia de la tierra en
procesos de regularización; servicios comunales y algunos
domiciliarios; superficie de 60 a 100 m2; familias extensas
(nucleares más parientes) de 6 a 12 miembros con ingresos
familiares de 3 a 4.5 veces el salario mínimo.

Vivienda en proceso de
terminación, etapa e acabados

Construida con materiales permanentes; tenencia de la tierra
regularizada; cuenta con todos los servicios; superficie de 90 a
150 m2; la habitan varias familias (8 a 14 miembros) con
ingresos familiares superiores a cuatro veces el salario
mínimo.

Fuente: Autoconstrucción de vivienda popular (Bazant, J. 1992. p. 13).

desde 1989. En el estudio se analiza de manera sistemática los niveles de consolidación de más de 300
viviendas en los pueblos jóvenes del Sur de la ciudad de Lima, utilizando una propuesta de tipología
elaborada al alimón por los arquitectos Jorge Burga y Juan Tokeshi.
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Tabla 11. Tipologías de vivienda en los procesos de autoconstrucción (Juan Tokeshi, Carlos
Noriega, Raúl Quiñónez)
GRADOS DE
CONSOLIDACION
Grado A, vivienda provisional

Grado B, vivienda incipiente

DESCRIPCION
Ninguna de las partes construidas es definitiva y los materiales
son pro piamente precarios en el tiempo, por lo que el valor de la
construcción es bajo o inexistente, según los estándares de la
zona.
La estructura básica existe, así como la ocupación del lote es de
fi ni ti va. Se anuncia una tipología específica y existen
inversiones realizadas. La cimentación, la estructura y los mu ros
del primer piso existen con un techo li ge ro que lo hace habitable
y de termina la orientación del fu tu ro. Resulta sencillo hacer un
re planteo significativo de partes de la edificación con fines de
densificación habitacional.

Grado C, vivienda de
consolidación media

La tipología está definida y la vivienda avanzada. Cuenta con
todo el primer piso construido y habitable (cimentación, muros,
estructura de concreto y techo de aligerado de concreto). Se
requiere modificaciones para producir más de un departamento
en el lote o encima de la vivienda. Todavía es posible remodelar,
de pendiendo de la relación costo beneficio con los nuevos
alojamientos a producir.

Grado D, vivienda consolidada

Más de un piso construido y un segundo habitable, como rangos
menores. Es posible edificaron independizar bajo de terminadas
condiciones, reforzar la estructura, mejorar la circulación,
ventilación e iluminación. El grado de intervención para abrir
un nuevo ciclo constructivo está restringido a lo existen te. En
caso de la vivienda planeada para crecer, proporciona las
intervenciones con el mejor costo-beneficio.

Fuente: Herramientas de análisis, para la densificación habitacional (Juan Tokeshi, Carlos Noriega, Raúl Quiñónez,
p.7)

Figura 8. Grados de consolidación según Juan Tokeshi, Carlos Noriega, Raúl Quiñónez.

Fuente: Herramientas de análisis, para la densificación habitacional (Juan Tokeshi, Carlos Noriega, Raúl
Quiñónez, p.7)
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2. La vivienda adecuada y calidad en la vivienda
La segunda Conferencia sobre asentamientos humanos, denominada Hábitat II,
realizada en Estambul en 1996 tuvo como objetivo el garantizar el derecho a una vivienda
adecuada y definir los lineamientos que orienten la actuación estatal en los países
latinoamericanos, esto en base al problema de la pobreza y de las personas sin hogar,
desempleo y exclusión social. El concepto de vivienda adecuada se relacion con factores
sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole. La Comisión
Internacional de los DESC considera aspectos del derecho que deben estar incluidos en
una vivienda adecuada para garantizar el bienestar de los habitantes. En estos términos, la
vivienda adecuada implica la vinculación de categorías de escala macro referidas a las
dimensiones física, económica, social, cultural y legal. (Ver: tabla 12)
Tabla 12. Aspectos de la vivienda adecuada basada en los elementos definidos por la
Comisión Internacional de los DESC.
Elementos
Seguridad en la tenencia

Disponibilidad de
servicios,
materiales, facilidades e
infraestructura

Gastos soportables

Habitabilidad

Asequibilidad

Significados
“Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben
gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice
una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u
otras amenazas”.
“Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición. Todos los beneficiarios […] deberían tener acceso
permanente a recursos naturales y comunes, a agua
potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado,
a instalaciones sanitarias y de aseo, de
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos,
de drenaje y a servicios de emergencia”
“Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el
logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. […]”
“Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del
frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas
para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de
enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los
ocupantes. […]”.
“[…]. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja
un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para
conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de
consideración prioritaria […] a los grupos más desfavorecidos,
[…]. Tanto las disposiciones como la política en materia de
vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades
espaciales de esos grupos. […]”

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

33

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

Lugar

Adecuación cultural

“La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita
el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de
la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros
servicios sociales. […]”.
“La manera en que se construye la vivienda, los materiales de
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben
permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda. Velar por que no se sacrifiquen las
dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre
otros, los servicios tecnológicos modernos”.

Fuente: Elaboración propia basada en los elementos definidos por la Comisión Internacional de los DESC.

Al referirse al tema de calidad de la vivienda esta se asocia a características físicas y
técnicos, relacionado por ejemplo a la calidad de los materiales de la vivienda, el acceso a
los servicios como el agua, la existencia de desagüe, electricidad.
Existen varios autores que definen las características para que una vivienda sea
considerada de calidad. En la mayoría de casos como Spain (1990) usa el concepto de
densidad como un indicador de la calidad del a vivienda, también Kutty (1998) señala que
existen dos elementos relevantes para medir la calidad de vivienda i) la adecuación de la
estructura de la vivienda y ii) el hacinamiento (como se citó en Reátegui, A. 2015). Según
el autor el tema del hacinamiento lo relaciona con la privacidad que se debe tener al interior
de la vivienda, el conservar su propio espacio a cada habitante. Por el otro lado la con
referencia a la estructura a los servicios al que debe tener acceso la vivienda.
Hablando de la calidad referida a lo espacial, autores como Kevin Lynch menciona
que la calidad no se debe limitar al “ambiente físico construido”, es decir, a las cualidades
físicas del espacio, sino también a los componentes sociales, al grado de satisfacción que
tiene el habitante sobre el espacio que habita.( como se citó en Escallón, C., Rodríguez,
D., 2010) esta definición se ha tomado en otros autores como Tarchopulos, en donde se
propone esta aproximación con referencia a la habitabilidad tomando componentes físicos
y no físicos.
Como se ha visto actualmente se ha incorporado el concepto de habitabilidad para
caracterizar la calidad de la vivienda, el cual tiene un alcance más amplio ya que no solo
se refiere a las características de confort.
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2.1. La habitabilidad en la vivienda
El tema de habitabilidad es un concepto amplio y está determinado por la relación y
adecuación entre el hombre en su entorno y que se define como:
"El conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia
humana en un lugar, su supervivencia y en un grado u otro la gratificación de la
existencia. Entre las condicione físicas se encuentran todas aquellas referentes al
proceso de transformación del territorio y el ordenamiento espacial de las
relaciones internas y externas del elemento humano, la construcción del cuerpo
físico que alberga las actividades y las personas y la delimitación física del ámbito
individual y colectivo. La transformación arquitectónica es precisamente la
encargada de proporcionar estas condiciones físicas del hábitat cultural del ser
humano" (Alberto Saldarriaga) (SALAS, 2005). (Como se citó en Gesto, B., 2015)
Al hablar de la calidad de la vivienda e incluir el concepto de habitabilidad nos
referiremos a las condiciones físicas y no físicas que van a garantizar condiciones que
permitan el desarrollo de actividades ordinarias, así como garantizar la vida humana en
condiciones de dignidad. Dentro de las condiciones físicas se encuentran los aspectos
urbanísticos y arquitectónicos que configuren la vivienda, como las características
espaciales, funcionales, técnicas y constructivas y las condiciones no físicas referidas a la
interrelación del grupo humano con las condiciones físicas y con los valores societales
atribuidos a la atenencia de la vivienda, este último más relacionado al concepto de
satisfacción. (Tarchópulos y Ceballos, 2003)
Gráfico 1. Modelo conceptual de la habitabilidad en la calidad de la vivienda.

Fuente: Calidad de las soluciones de
vivienda dirigida a los sectores de bajos
ingresos en Bogotá. (Tarchópulos y
Ceballos)
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Otros estudios referidos a la habitabilidad como el elaborado por el INVI (Instituto de
la Vivienda de la Universidad de Chile), desarrollan parámetro para la evaluación de la
habitabilidad en la vivienda para tal caso lo agrupan de la siguiente manera:
Tabla 13. Parámetros para el estudio de la habitabilidad
Grupo de infraestructura

Grupo de servicios básico

Grupo de confort

-

Parámetro transversal

-

Hacinamiento
Allegamiento
Espacio para ampliación
Equipamiento comunitario
Agua potable y alcantarillado
Sistema de energía adecuado
Entorno sin contaminación
Eliminación de basuras
Seguridad contra incendios
Iluminación interior y
Soleamiento
Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
Ventilación en invierno y
Verano
Estanquidad de la envolvente
Hábitos saludables

Fuente: Parámetros y estándares de habitabilidad: calidad en la vivienda, el entorno inmediato y el conjunto
habitacional.

3. Flexibilidad en la vivienda
Actualmente diversos estudios sobre la vivienda social mencionan que es importante
concebir en los proyectos una cierta flexibilidad, que permita una adaptación a las
necesidades y modos de vida de los habitantes con el fin de dar mejores condiciones de
vida. En ese sentido se ha definido varios términos relacionados al estudio de este tema, se
han acuñado términos como vivienda flexible, adaptable, evolutiva, abierta, polivalente,
versátil, elástica, etc.
En esta tesis se ha optado por la definición de “flexibilidad” para lo cual se hará una
aproximación al concepto de este término muy utilizado en la actualidad sobre todo en el
tema de la vivienda.
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3.1. Aproximación al concepto de flexibilidad en la vivienda
La flexibilidad comenzó a definirse sobre la base del movimiento moderno, “Cuando
en los años 1960 la tradición racionalista de la repetición en serie entro en crisis y se buscó
una mayor variedad y versatilidad de soluciones (…)” Montaner, 2015, p. 62)
La nueva sensibilización hacia funcionalismo y la idea de la concepción maquinista,
hace que se dé una apertura hacia nuevos desarrollos, tomando como base la idea de una
arquitectura más abierta y adaptable, y por otro lado también reconociendo al urbanismo
informal y a los procesos de participación de los usuarios dentro de políticas de
autoconstrucción.
Durante la historia, el concepto de flexibilidad se definió de varias maneras, dentro del
movimiento moderno por ejemplo se tenía la idea de que el arquitecto era quien debería
tomar el control de la función de la vivienda incluso después de haber sido entregada, esta
idea más vinculada a la idea de la industrialización, la utilización

de sistemas

prefabricados y sistemas constructivos modulares. Uno de los primeros arquitectos en citar
no específicamente el término pero si el concepto fue Gropius:
“(...) que el arquitecto debería concebir edificios no como monumentos, sino como
recipientes del discurrir de la vida a la que tienen que servir, y que esta concepción
debería ser suficientemente flexible para crear una base adecuada que absorba las
contingencias de la vida moderna” (como se citó en Soler, A. (2015).

3.2. Definiciones de flexibilidad
Al referirse a la flexibilidad como un acto de adaptación a las necesidades, se puede
extraer dos puntos de vista diferentes, el primero como un proceso morfológico y el
segundo como un proceso abierto donde el usuario toma el control de su espacio.
Hubo arquitectos como J. Habraken que en su libro Soportes. Una alternativa de
alojamiento de masas, definía un concepto denominado arquitectura abierta como “una
práctica de diseño y de construcción que conscientemente dota y permite la posibilidad de
cambio y transformación” (Como se citó en Fernández, 2012, p. 125). Esta idea se puede
decir que va más relacionado con la idea del funcionalismo, en donde el arquitecto era
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quien controlaba y predisponía como debería ser en el futuro el uso de la vivienda y por lo
tanto se debería calcular exactamente lo que el usuario necesitara.
Por otro lado definiciones como de Koollhas daba una opinión en contra del
funcionalismo diciendo que la “Flexibilidad no es la anticipación exhaustiva de todos
los cambios posibles. Muchos cambios son impredecibles (…) la flexibilidad es la
creación de un amplio margen que permita diferentes e incluso opuestas interpretaciones
de uso.” (Como se citó en Soler, A. (2015). Esta definición última relacionada a una idea
de indeterminación en donde el usuario podía distribuir la planta de su casa a su gusto, a
través de por ejemplo el montaje de tabiques ligeros sobre una superficie modulada para
tal efecto. (Soler, 2015) refiere esta definición a los edificios de vivienda de planta libre,
los cuales responderían más a un proceso de auto organización doméstica dada por el
propio usuario, en donde el arquitecto no merecería ninguna atención especial pues este
pasaría a ser solo un asesor de la distribución del espacio cuando se requiera.
Claramente se observa dos definiciones opuestas, pero lo que si queda claro es que en
ambos casos lo que se busca, es que la arquitectura responda y se adapte a las a las
necesidades, cambios y requerimientos de las personas durante el proceso de ocupación de
la vivienda y para lograr el objetivo, este debe ser bajo actos de diseño conscientes que
actúen sobre la concepción del espacio y la estructura de la vivienda.
3.3. Conceptos relacionados con la flexibilidad
Al referirnos a la vivienda flexible es común relacionar este término con otros
conceptos como por ejemplo versátil, adaptable, transformable, evolutiva, etc. Los muchos
significados que se puede dar entorno a la definición de flexible, parte de la idea de que
para que la vivienda pueda admitir modificaciones, este debe incorporar acciones o
atributos que permitan definir la flexibilidad.
Estos términos se pueden asociar o agrupar según al tipo de transformación que se
pueda dar en un espacio (en este caso la vivienda) autores como Agatángelo Soler en su
tesis doctoral “Flexibilidad y polivalencia”14 lo agrupa en cuanto al cambio de forma o la
transformación de la configuración espacial de la vivienda y por otro lado al cambio de
14

Soler Montellano, A. (2015) Flexibilidad y Polivalencia. Modelos de libertad para la vivienda social en
España. Universidad Politécnica de Madrid.
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uso del espacio doméstico, esté relacionado a la capacidad de adaptación de los espacios
de la vivienda (Soler, 2015, pp. 28, 29)
Por otro lado como lo menciona Gelabert y González 2013 estos se pueden agrupar
relacionado más con procesos en el tiempo “es posible asociar la versatilidad a la
flexibilidad inicial, y el resto de los términos (variable, adaptable y transformable) a la
flexibilidad continua, (…) puede ser “cotidiana” o “en el tiempo”. (Gelabert y González
2013, p. 25)
Figura 9. Flexibilidad. Categorías asociadas

Fuente: Progresividad y flexibilidad en la vivienda. Enfoques teóricos. Gelabert y González (2013).

3.4.Atributos de la flexibilidad
Fernández (2012) menciona en su estudio de “la casa abierta”15 diez atributos que
toda vivienda debería tener bajo el concepto de cambio y evolución, estas se agrupan en
base a tres categorías. Estos atributos permitirían evaluar el grado de apertura y en este
caso de la tesis el grado de flexibilidad. Los tres primeros están relacionados a las
modificaciones

del espacio interior con relación a su entorno, los tres siguientes

relacionado con la adaptación del espacio por los habitantes y los tres últimos están
relacionados con la concepción de la casa.
Fernández (2012) “Cuando se analiza un proyecto que “conscientemente dota y
permite la posibilidad de cambio y transformación16 se dice que cuenta con cierta
flexibilidad y cuando se afirma que una vivienda es “flexible” se entiende, por lo general,
que incorpore sistemas que permita la modificación de su espacio interior”. (p. 137)

Según el autor denomina “La casa abierta” a la vivienda como espacio indeterminado en donde sus
habitantes lo ocupen como lo deseen o necesiten, que se pueda transformar con facilidad y según los
criterios de sus usuarios.
16
J. Habraken. Soportes: Vivienda y Ciudad. Master Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Universidad
Politécnica de Catalunya, 2009. Glosario. P. 90
15
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Tabla 14. Atributos de flexibilidad en la vivienda
Atributos de habitación

Atributos de progreso

Atributos de concepción

Atributo de respeto

Versatilidad
Permeabilidad
Elasticidad
Adaptabilidad
Perfectibilidad
Movilidad
Sociabilidad
Indeterminación
Disgregación
Sostenibilidad

3.5.Estrategias de flexibilidad
Al referirnos a atributos esto se refieren a una propiedad inherente de un objeto por lo
tanto estos no cambiaran si no cambia la esencia del objeto, pero antes diremos que la
flexibilidad según los atributos que se mencionaron anteriormente, estos responden a tipos
de respuesta o estrategias de adaptación.
Morales y Alonso directores del proyecto de investigación “casa más o menos: la
vivienda como proceso”, clasifica tres estrategias para proporcionar la flexibilidad en la
vivienda, estas estrategias se relacionan con el tipo de necesidades y los cambios que se
da durante el proceso de ocupación en el tiempo de la vivienda (Morales y Alonso, 2012),
las cuales son:
-

Estrategias cualitativas. Introducen un cambio en la cualidad de la vivienda
respondiendo a la necesidad del usuario de personalizar o adecuar técnicamente su
vivienda esta estrategia se basa sobre la posibilidad de mejorar la calidad de la
vivienda.

-

Estrategias adaptables. Son estrategias que permiten un cambio de función de los
espacios, respondiendo a la necesidad del usuario de una adecuación funcional de
la vivienda.

-

Estrategias elásticas. Introducen un cambio en el tamaño de la vivienda para
responder también a la necesidad de una adecuación funcional de la vivienda.
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Tabla 15. Estrategias aplicables en viviendas aisladas y en viviendas colectivas

Fuente: La vivienda como proceso. Estrategias de flexibilidad. Morales y Alonso, 2012.

De las definiciones anteriores, dentro de las estrategias se puede definir en parte los
atributos que van a permitir que una vivienda sea flexible, estos atributos se definirán bajo
dos definiciones: cambio de forma que implica un alteración en volumen del objeto y
cambio de uso, este más relacionado con la adaptación interior que no incluye una
transformación física del objeto. Dado que las transformaciones y adaptaciones por parte
de los usuarios se darán dentro de estos ámbitos a continuación se expondrá los conceptos.
3.5.1.

Cambiar el uso del espacio

Esta capacidad se denomina adaptación y se refiere exclusivamente al cambio de usos
que excluye una transformación física, este término está relacionado por varios autores
como polivalencia, indeterminación y flexibilidad. Morales, Alonso y Moreno señala que
“polivalencia engloba todas las formas de adaptabilidad a través del uso, es decir, la define
como el uso múltiple de los espacios sin que haya una modificación arquitectónica o
estructural, o incluyendo como mucho, un cambio en la distribución interna usando
tabiques móviles y puertas correderas.” (p. 41)
Dentro de este tipo de adaptación se puede mencionar conceptos como:
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-

Versatilidad

Se entiende como la capacidad que tiene un objeto para adaptarse con facilidad y
rapidez a diversas funciones, en arquitectura estaría relacionado con la configuración de
los espacios que permite la transformación instantánea de las demandas tanto en uso y
espacio por sus habitantes. A diferencia del atributo de adaptables en este caso se denomina
versátil porque se trasforma de un estado a otro rápido y fácilmente, en base a un diseño
preestablecido.
Según Fernández (2012), estos se pueden agrupas en dos tipos, el primero en la
agrupación y separación de espacios, relacionado con la posibilidad de que se pueda
juntar o aislar los espacios, un ejemplo de este tipo es por ejemplo la casa Rieveld-Schoder.
El otro tipo está relacionado con el uso de los espacios, ya que las transformaciones
interiores también implican la transformación de los usos de los espacio.
-

Adaptabilidad

Implica la cualidad de albergar usos distintos. Los espacios adaptables satisfacen la
necesidad del usuario a través de una adecuación funcional de la vivienda sin necesidad
de una modificación del tamaño de la misma. (Morales y Alonso. 2012). Las necesidades
se relacionarían por ejemplos con los distintos tipos de convivencia. Este se relaciona
también al término de polivalencia cual definición seria la “capacidad de los espacios de
ser utilizados de diferentes maneras, generalmente sin la necesidad de cambios físicos”
(como se citó en Fernández 2012, p. 32).
3.5.1.1. Estrategias de diseño relacionados con la adaptabilidad y la versatilidad
(Morales, E., Alonso, R. 2012) menciona estrategias adaptables como posibles
maneras de determinar la flexibilidad en una vivienda, las estrategias que se pueden
encontrar son las siguientes:
a. Espacios indeterminados
Una estrategia utilizada con este término son los denominados espacios
indeterminados, espacios neutros o también denominados polivalentes “Estrategia que se
basa en dotar a la vivienda de espacios, que pueden cambiar de uso sin transformarse
físicamente. Estos espacios se des jerarquizan para ser capaces de albergar cualquier
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función, prevista inicialmente o no”. (Morales y Alonso, 2012, p. 44). En este caso la idea
de no plantear espacios definidos e iguales entre todos, deben a su vez responder a
características como geometría regular, superficie suficiente, iluminación y ventilación,
que permitan dar condiciones de habitabilidad para que el usuario se apropie del espacio
y él designándole un uso.
Figura 10. Espacios indeterminados o polivalentes

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana. (Martin, 2016)

Dentro de esta estrategia también se puede incluir la condición de multifuncionalidad,
pero como lo indica Morales y Alonso (2012). “La multifuncionalidad implica que desde
el diseño se determina cómo van a ser usados los espacios, es decir, la adaptabilidad
proporcionada por espacios multifuncionales está muy condicionada por el diseño previo
y deja poco margen de actuación al usuario” (p. 44). Por lo tanto al definir la
multifuncionalidad este estaría más relacionado con la formar del espacio que de alguna
forma que podría definir el uso final, pero refiriéndonos a la concepción de
indeterminación el espacio debería cumplir ciertas características como las dimensiones o
la forma, lo cual se explica a continuación refiriéndonos a los recintos neutros.
b. Recintos neutros
Dentro de esta definición también podemos mencionar los recintos neutros como
aquellos espacios de dimisiones regulares que permitan por la indefinición de mobiliario
como ámbitos no especializados en la que se puede albergar distintas funciones. En la
figura 11 se muestra un ejemplo de como un recito neutro a partir de dimensiones mínimas
deberá poder permitir organizaciones distintas correspondientes a actividades distintas.
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Figura 11. Esquema de recintos neutros

Fuente: Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI

c. Ausencia de espacio interior – planta libre:
En este sentido el diseño de la vivienda se basa en dotar de un espacio máximo posible,
sin determinar los usos de los ambientes para generar un espacio indefinido en donde el
usuario se apropie a su manera. Lo importante es de dotar a la vivienda lo mínimo
habitable, este tipo de viviendas generalmente se basan en un núcleo húmedo fijo y espacio
abierto en donde las modificaciones y tipos de organización se dan de manera abierta.
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Figura 12. Esquema de núcleo húmedo y espacio abierto

Fuente: adaptación propia

d. Transformación espacial al cambio de uso
Esta estrategia implica una transformación física del espacio (más no de forma) para
adaptarse a nuevos usos. La finalidad es facilitar el uso parta distintas funciones no
predeterminadas para lo cual los espacios puedan adoptar distintas configuraciones de
distribución, pero estas transformaciones a su vez suelen utilizar dispositivos divisiones
interiores móviles, muebles móviles o transformables, estos mecanismo de transformación
se pueden agrupar en los siguientes que se explica a continuación.
-

Tabique móviles: es uno de los elementos móviles más utilizados en las viviendas
flexibles, generalmente con el fin de variar la forma del espacio interior, siendo uno
de las más celebres en utilizar este sistema la casa Schoeder, de Gerrit Retveltd. La
utilización de los tabiques, generalmente está orientada a “aumentar las
posibilidades de ocupación de un espacio poco definido funcionalmente, cambiar
la relación entre habitaciones de la casa, u ofrecer una mayor sensación de amplitud
en viviendas de dimensiones reducidas” (Soler, 2015, p. 144).
A pesar de ser muy utilizado, este medio de compartimentación presenta dos
problemas, uno relacionado a un carácter técnico y otro de tipo cultural. Los
tabiques presentan problemas de aislamiento acústico en paneles convencionales,
considerar otros de mejores prestaciones incluirían en un gasto mayor, y por otro
lado es la aceptación de los usuarios frente a configuraciones más complejas o
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innovadoras, las personas de cierta manera buscan lo domestico en la vivienda
(Soler, 2015).
-

Muros y forjados activos: estos corresponden a establecer zonas de
almacenamiento en donde colocar o instalar mobiliario o situar espacios de servicio
como cocinas, baños, armarios, etc. con el fin de tener mayor área útil y espacio
libre en la vivienda.
En el casos de los muros activos, son espacios verticales generalmente a lo largo
del perímetro de las viviendas para obtener una mayor libertad habitacional, dentro
de esta categoría se puede encontrar desde simple empotramiento hasta
mecanismos complejos que pueden albergar instalaciones o hasta un escalera.
Figura 13. Muros activos en edificio de viviendas

Viviendas de alquiler para jóvenes en Carabanchel, Madrid.
Fuente: Flexibilidad y polivalencia. Modelos de libertad para la vivienda Social en España. (Soler, 2015)

En los forjados activos, es un sistema menos habitual y está relacionada generalmente
a la industria del diseño de automóviles, autobuses, barcos, etc., es menos dado en vivienda
dada complejidad técnica, y que concepto es un cerramiento horizontal (pisos o cubierta)
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dado principalmente por un espesor en donde se puede alojar muebles, camas, escaleras o
espacios habitables como baños o cocinas.
3.5.2.

Cambiar la forma del espacio

Entendida como la capacidad cambiar la configuración espacial de la vivienda de
manera general (Soler, 2015. p. 28), lo cual incluye una transformación física. Este
concepto se relacionado con otros términos como elasticidad, variabilidad, evolutividad,
perfectibilidad, transformación y el mismo término de flexibilidad. De los términos
mencionados estos se pueden agrupar en dos, uno referido a la transformación física y otra
referida al proceso en el tiempo que implica transformar la vivienda (principalmente en la
vivienda de tipo progresivo).
-

Elasticidad

Definida como la capacidad de la vivienda que “permite una ampliación o una
reducción de su espacio habitable, en un tiempo corto.” (Fernández 2012, p. 148). A
diferencia de la versatilidad este atributo implica que la adaptación de los espacios se dé a
través de un aumento o disminución del tamaño.
-

Perfectibilidad - progresividad
Este atributo mencionado por Fernández (2012) que denomina perfectibilidad,

refuerza la idea de la elasticidad, pues el hecho de ampliar o reducir el tamaño también
implica que este debería ser perfeccionado o mejorado, esta idea está más relacionada con
la vivienda progresiva, que en definición es la vivienda que crece en tamaño según las
necesidades o las posibilidades que pueda tener el usuario, por lo tanto la perfectibilidad
se puede relacionar con “la reducción de la vivienda a sus elementos esenciales para una
primera ocupación, de manera que esté prevista su mejora o ampliación posterior”. (Como
se citó en Morales y Alonso, 2012).
3.5.2.1.Estrategias de diseño relacionados con la elasticidad (mecanismos de
ampliación)
El atributo de elasticidad por un lado se relaciona claramente con el concepto de la
vivienda de crecimiento progresivo el cual es el tema de esta tesis. Las estrategias
relacionadas al cambio de la forma del espacio, van principalmente en el sentido de un
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aumento o decrecimientos de la forma del edificio, en ese sentido se da las siguientes
definiciones.
a. Decrecimiento de la superficie
Responde al ciclo de vida útil de una vivienda, en un momento en el que ya no es
necesaria para el usuario toda la superficie de la vivienda original esta puede decrecer
mediante la división en una o más unidades.
Se debe considerar como una estrategia funcional principalmente puesto que aunque
requiere una intervención constructiva para la división física de la vivienda, ésta no debe
ser de gran complejidad técnica si la planificación ha sido adecuada. Si por el contra-rio,
si la división no hubiera sido planificada, ésta puede resultar compleja y cara.
b. Aumento de la superficie sobre nuevo soporte con crecimiento interior
Esta estrategia permite el crecimiento de la superficie útil de la vivienda, siendo éste
un crecimiento interior al volumen inicial de la vivienda sobre un soporte existente, en
donde las ocupaciones las ampliaciones se realizan con operaciones constructivas de
pequeña envergadura o mediana envergadura. La creación de nueva superficie útil se
consigue con la construcción de niveles intermedios o entreplantas y este crecimiento se
hacia el ser interior al volumen inicial, no altera la relación de la vivienda con el espacio
adyacente. Por otro lado, la envolvente del edificio no se ve alterada sustancialmente,
aunque puede modificarse introduciendo nuevos huecos (en el caso de que no existieran)
para proporcionar luz y ventilación a los nuevos espacios creados.
A este tipo de estrategia Martin, (2015) la denomina a esta estrategia sección ocuparle
y generalmente “son aquellas que poseen dobles alturas, alturas expandidas, espacios
comodín en vertical, altillos o bajo cubiertas” (Martin, 2016, p. 60)
Por lo tanto en este caso no es necesario modificar ni ampliar la estructura, los nuevos
espacios pueden crecer interior o exteriormente al volumen inicial de la vivienda.
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Figura 14. Aumento de la superficie de la vivienda sobre soporte existente, sección ocupable

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana. (Martin, 2016)

Junto a esta estrategia también está relacionado con la utilización de paramentos
movibles o desmontables, los cuales permitirán transformar los espacios inclusos pueden
alterar el volumen construido y la superficie de la vivienda y su utilización generalmente
se da por medios constructivos prefabricados.
Figura 15. Paramentos móviles o desmontables

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana. (Martin, 2016)

c. Aumento de la superficie sobre nuevo soporte con crecimiento exterior
La característica principal en este caso es el aumento de superficie mediante la adición
de un cuerpo habitable completo sobre la vivienda inicial y esto puede ser mediante una
adición interna o externa (Martin, 2016).
Esta estrategia permite el aumento de la superficie útil de la vivienda. Los espacios se
crean sobre un nuevo soporte exterior al volumen inicial de la vivienda, necesitando para
ello la construcción de elementos estructurales tales como forja-dos, pilares, cimentación,
etc... Los nuevos espacios creados pueden ser anexos o no a la vivienda. La ampliación de
la vivienda puede consistir en la construcción de una nueva planta en altura, colmatar un
patio, añadir un espacio en voladizo, etc. (Morales y Alonso, 2012, p. 45). Dentro de esta
estrategia se pueden mencionar sistemas de ampliación que permite la transformación de
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las viviendas, estas estrategias son mencionadas por Lucia Martin en su tesis doctoral La
casa crecedera.
-

Sobredimensionamientos
Este casos se puede relacionar la estrategia de sobredimensionamiento, el cual se
según (Martin, 2016) “se centra en términos estructurales y de instalaciones” (p.
61), esta estrategia claramente es relacionada con la vivienda de tipo progresivo
(vivienda semilla), ya que desde la estructura básica esta deberá soportar
ampliaciones futuras que implican un carga estructural, instalaciones y de servicios
por lo tanto es necesario un sobredimensionamiento especialmente en la parte
estructural y una configuración de estos de modo que puedan facilitar las
ampliaciones futuras de forma racional y accesible.
Figura 16. Sobredimensionamientos

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana. (Martin, 2016)

-

Unión de estancias contiguas
En este tipo de crecimiento básicamente se produce al unir dos estancias continuas
a través de aberturas entre los habitáculos, es un procedimiento básico y simple que
permite poder ir ampliando la vivienda mientras se habita, esta unión se puede dar
en estancias de la misma propiedad como también propiedades distintas,
generalmente estos habitúalos se basan en espacios indeterminados que permiten
cierta independencia y se puedan utilizar de manera polivalente, los cual podría
también servir como espacios productivos.
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Figura 17. Unión de estancias contiguas

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana. (Martin, 2016)

-

Células auto portantes
Estrategia de tipo espacial, que hace referencia a habitáculos independientes de
tamaños uniformes los cuales se pueden añadir o sustraer por mecanismos de unión
ya sea por mediante adición horizontal o vertical como dentro de una estructura
exterior portante, lo interesante de este mecanismo es que se pueden añadir en seco
y de forma instantánea comunicándose a través de un paramento con los demás
habitáculos, esta estrategia por las características sedan por medios de sistemas
prefabricados y sistemas industrializados de alta tecnología.
Figura 18. Células auto-portantes

Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana. (Martin, 2016)

-

Sistemas constructivos en espera
Por otro lado se puede mencionar la estrategia de sistemas constructivos en espera
definida por (Martin, 2016) que son “básicamente sistemas constructivos abiertos,
que permiten construir en cualquier orden eliminando fases restrictivas o fases
llave” (p. 63). Este tipo también como el anterior está relacionado a la vivienda
progresiva, la diferencia en este caso es que la adición de los nuevos volúmenes se
da mediante una costura estructural estable que generalmente motiva la
autoconstrucción de las fases de ampliación. Esta estrategia es muy aplicada en
países latinoamericanos como el Perú se deja al módulo inicial unos arranques
visibles que parten de las columnas, de manera que cuando se amplía se hace el
empalme y trabaja de forma continua a con la estructura inicial. Estos sistemas
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generalmente se producen por medios tradicionales y prefabricados de costos bajos son
muy conocidos en medios tradicionales de construcción.
Figura 19. Sistemas constructivos en espera

La imagen superior muestra sistema constructivo basado arranques visibles para empalmar la
estructura posterior. La imagen inferior muestra con viga perimetral en L para permitir
instalación de losa de piso intermedio.
Fuente: La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios
latinoamericana. (Martin, 2016)

4. Conclusiones
El crecimiento de la vivienda es un proceso complejo y dinámico, que depende de muchos
factores relacionados principalmente a aspectos económicos y del propio crecimiento de las
unidades de convivencias y estos generalmente esta relacionados con periodos de tiempo que
determinan fases o niveles de crecimiento que se traduce en patrones de crecimiento.
Una de las soluciones de vivienda que se dio en el Perú, con el fin de solucionar el
problema del déficit de vivienda fue el de aplicar el concepto de “vivienda progresiva”, el
Estado ya no da una vivienda terminada o llave en mano, sino la concibe como un proceso
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abierto proveyendo de componentes básicos, en donde el usuario finalmente es quien debería
de terminar su consolidación.
Al referirse al termino de desarrollo progresivo de la vivienda este refiere al proceso de
crecimiento relacionado con la noción de progreso de la unidad de convivencia el cual se
traduce en la evolución física de la vivienda y este se define bajo el termino de vivienda
progresiva, el cual se define como aquella que se desarrolla por etapas.
La Flexibilidad es un término que se acuño en el movimiento moderno, refiriéndose a la
acción de satisfacer a las necesidades cambiantes y muy distintas de las unidades de
convivencia que albergaba, de ello se pudo ver que existían dos concepciones diferentes; una
de permitir al usuario que sea quien adapte su vivienda o la de encargar al arquitecto el
desarrollo futuro de la vivienda, calculando cada posible cambio que se pudiese dar.
En esta tesis tomares la primera opción de considerar la flexibilidad como parte de un
proceso abierto pues al referirnos a la vivienda, nunca se podrá poder predecir los cambios
muy infinitos de organización, actividades y adaptación del usuario más hablando del tema de
vivienda social o de masas, pero se deberá tener claro que esta acción implica un acto cociente
pues el trabajo del arquitecto es precisamente definir y dar forma al espacio.
Para ello definimos que la flexibilidad se agrupa en dos aspectos claros, el primero
relacionado con la capacidad de admitir cambios y transformaciones sin alterar el soporte que
lo contiene, para lo cual se toma el concepto de versatilidad y polivalencia ambos conceptos
en la presente tesis estarán relacionados más a admitir cambios y trasformaciones de la
vivienda en periodos de tiempo cortos. La segunda perspectiva se enfoca en las
trasformaciones y cambios que implican la alteración de forma y volumen del soporte inicial,
para lo cual se toma el concepto de expansibilidad y Etapabilidad, estos conceptos se
relacionan más con el concepto de progresividad pues son transformaciones que se dará en
tiempos largos e implica la adición de nuevos volúmenes a la estructura inicial.
Ambos conceptos descritos anteriormente permitirán conocer y entender primero este
proceso complejo de auto organización, crecimiento y adaptación que en medios
subdesarrollados está relacionado con problemas de habitabilidad y por otro lado poder dar
solución desde la óptica de la arquitectura adaptase y dar mejores condiciones de vida a los
estratos de la sociedad más desfavorecidos.
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CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL
Introducción
La importancia del tema de la presente tesis nos invita a estudiar referencias o casos
de proyectos ya elaborados para poder observar y realizar un análisis de los aciertos y
desaciertos con el fin de tener una mejor comprensión y entendimiento de como se ha
venido dando proyectos de vivienda progresiva tanto en el ámbito nacional como
internacional.
Los proyectos seleccionados: “Quinta Monroy – Iquique Chile” y el proyecto
experimental de vivienda PREVI – Lima Perú”, corresponde a los casos que poseen las
mismas características y se relaciona con el objetivo de la tesis, el cual es elaborar un
proyecto arquitectónico de vivienda de interés social, bajo premisas de flexibilidad y
desarrollo progresivo, con la finalidad de facilitar las trasformaciones y adaptaciones
propias de los distintos modos de vida; es importante mencionar que los criterios que
cumplen dichos proyectos ayudaran al desarrollo del proyecto.
1. Referente internacional “Quinta Monroy”
El proyecto conocido como campamento de quinta Monroy, ubicado en la ciudad de
Iquique, región de Tarapacá, Chile, se inicia año 2002 encargo por el gobierno Chileno al
grupo Elemental conformado por los arquitectos: Alejandro Aravena, Alfonso Montero,
Tomás Cortese, Emilio de la Cerda y Andrés Iacobelli; Finalizando la construcción en el
año 2004.
Los principales problemas a los que el proyecto tenía que hacer frente eran evitar el
hacinamiento en el terreno y buscar una solución habitacional y la necesidad de radicar a
Figura 20. Quinta Monroy antes y después del proyecto

Fuente: Google Earth
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100 familias de escasos recursos económicos que ocuparon el terreno de 0.5 hectáreas
ilegalmente por 30 años.
Según el Arq. Alejandro Aravena, “El proyecto para Quinta Monroy debía trabajar
específicamente en el marco de un nuevo programa del Ministerio llamado Vivienda Social
Figura 21. Quinta Monrroy

Fuente: Fotografía de Cristóbal Palma/ Estudio Palma

Dinámica sin Deuda (VSDsD), el cual estaba enfocado a los más pobres de la sociedad,
aquellos que no tienen capacidad de endeudamiento. El programa consiste en un subsidio
de 300 UF (US$ 7.500) por familia, entregado por una sola vez y al principio, sin deuda
asociada, y que en el mejor de los casos (con un mercado de la construcción bastante
eficiente) construir una vivienda de aproximadamente 30 m2 . Es decir, si bien la familia
queda sin deuda con el Estado, el escaso monto del subsidio obliga a los beneficiarios a
ser ellos mismos quienes transformen en el tiempo la mera solución habitacional en una
vivienda digna”17

Para la elaboración del proyecto se unieron varias entidades públicas y privadas, como
“Pontificia Universidad Católica de Chile”, El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
Chile Barrio, las Secretarías de Vivienda y Urbanismo, los Gobiernos regionales,
municipios, y Organismos no Gubernamentales, como “Un techo para Chile”, todos ellos
agrupados para la buena causa el Proyecto.

17

(ARQ, n. 57 Zonas áridas / Arid zones, Santiago, julio, 2004, p. 30 – 33)
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El proyecto propone dejar de pensar el problema de la vivienda como un gasto y
empezar a verlo como una inversión social. De lo que se trata, era de garantizar que el
subsidio de vivienda que reciben las familias se revalorice durante la vida útil de las
viviendas, esto era posible haciendo que, conforme las viviendas se van completando y
construyendo, éstas van aumentando su valor. En vez de diseñar la mejor unidad posible
de US$ 7500 y multiplicarla 100 veces, los arquitectos se preguntaron cuál era el mejor
edificio de US$ 750.000 capaz de albergar 100 familias y sus respectivos crecimientos. 18
Hubo infinidad de propuestas, para ello se tomó en cuenta por un lado la economía,
erradicar a toda la familia y llegar a un conceso con ellos, la vivienda se consolidaba por
etapas, la primera etapa tenía un área de 36 m2 y serían los usuarios de cada vivienda
quienes ampliarían la superficie de la misma hasta llegar a un máximo de 70 m2 por
vivienda.
Para que pudiera ampliarse hasta la etapa final, el terreno fue tomado como concepto
un edificio vertical, el primer solo se puede ampliarse horizontalmente y el segundo piso
en forma vertical.
Figura 22. Crecimiento vertical y horizontal de la propuesta Quinta Monroy

Fuente: Elemental S.A. – 2007

El grupo ELEMENTAL tomó cuatro aspectos muy importantes para el proyecto de la
vivienda social:
e. Primer aspecto: desarrollar una tipología de densidad alta, para poder pagar por el
terreno y la buena localización.
f. Segundo aspecto: introducir entre el espacio público, lo privado a la propiedad
Común; se agrupa las 100 familias en 4 grupos menores de 20 familias cada uno.

18

MÁS QUE UNA CASA. Quinta Monroy en línea . Bogotá: La Empresa citado 30 octubre, 2014 .
Disponible en Internet: <URL: http://masqueunacasa.org/es/experiencias/quinta-monroy>.
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g. Tercer aspecto: dado que el 50% de los m2 de los conjuntos serian autoconstruidos, hacer que el proceso de ampliación sea fácil.
h. Cuarto aspecto: en vez de hacer una casa chica de 30 m2, optaron por proyectar
una vivienda de clase media, y que el transcurso del tiempo cada familia llegara a
ampliar hasta 70 m2.
Figura 23. Primer nivel, tipología del prototipo, con la respectiva proyección para la
ampliación horizontal

Fuente: Elemental S.A. – 2007
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Figura 24. Corte y elevaciones de las viviendas

Corte elevación transversal

Elevación principal

Fuente: Elemental S.A. – 2007
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Figura 25. El proyecto original y su respectiva ampliación

Fuente: Fotografía de Cristóbal Palma/ estudio Palma:

Figura 26. Ocupación del espacio interior

Fuente: Fotografía de Cristóbal Palma/ estudio Palma: 19

1.1.Conclusiones
El proyecto Quinta Monroy tiene bastantes aciertos o puntos fuertes como:

19

Fotografía de Cristóbal Palma/ estudio Palma: Vista interior al inicio y su consolidación
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-

Una vivienda con deuda cero en una zona estratégicas cerca a los equipamientos
urbanos, donde el costo el terreno era tres veces más de lo que se podía pagar por
la vivienda.

-

Todas las viviendas sin excepción tanto en la primera como en segunda etapa tienen
una ventilación cruzada natural.

-

Una vivienda progresiva donde el usuario puede ampliar de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades

-

Se ofrecen la posibilidad de transformación progresiva hacia el interior y el
exterior, por lo tanto es una vivienda flexible, lo cual se corrobora en la siguiente
tabla.
Tabla 16. Flexibilidad en el proyecto Quinta Monroy
Versatilidad

Flexibilidad
Quinta Monroy

Polivalencia

Expansibilidad

Etapabilidad

transformación del
espacios

Planta libre con cerramientos de tabique,
mayor la reversibilidad del espacio

Multifuncionalidad

La mayoría de los espacios son
multifuncionales que pueden adaptarse
para cualquier actividad según la
necesidad el usuario

Superficie
expandible Suelo
horizontal
Superficie
expandible suelo
vertical

En la primera planta cuenta con superficie
expandible, mientras en las viviendas de
la segunda planta tienen para expandirse
suelo horizontal y vertical

Crecimiento
programado

La ampliación futura sea un gasto de
menos costoso, por lo tanto se puede
reducir en menos tiempo la culminación

Fuente: Elaboración propia.

-

Todas las vivienda esta diseñadas para soportar las ampliaciones con material seco
como drywal, etc., la composición formal se basa en l concepción de llenos y
vacíos, donde el propietario dará su toque personal en las ampliaciones.

-

Se logran altas densidades con edificaciones de baja altura

-

La volumetría del proyecto establece límites al crecimiento, se controla el
crecimiento vertical para no afectar la seguridad estructural de las viviendas
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-

Los desaciertos que se puede observar en el proyecto se deben principalmente al
presupuesto ajustado, es probable que el diseño no haya tomado en cuenta algún
aspecto como:


Áreas verdes y los espacios públicos sin pavimento.



Falta de captación de aguas pluviales y tratamiento de aguas Grises



Paneles solares para el ahorro energético



En lo referente a la unidad tipológica no se ha establecido el espacio de
servicio de lavandería en la vivienda de segunda planta.

En la presente tesis, se tomara en cuenta este desacierto para optimizarlo al momento
de desarrollar la propuesta arquitectónica. Finalmente el proyecto Quinta Monroy resuelve
de muy buena manera la re densificación de la zona, una vivienda de desarrollo progresivo
y flexible con un presupuesto ajustado en un terreno de media hectárea dando una mejor
calidad espacial y de vida a los 93 familias de estratos socioeconómico bajos.
2. Referente Nacional: el Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI)
Ubicado en la ciudad de Lima, este proyecto pretendía mediante un concurso ser una
“(…) de las iniciativas más importantes a la hora de establecer métodos, modelos y
sistemas arquitectónicos modernos que pudieran dar respuesta a las grandes demandas
habitacionales que ya en ese momento se hacían patentes en la capital peruana” (Lucas,
2015, p.28). La importancia de PREVI fue ser el único proyecto experimental en donde
por primera vez se construyeron viviendas de bajo coste bajo el concepto de viviendas
progresivas, convirtiéndose en un laboratorio urbano por las muchas propuestas que se
construyeron y los crecimientos y modificaciones que se puede observar en la actualidad.
La demanda habitacional imperante en la ciudad de Lima promovió que este se
comience a gestar en 1966 bajo la iniciativa del presidente-arquitecto Belaunde Terry y
con participación del y apoyo de las Naciones Unidas.
El PREVI en un inicio proponía tres programas de vivienda20 denominados proyectos
pilotos, del cual el proyecto piloto 1 (PP1), proponía “el diseño y la construcción de una

20

El segundo proyecto piloto PP2, proponía planes para la renovación de viviendas y su entorno en
sectores deteriorados de la ciudad. El tercero PP3, un proyecto de lotes y servicios con viviendas
DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

61

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

Unidad Vecinal Modelo” (…) (ININVI y Min. Vivienda, 1971, p. 5) a partir de las
propuestas surgidas del concurso que incluía propuestas nacionales e internacionales, en
este último participaron 13 equipos, en los que se encontraban arquitectos de prestigio
internacional en el tema de la vivienda de interés social y la arquitectura de la época21.
El PP1, tenía como propósito el diseño y construcción de viviendas de bajo costo que
a la par desarrollé una tecnología nueva buscando reducir costos en la construcción y que
eleven el diseño y la calidad de la vivienda esto dirigido principalmente para abordar la
construcción masiva de viviendas, se tenía la intención de que se pudiera obtener
propuestas replicables para proponer modelos de crecimiento urbano planificado de la
ciudad a través de los programas de vivienda social de la época y como menciona Kahatt
(2015) En ese sentido emerge la obra-abierta colectiva para integrar la estandarización ,
producción industrial y la organización espacial de la vivienda mínima de la arquitectura
moderna a la autoconstrucción y organización socio-espacial de los barrios marginales de
Lima (p. 422).
Parte del concurso fue la incorporación de importantes equipos de renombre, para
poder traer innovadores ideas y experiencias sobre vivienda social en países desarrollados,
para de esta manera modernizar y llevar a reflexión los conceptos sobre la vivienda social
en el país. Sin embargo no se buscó una copia directa de ideas europeas, sino más bien que
se adaptó tales ideas a las condiciones particulares que presentaba el entorno local limeño22
tomando como criterio la “Vivienda Unifamiliar de Baja Altura y Alta densidad.”
En tal sentido “Frente a las soluciones en altura o a los bloques de vivienda colectiva,
el PP1 del concurso PREVI opta por la vivienda unifamiliar como unidad base para el
crecimiento progresivo” (Lucas, 2015, p.35). Esto en base a la aplicación de opciones
autoconstruidas. Después del terremoto de 1970, se incluyó un cuarto proyecto piloto, dedicado al
desarrollo de sistemas de autoconstrucción sismo resistente.
21
Los 13 equipos invitados fueron:
James Stirling – Inglaterra, Knud Svenssons – Dinamarca, Esquerra, Samper, Sáenz, Urdaneta - Colombia
Atelier 5 – Suiza, Toivo Korhonen - Finlandia Charles Correa - India Kikutake, Maki, Kurokawa – Japón,
Iñiguez de Onzoño, Vásquez de Castro - España Hansen, Hatloy – Polonia, Aldo van Eyck – Holanda,
Candilis, Josic, Woods – Francia y Christopher Alexander – EEUU.
Los 13 equipos peruanos seleccionados mediante concurso abierto fueron:
Miguel Alvariño Ernesto Paredes Miró-Quesada, Williams, Núñez Gunter, Seminario Morales, Montagne
Juan Reiser Eduardo Orrego Vier, Zanelli Vella, Bentín, Quiñones, Takahashi Mazzarri, Llanos Cooper,
García-Bry ce, Graña , Nicolini Chaparro, Ramírez, Smirnoff, Wiskowsky Crousse, Páez, Pérez-León.
22
Al respecto la realidad de la época se caracterizaba por procesos migratorios intensos, que incentivaban
la expansión urbana en base a invasiones sobre áreas marginales en donde la informalidad y la
autoconstrucción eran parte de la solución a la falta de vivienda para la clase menos favorecida.
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tecnológicas más acorde a la realidad técnica de la época, más que buscar sofisticación de
punta (como se venía dando en contextos europeos) se opta por procesos de racionalización
e industrialización.
Proyectos premiados
De la idea inicial de solo dar un ganador de todas las propuestas, paso a considerarse
en las bases del concurso seis propuestas, tres internacionales y tres peruanas en donde
cada equipo debía presentar un propuesta urbana para el desarrollo de 1500 unidades, así
como una propuesta de vivienda básica de tipo progresivo (Lucas, 2015).
Tabla 17. Proyectos ganadores del concurso PREVI – PP1
Equipos internacionales
N° Equipo
I-4 Atelier 5
I-6 Herbert Ohl
Kikutaki, Maki, Noriaki, Kurukawa

País
Suiza
Alemania
Japón

Equipos peruanos
N° Equipo
Elsa Mazzarri, Manuel Llanos
Smirnoff-Ramírez
J. Crousse, J. Páez, R Pérez León

Fuente: Elaboración propia.

2.1. Análisis de la Unidad vecinal
Después de elegir a los ganadores, la idea del concurso fue plantear la construcción de
la Unidad vecinal, la ambición con la que se planteó el concursos, incentivo que se viera
por conveniente plantear una primera fase la construcción de unas 500 viviendas que
servirían como un modelo para evaluar través de la experimentación los proyectos
participantes, y en base a esta evaluación construir en una segunda fase las 1500 viviendas
el cual era el objetivo final del concurso. Esta última nunca se construyó y lo que se puede
apreciar en la actualidad es la primera etapa, en donde se construyeron 24 tipos de las 26
propuestas presentadas al concurso23, tanto de los concursantes internacionales como de
los concursantes peruanos.

Las propuestas no construidas fueron las de los equipos de Hebert Ohl y Bentin –Vella-Takashi, debido
principalmente a problemas técnicos para la construcción.
23
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Figura 27. PREVI en la actualidad

La Unidad Vecinal Experimental Ubicados en el distrito de los Olivos – Lima, entre el cruce de la Panamericana
norte con los Alisos.
Fuente: Google Earth

Para los años 1967 y 1971 “la oficina de PREVI dirigidas por el arquitectico británico
Peter Land, elaboro (…) el proyecto integral de arquitectura urbanismo y paisaje para un
total de 2000 viviendas, que sería el proyecto final de PREVI” (Kahatt, 2015, p.456), la
propuesta se centró principalmente en recopilar las distintas propuestas presentadas a modo
de muestrario y tomando en consideración de las ideas urbanas de los proyectos
concursantes, este se comienza a construir en el año 1971 a pesar de los diferentes
problema políticos del momento.
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Figura 28. Plantas de las propuestas urbanas presentadas al concurso PREVI

Fuente: Utopías construidas, Sharif S Kahatt. 2015.

Dadas las propuestas que en concepción eran diferentes en agrupación y
emplazamiento la trama urbana realizada por los arquitectos Hugo Ruibal Handabaka,
Miguel Alvariño y Alfredo Montage intentaron incorporar en su planteamiento las ideas
de los proyectos elegidos.
Las principales características de organización urbana fue de establecer una alameda
como eje central que conectarían los espacios públicos definidos de acuerda a las tipologías
de organización de las propuestas, lo interesante de la propuesta es el sistema de áreas
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verdes a modo de jardines ya sea de tipo privado como público y los paseos arbolados que
conectan de a las plazas, viviendas y equipamientos como escuelas, comercios, etc., siendo
la decisión más radical la segregación del tráfico peatonal con el vehicular, ubicando en
plazas cercanas a las vías perimetrales bolsas de estacionamiento, estos principios
presentes en las bases del concurso, claramente se acercaban al concepto de urbano de la
Unidad Vecinal24 y como menciona Kahatt (2015)
PREVI no solo utiliza el concepto de unidad vecinal como modelo organizador
del conjunto, sino también como unidad creadora de urbanidad en la periferia
urbana de Lima. De forma similar a las unidades vecinales anteriores , en PREVI
se hibridan tanto con sus principios fundamentales tomados de la vivienda
racional europea de entreguerras (Siedlung) como las ideas del urbanismo de
posguerra (clústers), los patrones culturales tradicionales del Perú (alamedas y
plazuelas) y los fenómenos de autogestión y construcción de barriadas. (p. 460)
Figura 29. Planta del conjunto PREVI

Fuente: Utopías construidas, Sharif S Kahatt. 2015.

La idea de Unidad vecinal surgió como respuesta para estructurar la ciudad moderna, “En 1942, Sert en,
su libro Can ourt cities survive? (…) analizaba el concepto de neighbourhood unit (…) redefiniendo con
precisión las características de cada unidad vecinal: debería tener una población entre 1000 a 5000
habitantes, ser de escala humana para poder recorrerse a pie, y estar dotada de viviendas y equipamientos
para la educación, la sanidad, el comercio y el ocio.” (Montaner, 2015, p. 60).
24
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Figura 30. Primera etapa del conjunto PREVI

Fuente: Elaboración propia sobre la base del dibujo de la tesis
doctoral: “El concurso en el tiempo. Las viviendas progresivas del
PREVI-Lima.
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Figura 31. Dibujos de la propuesta del arquitecto Miguel Albariño para el concurso PREVI
en 1968-4969

Los croquis muestran las intenciones hacia la configuración del espacio público, se quería dar la idea de barrio a
través de calles peatonales y el uso de la escala en las edificaciones y el uso de patrones de la ciudad tradicional
limeña..
Fuente: Utopías construidas, Sharif S Kahatt. 2015.

2.2. Análisis de las viviendas progresivas
Durante la época de los años 60’ “(…) uno de los mecanismos esenciales para
introducir nuevas cualidades en la vivienda colectiva consistió en la recuperación de los
valores intemporales de las arquitecturas anónimas y la defensa de la vitalidad de las
viviendas realizadas con la participación de sus usuarios” (Montaner, 2015, p. 78), la nueva
generación de arquitectos correspondiente a esta época planteaban nuevos postulados
sobre la arquitectura, “intenta mantener la ortodoxia del Movimiento Moderno al tiempo
que corrigen sus limitaciones” (como se citó en Lucas, 2015), arquitectos como John F. C.
Turner, John Habraken o Cristopher Alexander, comienzan a centrar las ideas sobre
procesos de participación.
Las ideas con la que venían trabajando los arquitectos participantes del concurso,
muchos de ellos relacionados con el CIAM, entendían que el urbanismo y la arquitectura
era un herramienta para el desarrollo y progreso sociocultural, en ese sentido se izó una
reflexión acerca de la vivienda especialmente aquella en la que la intervención de los
usuarios eran parte del proyecto.
En ese sentido los proyectos presentados al concurso se plantearon bajo el concepto
de “un sistema de vivienda unifamiliar modular y flexible de crecimiento progresivo que
aprovecha la autoconstrucción y ayuda asistida de colaboración vecinal” (Kahatt, 2015, p.
466). Viviendas que con el tiempo podían irse completando de acuerdo a las posibilidades
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de sus usuarios. Las propuestas presentadas que por cierto fueron de ideas variadas, estas
se pueden agrupar por características comunes al momento de plantear el crecimiento a
futuro, como lo menciona (Lucas, 2015) se pueden clasificar en dos tipos (véase tabla 18):
Crecimiento hacia el exterior: las viviendas dentro de este grupo, aplica la estrategia
de dejar espacios vacíos del lote, el núcleo básico no ocupa todo el lote o define el
perímetro para las ampliaciones futuras. Este tipo de viviendas se pueden clasificar como
más abiertas pues no da restricciones a las acciones de los usuarios más que los planos de
ampliación siendo las secuencias y los modos de ocupación más libres e impredecibles.
Un caso de este tipo puede ser el proyecto p-18 del arquitecto Eduardo Orrego.
Figura 32. Plan de crecimiento del proyecto P-18

Fuente: El concurso en el tiempo. Las viviendas progresivas del PREVI-Lima.

Crecimiento hacia el interior: razón principal de esta estrategia fue la de cuidar la
integridad formal de la vivienda durante sus proceso de crecimiento, en estos casos se era
más consiente de la apropiación que iba a dar el usuario en la culminación de su vivienda
que de algún modo afectaría la imagen del conjunto. Para evitar esto, las estrategias
utilizadas fueron de incluir elementos extraños o definir un borde perimetral de difícil
modificación

perímetro con formas extrañas que desanimen a los usuarios

poder

intervenir. Como el nombre lo dice el crecimiento se daba dentro de un contendor (Lucas,
2015), un ejemplo para explicar este modo puede ser la propuesta I-1 de James Stirling.
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Figura 33. Proyecto I-1

Fuente: El concurso en el tiempo. Las viviendas progresivas del PREVI-Lima.

Figura 34. Fachada de la propuesta original del Proyecto I-1

Fuente: El concurso en el tiempo. Las viviendas progresivas del PREVI-Lima.

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

70

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

Tabla 18. Estrategias de crecimiento en las propuestas de vivienda progresiva - PREVI
Crecimiento hacia el exterior
Patios o
retranqueos
frontales
Vacíos
perimetrales

Patios o
retranqueos
traseros
Vacíos laterales o
perimetrales

Adición de
nuevos
elementos

Sistema de
elementos
modulares
Ampliación de
nueva plantas

Geometría de elementos singulares
Crecimiento hacia el exterior
Vacíos interiores o estrategias de
crecimiento mixto

Estrategia del perímetro cerrado

Estrategias de crecimiento
En la parcela quedan áreas libres capaces de dar
cavidad a las nuevas edificaciones. No suele marcar
una estrategia de contención o guía para ocupar este
terreno, se confía en que los usuarios sigan los planos
y respeten la secuencia prevista
En el caso de los retranqueos frontales su ocupación
no suele estar contemplada, pero el espacio no se trata
de manera deferente a los patios posteriores, donde sí
se contempla, por lo general la ampliación de las
viviendas
En el caso de vacíos perimetrales la libertad de los
usuarios para organizar la secuencia de crecimiento
es aún mayor.
Se plantea el crecimiento tipo mecano. A los largo del
tiempo se van añadiendo módulos tridimensionales. Se
trata de un crecimiento pensado para realizaciones por
profesionales.
En general se confía en que los usuarios no ampliaran
más allá del número de alturas marcado en planos y
proyectos originales.
Se intenta controlar el crecimiento espontaneo
mediante la incorporación de cuerpos que, por su
geometría, no facilita la aparición de cuerpos anexos.

Estrategias de crecimiento
La actividad constructiva de los usuarios se reconduce
hacia áreas interiores de la vivienda, donde su impacto
urbano queda mitigado.
Se genera un borde de difícil modificación con la
intención de impedir la expansión de la vivienda hacia
áreas públicas así como la ocupación de los espacios
libres adyacentes.
El límite puede generarse mediante el empleo de
elementos constructivos rígido a través de la creación
de diferencias de cotas.

Fuente: El concurso en el tiempo. Las viviendas progresivas del PREVI-Lima.

2.3. Transformación y crecimiento – PREVI en la actualidad
Algo interesante de este proyecto es observar los enormes cambios que han sufrido los
proyectos a la actualidad, llegando al punto de ocupar el espacio público como parte de la
ampliación de la vivienda en algunos casos, de esta experiencia se pueden extraer aciertos
y desaciertos que implica las concepción de viviendas bajo la premisa de progresividad y
la cultura de la autoconstrucción propio de los sectores populares.
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Estos cambios de la vivienda se deben principalmente a cuestiones sociales y
económicas como menciona (García, Torres y Tugas) “(…) la transformación de la
vivienda, devela una de las claves del proceso. El patrón de evolución familiar es el motor
según el cual cada familia va satisfaciendo requerimientos que varían con los años” (p. 16).
Por otro lado es importante mencionar, que el proyecto de la unidad vecinal dentro de
su programa incluía un programa de asistencia técnica hacia los propietarios de las
viviendas, lo cual nuca se dio por los problemas políticos del momento25, esto produjo que
los habitantes no tuvieran en casos el acceso a información técnica principalmente
relacionado a los sistemas constructivos que debieron ser utilizados en la ampliación de
las viviendas, es por ello, siendo el objetivo del concursos la construcción de viviendas con
tecnología mejorada, esto nunca se pudo ver ya que las viviendas no continuaron con el
crecimiento previsto regresando a tecnologías de construcción tradicionales.
Cada tipología propuesta, planteaba versiones distintas para diferentes grupos
familiares, arquitectos como Cristopher Alexander que estudió características de la
población local desde la antropología, para determinar la configuración de los espacios
como el número de dormitorios o el caso de los arquitectos peruanos Morales y Montange
quienes planteaban su propuestas en base a costumbres locales para considerar el patio
como una zona importante dedicada a actividades sociales y de servicio y también la
propuesta de los arquitectos Esquerra, Urdaneta, Sáenz y Samper quienes sabiendo la
dinámica de las viviendas populares proponen una propuesta capaz de albergar dos grupos
familiares a través de la independencia de accesos, todas esas características fueron
consideraciones de costumbres y características locales, a pesar de ello la realidad física
dista mucho de las propuestas planteadas, lo cual demuestra lo importante de plantear el
tema de flexibilidad dado que cada familia tiene condiciones, características y ritmos de
crecimiento distintos a otras. Estas transformaciones se pueden relacionar con las
estrategias de crecimiento mencionadas en Lucas (2015), las cuales se muestran en la
siguiente tabla.

25

Tras el golpe de Estado 1968 al Arquitecto Fernando Belaunde Terry, el proyecto tomo nuevos términos
ante el desinterés del régimen militar del general Juan Velasco Alvarado, solo los acuerdos firmados con el
PNUD obligaron a mantener en marcha el proyecto Después de construir las viviendas ocuparlas, los
sucesos políticos y el no apoyo gubernamental hacia el proyecto impidieron la iniciativa de operar una
oficina de asesoría técnica para guiar las ampliaciones de las viviendas.
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Tabla 19. Ampliaciones y transformaciones hacia las propuestas de vivienda progresiva –
PREVI por parte de los usuarios

Vacíos laterales o
perimetrales

Ampliaciones y transformaciones realizadas por los
usuarios
Los proyectos que dejaban espacios libre sin contacto
con la calle han visto radicalmente alterada su imagen
de conjunto, ya que estos espacios, con independencia de
las previsiones del proyecto original, han sido ocupados
con nuevas construcciones.
En sus ampliaciones, los usuarios no han seguido
las secuencias de ocupación previstas en los planos y se
han guiado por una lógica de mínimo presupuesto y
máxima facilidad constructiva. De esta manera, la
construcción de nuevas plantas solo se ha realizado
cuando el espacio en planta bajo ya estaba colmatado.

Sistema de
elementos
modulares

Los usuarios no han sido capaces de replicar los sistemas
originales por lo que la ampliación se ha realizado de
manera análoga al resto de propuestas, con adiciones
improvisadas y poco integradas con el proyecto original.

Ampliación de
nueva plantas

Las viviendas han crecido en altura por encima de las
previsiones, lo que además de desfigurar los conjuntos,
implica un evidente riesgo estructural.

Crecimiento hacia el exterior
Patios o
retranqueos
frontales
Vacíos
perimetrales

Adición de
nuevos
elementos

Patios o
retranqueos
traseros

Geometría de elementos
singulares

Los usuarios en general, no han construido anexos junto
a las piezas singulares, especialmente cuando se
trataban de núcleos de escalera. En el caso de cercas
perimetrales las estrategias ha sido menos efectivas pues
eran elementos de más fácil modificación

Crecimiento hacia el exterior

Estrategias de crecimiento

Vacíos interiores o estrategias de
crecimiento mixto

Han sido ocupados con independencia de si estaba
previsto en los planos originales o no. En algunos casos,
la construcción en patios interiores ha dejado sin
iluminación y ventilación a algunas estancias.

Estrategia del perímetro cerrado

De manera general estas estrategias han servido para
contener el crecimiento y las expansiones hacia el
exterior. El sistema es más eficaz cuando las limitaciones
son más insalvable, como el caos de diferencias de cotas.

Fuente: El concurso en el tiempo. Las viviendas progresivas del PREVI-Lima.
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Figura 35. Desarrollo progresivo de la vivienda por tipologías, PREVI, Lima

Fuente: PREVI Lima: 35 años después, ARQ Ensayos y documentos 74
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2.4. Conclusiones
El proyecto experimental de vivienda PREVI, dadas sus características en torno a la
construcción progresiva y la intervención de arquitectos de renombre en el tema de la
vivienda de interés social., sirvió como reflexión sobre los temas de vivienda de bajo costo,
autoconstrucción y la participación de los usuarios como parte de la solución del problema
de la vivienda.
El planteamiento urbano para las propuestas de la unidad vecinal experimental, se dio
bajo el concepto de las Neighboorhood units, al igual que las propuestas presentadas por
los concursantes, mostraron la importancia sobre la agrupación de las unidades de
vivienda, dar escala y adecuar las dimensiones de los espacios públicos con la realidad
local para potenciar la vida comunitaria.
De la organización de las manzanas en la unidad vecinal, se observa una potencialidad el
trabajar en superlotes o macromanzanas, como un unidad que asume rasgos comunes y
contribuyen a un mantenimiento colectivo de los espacios públicos
Se observa que la plaza central dada por ser la mayor de área libre no pudo ser
mantenida por sus habitantes, por el contario las plazas menores continuas a las viviendas
tuvieron un mejor cuidado siendo cuando no haya entidades públicas capaces de mantener
estos espacios, de esto es dado considerar la importancia de manejar las escalas y
configuración de los espacios públicos en casos de necesidad económica y más cuando no
haya un entidad responsable del mantenimiento y cuidado de los espacios libres.
Fue muy común en las propuestas y en la elaboración del proyecto de la unidad vecinal,
la separación del tráfico vehicular del peatonal, para obtener espacios se más humano y
seguros, pero hay que considerar la buena configuración de los estacionamientos pues
PREVI demuestra que estos son propensos a modificaciones por parte de sus habitantes
generalmente por la seguridad de sus vehículos.
En la actualidad se observa que la transformación que han sufrido las vivienda distan
mucho de las propuestas originales, por lo tanto en este tipo de vivienda parece que se
debería encaminar en el establecimiento de límites claros y aplicar criterios de flexibilidad
dentro de la vivienda con el fin de que este sea adaptable a las diferentes modos de vida
que se pueda dar dentro del ciclo de vida de la vivienda.
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PREVI demuestra la capacidad constructiva de los usuarios, pues en la actualidad se
observan construcciones que superaron las áreas planteadas en el proyecto original. Es algo
común observar que lo usuarios primero colmatan el piso inferior para luego construir los
niveles superiores, esto bajo la idea de aprovechar al máximo el lote que se tiene, siempre
se trata de sacar el mayor provecho económico a la vivienda, por tanto es muy importante
para el desarrollo de este tipo de vivienda, primero estudiar los procesos de crecimiento
bajo las características sociales y económicas de estos grupos sociales.
Es importante considerar la asesoría técnica que guie a los usuarios durante la
ampliación de sus vivienda, el alto grado de tecnificación de algunos proyectos hicieron
en casos inviables adaptarlos a la construcción local, por lo tanto se debe estudiar los
sistemas constructivos sabiendo que el usuario es quien finalmente se hace cargo de la
construcción de sus vivienda.
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CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO DEL PROYECTO
La normatividad está dada por las normas y planes vigentes como son el Reglamento
Nacional de Edificaciones (R.N.E.) así como por el Plan Director de Arequipa
Metropolitana, Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas, Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible los cuales tienen los
siguientes aspectos.
1. El plan director de Arequipa metropolitana 2016-2025
Que, la Municipalidad Provincial de Arequipa en virtud a la Ordenanza Municipal crea
el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, (IMPLA) Como Órgano Público
descentralizado, para la realización y redacción final del plan de desarrollo Arequipa
Metropolitano, además para la implementación, seguimiento y monitoreo. Que, en sesión
de consejo Extraordinaria de Concejo Municipal acordó aprobar el Plan de desarrollo
Arequipa Metropolitano 2016-2025 (O.M. 961-2016). dicho Plan, es el Instrumento
técnico Normativo que orienta la gestión territorial y el desarrollo urbano de las áreas
Metropolitanas, conformadas por jurisdicciones Distritales, cuya interrelaciones forman
una continuidad física, social y económica, con una población total y mayor a 500.000
habitantes.

1.1. Normas de habilitación urbana
Los proyectos de habilitación urbana deberán desarrollarse dentro de las áreas
establecidas en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa. En el área urbana
determinada por el Plan de Desarrollo Metropolitano, se podrán realizar habilitaciones para
la ubicación de las diferentes actividades urbanas, siendo su clasificación la establecida en
el Plano de Zonificación. Las habilitaciones urbanas aprobadas con sujeción al presente
Plan de Desarrollo Metropolitano, en lo que corresponde a las áreas de aporte, vías y áreas
públicas definidos en él, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y en ningún
caso pueden ser transferidos a particulares y/o modificarse el uso para el que fueron
destinados originalmente, salvo los casos previstos por Ley. (IMPLA – MPD- PDAM2046-2025)
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1.1.1. Habilitaciones para uso de vivienda
Constituyen Habilitaciones Residenciales aquellos procesos de habilitación urbana
que están destinados predominantemente a la edificación de viviendas y que se realizan
sobre terrenos calificados con una Zonificación afín. Las habilitaciones Residenciales, de
acuerdo a su clasificación podrán ejecutarse sobre terrenos ubicados en zonas de expansión
urbana y en las áreas que determine el Plan de Desarrollo Metropolitano, (IMPLA – MPAPDAM – 2016-2025)
1.1.2. Zonificación y compatibilidades
La zonificación es un instrumento técnico de gestión urbana que contiene el conjunto
de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo del
ámbito PDM, establece Las características de los usos permisibles en cada una de las
Zonas señaladas en el plano de zonificación y especifica sustancialmente las densidades
poblacionales, coeficiente de edificación, características del lote, los porcentajes de área
libre y la altura de edificación (IMPLA – MPA- PDAM- 2016-2025)
1.1.3. Zonificación urbana
La Municipalidad Provincial de Arequipa establece una zonificación Urbana como la
norma técnica en la que se localiza actividades con fines sociales y económicos como
vivienda, recreación, protección y equipamiento, industria, comercio, transportes y
comunicaciones. Esta se aplicará de acuerdo al plano de Zonificación Urbana, al cuadro
de Compatibilidades.
Según el plano de zonificación el lugar de intervención corresponde a zona residencial
(ZR) específicamente a Zona de Densidad Media (RDM-1). Es el uso identificado con las
viviendas o residencias tratadas individualmente o en conjunto que permiten la obtención
de una concentración poblacional media, a través de unidades de viviendas unifamiliares
y multifamiliares.26

26

IMPLA Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, PDMA 2016-2025.
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Tabla 20. Zonificación Urbana: RDM-1
Zona residencial densidad media RDM-1
Densidad Neta
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Multifamiliar Coeficiente de edificación
Área libre
Retiro
Alineamiento de fachada
Espacio de estacionamiento
Usos compatibles

De 166 a 1300 hab/ha
150.00 m2
8.00 ml
4 pisos
2.80
35%
Según normatividad de retiro
Según norma de la Municipalidad
Distrital correspondiente
1 c/2 viviendas
CV, CS, E-1, H-1, ZR

Fuente: IMPLA Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, PDMA 2016-2025

Figura 36. Zonificación Urbana Residencial: RDM-1, en el plano

Fuente: IMPLA Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, PDMA 2016

2. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible Decreto Supremo Nº 022-2016-vivienda
El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos técnicos que
siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias en
materia de planeamiento y gestión del suelo, de acondicionamiento territorial y de
desarrollo urbano de sus circunscripciones. Esta norma contiene los procedimientos
técnicos, criterios y parámetros que los Gobiernos Locales deben considerar en la
formulación, aprobación, implementación y modificación de los instrumentos de
planificación urbana y en los instrumentos de gestión urbana contemplados en el presente
Reglamento, que fue aprobado con Decreto Supremo N° 022-2016-vivienda.
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2.1. Planeamiento Integral
El Planeamiento Integral - PI, es un instrumento técnico - normativo mediante el cual
se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a los predios
rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que carezcan
de PDU y/o de Zonificación. El RNE en la norma GH 0.20 también contempla el
planeamiento integral.
El PI se aplica a los predios rústicos comprendidos en el PDU, el EU y/o la
Zonificación con fines de habilitación urbana cuando:
1. El área por habilitar se desarrolla por etapas; o,
2. El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas; o,
3. Se realiza la independización o la parcelación de un predio rústico.
El PI del predio rústico comprendido en el PDU contiene la red de vías primarias y
locales; los usos de la totalidad de la parcela; y, la propuesta de integración a la trama
urbana más cercana.
La propuesta final del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la
Gerencia Municipal competente al Concejo Municipal Provincial para su aprobación
mediante Ordenanza. Cuando el PDU se aprueba con posterioridad al PI, éste debe ser
incorporado en el primero haciendo mención expresa a su correspondiente Ordenanza.
Su horizonte de planeamiento es de largo plazo a diez (10) años; sin embargo, la vigencia
del PI concluye cuando se aprueba el PI o el PDU o el EU que lo actualiza.
3. Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación D.S. N° 013-2013Vivienda
El reglamento que a continuación detallaremos será un resumen, una síntesis,
enfocado netamente ejecución de los proyectos de habilitación urbana y edificación
que se desarrollen en el marco de los programas del Fondo Mivivienda S.A y los
programas que promueve el Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento, el
proyecto que se desarrolla en esta tesis está enfocado a dicho Programa.
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Promueve la inversión privada en proyectos de construcción de viviendas de
interés social a fin de mejorar la competitividad económica de las ciudades y facilitar
el acceso al suelo urbano.
3.1. Disposiciones generales
El presente Reglamento establece las disposiciones básicas para la ejecución de los
proyectos de habilitación urbana y edificación que se desarrollen en el marco de los
programas del Fondo MIVIVIENDA S.A. En aquellos aspectos no tratados en el presente
Reglamento, rigen las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.
Se deberán ejecutarse en terrenos habilitados o en proceso de habilitación; en áreas de
expansión urbana; en zonas periféricas; en zonas donde se sustituyan áreas urbanas
deterioradas; en islas rústicas; en áreas donde se realicen proyectos de renovación urbana
o en laderas. Dichos proyectos se desarrollarán en áreas con zonificación Residencial de
Densidad Media (RDM) y Residencial de Densidad Alta (RDA).
Están comprendidos dentro de los alcances del presente Reglamento, los proyectos que
se promuevan, desarrollen o ejecuten bajo las siguientes modalidades:
a) Habilitaciones Residenciales
b) Habilitaciones en Laderas
c) Edificaciones Unifamiliares o Multifamiliares.
d) Conjuntos Residenciales.
e) Renovación Urbana.
f) Densificación Urbana.
g) Remodelación de Edificaciones para fines Residenciales.
h) Zonas formalizadas por COFOPRI, que cuenten con el Plano Perimétrico y el
Plano de Trazado y Lotización sellados por dicha entidad
Los proyectistas podrán proponer y/o plantear dentro de sus propuestas proyectos
innovadores con el uso de tecnologías sostenibles.
3.2. De la habilitación urbana
Los componentes de diseño de una Habilitación Urbana son los espacios públicos y
los terrenos aptos para ser edificados. Los espacios públicos están, a su vez, conformados
por las vías de circulación vehicular y peatonal, las áreas destinadas a parques y plazas de
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uso público. Los terrenos edificables comprenden los lotes de libre disposición del
propietario y los lotes que deben ser aportados reglamentariamente.
Son Habilitaciones Urbanas en Laderas, aquellas que se realizan en terrenos con
pendientes mayores al 20%, las cuales se regirán por las normas técnicas correspondientes
a la naturaleza de la habilitación urbana a realizarse, las disposiciones contenidas en el
RNE y en el presente Reglamento.
Las Habilitaciones Urbanas, de conformidad con su Área Bruta Habitable, deberán
efectuar los siguientes Aportes:
a) Recreación Pública, ocho por ciento (8%);
b) Ministerio de Educación, dos por ciento (2%).
Los proyectos de Habilitación Urbana que se ejecuten en aplicación del presente
Reglamento se calificarán como Habilitaciones Urbanas con Construcción Simultánea de
Viviendas, el reglamento Nacional de Edificaciones en la norma TH 0.10 Habilitación
Urbana de tipo 5 corresponde también a Habilitación Urbana con construcción simultánea,
pertenecientes a programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda.
Estos proyectos considerarán soluciones de continuidad de las vías existentes, sin que
haya límite de número, dimensiones o área mínima de los lotes resultantes.
Los contratos de compraventa de los lotes resultantes del proceso de habilitación
urbana deberán estipular expresamente que el tipo de viviendas a edificarse en ellos
necesariamente se ceñirá al presente Reglamento. No podrá efectuarse transferencias de
lotes de vivienda para fines de autoconstrucción.
Las habilitaciones urbanas y edificaciones podrán ejecutarse en todo el territorio
nacional, con excepción de las zonas identificadas como:
• De interés arqueológico, histórico o patrimonio cultural;
• De protección ecológica;
• De riesgo para la salud e integridad física de los pobladores;
• Reserva nacional;
• Áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano;
• Reserva para obras viales;

• Riberas de ríos, lagos o mares, cuyo límite no se encuentre determinado por el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, el
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Instituto Nacional de Defensa Civil–INDECI, la Marina de Guerra del Perú o por las
entidades competentes; y,
• De alta dificultad de dotación de servicios públicos.
Las Vías Locales Secundarias podrán tener una sección mínima de 7.50 ml., deberán
contar con módulos de calzada y no podrán cumplir función colectora. Las características
de la sección vial serán determinadas por el proyectista en base a los siguientes módulos o
secciones:
Tabla 21. Sección de Calzadas
Modulo
Vereda
Estacionamiento
Calzada

0.90 ml.
1.80 ml.
2.70 ml

Sección
Vereda

2.00 ml

Calzada

5.50 ml.

Fuente: Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación

Las vías de acceso exclusivo a las viviendas, con tránsito vehicular y peatonal, tendrán
como sección mínima 7.50 ml., debiendo contar con elementos que condicionen la
velocidad vehicular. Estas vías podrán tener un sólo acceso y plataforma para cambio de
dirección cuando la longitud no sea mayor de 100 ml, a partir de lo cual deberán contar
con acceso en sus dos extremos, no pudiendo tener más de 500 m.
La vías de acceso con tránsito peatonal tendrán como mínimo 1.80 ml, dichas vías
servirán de unión con las vías vehiculares y además podrán conectarse con los ingresos a
los edificios (pasajes peatonales y/o escaleras de circulación).
Los pasajes peatonales y/o escaleras de circulación de la Habilitación Urbana tendrán
una sección igual a 1/20 (un veinteavo) de su longitud; deberán contar, como mínimo, con
dos módulos de vereda y una sección de 4.00 mI.
Los tramos de las vías que no habiliten lotes estarán provistos de vereda a un lado y
berma de estacionamiento en el otro.
3.3. De la edificación
Las viviendas serán construidas en el marco del RNE y complementariamente, con
materiales y sistemas constructivos normalizados por el Servicio Nacional de
Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción -
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SENCICO. Las edificaciones tendrán como mínimo un estacionamiento por cada tres
unidades de vivienda
En las habilitaciones urbanas para viviendas unifamiliares y multifamiliares, no serán
exigibles estacionamientos al interior de los lotes.
Los parámetros normativos aplicables a las edificaciones serán los correspondientes a
la zonificación residencial del predio o en su defecto a la zonificación residencial
compatible que rodea al predio. La Densidad Neta Máxima se regirá por el siguiente
cuadro:
- Zonas Residenciales de Densidad Media: 1,300 Hab/Ha.
- Zonas Residenciales de Densidad Alta: 2,250 Hab/Ha
El área libre mínima dentro del lote será de 30%. En los lotes ubicados en esquina o
con dos frentes, el área libre mínima será de 25%.
3.3.1. Condiciones del diseño y dimensiones
Toda unidad de vivienda deberá contar necesariamente con ambientes de estar,
comedor, dormitorio, cocina, baño y lavandería, cuyas dimensiones sustenten su
funcionalidad, iluminación y ventilación, según lo establecido en el RNE y conforme a las
siguientes condiciones:
a) Las dimensiones y áreas de los ambientes serán las resultantes del diseño, mobiliario y
equipamiento doméstico que se proponga.
b) Se permitirá la integración de los ambientes de sala-comedor-cocina.
c) Los baños podrán prestar servicio desde cualquier ambiente de la vivienda.
d) Las escaleras al interior de las viviendas, que tengan uno de sus lados libres, no podrán
tener un ancho menor a 0.80mI. por tramo. Se considerarán dentro de esta clasificación
las escaleras que se desarrollan en dos tramos, sin muro intermedio.
e) Las escaleras que se desarrollen entre muros no podrán tener un ancho menor a 0.90 ml.
f) Las escaleras comunes en edificios no podrán tener un ancho menor a 1.20mI. y el área
de descanso de la escalera será también dicha dimensión.
g) En el caso de proyectos de densificación donde la escalera común constituya acceso a no
más de cuatro viviendas, el ancho mínimo será de 1.00 ml.
h) Podrá construirse edificaciones de seis niveles sin ascensores, siempre y cuando el quinto
nivel corresponda a un departamento tipo dúplex.
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i)

En el caso que la zonificación permita la edificación de seis niveles o más, se exigirá el
uso de ascensores. Para este efecto, los sótanos y semisótanos no se consideran niveles.

j)

En las azoteas de las edificaciones multifamiliares sólo se permitirá la construcción de
tanques de agua elevados y casetas de ascensor, con acceso único mediante escalera de
gato, en el cual se deberá desarrollar techos verdes en por lo menos el 30% de dicha área.

k) Para las edificaciones en laderas, en los sótanos o semisótanos se podrán edificar viviendas,
vivienda taller, o locales para actividades comerciales, siempre y en cuando se garantice
una buena iluminación y ventilación natural de dichos ambientes.

3.3.2. Densidades
Para el caso de viviendas unifamiliares, la densidad es de cinco habitantes por
vivienda. Para los demás casos, el cálculo de densidades se realizará de la forma siguiente:
Tabla 22. Unidades de Vivienda por N° de habitantes
Unidades de vivienda
De un dormitorio
De dos dormitorios
De tres dormitorios

Número de
habitantes
2
3
5

Fuente: Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación

3.3.3. Densificación urbana
En el caso de proyectos de densificación urbana que transformen parcial o totalmente
las viviendas unifamiliares existentes en bifamiliares o multifamiliares:
a) Se podrá hacer uso de los retiros o áreas libres existentes para establecer las circulaciones
que vinculen las nuevas unidades de vivienda a la vía pública.
b) No será exigible área libre mínima al interior del lote, siempre que los ambientes
resuelvan su iluminación y ventilación en concordancia con lo dispuesto en el RNE.
c) No será exigible la provisión de estacionamientos, salvo que un estudio de demanda lo
solicite, pudiéndose construir edificios o bolsas de estacionamientos.
d) Se podrá efectuar renovación urbana, para densificar predios o edificaciones que no
reúnan las características mínimas de seguridad y condiciones de diseño estipulado en el
RNE, pudiéndose demoler para generar una nueva edificación.
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3.3.4. Conjuntos residenciales
Los proyectos que se desarrollen en lotes iguales o mayores a 450 m2 podrán acogerse
a los parámetros de altura y Coeficiente de Edificación establecidos para Conjuntos
Residenciales, de acuerdo a la zonificación correspondiente; manteniendo como
condicionantes de Densidad y Área Libre las señaladas en el presente artículo.
Las áreas libres del Conjunto Residencial, serán de libre tránsito y se considerarán
como aporte de recreación pública. No se tomarán en cuenta las áreas libres destinadas a
pasajes peatonales y/o vehiculares
3.3.5. Construcción de conjuntos residenciales por etapas
En los Conjuntos Residenciales, cuando se trate de construcciones en vivienda
unifamiliar, se permitirá el crecimiento hasta un máximo de tres niveles, pudiendo sólo en
estos casos, autorizarse su construcción por etapas. Para tal efecto, el promotor consignará
esta posibilidad en la documentación de compraventa de las viviendas, debiendo
proporcionar a los propietarios los planos de las ampliaciones correspondientes, el sistema
de construcción empleado y el Reglamento Interno, los mismos que cada propietario se
compromete a respetar.
3.3.6. De los servicios básicos
La entidad prestadora de servicios de saneamiento instalará además del medidor o
medidores para las áreas comunes del Conjunto Residencial, un medidor de agua para cada
una de las viviendas integrantes del Conjunto Residencial. El consumo que corresponda a
las áreas comunes deberá facturarse en el recibo individual de cada vivienda, en función a
su porcentaje de participación en el Conjunto Residencial. Dicha información será
consignada en los contratos de compraventa de cada vivienda por el promotor o constructor
del Conjunto Residencial.
En el caso del desarrollo de Conjuntos Residenciales conformados por edificios
multifamiliares, se instalará adicionalmente un medidor totalizador del consumo en cada
edificio, el consumo que corresponda a las áreas comunes del edificio, deberá facturarse
en el recibo individual de cada unidad de vivienda. En este caso, el consumo registrado por
el medidor o medidores de las áreas comunes del Conjunto Residencial se facturará por
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separado a la Junta de Propietarios, de igual forma se procederá para los casos en los que
además de edificios multifamiliares se incluyan viviendas unifamiliares.
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua al interior del Conjunto
Residencial, se realizará por la entidad prestadora de servicios hasta el ingreso a las
viviendas o edificios multifamiliares, las redes principales de agua potable y alcantarillado
deberán ubicarse en áreas libres o debajo de vías de sección no menor a 7.20 ml., y a una
distancian o mayor de 25.00 ml. de los ingresos señalados.
El Reglamento Interno establecerá las facilidades de acceso, para el mantenimiento de
las redes sanitarias. En los casos en que el sistema se resuelva a través de un reservorio
central, su mantenimiento también estará a cargo de la empresa prestadora de servicios.
Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, podrán evaluar alternativas técnicas
distintas a los reservorios a que se refiere el párrafo anterior, aceptando aquellas que
garanticen las presiones mínimas de servicios en los diferentes niveles de las edificaciones,
según lo normado por el RNE.
La entidad prestadora de servicios de electricidad instalará, además del medidor o
medidores para las áreas comunes del Conjunto Residencial, un medidor para cada una de
las viviendas integrantes del Conjunto Residencial. El consumo que corresponda a las áreas
comunes, deberá facturarse en el recibo individual de cada vivienda, en función a su
porcentaje de participación en el Conjunto Residencial.
En el caso del desarrollo de Conjuntos Residenciales en base a edificios
multifamiliares, se instalará adicionalmente un medidor para las áreas interiores comunes
de cada edificio.
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de energía al interior del Conjunto
Residencial o al interior de cada edificio, será administrado por la correspondiente Junta
de Propietarios.
4. Reglamento Nacional de Edificaciones
4.1. Condiciones generales de diseño
Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se alcanza
con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el
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logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al fuego, con la eficiencia
del proceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento de la normativa vigente. Las
edificaciones responderán a los requisitos funcionales de las actividades que se realicen en
ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, relaciones entre ellos, circulaciones y
condiciones de uso. Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad que
garanticen seguridad, durabilidad y estabilidad. En las edificaciones se respetará el entorno
inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y
salida de vehículos, integrándose a las características de la zona de manera armónica. En
las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las características del
clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general.
En aquellos aspectos no tratados en el Reglamentos Especial de Habilitaciones
Urbanas, se rigen a las normas del presente Reglamento (RNE)
5. Conclusiones
En este capítulo se ha presentado las normas y planes vigentes como el Plan Director
de Arequipa Metropolitana; para la ejecución de los proyectos de habilitación urbana y
edificación que se desarrollen en el marco de los programas del Fondo Mivivienda S.A. el
Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas, en aquellos aspectos no tratados en el
presente Reglamento rigen las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones; también
el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible en lo
referente al planeamiento integral, todas estas normas se ha considerado en cuenta para el
proyecto de desarrollo progresivo de la vivienda flexible.
Para los proyectos de desarrollo progresivo y la flexibilidad de la vivienda carece de
la normatividad, ya que las normas están aplicadas solo para aquellos proyectos de
edificación conclusas; las personas de bajos recursos económicos casi todo por no decir
construyen viviendas por etapabilidad, los espacios son cambiados, modificados de
acuerdo a las necesidades y prioridades del usuario por lo que las vivienda flexibles con
futuras ampliaciones deberías contar con normas propias.
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CAPITULO V: ANALISIS DE ESTUDIOS DE CASOS
Introducción
Al inicio de la investigación en las visitas previas a las zonas de estudio se observó
que las viviendas eran producto del actuar por parte de los usuarios en los procesos de
crecimiento, se observó un alto grado de modificaciones con respecto a los proyectos
originales, se podía deducir que este proceso estaba relacionado con factores
socioeconómicos, el grado de flexibilidad que el mismo diseño del módulo básico permitía,
por otro lado que estas modificaciones realizadas comprometían la habitabilidad en la
vivienda durante el proceso de crecimiento.
La literatura menciona que las modificaciones realizadas a la vivienda especialmente
en el desarrollo progresivo se deben a factores de diseño no contempladas hacia el
crecimiento de la vivienda, se menciona la importancia de la flexibilidad que debe buscar
el diseño, “Si observamos la realidad, podemos comprobar que es un hecho que los
habitantes de cualquier vivienda la transforma para adaptarla a sus necesidades. Buscan
mejorar las condiciones de vivienda, pero a la vez, ponen en riesgo su habitabilidad, pues
comprometen la funcionalidad espacial y confort ambiental” (Cubillos, 2006, p. 125).
Dado que generalmente los procesos de crecimiento se dan por medio de la
autoconstrucción, donde sus propios usuarios son quienes adecuan su vivienda a sus
propias necesidades, se puede decir que “ (…) Bajo esta perspectiva el usuario construye
y habita su vivienda, actuando en función de su medida y no a la mediada de otro, por esta
razón se dice que la vivienda autoconstruida como instrumento cultural refleja la propia
Identidad de quien la habita, y como instrumento cultural, contribuye a la cognición
social.” (Alfaro, 2006, p. 11)
En este sentido analizar la vivienda para extraer información sobre los factores que
interviene en el proceso del desarrollo y analizar de qué manera se relacionan, creemos
que es pertinente pues de esta manera se podrá proyectar en función a características
particulares y situaciones reales propias de un contexto especifico.
El análisis que se presenta a continuación aborda como tema de estudio el estudio de
la vivienda progresiva o por etapas, que es una vivienda que, por sus características tienden
a ser más accesibles para los sectores de menos recursos económicos y el cual según la
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literatura tiene una relación con factores socioeconómicos que inciden en un alto o bajo
alto grado de transformación física de la vivienda, estos factores se engloban dentro de los
denominamos el desarrollo progresivo de la vivienda.
Desde una perspectiva más específica al problema que ocupa el interés de esta tesis,
se circunscribe en aquella población que ha adquirido un módulo básico subsidiado por el
Estado, considerando que estos programas habitacionales tienen como misión dotar
vivienda digna a los sectores menos favorecidos se realizara una comparación entre dos
programas habitacionales representativos en diferentes épocas, uno haciendo referencia a
la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) y otra al programa Techo Propio.
1. Objetivo general y pregunta de investigación
El objetivo general de la investigación está directamente relacionada con el objetivo
secundario de la presente tesis, el cual es: Analizar el desarrollo progresivo y la flexibilidad
en viviendas de crecimiento por etapas subsidiadas por el estado en los sectores
socioeconómicos C y D, para obtener aspectos socioculturales propios de estos sectores como
también pautas de diseño arquitectónico que permitan el diseño de una vivienda flexible .

En ese sentido se decidió analizar y evaluar las viviendas que estuvieron dentro de los
programas habitacional ENACE y Techo Propio27, y de esta manera determinar como el
usuario adapta su vivienda en base a sus necesidades, aspectos socioeconómicas y cómo
influye el modulo básico inicial en el crecimiento definitivo de la vivienda. La
investigación se dará para comprender mejor el proceso de crecimiento en contextos
específicos. La pregunta de investigación que se desea responder es:
¿Cómo se desarrolla el proceso de crecimiento de las viviendas en las familias de
bajos recursos económicos que adquirieron un módulo básico subsidiado por el Estado?
Este diagnóstico permitirá obtener pautas de diseño que se incluirá en una propuesta
arquitectónica bajo principios de desarrollo progresivo y de vivienda flexible como un
modelo de vivienda alternativo orientado a los sectores socioeconómicos C y D que tenga
una mayor correspondencia con la satisfacción de las necesidades cambiantes por parte del
usuario.

27

Programa habitacional de subsidio directo, inicialmente el subsidio fue de tres mil seiscientos dólares
para viviendas de hasta doce mil dólares. (Reátegui, A. 2015).
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2. Técnica e instrumento de verificación
En el contexto descrito, y teniendo en cuenta el limitado desarrollo teórico en relación
con la pregunta u objetivo de la investigación, se decide realizar la técnica de muestreo en
base a datos cualitativos y cuantitativos para abordar los temas, la mayor parte de la
información cualitativa está conformada por opiniones y por puntos de vista de los
usuarios, como señala Lichtman, “el enfoque cualitativo es pertinente cuando el propósito
es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que
los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (como
se citó en Reátegui, 2015). Los datos cuantitativos fueron recolectados, utilizando la
técnica de encuestas a hogares, cuyo uso es común en este tipo de estudio. Para el estudio
cuantitativo este se basa en la recolección de datos sobre los variables de hechos que ya ha
ocurrido.
En la investigación se consideró que los objetos de estudio tengan una homogeneidad
en ciertas variables, como las características socioeconómicas, tipo de programa
habitacional y zona geográfica.
Para la recolección de datos se usó un cuestionario estructurado el cual fue llenado a
través de entrevistas personales a hogares generalmente se realizó a jefes de familia o
conyugue, en caso que el primero no estuviera presente.
También los datos se midieron a través de gráficos y esquemas (planos)
correspondientes a las plantas de arquitectura según la etapa, esto con el fin realizar un
análisis funcional, formal y espacial que ayudaran a comprender mejor los procesos de
crecimiento.
3. Trabajo de campo
Según el tiempo planificado para la aplicación de la medición del trabajo de
Investigación se siguió los siguientes pasos:
-

Primeramente se solicitó el permiso correspondiente a los Presidentes de las
asociaciones la Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual, del
Distrito de Socabaya Provincia Arequipa y la Asociación Urbanizadora nueva
Esperanza “Techo Propio” I etapa, Distrito de Cerro Colorado, Provincia de
Arequipa, para poder realizar la investigación. Para ello se presentará un
documento formal para poder obtener el permiso correspondiente.
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-

Seguidamente se conversó y se les explico en que consiste el trabajo a los
propietarios de las viviendas de la Urbanización la Campiña de Socabaya
“ENACE-Mutual, del Distrito de Socabaya Provincia Arequipa y la Asociación
Urbanizadora nueva Esperanza “Techo Propio” I etapa, Distrito de Cerro
Colorado, Provincia de Arequipa.

-

A continuación se les pregunto de acuerdo al orden del cuestionario, y para la parte
de los esquemas gráficos sobre las ampliaciones de la vivienda, se elaboró
esquemas junto con el encuestado.
a.

Limitaciones en el estudio

-

Es importante destacar que existieron dificultades para localizar los grupos de
familias que recibieron el subsidio.

-

La desconfianza del encuestado en brindar información.

-

En ambos casos del estudio, en algunas viviendas no se encontró con el jefe de
hogar.

4. Aplicación de la técnica de muestreo
4.1. Universo de estudio y selección de muestra
4.1.1. Universo de estudio
Como se mencionó anteriormente el universo de estudio del cual se obtuvo la muestra,
queda definido en dos programas habitacionales:
-

Urbanización Techo Propio
Urbanización La Campiña ENACE – Mutual
Según (Lepkowski, 2008) menciona que la población es el conjunto de todos los casos

que concuerda con una serie de especificaciones. En este estudio la población es aquella
que se encuentran en el nivel socioeconómicos C y D que han calificado a un subsidio
para la entrega de un módulo básico habitable en su primera etapa, La selección de las
zonas de estudio se dio por los siguientes criterios:
-

Conjunto habitacional y/o Urbanización que se desarrolló dentro en base a un
programa habitacional del Estado en las últimas 3 décadas en la ciudad de Arequipa.
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-

Conjunto habitacional y/o urbanización promovido por programas habitacionales del
Estado a través de la modalidad de construcción nueva de vivienda a través de un
núcleo básico (vivienda progresiva).

-

Conjunto habitacional y/o urbanización que se encentre dentro del contexto geográfico
en donde se plasmara el proyecto arquitectónico de la propuesta y representen a los
estratos socioeconómicos “C” y “D”.

-

Facilidad de contactos que permitan el desarrollo de la investigación.
4.1.1.1. La ubicación de los casos de estudio
A continuación se mostrará una infografía de la ubicación de las zonas de estudio

dentro del contexto de la ciudad de Arequipa. Seguidamente se mostrara los ámbitos
específicos de los sectores de investigación.
Figura 37. Ubicación geográfica de los dos conjuntos habitacionales de estudio
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4.1.1.2.Ámbito de verificación
El área de estudio está dividido en manzanas, para la selección de las muestras se buscó
viviendas que se encuentren en todas las manzanas y de esta manera asegurar la
representatividad total del conjunto.
En el primer grupo se encuentra la población que recibió el módulo de la MUTUALENACE en el año 1988. El cual está constituido por los propietarios de las viviendas de la
Urbanización la Campiña de Socabaya “MUTUAL-ENACE, II etapa en las manzanas LL,
M, N; III etapa la manzana L, ubicada en el Distrito de Socabaya Provincia Arequipa.

Figura 38. Ámbito de verificación: Urb. La Campiña de Socabaya – Socabaya, Arequipa

Fuente: Google Earth.

Ámbito de verificación:
Urb. La Campiña de Socabaya Socabaya
LEYENDA
ZONA II : Manzanas

ZONA III : Manzanas
Fuente: Elaboración propia.
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En el segundo grupo se encuentran la población que accedió al programa habitacional
Techo propio en el año 2002- 2003, en específico la Urbanizadora Nueva Esperanza
“Techo Propio” I etapa, ubicado en el Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa.

Figura 39. Ámbito de verificación: Urb. Nueva Esperanza Techo Propio – Cerro Colorado

Fuente: Google Earth.

Ámbito de verificación:
Urb. Nueva esperanza - Techo
Propio
LEYENDA
I ETAPA: Manzanas.

II ETAPA: Manzanas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 23. Universo de estudio. Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual”Asociación Urbanizadora nueva Esperanza “Techo Propio”
Urbanización la Campiña de Socabaya
“ENACE-Mutual”
II ETAPA
III ETAPA
Manzana LL
Manzana M
Manzana N
Manzana L
Total de viviendas
Total en %

Total de
vivienda
17
16
12
13
58
100%

la Asociación
Urbanizadora nueva
Esperanza “Techo
Propio”
I ETAPA
Manzana A
Manzana B
Manzana C
Manzana D
Manzana E
Manzana F
Total de viviendas
Total en %

Total de
vivienda
2
21
26
23
19
8
99
100%

Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Definición de la muestra
A continuación se definen los criterios tomados en cuenta para la selección de los casos
de estudio a fin de establecer reglas comunes y objetivas:
4.1.2.1. Cantidad de casos
Para esta investigación se ha tomado en promedio de 15% a 16% del universo de
estudio, esto en base a conversaciones con investigadores e investigaciónes como
(Peñaloza, 2015) quien hace mención “(…) que un porcentaje inferior al 15% es poco
representativo, como también un porcentaje mayor al 30% es demasiado para ser
considerado como muestreo aleatorio” (p. 58).
4.1.2.2. Definición de la etapas de crecimiento en la vivienda
progresiva a seleccionar (ambos casos de estudio)
En las zonas de estudio, después de la observación y análisis preliminares de la forma
como las familias van ampliando y consolidando sus viviendas, se ha podido definir este
proceso de crecimiento en cuatro etapas, tomando como base los estudios de Jan Bazant
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S.28 o el de Juan Tokeshi, Carlos Noriega y Raúl Quiñonez,29 en ambos casos se analiza
cómo se dan los proceso de crecimiento de la vivienda Popular.
Estas cuatro etapas de crecimiento identificadas en el crecimiento de la vivienda se
aplicaran en el estudio cuantitativo y cualitativo, para poder describir el proceso mediante
una secuencia de etapas, y que de cierto modo engloba la mayor parte de distinciones y
particularidades que se da durante el crecimiento de la vivienda, especialmente en aquellas
que se por autoconstrucción30. Estas se describen a continuación.
-

Etapa 1: Modulo básico
Hace referencia al soporte arquitectónico entregado inicialmente, es la
unidad mínima habitable el cual se le entrega al propietario a través de un
subsidio, dicho modulo corresponde a la propuesta original (aun sin saber
si mantiene funcionalmente dicha propuesta).

-

Etapa 2: Expansión
Es la etapa posterior a partir del módulo básico entregado, generalmente se
da en una primera planta ocupando la superficie horizontal del predio, los
espacios propuestos surgen del crecimiento de la familia. La propuesta
original se modifica y se va proyectando lo que sería el segundo nivel de la
vivienda.

-

Etapa 3: Consolidación
La vivienda se va expandiendo y se comienza a dar un crecimiento vertical,
en esta etapa se define la estructura física y espacial de la vivienda final o
terminada, después de esta etapa no se observa modificaciones que amplíen
la estructura exterior, pero si internas.

-

Etapa 4: Vivienda terminada
Es la etapa final en donde se observa que la vivienda ya no sufre
modificaciones importan como en las etapas anteriores, la atención se
concentra en mejorar los acabados y hacer más confortable la vivienda.

28

Autoconstrucción de Vivienda Popular (Jan Bazant S.), investigación sobre autoconstrucción popular en
el área metropolitana de la ciudad de México.
29
Herramientas de análisis, para la densificación habitacional, investigación sobre los niveles y tipologías
de consolidación relacionada con procesos de densificación. Este estudio se realiza sobre ciudades como
Chiclayo y Arequipa.
30
Al referirnos a autoconstrucción en la presente tesis, este se relaciona principalmente a la autogestión y
autodiseño de la vivienda por parte de sus habitantes el cual es dependiente de las posibilidades y
necesidades de estos mismos.
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Figura 40. Tipologías de la vivienda en su proceso de crecimiento

Fuente: Elaboración propia - fotos a octubre del 2016

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

98

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

4.1.2.3. Selección de muestras
Por lo tanto y según los criterios de selección descritos se ha realizado el muestreo
como se describe a continuación:
-

Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual” II etapa
Para esta muestra se ha propuesto el 15% del total de viviendas. Se ha considerado las

manzanas LL, M, N y en la III etapa la manzana L31, con el fin de determinar la
codificación de cada muestra se hace referencia a la manzana y el número de lote.
Tabla 24. Total de encestas realizadas, Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACEMutual”
Uurbanización la Campiña de Socabaya
“ENACE-Mutual” zona II y zona III
Manzana
N° de lote
(Z-II) LL
10 y 14
(Z-II) M
5, 17,19, 6, 11
(Z-II) N
7
(Z-III) L
14,
Total de encuestas
Total en %

Total de
vivienda
encuestada
2
5
1
1
9
15%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. La muestra. Selección de estudios de caso – Urb, La Campiña de Socabaya

Fuente: Elaboración propia

31

La selección de las manzanas mencionadas se debe a que corresponden a la primera etapa de la
habilitación urbana y por encontrarse en el lugar, un desarrollo alto respecto a la consolidación de las
viviendas.
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Figura 41. Imagen de fachadas de los casos de estudio seleccionados – ENACE-Mutual

Fuente: Elaboración propia – fotos tomadas a setiembre del 2016

-

Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” I etapa, Distrito de
Cerro Colorado
Para esta muestra se ha propuesto el 16% del total de viviendas. Se ha considerado las

manzanas LL, M, N y en la III etapa la manzana L, con el fin de determinar la codificación
de cada muestra se hace referencia a la manzana y el número de lote.
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Tabla 25. Total de encestas realizadas, Asociación Urbanizadora nueva Esperanza “Techo
Propio”
Asociación Urbanizadora nueva
Esperanza “Techo Propio” I etapa
Manzana
N° de Lote
A
B
C
D
E
F
Total de encuestas
Total en %

15,17, 20 y 24
1, 20 y 22
5, 9, 11,15, 17 y 20
10, 12 y 18
1

Total de
vivienda
encuestada
0
4
3
6
3
1
16
16%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. La muestra. Selección de estudios de caso – Urb, Nueva Esperanza – Techo
propio, Cerro Colorado

Fuente: Elaboración propia
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Figura 42. Imagen de fachadas de los casos de estudio seleccionados – Techo Propio

Fuente: Elaboración propia – fotos a octubre del 2016
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5. Estudio integral de los casos
5.1. Antecedentes de los conjuntos habitacionales de estudio
Las formas de atender el problemática de la vivienda en el país pasaron por varias fases
relacionadas a contextos políticos y con una estrecha relación con el gobierno. Una de las
maneras de solución fue la construcción de conjuntos habitacionales.
En sus inicios estos proyectos fueron promovidos y construidos por algunos gobiernos,
primeramente atendiendo el fenómeno del desarrollo industrial y consecuentemente la
aparición de la clase de proletariado, para lo cual se desarrollaron los barrios obreros32.
A partir de los años 40, ante las migraciones hacia la ciudad capital y especialmente
en la década del 60, como menciona Gesto, (2015) se da una segunda fase que denomina
los tiempos de la corporación, en este tiempo se crea la Corporación Nacional de la
Vivienda (CNV), y “través de esta nueva organización se buscaba mejorar las condiciones
de habitabilidad de la población en términos de higiene, aspecto técnico, económico y
social” (Meza, 2016, p. 41).
Parte del problema de las invasiones y las barriadas en ciudades como Lima fueron las
políticas habitacionales las cuales no eran dirigidas a las poblaciones de menores recursos
económicos, en ese sentido el Estado como estrategia para enfrentar el problema
habitacional, pasa a dar facilidades y mecanismos para que la iniciativa privada fuera la
que soluciones el problema del déficit habitacional, en ese sentido se crearon instituciones
como el Banco de la Vivienda del Perú33, organismo encargado de financiar la ejecución
de programas que busquen subsanar la escasez de viviendas y contribuirá a la
administración de los fondos del sector privado para complementar los proyectos del
Estado, así como crear y promover el desarrollo de Cajas de Ahorro y Préstamo para
Vivienda, dentro de la cual se puede mencionar las asociaciones de ahorro y préstamo
para viviendas, llamada “Mutuales”

32

Los barrios obreros fue uno de los de los primeros aportes estatales destinados a abordar el problema de
la vivienda (Gesto, 2015), el auge de estos proyectos se dio en los años 30 y trataba de solucionar la
precaria y escasez de vivienda adecuada – problemas de hacinamiento e insalubridad de los obreros,
principalmente en la ciudad de Lima, esto bajo normas e ideas del movimiento moderno.
33
“La creación de este organismo corresponde al cumplimiento por parte del Estado peruano de desarrollar
programas que promuevan el desarrollo de la población según el convenio firmado con el Development
Loan Fund de Washington D.C. el 27 de julio de 1961, por medio del cual se le otorga un crédito al Perú.”
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Durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez se comenzó a prestar
importancia a las invasiones o barridas, desarrollando programas de vivienda terminada,
núcleos básicos, lotes con servicio y mayor medida lotes tizados, lo cual ya hacía referencia
al desarrollo progresivo y la intervención de los usuarios en los procesos de dotación de
vivienda.
Para el año de 1979 se crea FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda), como un fondo
de solidaridad (Gesto, 2015, p. 184), este estaría conformado por recursos financieros de
la contribución obligatoria de empleadores y trabajadores, a quienes se les descontaría el
1% de su remuneración en la planilla. Además también se verían obligadas a contribuir las
empresas constructoras que ejecuten programas de viviendas financiadas por el FONAVI
y el Estado. Este fue orientado principalmente a la construcción de viviendas terminadas
para la clase media, los recursos de FONAVI, permitieron también crear un sistema de
hipoteca social, el Banco de Materiales y ENACE (Empresa Nacional de Edificaciones, el
cual construyo en el país números conjuntos habitacionales, programa de núcleos básicos
como también departamentos y viviendas terminadas.
Con el gobierno de Alberto Fujimori se realiza un reajuste de las políticas
habitacionales, organismo tales como el Banco de Vivienda se cerraron además de no
reconocerse en la constitución de 1993 el derecho a la vivienda como una necesidad básica
de la persona a diferencia de la constitución de 1979. Para el gobierno de Alejandro Toledo
se re institucionaliza el sector de la vivienda, en el cual se asigna al estado “un rol
normativo facilitador y promotor de la actividad privada orientado a la creación de un
mercado de viviendas” (Gesto, 2015, p.185) dejando el diseño, construcción, promoción,
mantenimiento u operación a cargo del sector privado y siendo el Fondo MIVIVIENDA la
entidad directamente responsable de los programas de vivienda de interés social
En la actualidad el Fondo MIVIVIENDA34 se instituye como la principal entidad de
apoyo al crecimiento del sector inmobiliario y de la oferta de viviendas en el país,
principalmente a las dirigidas hacia personas de recursos económicos bajos y medios, a
través de distintas modalidades de crédito. El Fondo ofrece ocho productos de crédito a la
34

Fue creado el 13 de setiembre del 2002 mediante Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA,
como una reafirmación de “la voluntad del Gobierno de impulsar a través de una entidad especializada, el
diseño y la implementación de políticas, así como la ejecución de medidas económicas y financieras
necesarias para propiciar la construcción de viviendas, así como de mejorar las condiciones de vida de la
población, facilitando su acceso a una vivienda digna.” (MVCS, 2002).
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vivienda y tres atributos complementarios a los mismos. Adicionalmente, se le ha
designado como el administrador del Programa “Techo Propio”, perteneciente al MVCS
El programa Techo Propio busca promover y facilitar la construcción de viviendas
para personas de bajos recursos económicos35. Del mismo modo, de promover la
participación del sector privado hacia la construcción masiva de proyectos de vivienda de
interés social y coordinar la asignación de los recursos económicos necesarios para
alcanzar dicho fin.

5.2. Sobre los conjuntos habitacionales de estudio
5.2.1. Urbanización la campiña de Socabaya “ENACE-Mutual”
Durante el Gobierno de Alan García (1985 – 1990) se pretende satisfacer las
necesidades del sector FONAVISTA (Paredes, S., Cárdenas, M. 1991), el programa partía
de satisfacer de vivienda a los sectores populares bajos, tras las grave condiciones
económicas de la época que hacia entender que incluso los sectores medios era un tema
de urgencia
Figura 43. Asociación Urbanización la campiña “ENACE” Socabaya –
Módulos básicos en su primera etapa.

Fuente: Vivienda Progresiva: Una Alternativa de Solución al Problema de la Vivienda. (Paredes,
S., Cárdenas, M. 1991, p.62)
35

Su principal carácter de apoyo a las familias para la obtención de sus viviendas es a través del
financiamiento, para lo cual se creó el atributo denominado Bono Familiar Habitacional (BFH). Éste es un
subsidio otorgado por el Estado como premio al ahorro, el cual no requiere devolución. Para poder acceder
a dicho Bono se han designado tres distintas modalidades de participación dependiendo de las necesidades
de las familias: Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de
Vivienda.
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La Urbanización es parte de los programas de lotes básicos en habilitaciones Urbanas
progresivas desarrolladas en los años 80’ y principios de los 90’ junto a esta urbanización
se desarrollaron otras como: Álvarez Thomas en Congata en el distrito de Uchumayo, Alto
Cayma III en el distrito de Cayma, bajo los conceptos de vivienda progresiva y núcleos
básicos.
Esta urbanización se encontró dentro del programa denominado: Habilitación Urbana
Progresiva, que consistía en habilitar

terrenos eriazos del Estado, con obras de

urbanización primarias, como redes eléctricas, piletas públicas, etc. (Paredes y Cárdenas,
1991), lotes básicos con un área de 90 a 120 m2 en el caso de la urbanización la Campiña
llego a tener 128 m2.
Esta urbanización como parte del programa de Núcleos Básicos, en un su primera fase
estuvo a cargo del Banco de la Vivienda, que luego de su liquidación paso a cargo de
ENACE quien finalmente es quien desarrollo el proyecto quien luego de hacer la
habilitación, se construyeron los módulos básico en base a la concepción y políticas del
Estado de ese tiempo. Al programa podían acceder las personas que aportaban al FONAVI,
y la adquisición se dio por sorteo.
Al tener conocimiento global de la urbanización y antes de comenzar se debe aclarar
lo siguiente: La urbanización la campiña es un proyecto que realizo en 4 etapas, existe una
primera etapa en donde los módulos básicos estuvieron a cargo de la Mutual – Arequipa,
el cual es el sector de análisis, debido a que estos cumplían con características propias del
estudio y que se explicará cuando se hable sobre el tema de los módulos básicos. Cabe
resaltar que el conjunto proyectado fue elaborado inicialmente por los Arquitectos José
Carpio y Álvaro Pastor, el cual por cuestiones técnicas como la topografía hiso que el
proyecto fuera modificado.
La unidad básica del conjunto habitacional son lotes de 128m, tiene una configuración
mediante un agrupamiento paralelo con un antejardín y patio trasero, en cada lote se edifica
un módulo básico y el sistema de accesos se da mediante avenidas y pasajes de 6 metros
de ancho los cuales se conectan con pequeños jardines, es notoria la proyección de un gran
parque central ubicado en medio del conjunto habitacional. Cabe mencionar que en la
urbanización se elaboraron diferentes tipologías con relación a las etapas de desarrollo del
conjunto.
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Figura 44. Planimetría del proyecto original de la urbanización la Campiña, distrito de
Socabaya.

Fuente: GRVCS – GRA

Figura 45. Planimetría de la urbanización la campiña de Socabaya en la actualidad

Fuente: Elaboración propia
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Figura 46. Conjunto habitacional Urbanización la campiña de Socabaya “ENACEMutual”– zona de estudio

Fuente: Elaboración propia

Figura 47. Registro fotográfico de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia – fotos a octubre del 2016
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5.2.2. Asociación urbanizadora nueva esperanza “Techo Propio”
Ubicado en el distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa Fue el primer
proyecto de adquisición de vivienda nueva que se realizó en Arequipa a través del
Programa Techo Propio36 por medio del uso del Bono Familiar Habitacional, dirigido a
personas que no sean propietarias de una vivienda o terreno al momento de la inscripción
y adjudicación37.
En proyecto se realizó entre los años 2002 y 2003, como consecuencia de que en
Lima38 no hubo la aceptación que se esperaba decidiendo que el proyecto y los fondos se
destinaran a la ciudad de Arequipa, este se basaba en una habilitación urbana y la entrega
de módulos básicos de vivienda, el cual fue desarrollado y construido por el Consorcio
Macro Sur.
La habilitación urbana está distribuida en 7 manzanas, la configuración de conjunto es
a través de una trama simple mediante lotes con área de 84 m2, la trama se da mediante
un adosamiento de lotes con pasajes en cada manzana que sirven para el tráfico vehicular
como el ingreso hacia las viviendas, en el proyecto es observable un pequeño parque que
sirve como área de recreación publica para el conjunto habitacional.

36

El programa techo propio se creó en el año 2002, y nace como respuesta de Estado Peruano para
facilitar la adquisición de una vivienda nueva para familias cuyos ingresos mensuales no superaban los
mil seiscientos cincuenta Nuevos Soles equivalente a quinientos Dólares Americanos de la época.
(Reátegui, A. 2015. Determinantes de la satisfacción familiar con la vivienda en segmentos de bajos
ingresos: el rol del Subsidio del Estado.)
37
La primera convocatoria fue en el año 2002 y se postulaba al módulo básico de acuerdo a los siguientes
requisitos: los postulantes tenían que demostrar que no tenían una vivienda, no haberte beneficiado con
otros programas habitacionales del Estado como ENACE. y acreditar ingresos mensuales menores a
quinientos Dólares Americanos de la época.
38
Lima, capital del Perú, fue la ciudad donde se inició la implementación de los programas habitacionales.
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Figura 48. Conjunto habitacional Asociación urbanizadora nueva esperanza “Techo
Propio”– zona de estudio

Fuente: Elaboración propia

Figura 49. Registro fotográfico de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia – fotos a septiembre del 2016
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5.3.El proyecto de arquitectura
Durante el procesos de recolección de información e investigación se consultaron a
organizaciones y a los propios propietarios de los proyecto ya construidos, durante la visita
de campo se observó que los proyectos construidos distaban de las consideraciones
originales de las propuestas, por lo tanto se ha realizado un levantamiento en situ de los
módulos básicos (de las viviendas analizadas), se debe considerar que durante el proceso
de construcción se ha tomado decisiones en cuanto al diseño, por lo tanto los planos aquí
mostrados son en base a lo construido actualmente.
5.3.1. El módulo básico entregado al inicio del desarrollo progresivo de la
vivienda
5.3.1.1. Urbanización la campiña de Socabaya “ENACE-mutual
La superficie media es de 48 m2 y cuenta con dos habitaciones, la sala comedor, la
cocina, espacio para la escalera y un baño completo. La concepción era dar un módulo
básico en donde una familia estándar de 2 padres y dos hijos pudiesen vivir bajo
condiciones de habitabilidad.
Las viviendas están orientadas hacia el noreste y noroeste, se concibió en el proyecto
original que la ventilación sea cruzada e iluminación natural. En cuanto al crecimiento
progresivo de la vivienda, esta se concibió para expandirse verticalmente en una solo etapa,
para ello en el diseño se contemplaba un espacio para la escalera.
El crecimiento se daría cuando la familia creciera en número y de acuerdo a sus
posibilidades, para lo cual el modulo inicial se basaba en un sistema estructural de concreto
armado y se dejaba arranques de las columnas, para que la ampliación se realice en base a
un sistema a porticado y albañearía confinada, la proyección y el cálculo estructural solo
estaba calculado para dos pisos y la ampliación estaban destinadas para la misma familia
que requería del crecimiento como consecuencia de un déficit de espacios.
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Figura 50. Propuesta tipológica de la vivienda Urbanización la campiña de Socabaya
“ENACE-mutual

1er NIVEL
VIVIENDA DEFINITIVA (2da Etapa)
1er NIVEL
ENTREAGA INICIAL (1ra Etapa)

2do NIVEL
VIVIENDA DEFINITIVA (2da Etapa)

(Izquierda): distribución de los espacios del módulo básico. (Derecha): 1ra y 2da planta de la
propuesta de vivienda terminada. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 52. Vista de fachadas del módulo básico MUTUAL – Urb. La Campiña Socabaya
Fuente: Elaboración Propia – fotos a setiembre del 2016

Figura 51.Vista de techos de los módulos básicos, se aprecia los arranques para la ampliación del
segundo nivel. A la derecha tragaluz de la escalera.
Fuente: Elaboración Propia - fotos a setiembre del 2016

5.3.1.2. Asociación urbanizadora nueva esperanza “Techo Propio”
Los módulos que se construyeron en esta urbanización responden a los requisitos
planteados por el programa habitacional Techo Propio, el cual establecía un módulo
mínimo habitable con la posibilidad de expansión tanta ocupando parte del terreno como
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hacia los aires. El proyecto respondida a las dos modalidades de adquisición39, en ese
sentido se desarrollaron cuatro modelos, en la entrevista realizada al gerente del proyecto,
mencionó que la propuesta estaba concebida para ser ampliada verticalmente hasta un
segundo nivel40, esto en el caso del modelo cuatro (véase figura 53), en donde se entregaba
dos dormitorios, espacio múltiple, cocina, baño y lavandería. En el modelo uno que era el
más básico solo se entregaba dormitorio, espacio multifuncional, baño y lavandería, el cual
se podía ampliar horizontalmente para completar los espacios restantes como cocina o
dormitorio.
En todos los modelo se buscó dar un espacio flexible, el cual según los requerimientos
de la familias se adapta a cualquier necesidad ya sea habitación, espacio social o comercio.
Para el proyecto se consideró una familia estándar de padres e hijos, en los cuatro modelos
se concibió que la ventilación e iluminación sea de forma natural, el sistema estructural se
basó en concreto armado dejando arranques para ampliación del segundo nivel, como
también para la ampliación horizontal.

El postulante podía acceder a dos opciones: “deuda cero” en donde se daba una cuota inicial de 400
dólares y el estado daba un bono de 3,600 dólares, en total la vivienda valía 4000 dólares Americanos de la
época, el módulo entregado solo contaba con el núcleo básico: espacio múltiple, cocina, lavadero y un
dormitorio. La otra opción consistía en un préstamo, las viviendas costaban 8000 Dólares Americanos, el
postulante daba una daba una cuota inicial del 10% y el estado daba un bono de 3600 Dólares Americanos,
era evidente que en este caso la vivienda era más grande que la anterior, ya que se incluía dos dormitorios.
40
Adicionalmente el propietario podía pedir a la empresa constructora que se refuerce el sistema
estructural para poder ampliar más niveles verticales, esto incluía un costo adicional al propietario.
39
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Figura 53. Propuestas tipológicas – Techo Propio

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 54. Propuestas tipológicas (modelo 3d) – Techo Propio

Tipo 1- Tipo 2- Tipo 3 – Tipo 4
Fuente: Elaboración Propia

Figura 55. Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” Cerro Colorado –
Módulos básicos entregados que no han sufrido ampliaciones.

Fuente: Elaboración Propia – foto a octubre del 2016
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Figura 56. Propuesta tipológica de la vivienda terminada de la Asociación urbanizadora
Nueva Esperanza “Techo Propio”

(Izquierda): distribución de los espacios del módulo básico. (Derecha): 1ra y 2da planta de la
propuesta de vivienda terminada.
Fuente: Elaboración Propia.
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6. Análisis de los estudios de casos
6.1. Metodología de análisis
Esta sección estará orientada a desarrollar el objetivo secundario de la presente tesis,
el cual es: “analizar el desarrollo progresivo y la flexibilidad en viviendas de crecimiento
por etapas, subsidiadas por el Estado (…) para definir pautas de diseño y aplicarlos en el
diseño de una vivienda flexible”.
El estudio que se presenta a continuación se estructura bajo la premisa que el desarrollo
progresivo es el proceso por el cual una vivienda llega a consolidarse en el tiempo mediante
mejoras progresivas dadas por sus habitantes, esto implica que este proceso a su vez está
relacionado con factores socioeconómicos de quienes las habitan, lo que conlleva no solo
a describir este proceso en términos físicos como el crecimiento de la vivienda sino
también del desarrollo del hogar41.
En ese sentido primeramente se hará una descripción en base a la información obtenida
de los factores que influyen en el desarrollo progresivo (factores socioeconómicos y el
módulo básico), para luego comparar esta información con las variables que caracterizan
el crecimiento de la vivienda (véase figura 57). Por otro lado se hará una caracterización
tipológica del crecimiento de la vivienda, este estudio se hará bajo criterios

de

organización y crecimiento de los espacios, accesos, circulación y formas de ocupación
del lote en base a la vivienda existente.
Este estudio nos permitirá obtener conclusiones y definir pautas de diseño de una
vivienda flexible. A continuación se presenta la relación de variables e indicadores que
serán analizados en el desarrollo de la investigación (véase tabla 26).

41

Hogar se define como el conjunto de personas emparentadas (familia) que viven juntas en un espacio
determinado, que en este caso es la vivienda.
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Figura 57. Relación de variables en el análisis del desarrollo progresivo

Se muestra, como el desarrollo progresivo de la vivienda está influenciado por aspectos económicos, sociales y el
grado de flexibilidad del soporte entregado al inicio (modulo básico) como el plan de crecimiento de la vivienda a
futuro (planos de crecimiento).
Fuente: Elaboración Propia

Sub
variables

Desarrollo progresivo
V3-I
sarrollo
progresivo de
De
la vivienda
Factores sociales
V4-D

Variable

Tabla 26. Variables de estudio

Indicadores

Índices

Número de habitantes

Promedio de N° de
personas

Número de hijos

Promedio de N° de Hijos

Composición familiar

-

Familia Biparental
Familia Monoparental
Familia de tipo amplio

Observaciones

Se aplica en las etapas
inicial y actual del
crecimiento de la vivienda
Se aplica en las etapas
inicial y actual del
crecimiento de la vivienda
Se aplica en las etapas
inicial y actual del
crecimiento de la vivienda
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Ingreso mensual
familiar

Soles= rango

Situación laboral

-

Tiempo promedio de
crecimiento

Unidad de tiempo/ N°
Etapas =

Superficie construida
sobre el terreno

Unidad de tiempo/ N°
Etapas = m2 en %

Se aplica en las etapas de

Área libre del terreno

Unidad de tiempo/ N°
Etapas = m2 en %

Se aplica en las etapas de
crecimiento de la vivienda

Número de pisos
construidos/ Etapa

Se aplica en las etapas de
crecimiento de la vivienda

Numero de Espacios/
Etapa

Se aplica en las etapas de
crecimiento de la vivienda

Número de pisos

Polivalencia Versatilidad

Sub
variable

Módulo básico

VB

Etapabili
dad

Expansibi
lidad

Flexibilidad

VB

Numero de espacios
construidos
Indicadores

Empleado
Desempleado

Índices

transformación del
espacios

Irreversibilidad y
Reversibilidad

Multifuncionalidad

- Monofuncional,
- Multifuncional= N° en
Promedio

- Superficie expandible
Suelo horizontal
- Superficie expandible
suelo vertical

Promedio en m2 y en %

Crecimiento
programado

Unidad de tiempo/ N°
Etapas =Promedio/Año

Indicadores
Área del terreno
Área construida útil
Tipo de cerramiento
interior-exterior
Numero de espacios
Etapas de ampliación

Índices

Se aplica al estudio actual de
la vivienda
Se aplica al estudio actual de
la vivienda, se identifica si se
desarrolla laguna actividad
laboral dentro de la vivienda

Observaciones
Irreversibilidad: El Espacio
y/o ambiente nunca se
modifica
Reversibilidad: El Espacio
y/o ambiente se modifica si
alterar su condición anterior
Monofuncional: Ambiente
y/o espacios que admite solo
una Función
Multifuncional: Ambiente
y/o espacios de tres a más
Funciones

Observaciones

M2 – promedio en %
M2 – promedio en %
Fijos/movibles
Numero
Numero de etapas
proyectadas
Fuente: Elaboración Propia
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6.2. Operacionalizacion de las variables
La operacionalización de las variables corresponde a la etapa en el cual se decide el
proceso de la medición que se va a utilizar para representar empíricamente las variables
previamente conceptualizadas en la investigación. Babble (como se citó en Reátegui 2015),
por lo tanto se explica a continuación las variables en relación al proceso.
6.2.1. Factores socioeconómicos:
Esta variable permite el análisis del crecimiento o desarrollo 42 de sus habitantes
(familia) durante el proceso de crecimiento de la vivienda, que se verán reflejado en el
crecimiento físico de la vivienda. Para el estudio, esta variable se subdividirá en dos sub
variables:
-

Aspectos sociales: Estos estarán relacionados con la dinámica familiar43 para
lo cual se estudiara el tamaño y composición de la familia y el ritmo de
crecimiento.

-

Aspectos económicos: ocupación predominante e ingresos familiares estos se
describirán en base a las etapas de crecimiento de la vivienda.
6.2.2. Flexibilidad

Para el análisis de esta variable esta se estudia desde dos perspectivas, el primero
relacionado con la capacidad de admitir cambios y transformaciones sin alterar el soporte
que lo contiene, para lo cual se toma el concepto de adaptabilidad y versatilidad ambos
conceptos en la presente tesis estarán relacionados más a admitir cambios y
trasformaciones de la vivienda en periodos de tiempo cortos. La segunda perspectiva se
enfoca en las trasformaciones y cambios que implican la alteración de forma y volumen
del soporte inicial, para lo cual se toma el concepto de expansibilidad y Etapabilidad, estos
conceptos se relacionan más con el concepto de progresividad pues son transformaciones
que se dará en tiempos largos e implica la adición de nuevos volúmenes a la estructura
inicial.

42

Desarrollo hace referencia en economía a una evolución hacia mejores niveles de vida (RAE, 2017). En
la presente tesis al referirnos a desarrollo, este está enfocado al proceso por el cual los habitantes de una
familia logran durante periodos de tiempo mejores condiciones de vida.
43
Al referirnos a dinámica familiar este está relacionado con lo defino por Jan Bazant como patrón de
dinámica familiar, como una característica de los procesos de evolución de la vivienda que está más
relacionado con el ritmo de crecimiento de la familia (Bazant, 1992).
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Para el análisis del crecimiento de la vivienda uno de los objetivos es analizar de qué
manera influye el modulo básico en el proceso de crecimiento de la vivienda, en tal sentido
el análisis de la flexibilidad estará aplicado al estudio del módulo básico inicial. A
continuación se describen las sub variables:
-

Versatilidad: Referido a la capacidad de modificaciones o trasformaciones que puede
admitir un espacio, esta variables estará enfocada al aspecto físico de la vivienda.
Parámetro: transformación de los espacio
Criterio: reversibilidad e irreversibilidad en rangos

-

Adaptabilidad: Parámetro que hace referencia a la capacidad de acoger funciones
distintas que no incluye la trasformación del espacio, este estará relaciona con la
condición de multifuncional.

Parámetro: existencia de espacios multifuncionales.
Criterio: capacidad del espacio a albergar distintas funciones.

-

Expansibilidad: Referido a la capacidad de expandir en volumen la dimensión del
espacio y la estructura física del objeto.
Parámetro: superficie expandible del suelo horizontal y vertical.
Criterio: el porcentaje de área expandible en su totalidad.

-

Etapabilidad: Hace referencia a las etapas de crecimiento programado para la
trasformación del espacio. Este estará relacionado generalmente al cambio futuro en
tiempos prolongados.
Parámetro: según a las necesidad la ampliación en cada etapa.
Criterio: Número de etapas en cada unidad de tiempo.
6.2.3. Modulo básico
Esta variable hace referencia a la unidad de vivienda básica habitable inicial como

primera etapa de la vivienda de tipo progresivo. Como soporte inicial de los procesos de
ampliación definirá en parte el resultado de la vivienda definitiva, siempre y cuando el
crecimiento futuro este a cargo del usuario. Los indicadores presentados se basan en
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características propias del módulo básico entregado al inicio como la estrategia de
crecimiento. Para el estudio los indicadores se han agrupado en base a condiciones
interiores como exteriores en la que se le entrega al usuario.
-

Condiciones interiores: hace referencia al área útil construida, tipo de cerramiento y
números de espacios

-

Condiciones exteriores: área del terreno, estrategia de ampliación y Etapabilidad.
6.2.4. Proceso de crecimiento
Esta variable estará enfocada en obtener datos de las condiciones físicas por cada etapa

de la vivienda de esta manera se podrá medir los cambios en el tiempo y la relación que
estos tiene con las variables descritas anteriormente, pues esta variable depende de las
características y circunstancias en que se desarrollan las etapas anteriores, estas a su vez
estarán medidas en función a las etapas de crecimiento de la vivienda.
7. Resultados del análisis
El análisis de los resultados dará a entender el desarrollo progresivo de los casos de
estudios mencionados. En primer lugar se presentara los resultados de las variables
independientes para luego realizar un análisis de la relación de estas variables con las
características del crecimiento de la vivienda. La información obtenida por técnicas
estadísticas se expondrá mediante comparación (porcentajes), esto con el fin explicar la
Etapabilidad del crecimiento de la vivienda y de comprender

mejor como se ha

desarrollado los casos de estudio, tomando en consideración que son dos objetos de estudio
con características diferentes.
7.1. Factores socioeconómicos
7.1.1. Número de habitantes
En cuanto al número de habitantes existen diferencias entre ambos casos de estudio,
en el caso de la Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual”, la cantidad de
habitantes al inicio estaba conformada por familias ya establecida generalmente de tipo
biparental (padres e hijos) y la composición sigue constante con un promedio de cinco
habitantes, pero en la actualidad esa cantidad no representa necesariamente a padre e hijos
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ya que la antigüedad de la vivienda en promedio de 26 años, son ocupadas generalmente
por los padres y en otros casos por los hijos y sus familias, en este contexto no se ha visto
el proceso de densificación de la vivienda, en la mayoría de casos se da uso exclusivo para
la familia, las expectativa para el futuro es permanecer en el tamaño promedio de cinco
habitantes.
En el caso de la Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” se
observa un aumento considerable de los habitantes en forma ascendente de acuerdo a las
etapas, comienza en la etapa inicial con cuatro habitantes y según las encuestas eran
familias jóvenes con dos o un hijo, la vivienda tiene en promedio una antigüedad de
ocupación de 13 años por lo tanto es observable aun la constitución de familias de tipo
biparental (padres e hijos) que se encuentran en época escolar y la universidad, en
promedio en la mayoría de familias se llega a tener cuatro hijos, debido a la situación
económica muchas viviendas tiende a ser de tipo extendida representando el 44%, pues en
la misma vivienda conviven padre hijos y parientes como tíos , abuelos, etc., esto por
motivos económicos pues en estos estratos económicos acceder a una vivienda es un
proceso que depende mucho de las posibilidades económicas que puedan poseer las
familias.
En este caso se concluyó que las familias tienen un tendencia hacia la densificación pues
dentro de sus perspectivas futuras tienen la idea proyectar departamentos y cuartos para el
alquiler, para la misma familia o con el fin de mejorar su situación económica.

Tabla 27. Desarrollo progresivo de la vivienda, número de habitantes por etapa
Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual”
Etapas
N° de habitantes (promedio)
Módulo básico
4
Proceso de expansión
5
Procesos de consolidación
5
Vivienda terminada
5
Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo propio”
Etapas
N° de habitantes (promedio)
Módulo básico
4
Proceso de expansión
5
Procesos de consolidación
6
Vivienda terminada
9
Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 4. Desarrollo progresivo de la vivienda, número de habitantes por etapas

Fuente: Elaboración Propia

7.1.2. Número de hijos durante el crecimiento familiar
En la tabla siguiente se puede observar que en ambos casos (ENACE-Mutual, Techo
Propio) el número de hijos al inicio en la adquisición y en la actualidad en promedio se
mantienen. A continuación se describe los ambos casos de estudio.
Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual: En el caso de la Mutual
cuando se adquirieron los módulos básicos estas familias ya se encontraban consolidadas,
dado que la entrega de la vivienda era para personas que trabajan en el sector público y
habían aportado durante algún tiempo en el FONAVI. En la actualidad los hijos presenten
en la vivienda generalmente constituyen una familia o aún permanecen pero se observa
que en la mayoría de casos conforman una unidad habitacional independiente de la
vivienda original.
Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio”: En este caso las
familias al adquirir el modulo básico eran jóvenes con hijos que en promedio bordeaban
los tres años. En la actualidad los hijos que habitan se encuentran estudiando por lo tanto
se encuentran aún bajo la tenencia de sus padres.
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Tabla 28. Promedio del número de hijos en el módulo básico inicial

Número de hijos
N° de hijos al adquirir
el módulo básico
N° de hijos actuales

Mutual
N°
2

Techo Propio
N°
2

2

3

Fuente: Elaboración Propia

7.1.3. Composición familiar
De acuerdo a investigaciones previas, se observó que las viviendas no solo albergaban
a una unidad básica familiar, sino que existían otros tipos de relaciones. En este sentido se
agrupo para el estudio dos tipos de convivencia, el primero bajo la premisa de relación de
parentesco y la segunda de tipo mixto, los cuales se definirán a continuación.
-

Composición familiar de tipo biparental: referido a la unidad familiar compuesto por
los padres y los hijos.

-

Composición familiar de tipo monoparental: referido a aquellas familias unipersonales
con o sin hijos. Este tipo también está referido a las familias desintegradas, donde uno
de los jefes de hogar está ausente. Por lo general en este tipo de vivienda es en donde
el proceso de crecimiento es lento puesto que existe mayores dificultades para ampliar
o mejorar la vivienda.

-

Composición familiar de tipo extendida: constituido por la familia biparental que
albergan algún otro pariente familiar, en este grupo también se incluirá a la vivienda
en donde existen varias familias relacionadas con algún parentesco.

-

Composición familiar de tipo mixto: en este caso hace referencia a aquellas viviendas
en donde existen varias familias sin una relación de parentesco y no forman parte en la
unidad familiar, como inquilinos que pagan un alquiler.
En ambos casos de estudio la composición familiar más común en el momento que

adquirieron el módulo básico es la familia tipo biparental (véase tabla 29)
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Tabla 29. Composición familiar al inicio de la entrega del módulo básico
Composición familiar
Biparental
Monoparental
Extendida
Total

Mutual
N°
%
5
56
3
33
1
11
9
100%

Techo Propio
N°
%
10
59
5
29
2
12
17
100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 5. Composición familiar al inicio de la entrega del módulo básico

Fuente: Elaboración Propia

En el caso de urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual, es notorio la
proyección hacia la composición familiar de tipo mixto, generalmente por medio del
alquiler a familias que no necesariamente tienen algún parentesco, el tipo biparental ya no
es representativo puesto que en la mayoría de casos los hijos ya tiene vivienda propia, ante
esta circunstancia en el sentido de tener algún tipo de ingreso por medio de la vivienda se
opta por el alquiler.
En el caso de la asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio”, conforme
se fue consolidando la vivienda, se observa que en la actualidad la composición familiar
de tipo biparental llega a representar el 44% del total de los casos estudiados esto
generalmente por que los hijos aún se encuentran en la vivienda, por otro lado es
observable el aumento de las familias tipo extendida, pasando de representar del 12%
cuando se adquirió el modulo básico a representar en la actualidad al 41%, aunque a
diferencia de las vivienda de mutual donde se observaba un porcentaje mayor con relaciona
al tipo composición familiar mixto el cual representa en este caso el 6%, durante las
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entrevistas se notó que la mayor parte de los encuestados hacían referencia a la adecuación
de sus viviendas para el alquiler a otras familias con el fin de generar ingresos adicionales.
Tabla 30. Composición familiar actual
Composición Familiar
Biparental
Monoparental
Extendida
Mixto
Total

Mutual
N°
%
4
45
2
22
1
11
2
22
9
100%

Techo Propio
N°
%
7
44
2
12
7
41
1
6
17
100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 6. Composición familiar actual

Fuente: Elaboración Propia

7.1.4. Ingresos familiares
El ingreso mensual de la familia en ambos casos de estudio (véase tabla 31) varía
entre 1000 a 1900 nuevos soles, observando que la percepción promedio de ingresos son
mayores en el caso de las viviendas de la urbanización la Campiña de Socabaya “ENACEMutual”, correspondiente al rango de 2300 a más.
Esta diferencia se debe a varios factores, principalmente se relaciona con la condición
laboral de los jefes de hogar, como también al número de integrantes de la familia.
Se puede concluir que más de la mitad de las familias que viven en Mutual tienen un
ingreso bueno que supera a los 2300, en cambio en las familias que viven en Techo propio
la mitad de la población tienen un ingreso dentro del rango de 1000 a 1900 nuevo soles.
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Tabla 31. Ingreso mensual de la familia
Ingresos en S/.
500-1000
1000-1400
1400-1900
1900-2300
2300-más
Total

Mutual
N°
%
1
11
3
33
0
0
0
0
5
56
9
100%

Techo Propio
N°
%
4
25
3
19
5
31
1
6
3
19
16
100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 7. Ingreso mensual de la familia

Fuente: Elaboración Propia

7.1.5. Situación laboral
De los resultados se observan diferencias notorias entre los casos de estudio, en el caso
de la urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual” solo el 18% de los casos se
dedican a trabajos independientes, lo cual se constata en el recorrido a través de zonas de
estudio en donde no se detectaron actividades laborales dentro de la vivienda, caso
contrario es lo que se puede observar en las viviendas de la Urbanizadora Nueva Esperanza
“Techo Propio”, el 65% de los casos estudiados mencionan trabajar de manera
independiente, generalmente en algún tipo de negocio, a diferencia de las viviendas en la
Mutual se observa que son varias las viviendas que son adecuadas para poner algún tipo
de negocio como tiendas, librería, peluquería, etc., la mayoría de las personas encuestadas
dicen haber concebido un espacio como parte del crecimiento de la vivienda para abrir
algún tipo de estos negocio, cabe mencionar que al referirnos sobre si tenían alguna
intención de poner alguna actividad laboral dentro de la vivienda dijeron que no se podía
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por las dimensiones del terreno, ya que la mayor parte de la vivienda era destinada para
espacios propios de la vivienda.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 58. Actividades relacionadas al comercio dentro de la vivienda, Urbanizadora Nueva
Esperanza “Techo Propio

Fuente: Elaboración Propia, fotos a octubre del 2016.

7.2. Flexibilidad en el módulo básico y su planificación progresiva
En este apartado nos centraremos en estudiar el módulo básico inicial, el cual
denominaremos como la primera etapa del proceso de crecimiento de la vivienda
progresiva, como e explico en el apartado: el proyecto de arquitectura de los casos de
estudio, las propuestas arquitectónicas en las urbanizaciones son de diferentes tipologías.
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En este caso solo nos centraremos en evaluar la flexibilidad de estas viviendas iniciales
comúnmente llamadas módulos básicos como también sus etapas de consolidación
propuestas.
Para evaluar se tomaran los indicadores descritos en la variable flexibilidad los cuales
son: versatilidad, polivalencia, expansibilidad y Etapabilidad en base a una escala donde
cero significa que no cumple con las características de los indicadores, cincuenta significa
que cumple de manera aceptable y cien que cumple totalmente, en base a puntación se
podrá determinar si son flexibles o inflexibles.
7.2.1. Versatilidad y polivalencia
Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual: para este caso se
observa que los módulos básico entregados al inicio, no presenta ningún criterio respecto
a la reversibilidad, pues como muestra el plano (Véase figura 59), los espacios propuestos
son ya definidos por la estructura misma (muros) no existiendo un grado de
compartimentación entre espacios, pero al analizar la polivalencia, podemos decir que los
espacios propuestos al ser varios pueden albergar diferentes funciones o usos que el usuario
defina a pesar de cumplir una función específica, cabe precisar que esta apreciación se basa
en la disposición y el número delos ambientes.
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Figura 59. Versatilidad y adaptabilidad en el módulo básico – “Mutual”

Fuente: Elaboración Propia

Cuando se analiza los planos para la vivienda ideal, se observa las mismas
características del módulo básico inicial, no existen criterios con respecto a la
reversibilidad pero si son observable ciertas características respecto a la polivalencia,
principalmente en primer piso los espacios propuestos de alguna u otras maneras pueden
albergar otros usos domésticos de los previstos en los planos de ampliación.
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Figura 60. Versatilidad y adaptabilidad en la vivienda ideal “Mutual”

Fuente: Elaboración Propia

Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio: En los casos de los módulos
básicos de las viviendas de la Mutual, destinadas para alberga una familia de tipo biparental
(padres e hijos), los espacios que cumplen con la característica de reversibilidad son las
espacios destinados a sala comedor y el dormitorio secundario (véase figura 61). La
característica de estos espacios es la disposición de una tabaquería movible, con el fin de
poder cambiar el grado de compartimentación del espacio al juntar en algún momento
ambos espacios para obtener una mayor amplitud y diversidad de actividades, también se
podría decir que esta característica está relacionados con la característica de
multifuncionales, pero esta lógica va más con la idea de la vivienda final, pues más que
servir como un espacio multiusos, este solo responde a la idea que en esta área estará la
sala-comedor de la vivienda termina ya que en medio de estos espacios estará la escalera,
lo cual convertirá a esta zona en espacios definidos. Por otro lado es observable que los
espacios no reversibles están relacionadas con la cocina y el baño dado que son los espacios
que implica instalaciones de saneamiento.
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Dicho lo anterior para el caso del módulo básico inicial el grado de versatilidad y
adaptabilidad es aceptable puesto que existe una zona de la vivienda apta para albergar
distintas funciones y una zona fija done se ubican los servicios y un espacio privado
(dormitorio).
Figura 61. Versatilidad y adaptabilidad en el módulo básico – “Techo Propio”

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis de los planos propuestos para la vivienda ideal, se puede decir las
condiciones de reversibilidad y adaptabilidad ya nos son vivibles, la vivienda se convierte
en una vivienda típica para albergar funciones específicas, pues en los planos de
ampliación no se considera algún sistema de tabiquerías móviles que puedan alterar la
forma y demisión de los espacios al igual que dadas las dimisiones y organización de los
ambientes estos se convierten mono funcionales incluido la zona social que en un primer
momento cumplía con características de reversibilidad y multifuncionalidad (Véase figura
62). En conclusión este tipo de vivienda no permite desarrollar configuraciones distintas
a las propuestas, especialmente en el modelo de la vivienda ideal o terminada.
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Figura 62. Versatilidad y adaptabilidad en la vivienda ideal – “Techo Propio”

Fuente: Elaboración Propia

7.2.2. Expansibilidad y Etapabilidad
Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual: en ambos casos se
presenta la posibilidad de completar en el tiempo la vivienda inicial, para lo cual el modulo
básico es el primer soporte al que por adición ya sea vertical o horizontal se concluye la
vivienda ideal definida por el proyectista en base a las pasibilidades del usuario, por lo
tanto la ampliación de la vivienda se guía bajo la lógica de una organización racional
respecto al sobredimensionamiento de la estructura de la edificación como también la
agrupación de los elementos de instalaciones sanitarias.
En el caso de la Mutual no está prevista la ampliación horizontal, la primera etapa
representa el 37.4% (47.84m2) de la superficie total llegando a una superficie máxima de
100.46 m2 y 62.6% de área libre sobre la superficie del terreno. La Etapabilidad se
considera mediante un proceso simple de adición vertical para lo cual solo se considera
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solo dos fases constructivas, esto hace muy restrictiva a la hora de adecuarse a los
requerimientos de los usuarios pues no se les da muchas opciones de crecimiento.
Figura 63. Etapabilidad de la vivienda en urbanización la Campiña de Socabaya “ENACEMutual

Fuente: Elaboración Propia

Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio”: Al respecto de la Mutual, en este
caso se presentan diferentes tipologías que incluyen además de un crecimiento vertical
crecimientos horizontales. En ambos casos de estudios la lógica de crecimiento son
idénticos, al caso de la Mutual, la etapabilidad se puede dar en tres fases dependiendo del
tipo de modulo básico, para estos casos es un requisito completar primero las estancias del
primer piso como como soporte del segundo, aunque en ocasiones no sea un requisito. Esto
permite una mayor flexibilidad ya que le da al usuario más opciones de configuración
espacial al interior de la vivienda como la posibilidad de una construcción progresiva que
no implica gastos de inversión fuertes. A diferencia de la Mutual en este caso el área inicial
de ocupación representa el 51.8% de la superficie del terreno (véase tabla 32.)
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Figura 64. Etapabilidad de la vivienda en la urbanización Nueva Esperanza “Techo
Propio”

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 32. Promedio de área construida – área de lote “Mutual – Techo Propio”

Fases de crecimiento / ara
libre de lote
Área construida 1° Y 2° fase
(primer nivel)
Área construida 3° fase
(segundo nivel)
Área libre
Área del lote

Mutual

Techo Propio
Área
%

Área

%

47.84

37.37

43.50

51.80

100.40

37.37

91.30

51.80

80.16
128.00

62.63
100.00

40.50
84.00

48.20
100.00

Fuente: Elaboración Propia

7.3. Proceso de crecimiento de la vivienda
El desarrollo progresivo hace referencia de la vivienda es un proceso dado por
diferentes factores, en los casos estudiados se han identificado patrones de comportamiento
que dependen principalmente de aspectos físico-técnicos y culturales. De los indicadores
presentados en este estudio existen otros más, que se han identificado conforme se iba
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revisando las casuísticas, pero por la complejidad que resulta el estudio de la vivienda, se
ha concluido en aplicar solo variables que nos puedan ayudar a entender el crecimiento de
la vivienda en el tiempo; para lo cual se ha relacionado con la definición de cuatro etapas
que según el análisis de la literatura se aproxima al proceso en al cual una vivienda llega a
denominarse “vivienda consolidada” o en el mejor de los casos a una “vivienda acabada”.
La descripción y análisis se hará dentro de estas etapas para comprender mejor y poder
hacer una comparación de los casos de estudio.
En gran porcentaje de las viviendas se identificado que estos se han consolidado por
la modalidad de autoconstrucción y en ambos casos de estudio, a pesar de ser de diferentes
épocas las características de crecimiento en varios aspectos siguen siendo las mismas. Se
ha visto factores que en ambos casos han influenciado el crecimiento de la vivienda, como
son la estructura básica inicial entregada, el área del terreno y el aspecto socioeconómico.
A continuación se describe los procesos en base a indicadores preestablecidos
anteriormente.
Para este apartado se estudiara el crecimiento físico de la vivienda a través de las
etapas de crecimiento definidas, para de esta manera entender la dinámica del crecimiento
de este tipo de viviendas, el análisis se dará por medio de los indicadores expuestos en esta
variable.
7.3.1. Tiempo promedio de crecimiento de la vivienda
El crecimiento de la vivienda en ambos casos se da de manera lenta y en etapas, en la
tabla se aprecia el promedio de años en que las viviendas logran consolidarse, en el caso
de la Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-MUTUAL” en promedio tarda 19
años el proceso que dura hasta llegar a la etapa de vivienda terminada y en el caso de la
Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” en promedio son 13 años.
Por otro lado en el caso de la MUTUAL el 85% de los casos estudiados llegaron a la
etapa de vivienda terminada, mientras que en el caso de Techo Propio solo observo que
solo el 17% de las viviendas llegan a esta etapa.
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Tabla 33. Crecimiento de la vivienda, promedio de años por etapa
Crecimiento de la
vivienda
Módulo básico
Expansión
Consolidación

Mutual
promedio/ años
0
9
17

Vivienda Terminada

19

Techo Propio
promedio/ años
0
4
10
13

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 8. Crecimiento de la vivienda, promedio de años por etapa

Fuente: Elaboración Propia

7.3.2. Superficie construida
Los resultados en la tabla nos indica que en el casos de la Asociación Urbanizadora
Nueva Esperanza “Techo Propio” la superficie construida a partir de etapa de expansión
con relación a las vivienda de la Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual”
es mayor esto a pesar que el área del lote es menor y tener un periodo menor desde la
adquisición del módulo básico, se observa también que este resultado se incrementa más
en la última etapa y tiene una tendencia a seguir aumentando suponiendo que aun el 83%
de las viviendas no llegan a la etapa de vivienda terminada, esto indica que en este caso las
viviendas tienden a seguir procesos de densificación en periodos de tiempo corto a
comparación de las viviendas de la Mutual.
Tabla 34. Desarrollo progresivo de la vivienda, área construida por etapas
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Superficie construida
por etapas
Módulo básico
Expansión
Consolidación
Vivienda terminada

Mutual (m2)

Techo Propio
(m2)

48
82
138
155

35
65
101
185

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 9. Desarrollo progresivo de la vivienda, superficie construida por etapas

Fuente: Elaboración Propia

7.3.3. Área libre del lote
Es importante saber este indicador pues de este se podrá determinar aspectos con
relación a la habitabilidad, ya que el caso de este tipo de vivienda es importante considerar
espacios libres que permitan adecuadas condiciones de ventilación e iluminación.
Los resultados muestran que en ambos casos existe una tendencia a ocupar toda el área
del lote ya sea por necesidad o por el hecho de apropiarse del espacio que considera su
propiedad. Se observa que este aspecto se da más en las viviendas de la Asociación
Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio”, en promedio las viviendas en la etapa de
consolidación llegan a ocupar más del 80% del área del lote, considerando que por
normatividad se debe de dejar un 30% de área libre, en tal sentido es observable en estos
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casos problemas referentes a condiciones de habitabilidad en espacial el asoleamiento y
la ventilación.
Los resultados nos demuestran también que las viviendas siempre tienden a crecer de
forma horizontal, en especial cuando el proyecto original solo contempla un crecimiento
vertical, siendo así un 60% de área libre debería tener cada vivienda en ambos casos, pero
se ve que el crecimiento llega a ocupar el 80% del área libre.
Durante las entrevistas los encuestados mencionaban que la ocupación del espacio se
daba por razones de necesidad de habitaciones y que se encontraban insatisfecho pues las
dimensiones del lote no les permitía la disposición de un patio con dimensiones grandes,
esto nos indica por qué parte del grado de satisfacción hacia la vivienda depende del área
libre que puede ofrecer, muy aparte de satisfacer las necesidades de habitación.
Se observa una relación entre el área del terreno y el área libre se puede decir que a
menor área de terreno, menor será el espacio de área libre de la vivienda ya que en el caso
de Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” el área del lotes es 84 m2
y la Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-MUTUAL” es 128 m2.

Tabla 35. Relación superficie construida – área libre
Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” Cerro Colorado
Superficie Construida Área Libre
Módulo básico
37.7%
62.3%
Proceso de expansión
64.0%
36.0%
Procesos de consolidación
68.3%
31.7%
Vivienda terminada
76.6%
23.4%
Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” I etapa
Superficie Construida Área Libre
Modulo básico
43.1%
56.9%
Proceso de expansión
70.9%
29.1%
Procesos de consolidación
80.4%
19.6%
Vivienda terminada
92.8%
7.2%
Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 10. Área libre del lote según etapa

.

Fuente: Elaboración Propia

7.3.4. Número de espacios construidos
El promedio de espacios que constituyen las familias al final de la etapa de
crecimiento, es el resultado de necesidades específicas, generalmente dormitorios, en
ambos casos al inicio la familia no es numerosa y la cantidad de dormitorios y espacios
entregados en el módulo básico satisface de algún modo las necesidades.
Durante el desarrollo progresivo al igual que las demás variables como el área
construida, también el aumento es positivo existiendo una diferencia entre ambos casos de
estudio.
En el caso de Campiña de Socabaya “ENACE-MUTUAL” se llega a constituir hasta
un numero de 13 espacios, que es lógico con la cantidad de habitantes que se llega a
observar en la vivienda, en este caso en el 85% de los casos se ha considerado espacios
adicionales como estudios o espacios para almacenamiento (depósitos), garaje, etc.
En la Asociación Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio” que en promedio
llegan a 17 espacios, según las encuestas existía cierta satisfacción en relación a la cantidad
de espacios que podía tener la vivienda, ya que de alguna manera cubrían todas sus
necesidades como alojar familiares, poner un negocio o para alquiler espacios no teniendo,
estos en muchos casos no respondían a una planificación programada, pues solo se
DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

142

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

improvisaba según las posibilidades que tenía la vivienda para ampliarse. El usuario en el
80% no estaba de acuerdo con la propuesta inicial que se le entregaba para la ampliación
de su vivienda, existía cierto rechazo en aceptar algo en que ellos no habían participado,
resultado de esto se recurría al auto planificación para poder ellos mismos resolver sus
problemas de espacios.
En el caso de Techo Propio, algo interesante que se observó y el estudio también
coincidió es que se pretende densificar en altura la vivienda, esto debido a que en la ciudad
de Arequipa ya no existe terrenos disponibles y los costos de estos ya no son asequible
para estos niveles socioeconómicos, en ese sentido lo que hacen es: densificar la vivienda
para el crecimiento de la familia, en donde se pueda incluir más parientes o los propios
hijo cuando tiene su familia y el segundo caso es que construyen espacios para el alquiler
o departamentos independientes, esto con el fin de generar ingresos a la familia, es la razón
por la cual el número de espacios concebidos es mayor al caso de la MUTUAL.
Tabla 36. Número de espacios por etapa
Etapas
Módulo básico
Proceso de expansión
Procesos de consolidación
Vivienda terminada

Mutual
N° de espacios
6
7
11
13

Techo Propio
N° de espacios
4
7
10
17

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 11. Desarrollo progresivo de la vivienda, número de espacios por etapas

Fuente: Elaboración propia
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7.4.Análisis tipológico: transformaciones de la vivienda
Los enormes cambios y la variedad tipológica de las viviendas estudiadas, las cuales
no se rigen bajo el proyecto original de ampliación, nos motivan a determinar cuáles son
esas características que distinguen estos crecimientos desde aspectos funcionales. Dado
que las transformaciones de la vivienda solo se pueden dar de dos maneras representado
en el crecimiento exterior y la adaptación interior, el análisis se hará en dentro de estos
dos puntos.
7.4.1. Crecimiento hacia el exterior
Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual”: el plan de crecimiento
en este caso se da por un crecimiento exterior consistente en la construcción de la segunda
planta, para dar condiciones de habitabilidad se dejan áreas libres tanta al frente como
posterior y un patio lateral.
En los casos más extremos la tendencia de ampliación fue la de ocuparon de las áreas
libres disponibles, principalmente el espacio libre lateral, el patio posterior y retiro frontal
hacia la calle, esto con el fin de dar más área útil al espacio de la sala-comedor y adecuar
en un primer momento los espacios a dormitorios. Estas transformaciones generalmente
responden al hecho de aumentar las superficies útiles del primer nivel, existe una idea por
parte de los usuarios de primero de ocupar en lo posible el área disponible en el primer
nivel, respetando casis siempre un promedio de 35% de área libre para el patio, para luego
recién poder ampliar la vivienda en los niveles superiores.
Por otro lado el crecimiento de la planta superior tampoco respeta la proyección inicial
del proyecto que solo indica dos pisos, pues se llega a observar vivienda de tres niveles.
La condición para ir creciendo en altura, en este caso, se da por la necesidad de conseguir
niveles de confort pues generalmente en este tipo de usuarios se tiene la idea típica de casa
en donde los espacios sociales se dan en el primer piso y las privadas el segundo y por otro
lado ante la necesidad de acondicionar la vivienda a una vivienda bifamilar, es en este caso
en donde la transformación se da de manera más radical pues se ocupa en mayor porcentaje
el área libre, implica acondicionar accesos y de alguna forma dividir la vivienda bajo
cuestiones de privacidad, es claro que esta condición no es tomada desde el inicio del
proceso de crecimiento sino que responden a cuestiones no planificadas.
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Figura 65. Transformación de la vivienda –crecimiento exterior “Mutual”
Fuente: Elaboración Propia

En la figura se muestra una forma típica de crecimiento exterior de las viviendas,
generalmente se empieza ocupando el retiro hacia la calle y el espacio libre lateral, el
crecimiento hacia el patio en muchos casos se da para ampliar la cocina o acondicionar un
departamento incluyendo el segundo nivel, se conserva el patio interior y el retiro hacia la
calle generalmente es acondicionado para la cochera.
Figura 66. Crecimiento hacia el exterior – estado actual de las viviendas “Mutual”

Fuente: Elaboración Propia – fotos tomadas a septiembre del 2016
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Urbanizadora Nueva Esperanza “Techo Propio”: en este caso a diferencia de la
Mutual los cambios han sido drásticos, las transformaciones de la vivienda en algunos
casos llegan a ocupar hasta el 90% y se observa en la mayoría de casos la ocupación de la
superficie construida hasta el límite de propiedad.
Las estrategias de transformación exterior fueron en la mayoría mediante la extensión
de los espacios existentes como también la adición de nuevos espacios esto principalmente
hacia el retiro hacia la calle, aun en ciertas viviendas se conserva el patio posterior esto
principalmente para instalar la escalera hacia el segundo piso. Al igual que la Mutual la
premisa fue obtener una mayor área techada y contar en un primer momento de más
espacios útiles y dormitorios, pues según mencionaban los encuestados, los espacios eran
muy pequeños y no se ajustaba al número de habitantes por lo tanto era de necesidad
ampliar la vivienda incluso sacrificando la iluminación de los espacios, cabe mencionar
que dadas la dimensión del (84m2) los espacios libres estaban destinados especialmente
para dar condiciones adecuadas de iluminación y ventilación a los espacios, al ampliar la
vivienda sobre estos, es observable que los recintos interiores no cuentan con iluminación
ni mucho menos ventilación.
Por otro lado, la ampliación de la vivienda propuesta dada para dos niveles en muchos
casos no ha sido considerado observando viviendas de tres niveles en varios casos, algo
importante de mencionar sobre el crecimiento hacia los niveles superiores es que estos se
dan de manera gradual, en base a las posibilidades económicas de la familia pues es muy
raro ver construcciones que culminen de construir y habilitar para la ocupación al mismo
tiempo, sino que se va habilitando poco a poco los espacios construidos, en algunos casos
esta tarea estaba a cargo del jefe de familia quien mientras disponía de tiempo iba
completando la construcción de su vivienda, en la mayoría estas ampliaciones la
ampliación en pisos superiores se da con bajo la idea de albergar el máximo número de
espacio posibles, pues muchas veces en estas viviendas como se explicó en el apartado
sobre los factores socioeconómicos las familias tienden a ser numerosas y no
necesariamente de tipo biparental (padre e hijos) por otro lado cabe señalar que en los casos
estudiados siempre estaba la idea de obtener recursos económicos por medio de la vivienda
pues también se proyectaba pensando en que en algún momento pueda ser alquilado,
acondicionar un departamento o poner algún negocio.
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Figura 67. Transformación de la vivienda –crecimiento exterior “Techo Propio”

Fuente: Elaboración Propia

Figura 68. Crecimiento hacia el exterior – estado actual de las viviendas “Techo Propio”

Fuente: Elaboración Propia – fotos tomadas a septiembre del 2016
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7.4.2. Adaptación interior
El estudio nos demuestra que las transformaciones la interior de la vivienda responde
a cuestiones económicas, del crecimiento de la familia y adaptación a necesidades.
Las principales transformaciones observadas se relacionan a las condiciones físicas del
soporte entregado inicialmente (modulo básico) como el tamaño, N° de espacios y los
espacios vacantes para la ampliación futura. En casi todos los casos las modificaciones al
interior respondieron a la necesidad de ampliar el área de los espacios iniciales
relacionados principalmente a la sala-comedor y dormitorios, como también a la adición
de algún espacio para actividades económicas o de trabajo principalmente de cara al
público y ubicadas en el primer piso, y por otro lado a cuestiones de densificación ya sea
por el aumento de los integrantes como por la adición de nuevas unidades de convivencia
ajenas al núcleo familiar (alquiler de habitaciones), para esto se acondiciona los pisos
superiores y la ubicación de le escalera generalmente haca el exterior y poder independizar
los aires de la vivienda.
Figura 69. Modificaciones la interior de la vivienda – ampliación de espacios - caso: Urb.
Nueva esperanza – Urb. La Campiña

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia

Las principales características encontradas se dan en la mayoría de los casos estudiados
(ambos casos), estos se mencionan a continuación.
Figura 70. Principales características de trasformaciones al interior de las viviendas –
caso: Urb. Nueva esperanza – Urb. La Campiña

Fuente: Elaboración Propia

7.5. Influencia de los factores socioeconómicos en el desarrollo progresivo
de la vivienda
El crecimiento familiar en el caso de la MUTUAL se mantiene constante en 5
habitantes durante últimos 20 años, mientras que en Techo propio llega en promedio hasta
los 9 habitantes en un periodo de tiempo de 12 años y tiene un tendencia a seguir creciendo,
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por lo tanto es razonable que en el caso de Techo propio la necesidad de ampliar los
espacios sea más urgente.
La composición familiar en ambos casos condiciona la forma de ocupar el espacio y
propio crecimiento de la vivienda, en el casos de la Mutual, a pesar que de tener un
promedio de habitantes menor, la vivienda sigue albergando nuevas unidades familiares
ya sea los mismos hijos o inquilinos para lo cual la vivienda se acondiciona permitiendo
accesos y principalmente habilitando escaleras, esto generalmente no es un hecho
planificado por lo cual en ocasiones altera las condiciones de iluminación y ventilación de
la vivienda. En el caso de Techo Propio a diferencia de la Mutual el 47% de las viviendas
alberga un tipo de composición de tipo extendida o mixto, esta condición hace que la
vivienda en muchos casos responda una tipología bifamiliar, alterando completamente la
estructura de la vivienda y los espacios concebidos en el proyecto original y por haber
mayor cantidad de habitantes es lógico que se ocupe por necesidad de espacio las áreas
libres disponibles del lote.
Los ingresos familiares en los dos casos de estudio es evidente en la forma de
ocupación y desarrollo de la vivienda, en el casos de la Mutual al tener un promedio de
ingreso mayores, no existe mucha necesidad de obtener ingresos adicionales por medio de
la vivienda, además que la ampliaciones se dan más por el hecho de comodidad, de tener
espacios más amplios. Por el contrario en el caso de Techo Propio muy por el contrario los
habitantes al no tener un trabajo estable, se ve la oportunidad de obtener algún tipo de
ingreso por la vivienda, ya sea por alquiler o disponer de un espacio para algún tipo de
negocio.
En el caso de la Urbanización la Campiña de Socabaya “ENACE-Mutual” se observó
que las familias tenían un mejor estabilidad económica, esto permitía que desde el
comienzo la estructura físico-espacial de la vivienda se defina lo cual se observa en la etapa
de consolidación puesto de que en la etapa posterior la diferencia de área construida no es
considerable,
Por otro lado se observa que el crecimiento de la vivienda está ligado a la noción de
ahorro, y esto es observable en la condición actual de las viviendas las viviendas se van
completando cuarto por cuarto, cuando el jefe de familia consigue un trabajo mejor o
cuando se puede adquirir un préstamo o cuando los hijos comienzan a trabajar y aportan
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para la vivienda. De esto se puede concluir que el tema del ahorro es impredecible, este
hecho no permite una planificación adecuada sobre cuándo y cuento se puede gastar en la
ampliación, este hecho hace que la vivienda no responda a una planificación desde el
comienzo sino se vaya adaptando dependiendo las posibilidades o las necesidades u
oportunidades que se vayan presentando.
De los resultados se confirma como se menciona anteriormente el crecimiento es
progresivo, porque el aspecto económico lo define, son muy pocas familias las que
consolidan en un una etapa su vivienda, y el crecimiento se da de forma fragmentada en
base a necesidades y nuevo usos las cuales trasforma la vivienda en volumetría y
estructura.

7.6. Influencia del módulo básico inicial en el desarrollo progresivo de la
vivienda
Área inicial del módulo básico y numero de espacios.- El área del módulo básico, fue
un aspecto relevante en el proceso de crecimiento ya que definió los años que se tardaba
en pasar a la etapa de expansión, siendo la diferencia entre ambos de 5 años, se puede
observar que en el caso de la MUTUAL tomo 9 años en comenzar el procesos de expansión
mientras que Techo Propio solo 4 años de los cuales un 40% lo hizo al año siguiente para
el primer caso los módulos entregados fueron de 45m2 el cual incluía dos dormitorios, se
puede decir que se adecuo mejor al crecimiento familiar, mientras que en Techo Propio en
promedio se entregaba módulos de 35 m2 con un dormitorio, esto hacia la necesidad que
dependiendo el crecimiento familiar se deba ampliar lo más antes posible la vivienda.
Respecto a la flexibilidad, en la etapabilidad propuesta pareciera ser que los usuarios
nunca entendieron los planos de ampliación y más bien vieron las posibilidades que le
ofrecía el lote, el tamaño reducido de la vivienda no permitía tener muchos ambiente y de
los que ya existía eran espacios fijos como la cocina y los servicios además de observar que la
escalera en casi todos los casos se trasladó hacia el ingreso o hacia el patio posterior con el fin
de tener espacios más amplios en la sala o acondicionar un dormitorio, además de servir como
un acceso independiente a los pisos superiores adecuarse a las transformaciones por el usuario.
El hecho de trasladar la escalera implico todo un acondicionamiento estructural y funcional y
es observable en la construcción de espacios con condiciones inadecuadas de habitabilidad
pues no tiene iluminación ni ventilación.
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8. Conclusiones
A la luz de los resultados del análisis del proceso de crecimiento de la vivienda en los
casos mencionados, podemos concluir en lo siguiente:
-

El número de habitantes en la vivienda responde a cuestiones sociales, pues la
tendencia de la familia de tipo extendida es muy común especialmente en las viviendas
de sectores de pocos recursos económicos pues al albergar a otros parientes el ingreso
económico familiar aumenta.

-

En ambos casos es evidente que el aspecto económico es importante pues define en
gran medida las etapas de ampliación de la vivienda. En contextos de escases
económicos la incertidumbre que implica el ahorro para la construcción de la vivienda
lo hace un hecho no panificable, sino una adecuación ante las oportunidades y
necesidades de los usuarios. Esto hace que la vivienda sea compleja variable e
impredecible incluso para sus propios habitantes.

-

La vivienda para los usuarios en ambos casos es visto como una oportunidad para
obtener ingresos adicionales, como también una oportunidad de densificación para
albergar nuevas unidades de convivencia, ya sea con algún vínculo familiar o
inquilinos.

-

Las dimensiones y el número de espacios propuestos en los proyectos originales,
definieron el alto o bajo grado de modificaciones y nuevas construcciones que se
pudieran dar, se concluye que a menor área del lote y espacios, el tiempo de
construcción es menor y por otro lado el proceso de construcción es más precario.
Relacionado con la idea de construir habitar, las personas no esperan que los espacios
construidos estén totalmente acabados sino que van ocupando mientras se va
construyendo.

-

La vivienda progresiva y en un primer momento el modulo básico permite al usuario
darle una libertad en la propia construcción de su casa, esta libertad se traduce en la no
concepción del diseño original y las muy diversas formas de adaptación a sus
necesidades, en muchos casos a la falta de asesoramiento técnico, se incurre procesos
inadecuados que afectan la seguridad y condiciones de habitabilidad.
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-

La vivienda como un proceso dinámico demuestra que no responde a la idea estándar
de familia y condiciones socioeconómicas como base para la elaboración de
propuestas de vivienda dadas por sector empresarial, sino que cada vivienda es única
y particular y las condiciones sociales o económicas solo la dan sus residentes.

-

Se puede decir que de los proyectos estudiados, la proyección de espacios vacantes sin
una funcionalidad clara tienden a ser una posibilidad de expansión bajo la necesidad
de consolidar límites de propiedad y necesidad de espacios, por lo tanto en este tipo de
vivienda al no existir algún tipo de control sobre el crecimiento de la vivienda tienden
a configurarse en la mayoría de casos de manera precaria principalmente en lo referente
a la habitabilidad.

9. Pautas de diseño para el proyecto de una vivienda social de crecimiento
progresivo
Para la determinación de las pautas para el diseño arquitectónico de una vivienda
flexible que responda a las características de evolución física observadas en las viviendas
estudiadas, la definición de estas se hará en base al estudio realizado anteriormente y
también en base al análisis de estudios por diferentes autores en el tema de la vivienda,
esto con el fin de determinar elementos comunes de diseño.
a. La vivienda como un proceso evolutivo - progresivo
Tomando la idea de que la vivienda evoluciona en el tiempo al igual que la familia,
esta deberá de considerase como un proceso evolutivo, en el que el soporte físico permita
adecuarse al crecimiento o decrecimiento del número de habitantes y por consiguiente al
cambio de usos de los espacios y variaciones que la unidad de convivencia pueda
manifestar en el tiempo.
Esta condición debe permitir que la unidad de vivienda también pueda prever posibles
divisiones futuras, en núcleos más pequeños y que pueda admitir nuevas unidades de
convivencia y facilitar que parte de la casa se rente, se utilice para alquiler, comercio,
taller u oficina que permita a la familia poder obtener ingresos adicionales por medio de la
vivienda.
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Para poder cumplir esta premisa la vivienda se debe:
-

Concebir como un hecho continuo de transformación y no tanto concebir el producto
final, como se ha visto la vivienda siempre está expuesta a cambios, por lo tanto se
deberá desde el inicio del proyecto considerar la cualidad de versátil y reversibilidad,
que el soporte físico se pueda transformar y/o regresar a su estado inicial (espacios o
ambientes), para adecuarse a los cambios del número de habitantes tanto en
crecimiento como decrecimiento.
Figura 71. Versatilidad de los espacios

Fuente: Elaboración Propia

-

La concepción del diseño debe dar posibilidad de generar nuevas unidades de
vivienda sobre la ya existente, en el caso de viviendas unifamiliares se debe prever
procesos de subdivisión de aires y ubicación de accesos y circulaciones, como ubicar
las escaleras hacia el exterior, en el caso de viviendas multifamiliares, este se podrá
proveer bajo la posibilidad de dotar espacios sin un uso especial o espacios vacantes
de cara al público y que además puedan servir como espacios de comercio o trabajo.
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Figura 72. Posibilidad de generar nuevas unidades de vivienda

Fuente: Elaboración Propia

El diseño de la vivienda debe concebir el proceso de crecimiento desde el inicio del
proyecto, espacios para la expansibilidad tanto en suelo horizontal como suelo vertical
y que a su vez los espacios prevean cierto grado de flexibilidad para la adición de
nuevos usos y actividades.
Figura 73. Expansibilidad suelo horizonte y suelo vertical

Fuente: Elaboración Propia

b. Habitar y construir - económico y rápido
En el análisis se pudo constatar que el crecimiento de la vivienda se da manera gradual,
las familias van construyendo y a la vez lo van habitando, esto relacionado principalmente
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al factor económico, por lo tanto la vivienda a través del concepto de flexibilidad, debe
permitir tanto a nivel espacial como constructivo, que se pueda habitar mientras se
construye, para tal fin el sistema de crecimiento se debe dar por sistemas constructivos en
seco o disponer de áreas para la ampliación sin perturbar los espacios en donde se habita y
no alterar las actividades familiares como el confort de la vivienda. Por lo tanto:
-

En el caso de viviendas con el soporte físico definido, la ampliación futura en cuanto
a la etapabilidad debe ser un gasto mucho menor de lo invertido al inicio del
proyecto, para lo cual se deberá proyectar en la unidad básica inicial los espacios
mínimos necesarios incluyendo los que requieren especialización para su instalación
como las zonas húmedas.

-

La necesidad de proyectar unidades básicas con posibilidad de ampliación se da
principalmente bajo la idea de abaratar costos en la construcción inicial. Los espacios
para la ampliación o modificación futura deben ser proyectados del tal manera que
puedan ser fácilmente reconocibles y no necesiten especialización técnica, para lo cual
se deberá proyectar bajo una modulación estructural que permita la disposición de
espacios polivalentes-desjerarquizados que admitan diferentes usos y alteraciones en
distribución, como también utilizar sistemas constructivos en seco, económicos y de
fácil obtención en el mercado.
Figura 74. Posibilidad de Habitar – construir en la etapabilidad y crecimiento de la
vivienda

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia

c. Fijar límites de ocupación y crecimiento – asegurar la habitabilidad y confort
De los estudios de casos se pudo observar que las modificaciones de la vivienda en
términos de crecimiento y ocupación de espacios vacantes, estos se basaban principalmente en
obtener el máximo beneficio del lote ocupado, sacrificando en muchos casos condiciones de
habitabilidad como ventilación e iluminación (los usuarios ocupan espacios que estaban
pensados para estar cerrados) , por lo tanto se debe prever un sistema de crecimiento y
ocupación tanto en viviendas unifamiliares como en viviendas multifamiliares (bajo un soporte
definido) en este último se debe fijar límites claros de crecimiento para garantizar en todas las
circunstancias de transformación condiciones de habitabilidad adecuadas, para ello se debe:
-

Definir el soporte perimetral de la unidad sin posibilidad de cambios y modificaciones a
través de un sistema estructural y la agrupación de servicios (zona húmeda) que permita
liberar la planta y en cual los usuario pueda intervenir.
Figura 75. Definición de límites de crecimiento

Fuente: Elaboración Propia
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Proponer una doble fachada en las unidades de
vivienda para una mejor

ganancia de

iluminación, asolamiento y flujo de aire
(ventilación cruzada de los espacios).
-

Proponer una disposición homogénea de
vanos sobre las fachadas que permita una
mayor

flexibilidad

de

los

espacios

interiores.
-

Fuente: Elaboración Propia

En el caso de viviendas en lotes individuales como el de los casos estudiados, para los
procesos de crecimiento se deberá prever situaciones de densificación habitacional, como
subdivisión de aires y posibilidad de unión de unidades de vivienda contiguas, se debe
tomar en cuenta el sobredimensionamiento de la estructura y la utilización de sistemas
constructivos en espera. En lo posible el proyecto deberá prever una ocupación total del
lote ocupado y de esta manera asegurar condiciones de habitabilidad necesarias.

Fuente: Elaboración Propia

d. Intervención del usuario en el proceso
Del estudio realizado se pudo observar que la autoconstrucción es uno de los métodos por
el cual la mayoría de las personas van mejorando la condición de sus viviendas, esto de acuerdo
a sus expectativas y según a sus necesidad, es importante mencionar que aparte de ser un hecho
que se relaciona con la necesidad económica, también se da por la necesidad de generar un
sentido de pertenencia y satisfacción de sus habitantes hacia su vivienda través del deseo de
expresar algún tipo de identidad familiar a su contexto inmediato, por lo tanto se debe
considerar:
-

Permitir la autoconstrucción al interior de la vivienda, como también la posibilidad
de intervenir en el diseño de la fachada por sus propios habitantes.
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CAPITULO VI: MARCO REAL DEL PROYECTO
1. Demanda y oferta de vivienda en la ciudad de Arequipa
Los procesos de urbanización informal, llamados comúnmente invasiones, viene a ser
en la ciudad de Arequipa parte de la problemática habitacional, algunos autores mencionan
que es una consecuencia o respuesta espontánea del aumento de la demanda de vivienda y
por otro lado el de la especulación, pero es preciso mencionar que este tema está más
relacionado con los sectores menos favorecidos o denominados estratos socioeconómicos
bajos.
Es importante analizar cuál es la situación real del acceso, la oferta y la demanda de la
vivienda en la ciudad de Arequipa, por lo tanto en este capítulo nos centraremos a realizar
una descripción para tener un panorama general y dar una aproximación que nos permita
conceptualizar de manera más objetiva la propuesta urbana arquitectónica que se pretende
realizar, desde una perspectiva estadística del problema del acceso a la vivienda en datos
y cifras, para ello se ha tomado como fuente la información del IV Estudio “El Mercado
de Edificaciones Urbanas de Arequipa”. Elaborado por la Cámara Peruana de la
Construcción – CAPECO.
1.1. Tendencia del Mercado Inmobiliario
El mercado de viviendas en el Perú, se ha desarrollado en estos últimos años debido al
papel promotor que ha tenido el Estado mediante programas habitacionales como Mi
Vivienda y Techo Propio.
Se observa en los cuadros siguientes que el mercado inmobiliario referente a los
créditos MiVivienda el crecimiento que se dio en el año 2013 estuvo favorecido por
diversos factores, tales como el crecimiento constante del PBI y al crecimiento del empleo
formal, lo que origina mejores condiciones para generar financiamientos por medio de
créditos hipotecarios. A pesar del decrecimiento que se observa en siguientes años aún se
mantiene un clima favorable para el crecimiento de los créditos hipotecarios.
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Por otro lado se puede decir en lo referente al desembolso de los BHF44 de techo
Propio, estos no se viene dando con mayor expectativa principalmente en la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva - AVN , esto principalmente por falta de suelo disponible
en la ciudad que permita el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social – VIS.
Gráfico 12. Desembolso de créditos Mivivienda

Fuente: MiVivienda S.A.

Gráfico 13. Desembolsos de BFH Techo Propio por región 2003-2016
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Fuente: MiVivienda S.A.

44

BHF: Bono Habitacional Familiar. Es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera
gratuita. El valor de bono varía de acuerdo a la modalidad a la que se postule.
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Gráfico 14. Desembolso de BFH Techo Propio
Ámbito
Total Perú
Región Arequipa
% Arequipa/Total

2008
9 288
123
1.3%

2009
28 442
891
3.1%

2010
18 735
389
2.1%

2011
12 494
92
0.7%

2012
17 500
472
2.7%

2013
23 914
190
0.8%

2014
45 164
471
1.0%

2015
50 405
706
1.4%

2016
26 238
566
2.2%

Fuente: MiVivienda S.A.

La cuanto a la tendencia a largo plazo del mercado inmobiliario, este estará relacionado
con el crecimiento vegetativo de la población el cual será mayor a la oferta anual de
viviendas nuevas y el cual se concentra principalmente en los segmentos con mayor
déficit.
1.2. Demanda potencial de vivienda
La demanda potencial se relaciona con el déficit habitacional cuantitativo en el ámbito
urbano, conformada por la totalidad de hogares residentes, considerando así a los hogares
no propietarios (HNP) como demandantes potenciales de una vivienda nueva, esto
independientemente de su actitud frente al mercado, características socio económicas y sus
condicione de tenencia de vivienda.
Tabla 37. Demanda potencial de la vivienda en área urbana de la provincia de Arequipa /
Distribución de los hogares según estrato socioeconómico
Estrato
Medio alto
Medio
Medio bajo
Total

Hogares
26 346
93 112
49 243
168 701

%
15.62
55.19
29.19
100.00

Fuente: CAPECO, IV Estudio de Mercado de Arequipa 2016.

1.3. Demanda efectiva de vivienda
La demanda efectiva de vivienda está conformada por los hogares que además de
manifestar interés por acceder a una nueva solución habitacional, tienen la capacidad
económica para proveérsela.
Para febrero de 2016, de acuerdo con el estudio desarrollado por la CAPECO, la
demanda efectiva en la ciudad de Arequipa asciende a 36 510 hogares, distribuidos en 3
estratos socioeconómicos: estrato socioeconómico medio alto, medio y medio bajo,
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existiendo una fuerte demanda de viviendas con precios menores a 150,000 soles, el cual
representa el 47.55% (ver tabla 39).
Tabla 38. Demanda efectiva de vivienda en área urbana de la provincia de Arequipa /
Distribución de los hogares según estrato socioeconómico
Estrato
Medio Alto
Medio
Medio bajo
Total

Hogares
2 196
19 541
14 773
36 510

%
6.02
53.52
40.46
100.00

Fuente: CAPECO, IV Estudio de Mercado de Arequipa 2016.

Tabla 39. Demanda efectiva de vivienda en área urbana de la provincia de Arequipa / rango
de precios de vivienda
Precio
de
vivienda en s/.

Hasta 40 000
40 001-50 000
50 001-60 000
60 001-70 000
70 001-80 000
80 001-90 000
90 001-100 000
100 001- 120 000
120 001- 150 000
150 001-190 000
190 001 270 000
270 001-400 000
400 001-500 000
500 001-600 000
600 001-700 000
700 001-800 000
800 001-1 000 000
1 000 001-1 200 000
1 200 001-1 500 000
Más de 1 500 000
TOTAL

Estrato
Medio
alto
N° de
hogares
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878
659
439
220
0
0
0
0
0
2 196

Total
Medio
N° de
hogares
0
0
0
0
0
0
0
0
2 586
7 759
6 322
2 874
0
0
0
0
0
0
0
0
19 541

Medio
bajo
N° de
hogares
3 283
1 641
2 298
2 790
657
985
164
1 970
985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 773

N° de
hogares
3 283
1 641
2 298
2 790
657
985
164
1 970
3571
7 759
6 322
3 752
659
439
220
0
0
0
0
0
36 510

%

47.55

52.45

100

Fuente: CAPECO, IV estudio de mercado 2016

De acuerdo a la distribución de la demanda efectiva según precios de la vivienda, el
29.22% de hogares demandantes se encuentran en rangos de precios menores a S/.80 000,
el 39.57% se localizan en los intervalos de precio entre S/.80 001 a S/.190 000, los hogares
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que demandan viviendas con un valor que va de S/.190 001 a S/.270 000 ascienden a
17.32%, el 13.89% de hogares demandantes de vivienda se localiza en intervalos
superiores a S/.270 000 y finalmente la demanda efectiva de la vivienda menores a S/
150.000 es de 17339 unidades de viviendas el cual representa el 47.55 %. (CAPECO, IV
Estudio de Mercado de Arequipa 2016.).
Gráfico 15. Demanda efectiva de vivienda por rango de precios

Fuente: CAPECO - Elaboración Propia a partir del IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la
Provincia de Arequipa (2016).

En la tabla siguiente se observa que la demanda efectiva en la ciudad Arequipa es de
15,627 hogares, en el NSE “C” el cual representa el 40.76% de hogares y en el NSE “D”
el 52.24%.
Tabla 40. Demanda de la Vivienda en Arequipa

NSE

Demanda potencial
hogares

B
C
D
Total

2,278
17,694
20,757
40,729

5.60%
43.44%
50.96%
100.00%

Demanda real interés en
comprar vivienda en los
próximos dos años
(hogares)
1,549
6.32%
10,498
42.85%
12,454
50.53%
24,501
100.00%

Demanda efectiva
hogares
1,093
6,370
8,164
15,627

7.00%
40.76%
52.24%
100.00%

Fuente: Instituto Cuánto y Fondo MiVivienda S.A.
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1.4. Demanda insatisfecha de vivienda
La demanda insatisfecha se define como la relación de hogares demandantes de
vivienda y las unidades de vivienda disponibles en el mercado inmobiliario (oferta
inmediata).
Según el IV estudio de mercado 2016 – CAPECO, se tiene para febrero del 2016,
35322 de los 36510 hogares demandantes efectivos los cuales no satisfacen sus
expectativas de consumo en el mercado de edificaciones de la ciudad, lo cual representa
el 96,75% del total de hogares demandantes de vivienda.

1.5. Características de la demanda de vivienda en la ciudad de Arequipa
Dado que toda política estatal busca identificar y caracterizar el mercado objetivo al
cual pretende beneficiar, es que realiza al inicio del año 2014, a través del Instituto Cuánto
y Fondo Mivivienda S.A. el estudio sobre la demanda de vivienda en la ciudad de Arequipa
aplicado a los estratos socioeconómicos “B”, “C” y “D”, sin incluir al estrato “A” y “E”,
cuyo objetivo fue estimar y caracterizar la demanda de vivienda tanto potencial como
efectiva en familias no propietarias en la ciudad de Arequipa perteneciendo a los NSE B,
C y D del ámbito geográfico señalado y obedeciendo al rol de buscar satisfacer las
necesidades de vivienda de los grupos familiares con menores recursos económicos.
Siendo nuestro público objetivo los niveles socioeconómicos “C” y “D”, el presente
estudio se centra en definir las características de la demanda referente a estos grupos
poblacionales. Los datos que a continuación mostraremos se basan en el estudio antes
mencionado.
1.5.1. Distribución según nivel socioeconómico en el área urbana de la ciudad de
Arequipa
En el diario “El Comercio” se publicó, junto con Ipsos Apoyo, un estudio “como se
puede definir el Nivel Socioeconómico (NSE)”, (El Comercio, 24 octubre 2011) a
continuación se detalla la información:
Las variables que se utilizan para establecer la clasificación social, Según Javier
Álvarez, investigador de Ipsos Apoyo, existe en el Perú una fórmula estándar que se
estableció en el año 2003 por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
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Mercados (APEIM) para clasificar la categoría social al cual pertenece una persona, entre
las variables que evalúa la fórmula de APEIM figuran: el grado de instrucción del jefe del
hogar, consultas por problemas de salud, posesión de bienes (cocina, teléfono fijo,
lavadora, refrigeradora y computadora), hacinamiento (habitaciones para dormir y
miembros del hogar) y material predominante de los pisos.
Tales categorías en relación con los NSE y las características de la vivienda se
describen a continuación.
-

NSE “A”: Se observan que las condiciones de las viviendas es de material noble ya
sea casa independiente o departamento, predomina el material del piso entre laminado,
parquet o alfombra, los servicios con los que se cuentan son completos, tales como
agua, luz, teléfono fijo, internet tv por cable, dentro de esta clasificación se encuentran
por lo general personas con educación universitaria ocupando cargos medios y altos en
las principales empresas del país y también se resalta la presencia de empresarios y
trabajadores independientes, con un aproximado del 60% de capacidad de ahorro.

-

NSE “B”: Las condiciones de la vivienda son similares a las de la NSE A, el perfil de
las personas es de estudios universitarios y técnicos, se caracterizan por brindar
servicios calificados, pequeños comerciantes, los servicios con los que cuentan en su
mayoría también son parecidos al nivel A, la diferencia sustancial está dada por el
ingreso y el nivel de ahorro que pueden generar sus actividades que es
aproximadamente del 30%.

-

NSE “C”: Las condiciones de vivienda son parecidas y similares a las de los niveles
anteriores, las personas por lo general cuentan con estudios secundarios y superior
técnico completo, las labores predominantes son pequeños empresarios, técnicos,
independientes y personal administrativo de empresas y los servicios y comodidades
con los que cuentan son más limitados.

-

NSE “D”: Se incluye al tipo de vivienda en vecindad, pueden existir casas sin
acabados, los servicios que disponen cada vez son más limitados, los cuales cubren las
necesidades básicas, en su mayoría tienen educación secundaria completa, y
pertenecen al sector laboral del personal de servicio calificado y no calificado.

-

NSE “E”: Las condiciones de vivienda son más precarias, se utiliza el adobe, esteras,
cartón, tripley, entre otros materiales para la implementación de módulos familiares, el
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acceso a los servicios básicos es limitado muchas veces teniendo que recurrir a la
utilización de cisternas o pilones comunales dentro de la red de agua potable de la zona,
en el ámbito laboral pertenecen en la mayoría al personal de servicio no calificado
teniendo una educación secundaria muchas veces incompleta.
En base a lo mencionado, según el número de hogares en el área urbana de la ciudad
de Arequipa los NSE se distribuyen como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 41. Distribución según nivel socioeconómico, área urbana Arequipa
NSE
AB
C
D
E
Total

2009 (%)
18.20
31.00
33.20
17.60

Hogar
2012(%)
14.3
27.7
36.4
21.6
100.0%

2016(%)
20.8
32.3
33.6
13.3
100.0%

NSE A: Alta, media alta
NSE B: Media
NSE C: Bajo superior
NSE D: Bajo
NSE E: Marginal

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de investigación de Mercados), Nivel Socioeconómico 2016.

1.5.2. Características socioeconómicas de los hogares
1.5.2.1. Número de integrantes del núcleo familiar
La cantidad promedio de miembros en el núcleo familiar se da entre 3.4 miembros,
siendo este un promedio casi similar en los demás estratos socioeconómicos estudiados,
observando que en los estratos socioeconómicos “C” y “D” este se da en un promedio 4.5.
miembros por hogar.
Tabla 42. Número de integrantes del núcleo familiar por NSE
Número de integrantes
del núcleo familiar
2 miembros
3 miembro
4 miembros
5 miembros
6 miembros
7 miembros
Miembros promedio (N°)

Total
%
21.4
35.6
27.6
10.1
4.3
0.9
3.4

NSE B
%
25.0
31.3
25.0
16.7
2.1
0
3.4

NSE C
%
22.2
40.7
22.2
11.1
3.7
0
3.3

NSE D
%
20.3
32.2
32.2
8.5
5.1
1.7
3.5

Fuente: Fondo Mivivienda S.A. Estudio de demanda de Vivienda a nivel de las principales ciudades. Hogares no
Propietarios, 2014.
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Gráfico 16. Promedio de integrantes de los núcleos familiares

Fuente: Fondo Mivivienda S.A., 2014

Por otro lado, se observa que generalmente se da un promedio de 2 hijos por núcleo
familiar, el mayor número de hijos (4 y 5 hijos) es más notorio en el NSE “D”. Véase la
siguiente tabla.
Tabla 43. Número de hijos del núcleo familiar
Número de hijos del
núcleo familiar
0
1
2
3
4
5
Hijos promedio (N°)

Total
%
8.4
40.7
33.9
10.7
4.5
1.9
1.7

NSE B
%
16.7
33.3
31.3
12.5
4.2
2.1
1.6

NSE C
%
11.1
46.3
27.8
11.1
3.7
0
1.5

NSE D
%
5.1
37.3
39.0
10.2
5.1
3.4
1.8

Fuente: Fondo Mivivienda S.A. Estudio de demanda de Vivienda a nivel de las principales ciudades. Hogares no
Propietarios, 2014.

1.5.2.2. Edad
La edad promedio de los miembros de los núcleos familiares es de 25.7 años, promedio
que sufre ligeras variaciones por estratos socioeconómicos B, C y D (28.2 años, 27.3 años
y 24.2 años respectivamente).
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Gráfico 17. Edad promedio de los miembros de los núcleos familiares

Fuente: Fondo Mi Vivienda 2014

1.5.2.3. Nivel educativo
En la tabla se muestra, Casi la totalidad de miembros de los núcleos familiares
presentan algún nivel de instrucción, teniendo el 34.7% con secundaria completa, el 13.1%
primaria incompleta y un 12.2% con superior no universitaria completa. Es importante
destacar que a mayor estrato socioeconómico el nivel educativo es mayor; así, el 29.1% de
miembros de núcleos familiares del estrato B, culminaron una carrera universitaria
superando ampliamente a los miembros de los núcleos familiares de los estratos C y D.

Tabla 44. Nivel educativo de los miembros de los núcleos familiares: por estratos
NSE B
Sin instrucción
Inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Superior no Univ. incompleta
Superior no Univ. completa
Superior Univ. incompleta
Superior Univ. completa

6.2
9.8
1.3
8.2
1.6
17.6
12.1
29.1

NSE C
0.4
4.2
11.1
2.0
8.0
7.3
19.4
7.1
6.5

NSE D
1.1
6.4
15.0
6.4
15.2
6.0
5.8
4.9
1.5

Fuente: Fondo Mivivienda,.
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Gráfico 18. Nivel educativo de los miembros de los núcleos familiares

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014.

1.5.2.4. Características laborales
Jefe del núcleo familiar
En el estudio se muestra que en mayor porcentaje se encuentran los jefes de familia
que trabajan.
Gráfico 19. Jefes del núcleo familiar que trabajan actualmente

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

En cuanto a la distribución entre trabajadores dependientes e independientes, el 56.5%
de los jefes de los núcleos familiares trabajan como independientes, esta proporción
aumenta entre los estratos más bajos, especialmente en el “D” (64.1%). La proporción de
los jefes de los núcleos familiares que trabajan en forma dependiente es de 43.5%,
proporción que aumenta significativamente en el estrato “B” (70.4%).
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Gráfico 20. Distribución entre trabajadores dependientes e independientes, de los jefes de
núcleos familiares.

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

En relación al tema de la ocupación principal que desempeñan los jefes de los núcleos
familiares, existe un gran dispersión de los resultados encontrados en la encuesta, tanto
para los que trabajan en forma dependiente como independiente, sin embargo existen
algunas ocupaciones que destacan, tales como:
-

Dependientes: Chofer (11.9%), obrero (11.7%), mecánico automotriz (7.9%), vigilante
(7.2%), docente (6.5%), empleado (5.7%), operario (5.4%), albañil (5.2%), las demás
ocupaciones cuentan con una frecuencia menor al 5%.

-

Independientes:

Comerciante

(12.2%),

albañil

(11.4%),

taxista

(11.2%),

carpintero/tapicero (5.8%), las demás ocupaciones cuentan con una frecuencia menor
al 5%
Gráfico 21. Ocupación principal que desempeñan los jefes de núcleos familiares –
dependientes

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014
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Gráfico 22. Ocupación principal que desempeñan los jefes de los núcleos familiares independientes

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

1.5.2.5. Ingresos mensuales por hogar
En referencia al ingreso promedio conyugal mensual neto de los núcleos familiares es
de S/. 1,759.4, promedio que se incrementa en S/. 776.5 en los núcleos familiares del
estrato “B” y en S/. 228.0 en el estrato “C”, sin embargo disminuye en el estrato “D” en
S/. 286.4.
Gráfico 23. Ingreso conyugal neto mensual de núcleos familiares

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

1.5.2.6. Gastos
Los resultados encontrados para estimar el gasto en los núcleos familiares muestran
que en promedio el gasto anual es de S/. 12,357.5, lo cual es mayor en el estrato “B” y “C”
(S/. 17,476.2 y S/. 13,340.8 respectivamente) y menor en el estrato “D” con S/. 10,957.6.
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Gráfico 24. Gasto anuales de los núcleos familiares

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

Tabla 45. Gasto promedio anual del hogar por grupos de consumo (S/.)

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

1.5.2.7. Ahorro
En promedio, el 18.1% de los núcleos familiares ahorran en la actualidad, esta
proporción es mayor en los estratos “B” y “C” (29.0% y 24.7% cada uno) y disminuye en
el estrato “D” (11.3%).
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Gráfico 25. Núcleos familiares que ahorran actualmente

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

Gráfico 26. Promedio de ahorro mensual de los núcleos familiares

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

En relación a la cantidad ahorro que realizan mensualmente los núcleos familiares, la
encuesta indica que en promedio ahorran S/. 290.1, se observa también que el estrato “B”
cuenta con una mayor capacidad de ahorro, ellos en promedio ahorran S/. 375.0 mensuales,
mientras que los estratos “C” y “D” ahorran en promedio S/. 299.1 y S/. 250.0
respectivamente.
Gráfico 27. Monto acumulado de ahorro

Fuente: Fondo mi vivienda, 2014

En referencia al monto acumulado de ahorro, en promedio los núcleos familiares que
ahorran, cuentan con una cantidad de S/. 8,581.6, este promedio aumenta en S/. 3,873.2 en
el estrato B, aumenta en S/. 666.8 en el estrato “C” y disminuye en S/. 2,199.2 en el estrato
“D”.
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Tabla 46. Destino del ahorro: por Nivel Socioeconómico

Para la cuota inicial de un
vivienda o terreno
Para en la casa que habita
o terreno
Artefactos del hogar
Salud
Educación
otros

NSE
B (%)

NSE
C (%)

CSE
D (%)

64.3

75.0

73.7

4.8

12.5

5.3

2.5

10.5
5.3
5.3

2.4
4.8
9.5
14.3

10.0

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

Con respecto al destino del ahorro que poseen en la actualidad, este sería usado
especialmente para el pago de la cuota inicial de una vivienda o un terreno, este destino
del ahorro es mencionado por el 73.3% de los núcleos familiares no propietarios de
viviendas, esta proporción es casi similar en los estratos C (75.0%) y D (73.7%), en el
estrato B la proporción es menor (64.3%).
1.5.3. Interés de compra
a. Construirán o comprarían
Los núcleos familiares que cuentan con intención de compra representa el 71.4%, esta
proporción es casi similar a al cruzar la información por los niveles socioeconómicos “B”
(77.3%), “C” (71.2%) y “D” (70.9%). Por otro lado la opción de comprar representa en
promedio el 26.6 % del total de hogares no propietarios.
Gráfico 28. Comprarían o construirían una vivienda

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

1.5.3.1.Características de la vivienda que comprarían o construirían
Las principales características que tendría la vivienda que comprarían o construirían
se muestran en la tabla siguiente:
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Tabla 47. Características de la vivienda que comprarían o construirían
Total
89.3
10.7

NSE B
83.0
17.0

NSE C
89.6
10.4

NSE D
89.8
10.2

148.1

123.4

149.4

149.9

95.1

99.4

96.0

93.8

1.5

1.7

1.6

1.4

2.0

2.1

2.1

1.8

3.0

3.1

3.1

2.9

%

%

%

%

89.9

80.7

91.2

89.8

10.1
74,477.0
461.8

19.3
125,641.0
627.9

8.8
77,027.2
504.8

10.2
65,005.4
405.1

Tiempo promedio de pago (años)

12.1

11.3

11.2

13.0

Forma de pago
Crédito financiero
Contado
Prestamista

%
84.4
7.3
8.3

%
86.4
12.5
1.1

%
82.4
8.8
8.8

%
85.8
5.5
8.7

Casa
Departamento
Área de terreno de la vivienda
Promedio m2
Área construida de la vivienda
Promedio en m2
N° de pisos
Promedio de pisos
N° de baños que quisiera que tenga la vivienda
Promedio de baños
N° dormitorios que quisiera que tenga la vivienda
Promedio de dormitorios
Material predominante en las paredes de su
vivienda
Ladrillo o bloque de cemento
Sillar
Inversión promedio (s/.)
Cuota mensual promedio (s/.)

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

1.5.3.2.Selección de viviendas por tipos
Para el estudio se presentaron tres tipos de viviendas, las características de cada una
de estas viviendas se muestran a continuación:
-

Selección de vivienda tipos 1, 2 y 3
Figura 76. Caractersiticas de la vivienda tipo 1

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014
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Figura 77. Caractersiticas de la vivienda tipo 2

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

Figura 78. Caractersiticas de la vivienda tipo 3

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

Gráfico 29. Preferencias por la vivienda 1, vivienda 2 o vivienda 3

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

Los resultados indican una gran parte de los núcleos familiares (39.8%), no tienen
preferencia por ninguna de las viviendas mostradas, este hecho es mayormente notorio
entre los núcleos familiares del estrato “D” (46.5%). La principal razón que mencionan
para no elegir ninguna de las viviendas mostradas está relacionada al precio ya que lo
consideran caro.
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Respecto por la preferencia por alguna de las viviendas mostradas, el 46.8% muestran
preferencias por la vivienda 1, preferencia que aumenta en los estratos B y C (54.5% y
53.6% respectivamente). La principal razón de preferencia por esta vivienda está ligada a
la amplitud e independencia.
-

Selección de vivienda tipo 4 y 5

También se evaluaron 2 tipos de viviendas adicionales, la vivienda 4 y vivienda 5,
cuyas características son las siguientes:
Figura 79. Caractersiticas de la viviend tipo 4

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014

Figura 80. Caractersiticas de la vivienda tipo 5

Fuente: Fondo Mivivienda, 2014
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Gráfico 30. Preferencia por la vivienda tipo 4 o vivienda tipo 5

Fuente: Fondo Mivivienda S.A. 2014

La principal razón por los que los núcleos familiares no muestran preferencias por
ninguna de las viviendas mostradas está relacionada al área construida la cuál consideran
que es pequeña (79.0%).
Figura 81. Características de la vivienda deseada según SNE

Fuente: Fondo Mivivienda S.A. 2014

1.6.Oferta de vivienda
En la provincia de Arequipa la oferta de vivienda a febrero de 2016 correspondiente
tanto a las unidades terminadas sin ocupar, como a las edificaciones que se encontraban en
proceso de construcción asciende a 1478 unidades (en el año 2014: 1997 uds. y en el año
2011: 1866 uds.).
En cuanto al tipo de vivienda, la multifamiliar resulta la unidad habitacional más
representativa con 1447 departamentos frente a 31 casas (en el año 2014: 1877
departamentos y 120 casas).
A continuación se muestra la oferta tanto en casas como departamentos ofertadas por
el sector inmobiliario
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Tabla 48. Oferta de Vivienda
Tipo de
vivienda
Casas
Departamentos
Total

Oferta inmediata
Unid.

%

28
1160
1188

2.4
97.6
100.0

Oferta
futura
Unid.
%
3
287
290

Oferta
total
Unid.
%

1.0
98.9
100.0

31
1447
1 478

2.1
97.9
100.0

Fuente: CAPECO – IV Estudio de Mercado de Edificaciones URBANAS en la Provincia de Arequipa (2016).

1.6.1. Oferta de vivienda según precios de venta y estrato socioeconómico
La oferta total conformada por la oferta inmediata y futura de vivienda se produce
mayoritariamente en los rangos de precio altos (S/.270 000 a más) con 1 047 unidades
(70.84%) y 123 195 (77.96%). Solamente 2 viviendas se han registrado dentro de precios
bajos (menores a S/.100 000) correspondientes al estrato socioeconómico bajo. (Ver tabla
49 y gráfico 32)
Tabla 49. Oferta total de Vivienda según precios de venta y estrato socioeconómico –
febrero 2016

Precio de la vivienda
en S/. soles

Alto
Unidades

Hasta 80 000
80 001 – 90 000
90 001 – 100 000
100 001 – 120 000
120 001 – 150 000
150 001 – 190 000
190 001 – 270 000
270 001 - 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 600 000
600 001 – 700 000
700 001 – 800 000
800 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 200 000
1 200 001 - 1 500 000
Más de 1 500 000
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
57
30
7
4
3
5
108

Estrato socioeconómico
Medio
Medio
Medio
alto
bajo

Total

Bajo

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

0
0
0
0
0
0
0
114
374
116
0
0
0
0
0
0
604

0
0
0
0
66
331
335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
732

0
2
0
2
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
2
30
66
331
449
374
118
57
30
7
4
3
5
1478

Fuente: CAPECO- IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).
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Gráfico 31. Oferta Total de Vivienda por rangos de precios (unidades)

Fuente: IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

Se puede deducir del cuadro que la oferta vivienda especialmente para los sectores
bajos ingresos económicos es mínimo en porcentaje 2.3% precios menores a S/. 150 .000,
(ver tabla 49).

1.7. Conclusiones
-

De la estadística mostrada se pude decir que déficit habitacional futuro se da
forma creciente, esto por el crecimiento vegetativo de la población, (se crean
más hogares que la oferta de unidades de vivienda nueva) y de la estructura
poblacional que nos dice que la tasa de crecimiento más elevada se concentra
en los segmentos de mayor déficit.

-

De lo dicho anteriormente los sectores socioeconómicos con mayor déficit de
viviendas se concentran en los sectores socioeconómicos “C” y “D”, los cuales
vienen siendo desatendidos por la escasa oferta de proyectos inmobiliarios
orientados a los mismos, (representados por precios menores a los 120,000
nuevos soles), por lo tanto se puede concluir que estos sectores
socioeconómicos tiende a ser un gran mercado objetivo, que es necesario
atender.
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-

En cuanto al perfil de estos sectores socioeconómicos desentendidos, se
caracterizan por obtener ingresos por debajo de los 2 000 nuevos soles, en
muchos casos no pidiendo acceder créditos financieros y optando alternativas
que ofrecen los programas habitacionales del estado como son Techo propio.
Dentro de los requerimiento en cuanto a la vivienda, el número promedio de
pisos, baños, dormitorios y ambientes que quisiera que tenga la vivienda que
compraría o construirían sería de: 1.5, 2.0, 3.0 y 4.7 respectivamente y el
promedio de área de la vivienda es de 96m2, existiendo un alto interés y
preferencia por la compra de una casa que por un departamento.

2. Localizacion del proyecto
Al momento de plantear el desarrollo de la propuesta surge la búsqueda de una posible
localización que acogiera el tema arquitectónico del cual es parte el presente estudio y esté
vinculado a la vivienda dirigida a estratos socioeconómicos “C” y “D”, dado de esta
manera se buscó un lugar que pudiera abordar la temática planteada.
Acciones realizadas para determinar la localización del proyecto
-

La búsqueda se enfocó inicialmente hacia la búsqueda de proponer un proyecto
innovador en la forma de concebir el hábitat, que permita la consolidación del
territorio cercano y que este inmerso dentro de una estructura socio cultural
perteneciente a los sectores socioeconómicos medio bajo.

-

Se buscó un sector en proceso de consolidación que nos permitiera acoger un
proyecto, en donde no se pueda dar ciertas restricciones morfológicas y/o de
apariencia urbana, reduciendo la cantidad de premisas en el diseño, a favor de
la libertad proyectual en la búsqueda de la flexibilidad.

-

Este sector debía presentar buenas condiciones de conectividad y/o factibilidad
de mejoras como acceso a servicios que permitiese la densificación.

-

Costos de suelo que permiten la construcción de proyectos habitacionales para
sectores socioeconómicos bajos y el acceso a subsidios por parte de programas
habitacionales del Estado.
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Localización del proyecto
El terreno en donde se implantara la propuesta se denominado predio Yura (Sub lote
4A y Sub lote 4B), los cuales forma parte de un predio de mayor extensión que ha sido
denominado como “Terreno Eriazo I-A Yura” inscrito a favor del Estado.
¿Por qué es adecuada a los objetivos?
PDM Arequipa 2016-2025: Actualmente, el sector donde se encuentra terreno
elegido esta establecida en el plan como zona de expansión RDM-1, dado que actualmente
existente asociantes de vivienda ocupando terrenos adyacentes, cuyo proceso de
consolidación se irá dando en los próximos diez años como foco de una posible alta
demanda habitacional.
Cercanía a servicios: El sector es adyacente al ala asociación urbanizadora de Ciudad
de Dios y PROFAN cuya infraestructura de servicios se viene consolidando actualmente,
por otro lado existe la conexión hacia principales vías como son la carretera Arequipa Yura
y la autopista Arequipa- La Joya.
Posibilidades del desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social:
Actualmente existe la posibilidad de generar en estos terrenos la convocatoria de la
inversión privada con fines de desarrollar proyectos inmobiliarios de vivienda social, en
concordancia a los objetivos del PREVIS, el potencial de los terrenos identificados podría
generar alrededor de 3500 viviendas, por lo que la escala de dicha intervención tendría un
impacto social y urbanístico no sólo para el distrito de Yura sino para la ciudad de
Arequipa.
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Figura 82. Localización del proyecto

Fuente: Google Earth – elaboración propia.

Una vez escogido el terreno a intervenir en función a las premisas antes descritas, se
realiza un análisis de antecedentes, el cual de acuerdo a la complejidad del proyecto este
se dividirá en dos partes, primeramente se presenta un estudio macro de la ciudad de
Arequipa para mencionar en ello el proceso de consolidación del Cono Norte enfocándonos
en el distrito de Yura, para luego realizar una descripción y análisis del contexto inmediato
del terreno a intervenir
2.1. Características generales del contexto exterior – el Cono Norte de la ciudad de
Arequipa
2.1.1. La ciudad de arequipa
Se localiza a una altitud promedio de 2328 m.s.n.m. dentro del cinturón de Fuego del
Pacifico, encontrándose sobre el desierto de Atacama considerando como una de las zonas
críticas en el mapa de desertificación. (Rodríguez, 2007).
En un contexto macro, “la provincia de Arequipa acoge el 75.16% de la población
regional y ocupa el 16.5% del territorio regional” (IMPLA, 2016, p. 22). A la vez Según
el PDM Arequipa 2016-2025, las ciudades del ámbito regional se basan en un sistema
urbano mono céntrico, siendo así la ciudad de Arequipa quien ejerce primacía tanto
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provincial como regional, concentrándose en ella gran parte de la actividad económica, el
empleo, infraestructuras, etc. lo cual incide en el proceso migración desde otras provincias
como regiones del Perú. Actualmente el “ (…) ámbito del PDM Arequipa define una
superficie de 50,246 ha, donde el área urbana representa 37,107” (IMPLA, 2016, p. 76).
La ocupación urbana actual de la ciudad se inició en la década de los 60, caracterizado
por un crecimiento explosivo producto de los terremotos de 1958 y 1960 y las sequias en
el altiplano, este último genero un proceso migratorio importante, que originó una rápida
expansión hacia las periferias, todas generalmente de forma ilegal a través de invasiones
los cuales carecían de una planificación, conformándose así un gran número de
asentamientos humanos asentados principalmente en los márgenes de la vía ArequipaYura de la zona del Cono Norte de Arequipa.
Cabe resaltar que la ciudad de Arequipa en los últimos 40 años ha sufrido un cambio
drástico en su configuración urbana espacial pues la evolución además de ser como lo
menciona Rodríguez (2007) “(…) de manera radio céntrica desde el centro histórico hacia
las áreas urbanas de expansión articuladas por corredores viales existentes (…)” (p.164),
este se ha caracterizado como se menciona en el (PDM de Arequipa, GR Arquitectos.
2014), por la progresiva ampliación en el sentido Norte Sur, “ (…) así cuando el bloque
central no pudo crecer sino invadiéndola, saltó a la ocupación de la penillanura que se
encontraba más allá, singularmente en los bordes periféricos de la ciudad, dirección
noroeste (Cono Norte) (…)”45 (GR Arquitectos Perú, 2014, p. 110) que va desde el
aeropuerto Rodríguez Ballón y ambas márgenes de la carretera Arequipa-Yura y sudeste
(Cono Sur). Esta ocupación casi integra de suelo urbanizable ah ocasionado también que
se ocupen zonas inundables de quebradas y torrenteras además de continuar con el acto
de la depredación de la campiña y deterioro del ambiente natural de la ciudad.
Actualmente, el Área Metropolitana de Arequipa tiene cuatro partes bien
diferenciadas, el bloque central, los conos norte y sur, y los sectores de la Campiña donde
se incluye el valle del rio Chili (GR Arquitectos Perú, 2014).

45

Texto tomado del texto refundido de marzo 2014, GR Arquitectos Perú.
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Figura 83. Mapa de centralidades - Ubicación de la zona del Cono Norte de la Ciudad de
Arequipa

Fuente: http://www.arkinka.net/images/blog/CARLOSZ/TEO-250_CentralidadesPlus.jpg
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Figura 84. Crecimiento de Arequipa metropolitana 1999-2008

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación de Arequipa - IMPLA 2015.

2.1.2. El Cono Norte de la ciudad de Arequipa
2.1.2.1. El Cono Norte y su proceso de consolidacion
Se sabe que el Cono Norte dentro de los planes urbanos para la ciudad de Arequipa
como el denominado “Ciudad Chachani” de los años 60´, se le asignó un rol de importancia
como futura zona de expansión urbano industrial, debido a ciertas características que se
encontraban en la zona como la red de ferroviarias, la vía interregional el aeropuerto y
otros servicios de equipamiento urbano, es así que entre los años 1970-1980 se instala el
parque industrial de Rio Seco y para el año 1983 se inician proyectos de vivienda en base
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al Esquema Director para el Cono Norte el cual se orientó el desarrollo urbano a través de
la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) en el que se elaboró y replanteo el trazo
urbano de veintidós asociaciones de la margen derecha.
Las posibilidades de expansión en la zona Norte de la ciudad permitieron que
asociaciones generalmente informales ocupen los terrenos eriazos, esto primero con la idea
de satisfacer la demanda de vivienda para los sectores urbanos menos favorecidos y luego
con la lógica de sobreexplotación del suelo con fines puramente económicos. Es así que
en el año 1983 hasta 1989 se da el proceso de ocupación informal de la Asociación Pro
Vivienda Ciudad de Dios (Rodríguez, 2007), y cuya consolidación se da hasta la
actualidad.
Se puede decir que todas estas asociaciones han seguido un modelo de ocupación dado
primero por la ocupación del terreno por sus futuros habitantes, para luego exigir la
provisión de infraestructura y servicios, esto contrario al proceso formal de urbanización,
quienes primero dotan de servicios e infraestructura para luego ser ocupados. Esta
situación incito a la conformación del FREDICOM (Frente de la Defensa de Intereses del
Cono Norte) que se conforma justamente de la presión social para exigir mejores
condiciones de infraestructura y servicios para sus asociaciones.
Según el Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), calculó que más de la cuarta
parte del área actual que ocupa la ciudad (26%) creció sin planificación alguna en la última
década, concentrándose mayoritariamente en el sector del Cono Norte de la ciudad,
trayendo en consecuencia, características observables y problemas para los que residen en
estas zonas pues tienen que optimizar los costos de vivienda, la calidad de la misma, acceso
a infraestructura y servicios, desplazamiento hacia el trabajo, etc. y el resultado es una
mezcla de costes elevados e inseguridad, ocupando como lo menciona el arquitecto Carlos
Zevallos Velarde, un espacio que equivale, en territorio, a otra nueva ciudad.46
Se puede observar también que los terrenos propuestos por el PDM Arequipa 20162025, para la expansión urbana futura de la ciudad de Arequipa “se encuentran dentro del
área de estas ocupaciones informales, que aun estando saneadas fueron abandonadas sin
contar con edificación alguna. Un ejemplo de esto son los cientos de lotes que se

46

Comentario extraído del reportaje del quincenario Encuentro: Una ciudad más compacta y menos
dispersa. (http://encuentro.pe/una-ciudad-mas-compacta-y-menos-dispersa/).
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encuentran abandonados en el Cono Norte y que bien pueden servir para su reasignación.”
(Vilca, 2016).
En conclusión se puede resumir que el crecimiento urbano durante todo este periodo
hasta la actualidades se dio y se viene dando en condiciones de pobreza y escases de
recursos, que se guía por la demanda de vivienda, para la que no existe oferta en el
mercado, por parte de la empresa ni las entidades públicas del Estado.
Características de la ocupación del suelo es la determinación de un trazado ortogonal,
sin considerar la topografía, incompatibilidad de los usos de suelo, deficiencias en los
servicios básicos, patrones de baja densidad y altos costos de vida urbana, autoconstrucción
y el comercio informal.
Se puede decir que los intentos de planificar este sector de la ciudad no han tenido
éxito hasta la actualidad, debido a la gran especulación del suelo dado por la dinámica que
se da en el lugar y por el afán de lucrar con la ocupación del suelo, siendo los más
perjudicados aquellos pobres urbanos quienes finalmente ocupan y en donde la única
característica observable es la escases económica y condiciones de habitabilidad urbana
deficientes.
Figura 85. Ocupaciones informales de Asentamientos Humanos en los últimos 10 años

Se puede observar desde vistas aéreas que la ocupación y crecimiento de estas asociaciones se ha dado
por un crecimiento orgánico de superposición y adicionamiento bajo ningún tipo de planificación urbana
integral con el resto de la ciudad.
Fuente: Google Earth - elaboración propia.
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Figura 86. Ocupaciones informales de Asentamientos Humanos sobre las zonas de
expansión propuestas por el PDM 2016-2025

A la izquierda Asoc. AVTYA, a la derecha Asoc. UTUPARA.
Fuente: Elaboración propia, fotos a febrero del 2017.

2.1.2.2. El Cono Norte y el plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025
A lo largo del tiempo a partir de la ocupación masiva del Cono Norte se han elaborado
diferentes planes directores que en su configuración han considerado a este sector como
una zona estratégica de desarrollo, planificado y ordenado (Rodríguez, 2007).
Ya el PDM Arequipa 2002-2015 lo considero dentro del sistema de centralidades como
un Sub-Centro Zonal Norte bajo el principio de multifuncionalidad del territorio,
distribución homogénea de equipamiento y servicios humanos.
El sector del Cono Norte siempre ha sido considerado por los planes de ordenamiento
urbano como futura área de expansión de la ciudad de Arequipa por la ubicación de
importantes equipamientos como el parque industrial de Rio Seco, Camal Metropolitano,
Mercado mayorista, aeropuerto, las vía de conexión regional

Arequipa-Puno y la

inconclusa autopista Arequipa – La Joya.
Actualmente el PDM Arequipa 2016-2025 considera que existe una centralidad47 en
el Con Norte, pero que se encuentra aislada con la presencia de equipamientos menores lo

47

Según el BID, centralidad se define como el conjunto de equipamientos y/o espacios multifuncionales,
y/o espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido, que atraen personas y bienes en
donde se brindan servicios y se producen intercambios colectivos (Cuenin & Silva, 2010).
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cual genera condiciones de dependencia con el área central, siendo los corredores
principales que fluyen hacia el centro, donde se observa la concentración de actividades.
Como lo describe el PDM, debido al crecimiento anárquico, fragmentado y
desarticulado, las áreas periféricas tienen graves problemas sociales, económicos, de
seguridad, ambientales y de riesgos, al margen de la falta de equipamientos que obliga a
sus habitantes a trasladarse a áreas centrales para resolver sus necesidades de educación,
salud, trabajo y ocio.
Por ese motivo el PDM Arequipa, propone la consolidación de barrios dotados de
centralidades, lo cual permitirá la mejora económica de estos sectores, reducir la necesidad
de viajes hacia el centro, limitar la expansión urbana priorizando la densificación de la
ciudad, considerando la restricción del acceso de agua por encima de la cota de 2600
msnm, además que en un mediano plazo para el 2020 se propone la expansión del sector
de Rio Seco y para el 2025 incluir áreas aledañas a la carretera Arequipa-La Joya, en si el
PDM Arequipa 2016-2025, considera como zonas de expansión inmediata los terreno
colindantes a la vía interregional como la autopista Arequipa-La Joya (véase figura 87).
Figura 87. Modelo de ciudad de Arequipa PDM 2016-2025

Fuente: PDM Arequipa -2016-2025
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Figura 88. Plano de zonificación de uso de suelo (sector Cono Norte). PDM 2016-2025
Arequipa.

Fuente: PDM Arequipa 2016-2025 - Elaboración propia.
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2.1.3. Distrito de Yura
2.1.3.1. Indicadores demográficos
Arequipa como polo de desarrollo de la macro Región Sur atrae a población de
diferentes regiones, principalmente de Puno, Cuzco y de provincias como Caylloma.
La presencia de la carretera Arequipa-Yura ha permitido que por su carácter propio de
vía interregional genere un gran interés por asociaciones las cuales ocuparon y siguen
ocupando en la actualidad ambas márgenes de la vía. El crecimiento de la población del
Cono Norte se ha dado junto con el desarrollo de las invasiones a partir del año 1960, de
ahí es que ha ido en un aumento constante debido a características favorables como
disponibilidad de terrenos eriazos, características sociodemográficas así como el manejo
político de algunas autoridades. (Rodríguez, 2007).
Tabla 50. Proyección poblacional Provincial para el ámbito del PDM, en los tiempos
referenciales 2015 y 2025.
Años

2007

2015

2025

Población

821,260

918,671

1,084,269

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA)

Tabla 51. Proyección poblacional Distrital de Yura, en los tiempos referenciales 2015 y 2025.
Años

2007

2015

2025

Población

16,020

25,367

45,059

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA)

a. Tasa de crecimiento
Las tasas de crecimiento han sido calculadas en base a las tendencias históricas del
periodo inter censal, no obstante se estima que estas sufrirán variación si se toma en cuenta
la dinámica económica del mejoramiento de condiciones de vida y oportunidades laborales
a mediano plazo.
Según los datos obtenidos del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), en la
proyección para el 2025 los distritos más poblados de la provincia de Arequipa que
superarían los 100 mil habitantes serian: Cerro colorado 207,492 Hab., Paucarpata
130,359 Hab.,

Cayma 118,635 Hab. y Socabaya con 109,446 Hab., los distritos que

aumentaran de población para el 2025 serían los distritos que se encuentran en Cono Norte,
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Yura con una T.C. de 5.9, y Cerro Colorado con una T.C. de 3.43 y el Cono sur, como :
Characato con una T.C. de 4.12, Mollebaya de 3.58, y Socabaya con un. 3.43, justamente
en estos sectores es donde predominan las áreas de expansión urbana. Véase en el grafico
siguiente que, el distrito de Yura tiene la mayor tasa de crecimiento en la provincia de
Arequipa.
Gráfico 32. Tasa de Crecimiento de los distritos de la Provincia de Arequipa.
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Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento; elaboración propia.

b. Edad poblacional mayoritaria
En el caso del distrito de Yura, las estadísticas del censo del INEI-2007, menciona que
el 32.1% de la población total corresponde a población menor de 14 años, mientras que en
el 63.9% está la población mayor de los 14 hasta los 64 años, y la población mayor a los
64 años representa el 4%.
c.

Migración hacia la ciudad de Arequipa

Según las cifras del INEI, del total de la población migrante en Arequipa, el 80.4%
está conformada por los departamentos que conforman la microrregión sur (Puno, Cusco,
Moquegua). De ellos 118 mil 133 provienen del departamento de Puno, lo que representa
el 41,0% del total de inmigrantes a Arequipa; Cusco con 78,974 habitantes (27,4%);
Moquegua, con 17,312 habitantes (6,0%); Apurímac con 10,991 habitantes (3,8%) y Tacna
con 6,300 habitantes (2,2%), en conjunto suman 231,710 habitantes, para el caso del
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distrito de Yura la mayor parte de la población proviene de las regiones de Puno Cuzco y
de la provincia de Caylloma.
d. Condición socioeconómica predominante
El Mapa de Pobreza del INEI para el año 2009, el distrito de Yura muestra una
incidencia de pobreza total de 29.4%, según el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito
de Yura al 2021, en el Distrito la población que cuenta con una NBI representa un 28.7%,
con dos el 8%, con tres el 1.3% y con cuatro NBI el 0.2%. Asimismo, la población en
viviendas con características físicas inadecuadas es del 2.3%, las que viven en
hacinamiento llegan al 24.7% y la que no cuenta con desagüe de ningún tipo, 13.9%; por
otro lado, la población en hogares con niños que no asisten a la escuela es de 4.4% y la
población con alta dependencia económica es de 6.0%. (PDC- Yura, 2012)
Tabla 52. Pobreza monetaria-Distrito de Yura
Variable / Indicador
Pobreza monetaria
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema

Provincia Arequipa
%

Distrito Yura
%

18.5
2.8

|29.4
2.1

Fuente: Mapa de pobreza INEI 2009

Después de las visitias de campo al sector de estudio se puede afirmar en base a las
condiciones de materiales de la vivienda y las necesidades basicas insatisfechas, que la
condición socieconómica de la población en las zonas periféricas del distrito es de un
estrato social bajo (población pobre).
e. Empleo – Población Económicamente Activa
Según el PDC de Yura 2012 la PEA comprendida entre la población de 15 años a más
es de 10,870 personas, que representa el 68% de la población total del distrito. Las personas
que se desempeñan actividades productivas o de servicios lo hacen principalmente en
comercio al por menor, construcción, industrias manufactureras y agricultura/ganadería,
estas actividades agrupan al 55% de la población que desempeña actividades laborales. El
resto se desempeña en otras actividades tal como se puede muestra en el cuadro siguiente.
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Tabla 53. Ocupación principal en actividades productivas y de servicios
Categorías
Comercio por menor
Construcción
industrias
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

%
21.72%
12.56%
10.79%
10.77%

Transporte almacenamiento y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Otras actividades, servicios comunales, sociales y
personales
Hogares privados y servicios domésticos
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
Explotación de minas y canteras
Actividad inmobiliaria, empresas y alquileres
Administración publica
Actividad económica no especificada
Enseñanza
Servicios sociales de salud
Comercio por mayor
Otros
Total

9.81%
6.52%
4.48%
4.31%
3.50%
3.43%
2.82%
2.50%
2.29%
1.87%
1.51%
0.86%
0.25%
100%

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

2.1.3.2. Actividades económicas desarrolladas (aparente)
En el distrito de Yura se puede observar una predominancia del desarrollo de
actividades comerciales y de servicios, representado por pequeñas y medianas empresas
desde viviendas productivas hasta grifos, centros educativos, talleres, etc.
Cabe resaltar que este sector tiene una fuerte dinámica, lo cual es característico del
lugar y está muy relacionado a los aspectos sociales y patrones de ocupación dados
principalmente por población migrante. Por otro lado se observa grandes posibilidades de
desarrollo de PYMES, parte de estos proyectos son promovidos por la región existiendo
urbanizaciones para este fin como son APIPA, PERU ARBO, estos ubicados en el distrito
de Cerro Colorado.
A continuación se describe tomando como referencia el PDC-Yura 2012, tres sectores
importantes en la dinámica económica del distrito.
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a. Sector agropecuario
Considerando la formación litológica, la disponibilidad de recurso hídrico, la morfología
de los suelos así como la característica climáticas; el distrito presenta un amplio territorio
árido y con escasas posibilidades económicas para la actividad agropecuaria. Sin embargo,
existe suelos con cierta vocacion productiva, los cuales son explotadas para lograr cubrir
múltiples necesidades, en muchos casos la producción está destinada al autoconsumo.
Del total de la población pecuaria del distrito el 21% es vacuna, distribuida en la parte alta
como Quiscos, Uyupampa, Yura Viejo, La Calera y Palca, esta última localizada en la
parte baja del distrito.
b. Sector producción
El distrito cuenta con un potencial minero no metálico, se caracteriza por la
explotación de piedra caliza, piedra laja, piedra granito y agregados, insumos básicos para
la actividad de la construcción, estas caracyeristicas lo convierte en el principal proveedor
de Cemento, Laja, Piedra granito y agregados, insumos básicos y necesarios para el buen
desempeño de la actividad de la construcción
Desde el punto de vista de la minería no metálica el distrito de Yura cuenta con un
potencial incalculable de materias primas para la fabricación de cemento Portland y
especialmente la disponibilidad de la puzolana, considerada a nivel internacional como la
más adecuada y de mejor calidad para la elaboración del cemento del mismo nombre,
motivo por el cual en el distrito se encuentra la fábrica de cementos Yura.
c. Sector turismo
El distrito cuenta con gran potencial turístico, registrándose inventariados a nivel
nacional 06 atractivos turísticos, como son: los Pozos Termomedicinales, la Catarata de
Corontorio, los Hornos de Cal, la iglesia de San Andrés en Yura Viejo, el Mirador de
Coipata y la Andenería Agrícola de Yura Viejo; resaltando entre ellos los pozos
termomedicinales, por lo que Yura es considerado uno de los balnearios en la región, ya
que sus aguas poseen doble característica como son termal y curativa. Además Yura
también posee otros atractivos turísticos, los cuales están registrados en el "Inventario de
Recursos Turísticos del Distrito de Yura".
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2.1.3.3. Condiciones urbanas y habitabilidad
a. Traza urbana
Al respecto Rodríguez (2007) menciona que la traza existente responde principalmente
a la vía interregional Arequipa-Yura (avenida Aviación) conformando un eje lineal sobre
la cual se organiza las diferentes tramas reticulares (ortogonal) a ambos lados de la vía (p.
192). Es observable claramente que en muchos casos no se ha respetado la topografía e
inclusive se ha venido ocupando y acondicionando el terreno en los causes de torrenteras,
observando zonas expuestas a riesgos de desastres por inundación y deslizamientos
generalmente en tiempo de lluvias.
Al respecto esto ha originado que el emplazamiento de asociaciones de vivienda estén
aislados como consecuencia la carencia de infraestructuras, de vías troncales y de
abastecimiento de agua y energía eléctrica, así como de accesos urbanos adecuados y
servicios de transporte público. Todo esto es claramente observable en la dirección
suroeste de la vía interregional, como también a ambas márgenes de la inconclusa autopista
Arequipa-La Joya.
Figura 89. Emplazamiento de asociaciones de vivienda en el distrito de Yura

De izquierda a derecha, Asociación de vivienda Utupara y AVTYA, es observable que la
ocupación del terreno se da sin respetar la topografía, tomando como patrón la traza ortogonal.
Fuente: Elaboración propia, fotos a febrero del 2017.
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Figura 90. Modelo de traza urbana típica (ortogonal) en la ocupación de terrenos

En la figura se observa el emplazamiento típico en los sectores próximos al terreno a intervenir. Es
observable como la configuración se da por adición, no existe un un plan integral ni mucho menos una
coherencia organizativa de las diferentes asaciones de vivienda, sobre el sistema vial, zonificación y
tratamiento de áreas de riesgo.
Fuente: Google Earth – elaboración propia
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b. Disponibilidad de vías y transporte
El sistema vial del Cono Norte esta cosntituido principalmente por el Eje
Metropolitano del cual forma parte la carretera Arequipa-Yura, a partir de esta via se
articulas las mallas arteriales complementarias que articulan al resto de vias locales de los
asentamientos humanos, de los cuales en la mayoria de casos no se encuentran asfaltadas.
Cabe mencionar que esta via de penetracion hacia la ciudad de Arequipa tiene fuertes
problemas de congestion, debido a la saturacion por el tranporte publico y privado, no
existindo vias alternas que puedan disminuir la cantidad de vehiculos, ocacionando puntos
criticos como lo son: el ingreso al terminal pesquero, cruce de la via de evitamiento con la
avanidad Aviacion,el cruce del puente Añashuayco y Ciudad Municipal y en general es
observable el trafico vehicular en toda la avenida Aviacion debido al gran flujo de
vehiculos que salen y entran a la ciudad de Arequipa. Se debemencionar que esta via de
articulacion presenta insuficiencia de garantias para el peaton y usuarios para el trasnporte
publico observando la cantidad de acciedentes de transitos que se producen.
Para la movilizacion hacia los asentamientos humanos se observo que exite empresas
de transporte de pequeñas unidades denominadas popularmente “combis o colectivos” las
cuales en muchos casos son informales.
Figura 91. Disponibilidad de vías en el Cono Norte – distrito de Yura

Véase que los nodos viales, son los puntos en donde se observa mayor congestión del tráfico
vehicular. Fuente: PDMA 2016-2025.
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Figura 92. Vías en el Cono Norte

Izquierda vía típica (trocha) de acceso a asociaciones de vivienda próximas a la autopista Arequipa-La
Joya. Derecha, Av. Aviación, se observa la congestión vehicular cerca al puente Añashuayco producto de
la alta transitabilidad en la zona, siendo esta una vía de acceso interregional a la ciudad de Arequipa.
Fuente propia, foto tomada a marzo del 2017.

c. Dotacion de equipamiento
Se puede decir que la dotación de equipamiento para este sector es deficiente y se dan
de manera reducida no cumpliendo con la demanda de la población existente y observando
un excesivo distanciamiento especialmente para los sectores poblacionales más alejados.
se observa una desarticulación de los espacios destinados a equipamientos como
recreación publica salud y educación, del cual el PDM Arequipa 2016-2025 hace mención
del requerimiento de implantar equipamientos referentes a los servicios de educación,
salud, seguridad, áreas verdes y recreación.
Los sectores donde debería implantarse según el PDM se muestran a continuación.
-

Equipamientos educativos

En el distrito existen 48 instituciones educativas entre públicas y privadas, las que
brindan el servicio educativo en diferentes niveles (inicial, primaria, secundaria y
superior), con un número aproximado de 4,300 alumnos (PDC, Yura 2012)
Siendo el equipamiento educativo de carácter sectorial y como una actividad
complementaria a la vivienda, actualmente se presenta una insuficiente cobertura en los
sectores periféricos del área urbana, concentrándose principalmente en zonas aledañas a la
avenida Aviación y la carretera Arequipa – Yura, por otro lado también es observable un
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déficit con respecto a instituciones técnico productivas observando que es una de la
principales actividades laborales que se da en el Cono Norte.
Figura 93. Requerimiento Educativo al 2025 – PDM Arequipa 2016-2025

Fuente: PDM Arequipa 2016-2025 – elaboración propia.

-

Equipamiento de salud

El distrito cuenta con tres establecimientos de salud, la Posta de Salud Juan Pablo II, la
Posta de Salud La Estación de Yura y el Centro de Salud Ciudad de Dios (PDC Yura 2012),
sin embargo estos no llegan a cubrir la demanda total de la población dada la cantidad de
población existente y la centralidad que representa el Cono Norte y el distrito de Yura es
necesario como lo indica el PDM Arequipa 2016-2025 la construcción de centros de atención
de la categoría de hospital tipo II y III (Véase la figura siguiente).
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Figura 94. Requerimiento Salud al 2025 – PDM Arequipa 2016-2025

De la imagen se puede apreciar que en el área próxima al terreno de intervención existe una
deficiencia de infraestructura de salud, considerando el proceso de consolidación que se viene
dando el distrito de Yura.
Fuente: PDM Arequipa 2016-2025 – elaboración propia.

-

Equipamiento recreativo

En el distrito de Yura y en especial en el área próxima a terreno a intervenir, no existen
áreas de recreación publicas importantes, solo es observable equipamientos menores a
nivel barrial.
Los problemas principales de estas áreas recreativas de escala barrial como son los
parques son el escaso mantenimiento y problemas de administración, la falta de agua para
el mantenimiento de áreas verdes y las condiciones climáticas de la zona un claro ejemplo
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de esto es el Parque los Coritos II el cual es administrado a Empresa Municipal de Eventos
Culturales S.A. (Emecsa), que siendo un espacio público se cobra el ingreso además de
tener problemas de mantenimiento con respecto a las áreas verdes. Situación perecida es
observable en varios parques del distrito.
Figura 95. Parque los Coritos II – distrito de Yura

Ubicado a la margen derecha de la avenida aviación actualmente es abierta las finas de semana,
se observa una afluencia considerable de la población del distrito.
Fuente: Google Earth

En la propuesta que plantea el PDM Arequipa, se menciona como parte del sistema de
espacios públicos recreativos la creación de Parques urbanos sobre áreas eriazas, dentro
de ello Se propone un gran parque metropolitano de 400 ha. al sur de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la Escalerilla en el Cono Norte se: Este parque se
irrigará con las aguas tratadas y se convertirá en el principal espacio verde para la población
del cono norte. (PDMA-2016). En la siguiente imagen se muestra el mapa de la ubicación
del parque metropolitano y sistema de espacios urbanos recreativos.
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Figura 96. Propuesta de Red de espacios libres metropolitanos – Cono Norte

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025

2.1.3.4. Expansión urbana
Según el IMPLA 2015 La expansión urbana de la ciudad de Arequipa se presenta y
consolida en tres (03) horizontes de desarrollo, Corto plazo, al 2017; mediano plazo, al
2020; largo plazo, al 2025 respondiendo a los procesos de conurbación y metropolización
Respecto a la localización, las áreas de expansión urbana se distribuyen
mayoritariamente en la periferia del área metropolitana (noroeste, norte, este y sureste),
estas generalmente se localizan en suelos eriazos, de los cuales, la mayoría de ellos están
incursos en procesos de ocupación o invasión.
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Figura 97. Expansión urbana, sectores que aumentaran de Población para el 2025

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento - IMPLA

Tabla 54. Clasificación y Cuantificación de Suelo de la ciudad de Arequipa en el Plan de
Desarrollo Metropolitano

Suelo urbano

Área Urbana

Suelo
urbanizable

Área para
Expansión
Urbana

Suelo no
urbanizable

Área de
Protección

Área Urbana Consolidada
Área Urbana Agrícola
Área Urbana con Restricciones
para su Consolidación
Área Urbana en Alto Riesgo no
Mitigable
Área para Expansión Urbana
Inmediata
Área para Expansión Urbana de
Reserva
Área Rural
Alto Riesgo
Fuera de Reserva Natural
Recursos Hídricos
Régimen de Protección
Incompatibilidad con el Modelo
Eriazos

38 327.48 has

2 052.62 has
4 243.58 has
1 297.21 has

8 527.03 has

8 737.42 has

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación de Arequipa - IMPLA
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Figura 98. Suelo Urbano, Suelo Urbanizable, Suelo no Urbanizable

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación de Arequipa - IMPLA 2015.

3. Análisis del Medio Físico
3.1. Terreno (sobre el área a intervenir)
La propuesta para la presente tesis, está en el área de expansión inmediata según la
propuesta del IMPLA para el PDM Areuipa 2016-2025, el cual tiene una vocacion de usos
residencial, por la ubicación geográfica tiende a ser un area eriaza propiedad del gobierno
Regional de Arequipa.
3.1.1. Ubicación del terreno
El terreno en donde se implantara la propuesta se denomina predio Yura (Sub lote 4A
y Sub lote 4B), los cuales forma parte de un predio de mayor extensión que ha sido
denominado como “Terreno Eriazo I-A Yura” inscrito a favor del Estado.
-

Región: Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : Yura
Región Geográfica : Zona Sierra
Terreno denominado: predio Yura (Sub lote 4A y Sub lote AB),
Área del terreno: 493578.74 m2,
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La ubicación se da a la altura de km 16 de la carretera Arequipa-Yura. Se ingresa por
el lado izquierdo hacia la Avenida Juan Velazco Alvarado que atraviesa la Asociación
Urbanización Ciudad de Dios Zona 4, Sector A. Siguiendo el recorrido hacia la Asociación
de Vivienda de Interés Social El Altiplano, a una Distancia de 1.5 km aproximadamente,
se Ubica el predio (Sub lote 4A y Sub lote 4B).
Se puede observar que El Sub lote 4A cuenta, con una franja ocupada por una asociacion
de vivienda denominada “Virgen de la Asuncion”, posicionada al margen izquierdo con
una extensión de 4.5 hectáreas aproximadamente, mostrando presencia de lotes con fines
de vivienda y de una ocupación de tipo informal.
3.1.2. Localizacion geografica
-

Latitud: 16°19'18.56"S
Longitud: 71°38'22.88"O
Altitud: Yura se encuentra a 2,590 m.s.n.m. tomando como referencia vía del
tren.
Figura 99. Ubicación respectos a los puntos importantes de la ciudad

Fuente: Google Earth
DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

207

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

3.1.3. Lindersos y colindancias
-

POR EL NORTE: con el lote matiz (terreno Eriazo I-A Yura), y Banco de
Materiales.
POR EL ESTE: con el lote matiz (terreno Eriazo I-A Yura),
POR EL SUR: con el lote matiz (terreno Eriazo I-A Yura),
POR EL OESTE: Con áreas ocupadas por lotes con fines de vivienda, Con el A.H.
Virgen de la Asunción.

A continuación se muestra una infografía sobre la ubicación del predio a intervenir.
Figura 100. Ubicación del terreno de intervención (contexto inmediato)

Fuente: Google Earth - Elaboración propia.
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3.1.4. Accesos
El terreno a intervenir esta ubicado a la altura del Km. 16 de la carretera ArequipaYura. Se ingresa por el lado izquierdo hacia la avenida Juan Velasco Alvarado que
atraviesa la Asociación Urbanización Ciudad de Dios, Zona 4 Sector A. siguiendo el
recorrido hacia la asociación de Vivienda de Interés Social El Altiplano, a una distancia de
1.5 Km. aprox., se ubica el Predio Yura.
Figura 101. Vías de acceso al terreno a intervenir

Fuente: Google Earth - Elaboración propia.
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Figura 102. Estado de vías de acceso

Fuente: Elaboración propia, fotos a noviembre del 2016.
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Figura 103. Ubicación del terreno de intervención – contexto inmediato (trama urbana)

Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Condiciones físico ambiental
3.2.1. Factores climáticos
El clima en el distrito de Yura y en el contexto inmediato al predio a intervenir
corresponde a un modelo de clima semidesértico. Existe la presencia de microclimas
templados, por la presencia de quebradas, generalmente por las noches el clima es frío con
presencia de precipitaciones en los meses de enero y febrero
a. Temperatura del aire
La temperatura está en relación de las estaciones y la altitud, el frío es intenso en
invierno y mayor en las zonas altas, la temperatura promedio oscila entre 10 °C, con una
máxima de 25 °C, una característica de la temperatura del lugar es la fluctuación diaria
entre el día y la noche que oscila en promedio entre 22°C y 6°C con una diferencia de
16°C promedio, debido a que en el lugar no hay la presencia de vegetación que provea de
sombra y humedad
Gráfico 33. Diagrama de la temperatura del distrito de Yura

Fuente: https://es.climate-data.org/location/25920/

b. Vientos
El patrón de circulación de vientos en la ciudad está definida por la cadena volcánica
al norte, nordeste y los cerros y colinas al sudeste de la ciudad, lo cual define un corredor
de vientos. La dirección predominante de vientos de gran altura corre hacia el oeste en
el día y hacia el este en la noche, en el terreno la dirección del viento superficial que se
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percibe es de suroeste-noreste en el día y de este-suroeste en la noche. La máxima
intensidad del viento se registra durante la tarde en especial de 13:00 a 15:00 hrs, siendo
el mes de agosto en donde se registra la mayor intensidad.
c. Precipitación pluvial
Las precipitaciones pluviales son de carácter estacional en os meses de enero a febrero
teniendo como nivel promedio 30mm, la escasez de lluvias y baja humedad determinan la
presencia de cielos muy claros y una atmosfera seca. (Rodríguez, M. 2007)
d. Humedad relativa
El promedio anual de humedad relativa varia de 67% a 36% siendo muy baja durante
gran parte del año en especial e ele mes de agosto que alcanza el 30% y alta durante los
meses de verano debido a la presencia de lluvias.
e. Asolamiento
Arequipa cuenta con un clima árido sin nubosidad y alta radiación. Siendo el promedio
de horas de sol en el sector durante el día es de 8.81 hrs/día debido a su baja altura y poca
humedad. El sector tiene un adecuado asoleamiento interrumpida durante los meses de
verano, principalmente por la baja latitud, la altura, la poca humedad y el clima árido sin
nubosidad.
Figura 104. Esquema climático

Fuente: Elaboración propia – Google Earth
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Condicionantes geologicas, geoformologicas y topográficas
Arequipa es un área conocida mundialmente por ser proclive a varios peligros,
principalmente los de inundación, terremotos y erupción volcánica.
El sector del Cono Norte según el PDMA 2002-2015 lo clasifican como Zona de
Peligro Medio en función a la geodinámica interna (sismos y vulcanología) y geodinámica
externa (inundaciones) el cual se extiende desde el aeropuerto hasta la variante de
Uchumayo.
3.2.2. Topografia
El sector está configurado por plataformas con diferencias de niveles entre 0 a 1m de
altura, siendo la pendiente del 4%, la topografía en su mayor extensión da la impresión de
tener una configuración plana lo cual representa una baja influencia en la susceptibilidad
a los movimientos en masa tipo caídas, derrumbes y deslizamiento, sin embargo hacia el
lado sur, se presenta una topografía accidentada con pendientes de 30° a 45° y una
diferencia de nivel de 20 metros en el punto más alto el cual se encuentra próximo a la vía
principal de la zona, lo cual representa una zona susceptible a caídas y derrumbes, esta
zona por las condiciones físicas se le asigna un tratamiento especial en el proyecto.
Figura 105. Corte longitudinal del terreno

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 106. Plano topográfico del sector (curvas de nivel cada 1m)

Fuente: Elaboración propia, levantamiento topográfico
a noviembre del 2016.

Vista panorámica del terreno

Fuente: Elaboración propia, fotos tomadas a noviembre del 2016

3.3.Suelos
El área a intervenir se encuentra dentro del tipo de suelo conformada por composición
de piroclastos y cenizas volcánicas, al noreste de la ciudad (Cono Norte) el suelo está
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constituido por rocas alteradas en matriz areno-arcillosa bastante suelta. Por lo tanto la
capacidad portante del suelo en el sector se puede encontrar con valores menores a 2.0
kg/cm².
Para el desarrollo de los proyectos en el sector se recomienda tomar las medidas de
diseño estructural para edificaciones mayores a tres pisos, analizando el comportamiento
sísmico y la mecánica de suelos.
Tabla 55. Capacidad portante del suelo - distrito de Yura
Sector
Ciudad de Dios
PROFAM
Rio Seco

Valor de capacidad
portante del suelo
2.00 a 2.50 kg/cm²
1.00 a 1.50 kg/cm²
2.00 a 2.50 kg/cm²

Fuente: Geología y Estratigrafía del Cuaternario y zonificación Geotécnica-Sísmica del área urbana de Arequipa –
UNSA.

Figura 107. Capacidad portante del suelo - distrito de Yura

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Mapa de Peligros y Lineamientos para el Plan
de Usos del Suelo de la Ciudad de Arequipa

3.4. Hidrografia – cauces naturales
La Hidrología del Área de Estudio está conformada por la siguiente Cauces:
Cauces naturales:
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El principal cauce que se identificó por la profundidad es el que se encuentra hacia el
lado Oeste colindante con la asociación de vivienda Nuestra Señora de la Asunción.
Es necesario mencionar que esta zona de Arequipa se caracteriza por la presencia
continua de quebradas que le dan una imagen peculiar de la morfología del lugar.
Actualmente, con el propósito de poder urbanizar más área se ha visto en muchos lugares
que se ha modificado la morfología natural del suelo incluso desapareciendo quebradas o
torrenteras, siendo este un riesgo si se logran consolidar viviendas en estas áreas.
Figura 108. Quebrada próxima al área de la propuesta

Fuente: IMPLA 2015, Escenario de riesgo de riesgo de inundación

Figura 109. Quebradas próximas al terreno de intervención

Izquierda- derecha límite natural de la asociación Virgen de la Asunción, se observa infraestructura y
viviendas emplazadas en el borde del cauce, además de haberse realizado movimiento de tierras para
ganar más área útil.
Fuente: Elaboración propia, fotos a febrero del 2017
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Figura 110. Plano hidrográfico (principales quebradas) del área colindante del terreno a
intervenir

Fuente: Elaboración propia sobre base de los planos de zonificación del PDMA.

3.4.1. Peligro de erupcion volcanica
La erupción del volcán Misti puede traer diferentes procesos volcánicos como son
lluvias de cenizas y piedra pómez, flujos y oleadas piroclásticas, flujos de barro, avalanchas
de escombros y flujos de lava.
En el siguiente mapa, la zona de alto peligro está en color rojo, la zona de moderado
peligro en naranja y bajo peligro en amarillo; el Sector de la propuesta se ubica próxima a
zona de bajo peligro.
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Figura 111. Peligro Volcánico

SECTOR DE LA
PROPUESTA

Fuente: Instituto
Geológico, minero y
metalúrgico (INGEMET)

3.5.Flora y fauna
3.5.1. La flora
La vegetación en el lugar se basa principalmente en helechos y planta adaptadas a
climas desérticos, de crecimiento como cactus, arbustos y hierbas de vida efímera.
Actualmente la vegetación se da principalmente en las huertas de las casas de las
asociaciones de vivienda cercanas, en donde es observable y arbustos como el Molle y
Eucalipto.
Figura 112. Vegetación existente en el lugar de estudio

3.5.2. La fauna
La fauna en el contexto inmediato al área de estudio antes de la intervención del
hombre sobre estos terrenos se encuentran especies silvestres que son propias de zonas
áridas –desértica adaptada escasa presencia de vegetación y bajas precipitaciones, dentro
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de especies importantes se puede encontrar: lechuzas, cernícalos y otras aves, lagartos,
vizcachas, cuyes silvestres, ratas y ratones, actualmente debido a la alteración del relieve
de la zona ya no se observa mucho de estos animales. Por otro lado se observa dentro de
las asociaciones de vivienda la crianza de animales domésticos como aves de corral,
gallinas, patos, gansos y pavos, cuyes, etc.
Figura 113. Fauna silvestre existente en el lugar de estudio

4. Conclusiones
-

El crecimiento de la población del Cono Norte a partir de la década de los 60
ha ido en aumento, esto principalmente por la disponibilidad de suelo eriazo.

-

Actualmente existe varias asociaciones de vivienda que viene ocupando dichas
zonas y se encuentran en un proceso de consolidación, de esto se observa que
el equipamiento disponible en cuanto a salud, educación y sobre todo servicios
de recreación pública es deficitaria ante la demanda de la población existente,
se observa un excesivo distanciamiento a los servicios respecto a los sectores
poblacionales alejados (margen derecho e izquierda de la carretera ArequipaYura).

-

La actividad en el distrito de Yura es principalmente comercial y de servicios
en base a pequeñas y medianas empresas y vivienda productivas (talleres),

-

Características de ocupación del suelo, es la determinación de un trazado
ortogonal, sin considerar la topografía, incompatibilidad de los usos de suelo,
deficiencias en los servicios básicos, patrones de baja densidad y altos costos
de vida urbana, autoconstrucción y el comercio informal.

-

Después de las visitas de campo al sector de estudio se puede afirmar en base
a las condiciones de materiales de la vivienda y las necesidades básicas -
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insatisfechas, que la condición socioeconómica de la población en las zonas
periféricas del distrito es de un estrato social bajo (población pobre).
-

El clima del lugar se caracteriza por ser de tipo semidesértico, alta radiación
solar, poca presencia de vegetación, escases de agua, condiciones de sequedad
y gran variación de temperatura entre el día y la noche.

-

La ubicación del terreno se encuentra en el Cono Norte zona que viene en
constante crecimiento por la migración de las poblaciones del sur hacia la
ciudad de Arequipa por nuevas oportunidades laborales y sociales.
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CAPITULO VII: PROPUESTA
1. Tipologías de diseño de las propuestas
1.1. A nivel Urbano
La tipología urbana a desarrollar es un Planteamiento Integral – PI según el D.S. Nº
022-2016-vivienda. y posteriormente la propuesta de una Habilitación Residencial.
El PI, es un instrumento técnico - normativo que se considera cuando el desarrollo de
un habilitación urbana se desarrolla colindante a áreas consolidadas que no estén
formalmente habilitadas mediante el cual se asigna una zonificación y vías primarias con
fines de integración al área urbana, como también cuando el área por habilitar se desarrolla
por etapas.
Dada las condiciones del predio a intervenir tanto en su ubicación como el tamaño y
envergadura, es necesario para desarrollar el proceso de habilitación primeramente definir
un PI, para lo cual según el D.S. Nº 022-2016-vivienda se elaborara el usos de totalidad
del predio (zonificación) y la integración a la trama urbana del sector (sistema vial).
Como característica, el planteamiento buscara adecuarse y satisfacer los principales
problemas en el sector, como satisfacer el déficit de espacios libres (áreas verdes de
tratamiento paisajista) de recreación y equipamientos sabiendo que el contexto inmediato
se encuentra en un proceso de consolidación en el cual es identificable problemas de
ocupación del suelo, todo esto dentro de los aportes gratuitos que según reglamento se
aportan y son áreas edificables que constituye bienes de dominio público del Estado.
Finalmente se propondrá una propuesta alternativa de ocupación del predio que puede
ser aplicado en un futuro proyecto inmobiliario, por lo cual se desarrollara una habilitación
urbana de un área específica según los lineamientos de la propuesta planteada.
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1.2. La tipología Arquitectónica
La tipología arquitectónica propuesta es un Conjunto Habitacional Multifamiliar.
Como ya se ha explicado anteriormente existe un déficit de vivienda para los sectores
socioeconómicos “C” y “D”, y dentro de esta situación existe un problema referido a la
producción de la vivienda convencional, los múltiples factores y procesos de adaptación
que se da dentro de esta nos obliga a desarrollar una alternativa de módulos de viviendas
que consideren las conclusiones del estudio elaborado y tomar como referencia los
conceptos relacionados a la flexibilidad como la capacidad de un espacio o estructura a
adaptarse a las necesidades de sus usuarios durante la vida útil del edificio.
2. Objetivo del proyecto
Elaborar un proyecto arquitectónico de vivienda flexible para los sectores
socioeconómicos “C” y “D” en el Cono Norte distrito de Yura-Arequipa, bajo las pautas
de diseño arquitectónico obtenidas del estudio del desarrollo progresivo en viviendas de
crecimiento por etapas, con la finalidad de facilitar la adaptación de la vivienda a los
distintos modos de vida propias de la realidad local.
3. Consideracion de selección de sitio
4. Etapas de desarrollo urbano
Una vez analizado los factores que influyen en el diseño urbano, de donde se
desarrollara posteriormente la propuesta arquitectónica, dada las condiciones del terreno a
intervenir este comprenderá 3 etapas de desarrollo, las cuales se describen a continuación:
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Figura 114. Etapas de desarrollo

Fuente: Elaboración Propia

5. Programa urbano
Se ha realizado unos cálculos acerca de la población total que albergaría las 50.1ha,
según los cálculos realizados seria unas 20 mil personas aproximadamente que ocuparían
el predio.
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Para proponer estándares de urbanismo que garantice la atención de las necesidades y
demandas de la población en cuanto a equipamientos e infraestructura de servicios, y con
el propósito de mejorar las condiciones de calidad de vida de los pobladores de zonas
próximas se hizo revisiones bibliográficas, al Sistema Nacional de Estándares de
Urbanismo. Propuesta Preliminar - febrero 2011 (antecedente El Sistema Nacional de
Equipamiento Urbano, conocido como el SISNE) y al Sistema Normativo de
Equipamientos Urbanos (Sistema de Desarrollo Social de México SEDESOL). Dicho lo
anterior los equipamientos que son necesarios para el sector son los siguientes:
-

Educación Básica Regular

-

Centro de Salud

-

Parque Biblioteca y Comisaria

-

Comercio Sectorial destinada para Mercado minorista

-

Zona recreativa destinada a tratamiento de aguas residuales

-

Zonas recreativas

6. Porpuesta urbana – Planemiento Integral
6.1. Idea conceptual urbana
-

Elaborar una propuesta de vivienda de Media densidad en terreno eriazo de
Propiedad del Estado - Gobierno regional de Arequipa, generando espacios
públicos de socialización, de integración social, inclusión social que desarrolle
actividades recreativas, culturales y educativas para que la comunidad conviva
de manera armónica, compartiendo sus costumbres y tradiciones.

-

Generar un corredor verde como eje articulador, configurando la trama del
conjunto a través de un sistema de espacios públicos que sirvan como
conectores y puntos de encuentro entre las áreas destinadas a la vivienda
(supermanzanas), y de esta formar generar un anillo verde, incentivando a ue
la sociedad que conviva en ella sea amigable con el medio ambiente (véase
figura 115).

-

La propuesta se desarrolla a través de un planeamiento integral (Decreto
supremo N°022-2016 y RNE GH 0.20 Cap. V Art. 37). Mediante la cual se
asigna la Zonificación y Vías Primarias con el fin de integrar el conjunto al
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área Urbana. El Planeamiento integral se aplica a los predios rústicos y eriazos
comprendiendo que el predio tenga una zonificación con fines de Habilitación
Urbana y cuando: el área por habilitar se desarrolla por etapas, el área por
habilitar no colinda con zonas habilitadas o se realiza la independización o la
parcelación de un predio rustico.
Figura 115. Idea Conceptual Urbana
“Proyectar un conjunto habitacional a través de un sistema de espacios públicos organizados
jerárquicamente para integrar y promover la vida en comunidad”

Fuente: Elaboración Propia

6.2. Premisas y estrategias de diseño
6.2.1. Adaptarse al conxtexto inmediato
El contexto geográfico indica un manejo especial con la ubicación, orientación,
organización, distribución y Zonificación, cuyas características geomorfológicas son
evidentes en la organización del diseño; por la margen inferior se encuentra un farallón no
tan predominante, por la margen oeste por posicionaros de la Asociación Virgen la
Asunción, por el este por una vía no asfaltada que conecta ciudad de Dios con los
asentamiento que se encuentra a 3 kilómetros más al Sur del predio de la propuesta, como
Jardines de Colca y AVTYA; a raíz del contexto, se toma como referencia el trazado de
las vías aledañas para así generar una integración con el entorno próximo y de esta manera
proyectar los trazos en relación a la configuración de la trama urbana del sector, definiendo
sendas para la estructuración de la propuesta.
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Figura 116. Contexto inmediato
Prop. de terceros
Asoc. Virgen la
Asunción
Prop. de BANMAT

Quebrada la
Onda

Vía no asfaltada

Farallón

Fuente: Google Earth - Elaboración Propia

6.2.2. Adecuarse a las vías existentes
Figura 117. Vías primarias existentes
Vía Yura, Cusco, Puno
Municipalidad de Yura
Ferrocarril
APIPA
Localización del Predio

Vía no asfaltada
Autopista la joya

LEYENDA
Vías interregionales
Vías expresas
Vías colectoras
Vías locales
Fuente: Elaboración Propia
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6.2.3. Entender la topografía
La topografía es de pendiente constante y poco pronunciada aproximadamente
representa de 3 a 4%; teniendo la cota más alta a 2510 (m.s.n.m.) al extremo Norte y la
cota más baja a 2475 m.s.n.m. al extremo Sur del terreno a intervenir, cabe añadir que
existe en la parte central izquierda un morro mirador de donde se puede visualizar el
contexto y la ciudad, este espacio será el que generara actividades recreativas y culturales
que no solo servirán al conjunto habitacional propuesto sino que también abastecerá y será
un punto de referencia de toda la margen inferior del Cono Norte (Ciudad de Dios).
Por otro lado se propondrá un eje corredor que atraviese el predio adecuándose
tenuemente a la morfología del morro, este eje se conectaría tanto con el farallón que se
ubica en la parte inferior del predio (extremo Sur) como también a la condición
morfológica que se presenta en el extremo Norte del terreno para que este continúe hacia
los AA.HH. de la margen superior.
Figura 118. Topografía del sector

Fuente: Elaboración Propia
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6.2.4. Mayor cantidad de espacios para área verde
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) debiese haber 9,2 m2 de áreas
verdes por habitantes en una ciudad. Arequipa es una ciudad desértica, con una cantidad
muy reducida de áreas de recreación pública, con aproximadamente un índice de 0.5 m2
de área verde recreativa por habitante, esto es observable en los nuevos AA.HH.
emplazados en el Cono Norte; dada la situación, nos incentiva a que la propuesta pueda
cubrir parte de ese déficit de áreas verdes y recreativas proponiendo áreas de esparcimiento
dentro de cada conjunto (supermanzana) y dotando de un área de recreación publica que
pueda ser aprovechada por toda la ciudad.
Figura 119. Mayor cantidad de área verde

Fuente: Elaboración Propia

6.2.5. Indicadores para un modelo urbano sostenible
Aplicar los Indicadores para un modelo Urbano Sostenible propuestos por la Agencia
de Ecología Urbana de Barcelona como: Ocupación del suelo, Espacio público y
habitabilidad, Movilidad y servicios, Complejidad urbana, Espacios verdes y
biodiversidad, Metabolismo urbano y Cohesión social48

48

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. pág, 18
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Figura 120. Indicadores para un modelo Urbano Sostenible

Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

6.2.6. Distribuir las actividades
De acuerdo a las características del lugar.
Figura 121. Distribución de actividades

Fuente: Elaboración propia
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6.3. Propuesta urbana (Planeamiento integral)
6.3.1. Sistema vial primario de la ciudad (nivel macro)
Propuesta de vías de integración que comprende la red de vías primarias, y cómo este
se integra a la ciudad; se plantea una vía colectora que atraviesa por la margen derecha del
predio a intervenir, desde la vía interregional (Cusco, Puno) hasta la vía expresa autopista
la Joya.
Figura 122. Vías de integración a nivel macro

Fuente: Elaboración Propia

6.3.2. Vías de integración a nivel conjunto – vías secundarias
Tomando en cuenta las vías primarias de integración a la ciudad, clasificamos las vías
locales a nivel de conjunto (50.1 ha del predio a intervenir), la vía local Principal
(colectora) es parte de la vía existente que atraviesa el margen izquierdo del predio el cual
sirve actualmente como vía de conexión entre la vía Arequipa – Yura y la autopista
Arequipa-la joya, de la misma manera se adecua la vía local secundaria; para unir ambos
márgenes se proponen vías locales terciarias de forma transversal que zonificaran las
macromanzanas del conjunto, a su vez como parte del sistema se propone un anillo de
circulación peatonal que articule y conecte las futuras habitaciones mediante un sistema de
parques.
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Figura 123. Vías de integración a nivel de conjunto

Fuente: Elaboración Propia

6.4.Zonificación
Figura 124. Zonificación

Fuente: Elaboración Propia
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6.4.1. Áreas zonificadas
Se ha realizado unos cálculos acerca de la población total que albergaría las 50.1ha,
para proponer estándares de urbanismo que garantice la atención de las necesidades y
demandas de la población en cuanto a equipamientos e infraestructura de servicios, esto
con el propósito de mejorar las condiciones de calidad de vida, según los cálculos
realizados seria unas 20 mil personas aproximadamente que ocuparían el predio.
El área total de intervención a nivel urbano es de 50.10 ha de los cuales se ha parcelado
en 3 supermanzanas, y está a la vez tienen macro lotes; para la zonificación y
equipamientos se hizo revisiones bibliográficas, al Sistema Nacional de Estándares de
Urbanismo. Propuesta Preliminar - febrero 2011 (antecedente El Sistema Nacional de
Equipamiento Urbano, conocido como el SISNE) y al Sistema Normativo de
Equipamientos Urbanos (Sistema de Desarrollo Social de México SEDESOL). Dicho lo
anterior los equipamientos que son necesarios para el sector son los siguientes:
Tabla 56. Áreas zonificadas
Áreas por zonificación
Residencial densidad media tipo-1
Residencial densidad media tipo-2
Educación*
Salud**
Usos especiales tipo 1***
Comercio Sectorial ****
Zona recreativa*****
Vías
Área total

Área ha
21.41
4.09
1.42
0.21
1.48
2.45
9.66
9.38
50.10

Área %
42.73
8.16
2.83
0.42
2.95
4.89
19.28
18.74
100.00

Fuente: Elaboración Propia

*Educación Básica Regular
** Centro de Salud
*** Parque Biblioteca y Comisaria
**** 17% del Comercio Sectorial destinada para Mercado minorista
***** 2.28% de Zona recreativa destinada a tratamiento de aguas residuales
El área disponible para uso residencial es de 28.54 ha, que equivale a 56.96% del Área total
entre RDM-1 y RDM-2; tomando esta cifra se hace cálculos para obtener el área neta edificable,
y aportes de acuerdo al Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas.
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6.4.2. Aportes
Tabla 57. Aportes
Zonificación para residencial : 25.50 ha
Reglamento
Área - ha
Recreación Publica: 8.00%
2.04ha
Educación: 2.00%
0.51ha
Área neta para Residencial:
22.95ha
Fuente: Elaboración Propia

6.4.3. Número de viviendas
Según la demanda efectiva de vivienda por rango de precios hasta S/ 100000 nuevo
soles es de 11818 viviendas y de S/ 100001 hasta S/ 150000 nuevos soles corresponde a
5541 vivienda, (según CAPECO, IV estudio de mercado 2016). La sumas total de la
demanda efectiva asciende a 17359 viviendas, dada la demanda, la presente propuesta
toma como objetivo desarrollar unidades de vivienda dentro de los rangos de precios
corresponde generalmente a los sectores socioeconómicos C y D.
Tabla 58. Rango de precios de la vivienda
Hasta S/ 100 000

11818

68.08%

S/ 100001 y S/ 150000

5541

31.92%

Total

17359

100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Cálculos aproximados del área construida y el área techada total para obtener el
número de viviendas, según el reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas se debe
dejar de área libre el 30%, en la propuesta se plantea un 60%aproximadamente, con el
objetivo de brindar a los usuarios mayor área libre y por ende mayor área verde en donde
se desarrolle espacios de socialización que no solo satisfaga al conjunto propuesto, sino
que también lo haga a todo el sector inmediato, dado que Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) debiese haber 9,2 m2 de áreas verdes por habitantes en una ciudad,
observando que en el sector del Cono Norte estos espacios son escasos.
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Tabla 59. Área neta edificable
Área neta
22.95 ha

Normativa
30% de área libre

Propuesta
65% de área libre

Área Neta edificable 35%
8.03 ha ó 80325m2

Fuente: Elaboración Propia

El área neta para uso Residencial corresponde a 22.95 ha o 229500 m2, el área libre
corresponde al 65%, por lo tanto el área neta edificable es el 35% que corresponde a 80325
m2 entre RDM-1 y RDM-2, en ambos casos como viviendas multifamiliares.
Tabla 60. Porcentaje por tipo de vivienda
Área neta edificable
80325.00m2
RDM-1=67448.90

83.97%

RDM-2=12876.10

12.03%

100%

Promedio de área
por departamento
85m2

Normativa= n°
de pisos
4

90m2

6

Número total de viviendas

N° de
viviendas
3174
858
4033

Fuente: Elaboración Propia

6.4.4. Densidad neta
La cantidad de población para el área del lote urbano se obtiene del promedio de
integrantes de los núcleos familiares, que es 3.4, este resultado generalmente corresponde
a familias jóvenes, según el estudio de Fondo MiVivienda en 2014, en el transcurso del
tiempo un miembro más se puede incorporar a la familia, se hace unos cálculos de
referencia concluyendo con un promedio de 4.5 por familia.
Haciendo una multiplicación de las 4033 vivienda por 4.5 integrantes, el resultado
total de población es de 18149 habitantes aproximadamente. Realizando una ecuación para
calcular la densidad neta se obtiene una densidad neta de 791 hab/ha.
Estos cálculos son aproximados de todas las RDM-1 y RDM-2, en ambos casos como
viviendas multifamiliares.
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6.5. Propuesta alternativa de intervención
Figura 125. Esquematización propuesta de intervención a nivel urbano (50.10 ha)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 126. Propuesta alternativa de intervención

Fuente: Elaboración propia
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6.6. Propuesta de habilitación urbana de un macro lote
El predio matriz se ha subdivido en tres supermanzanas y cada una de ellas está
conformada por macro lotes. Se ha escogido un macro lote para su respectiva habilitación
urbana y a partir de ella escoger un lote en donde se plasmará la propuesta arquitectónica
de vivienda. La habitación urbana se muestra en la siguiente figura.
Figura 127. Habilitación urbana de un macro lote

Fuente: Elaboración Propia

6.6.1. Área de la habilitación urbana del macro lote
a. Aportes reglamentarios de acuerdo al reglamento Especial de habilitación Urbana.
Tabla 61. Aportes
Reglamento
Recreación publica
8.00%
Educación
2.00%
.

Propuesta
Recreación publica
13.09%
Educación
2.01%

Fuente: Elaboración Propia
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b. Áreas de lotes habilitados
Tabla 62. Área por lotes
Lotes
Lote 1 (Diseño arquitectónico)
Lote 2
Lote 3
Recreación Publica
Educación
Tratamiento de Aguas Grises
Estacionamiento A
Estacionamiento B
Vía
Área total

Área M2
16404.24
13891.42
7274.56
7016.07
1075.29
285.99
698.38
1364.42
5578.54
53588.91

Área %
30.61
25.92
13.57
13.09
2.01
0.53
1.30
2.55
10.41
100.00

Fuente: Elaboración Propia

6.6.2. Sistema de movimiento
La intención de la propuesta fue separar los tráficos peatonal y rodeado. Las vías
perimetrales se conectan con los aparcamientos para vehículos en distancias cortas (menor
100 m), los cuales pretender dar servicio a todo el conjunto, de esta forma se propone un
área interior libre de vehículos que a la par se proyecta un red de ciclovías tanto de forma
perimetral al conjunto como al interior distribuidas alrededor del parque central como en
torno a las alamedas interiores que conecta los macro lotes del conjunto a la gran alameda
central del predio de 50.1 ha.
Las vías peatonales se clasifican en dos grupos: la interior que rodea el parque y que
servirá de acceso universal a los edificios de vivienda y las vías transversales o llamadas
alamedas que se utilizan para el desplazamiento entre macro lotes a modo de paseos y se
conectara con el eje central o alameda principal.
Cabe precisar que el ancho de las camineras del parque central como de la organización
de las barras de vivienda está dimensionada para el paso de vehículos de emergencia en
caso de cualquier eventualidad.
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Figura 128. Sistema de Movimiento

Fuente: Elaboración Propia

6.6.3. Sistema de espacios libres - verde
La dotación de espacios libres se organiza en torno a establecer una jerarquía en donde
aparece la alameda, el paseo, la plaza y la plazuela. La habilitación urbana del macrolote
se establece como un ámbito libre de tránsito rodado en el cual se insertara un espacio
central libre como espacio comunitario, este como parte de un sistema se conectara
mediante un sistema de alamedas de conexión entre los macrolotes propuestos en el
conjunto de las 50.1 ha.

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

240

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

Figura 129. Sistema de espacios verdes

Fuente: Elaboración Propia

7. La propuesta arquitectónica
Una vez realizada la habilitación Urbano de un macrolote de 5.35ha, se determina un
lote para la propuesta de diseño arquitectónico.

7.1.Ubicación del lote a intervenir
Figura 130. Ubicación del Lote

Fuente: Elaboración Propia
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7.2. Programa arquitectónico
En la presente propuesta el usuario objetivo corresponden a los sectores
socioeconómicos “C” y “D”, siendo el último, el sector más desfavorecido en la
producción y adquisición de vivienda en la ciudad de Arequipa.
En términos generales la propuesta tendrá dos tipos de usuarios
-

Visitantes externos: son aquello que eventualmente ingresen y recorran los
espacios públicos del conjunto habitacional ya sea de visita, administración o
por otras actividades públicas que se pudiesen dar. Estos usuarios podrán hacer
usos de los espacio de recreación.

-

Residentes: son aquellos que habitaran las viviendas, se deberá proponer dada
la magnitud del proyecto infraestructura que permita dotar espacios
arquitectónicos que promuevan la vida en comunidad y

satisfagan las

principales necesidades de recreación, cultura, comercio y servicios; por lo
cual se propone lo siguiente:
-

Un número adecuado de viviendas.

-

Equipamiento social.

-

Equipamiento educativo.

-

Equipamiento comercial.

-

Instalaciones deportivas y recreativas.

-

Servicios complementarios.

9.2.2. Perfil del usuario objetivo
Como se explicó en los capítulos anteriores la vivienda tiende a ser un espacio físico
que es modificado y adaptado constantemente por sus habitantes, por lo tanto se puede
decir que no existe un usuario tipo, sim embargo se puede definir ciertas características
que de un modo parten del estudio realizado (Marco: de estudios de caso) con los cuales
se puede cuantificar las áreas y espacios esenciales del proyecto. Estas características
representan a los sectores socioeconómicos “C” y “D”, estos se muestran a continuación.
-

NSE “C”: Las personas por lo general cuentan con estudios secundarios y superior
técnico completo, las labores predominantes son pequeños empresarios, técnicos,
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independientes y personal administrativo de empresas y los servicios y
comodidades con los que cuentan son más limitados.
-

NSE “D”: Se incluye al tipo de vivienda en vecindad, pueden existir casas sin
acabados, los servicios que disponen cada vez son más limitados, los cuales cubren
las necesidades básicas, en su mayoría tienen educación secundaria completa, y
pertenecen al sector laboral del personal de servicio calificado y no calificado.
Tabla 63. Características socioeconómicas – usuario objetivo
Características socioeconómicas
Número de habitantes en el núcleo familiar
(promedio)
Número de hijos (promedio)
Distribución de trabajadores independientes
Distribución de trabajadores dependientes
Ingresos mensuales

NSE C

NSC D
3

3.5

1.5
51.1%
48.9%
1987.00

1.8
64.1%
35.9%
1473.00

Fuente: Fondo MiVivienda - 2014

Adicionalmente a los datos del estudio de del fondo MiVivienda, se puede mencionar que
estas características por lo general no tienden a ser constantes en el tiempo ya sea en
aumento o decrecimiento de habitantes, como en la evolución de una unida biparental a
familiar o viceversa, en ese sentido se debe considerar estos valores no como fijos sino
más bien cambiantes en el tiempo. A continuación se muestra unas características
adicionales de estos sectores encontrados en el estudio realizado sobre el desarrollo
progresivo de la vivienda respecto a cómo puede influir el aspecto económico en las
condiciones de composición de la unidad de convivencia y la vivienda como soporte físico.

Fuente: Elaboración Propia
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9.2.3. Criterios de programación
Del conjunto residencial
-

Aplicación del RNE norma TH.010 Habilitaciones Residenciales: Los
índices normativos existentes en lo que se refiere a los procesos de habilitación
urbana destinado a edificación de viviendas.

-

Variedad de usos, el conjunto residencial deberá de abastecer de Asus
habitantes de todos los servicios que puedan generar actividades diversas tales
como espacios comunitarios, equipamiento, locales comerciales, etc.

-

Equipamientos comunitarios, es necesario que en el conjunto se pueda
desarrollar actividades de convivencia social, de uso público y compartido que
satisfaga las necesidades de ocio, recreación y cultura.

De la vivienda
-

Aplicación del RNE norma A.020 Vivienda: aplicación de los índices
normativos existentes en lo que se refiere las edificaciones con fines de
vivienda.

-

Zonas esenciales: para lograr condiciones de confort y habitabilidad la
vivienda deberá garantizar ciertos espacios según los usos y funciones
preestablecida y aceptadas en el uso cotidiano e imaginario común de las
personas, como son: estar-comedor, cocina, baño, lavandería y baño, cabe
indicar que estos usos defiere de cierto modo en cada unidad de convivencia,
por lo que más que darles unas características predeterminadas deberían tener
cierto grado de flexibilidad con respecto a su uso. Dicho lo anterior las zonas
esenciales de la vivienda la podemos clasificar de en:
Zona de servicios – ámbitos especializados: conformada por cocina, baños,
lavanderías; son aquellas que para su funcionamiento necesitas instalaciones
específicas como son agua desagüe, gas, etc., y son los espacios que permiten la
realización de actividades cotidianas como el aseo y preparación de alimentos.
Zona pública – zona íntima: está conformado por los espacios que no necesitan
instalaciones y que por su función, estas quedaran definidas por sus habitantes,
dado que sus funciones principales son de estancia, descanso, trabajo, etc siendo
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las condiciones de habitabilidad similares, por lo tanto no deberían de tener
tamaños o funciones predeterminadas sino que permitan la ocupación libre y
diferenciada.

-

La dimensión mínima, sea largo o ancho, de cualquier
ambiente será de 2.80 m., excepto en baño, cocina; esto
considerando la desjerarquización del espacio y estos
pueda funcionar como espacios polivalente, el área minio
será de 9 m2 con el fin que se pueda distribuir
adecuadamente diferentes tipos de mobiliario (sofás,
mesas, cama, etc.) esos espacio no tendrán una función
definida sino que pondrán ser utilizados de diferentes
maneras. Todas las medidas corresponden a medidas
interiores libres, no a ejes.

-

Variedad de uso, es necesario proveer a la vivienda de
espacios que pudiesen albergar actividades distintas a la de
solo residir, que tengas acceso desde el público y no
perjudiquen las actividades cotidianas, estos se pueden
clasificar en espacios para el trabajo y espacios para la
generación de ingresos extras a sus residentes (oficina,
taller, estudio, comercio etc.)

-

Vivienda básica y posibilidad de transformación, dotar
a la vivienda la posibilidad de crecimiento futuro, que
pueda dotar de funciones adicionales a tipología proyectada
y adaptarse al crecimiento decrecimiento en número de
habitantes que se puede dar en una familia. Por otro lado es
posible abaratar el proceso y costo de construcción inicial
dando la oportunidad de que los usuarios puedan participar
en la terminación y proyección de su vivienda.
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9.2.4. Programación arquitectónica cualitativa – conjunto residencial

UNIDAD

Tabla 64. Programación cualitativa – conjunto residencial

ZONA

REQUERIMIENTO
ESPACIAL

INGRESO

Plaza de recepción

Accesos - aproximación al conjunto
residencial

RESIDENCIA

Unidades de vivienda

Alojamiento

S.U.M

Actividades comunitarias

Guardería

Cuidado de niños menores a 3 años

Minimarket

Venta de productos de consumo diario

Restaurante – cafetería

Consumo de alimentos y bebidas residentes
- visitantes

Locales comerciales

Venta de artículos y/o servicios (internet,
lavandería, etc)

Aparcamiento de vehículos

Estacionamiento de vehículos residentes visitantes

Conserjería

mantenimiento del conjunto

Sub estación eléctrica

Suministro de energía eléctrica

Cuarto de cisterna y bomba

Suministro de agua potable

Cuarto de contenedores de
basura

Deposito – almacenaje de basura

Polideportivo

Recreación - actividades deportivas

Áreas de juego para niños
menores a 13 años

Recreación – actividades deportivas

Anfiteatro

Espacios para actividades culturales

ESTARES

Plazuelas – estares

Espacios para el descanso y sociabilización

AREAS VERDES

Jardines exteriores arbolados

Espacios para la expectación, descanso y
confort ambiental

RECICLAJE

Área de biodigestores

Reciclaje de aguas grises para reutilización
en mantenimiento de áreas verdes

EQUIPAMIENTO

CONJUNTO HABITCIONAL

FUNCION (necesidades)

SERVICIOS

AREAS DE
RECREACION

Fuente: Elaboración propia.
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9.2.5. Organigrama general

Fuente: Elaboración Propia.

9.2.6. Programa arquitectónico cuantitativo
9.2.6.1.Programación específica de equipamientos
Tabla 65. Programación específica de Equipamientos
Equipamie
ntos

S.U.M

Programación específica de equipamientos
Espacios
N
área
sub total
° parcial m2
m2
Sala del sum
1
180.31
222.64
SS. HH. varones
1
10.89
SS.HH. damas
1
10.89
SS.HH discapacitados
1
3.15
Hall
1
3.30
Deposito
1
4.40
Servicios(preparación múltiples)
1
9.70
Circulación/muro
12.77
12.77

área total
m2
235.41
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Minimarket

Bodega

Local
Comercial

Restaurante

Cuna de 0 a
12 meses

EstacionaMiento

Minimarket
SS. HH.
Deposito
Circulación/muro
Bodega
SS. HH.
Deposito
Limpieza
Circulación/muro
Local comercial
SS. HH.
Deposito
Circulación/Muro
Comedor
SS. HH. varones
SS.HH. damas
SS.HH -privado
Hall
Deposito
Limpieza
Cocina
Circulación/muro
Salón de actividades múltiples
SS.HH -adulto
Hall
Cambio de pañales
Deposito
Limpieza
Cocina
Administración
Lactancia
Circulación/muro
Estacionamiento de Automóvil
Estacionamiento(discapacitados)
Estacionamiento de motos
Subestación eléctrica
Tanque cisterna
Limpieza
Deposito
Depósito(casilleros)
Núcleo de escaleras
Circulación/muro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
2
6
1
1
2
2
2
3
-

64.72
2.40
9.70
10.20
50.32
2.12
5.24
1.00
5.69
60.56
2.14
4.30
7.72
89.24
3.13
3.13
3.13
2.85
2.00
1.35
15.03
9.39
65.37
2.12
4.50
5.30
2.22
1.00
9.37
7.72
8.72
26.23
12
18
4.8
4.8
12.93
4.94
4.94
5.52
6.50

76.82

87.02

10.20
58.68

64.37

5.69
69.03

74.72

5.69

119.86
129.25

9.39
133.85

107.62

27.53
660
36
28.8
4.8
12.93
9.88
9.88
11.04
19.5
848.55

1641.38

Fuente: Elaboración Propia
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9.2.6.2. Número de viviendas
Tabla 66. Número de viviendas

Zona
barra (A)
barra (B)
barra (C)
barra (D)
barra (E)
barra (F)
barra (G)

barra (H)

barra (I)

barra (J)

Cuadro De Numero De Vivienda
Tipo
Sub Total und.
Vivienda con expansión (dúplex)
4
Vivienda con expansión (flat)
8
Vivienda con expansión (dúplex)
5
Vivienda con expansión (flat)
3
Vivienda con expansión (dúplex)
5
Vivienda con expansión (flat)
3
Vivienda con expansión (dúplex)
4
Vivienda con expansión (flat)
8
Vivienda con expansión (dúplex)
8
Vivienda con expansión (flat)
8
Vivienda terminada (dúplex)
7
Vivienda terminada (flat)
25
Vivienda con expansión (flat)
7
Vivienda con expansión (dúplex)
33
Vivienda con expansión (flat)
2
Vivienda terminada (flat)
2
Vivienda con expansión (dúplex)
3
Vivienda terminada (dúplex)
4
Vivienda con expansión (flat)
4
Vivienda terminada (flat)
4
Vivienda con expansión (dúplex)
16
Vivienda con expansión (flat)
4
Vivienda terminada (flat)
4
Vivienda con expansión (dúplex)
6
Vivienda terminada (dúplex)
8

Total

191

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 67. Número de viviendas por tipología
Número de viviendas
Tipo
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda terminada (dúplex)
Vivienda terminada (flat)
Total de viviendas

Cantidad
84
47
19
35
185

Fuente: Elaboración Propia
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9.2.6.3. Programación específica de vivienda
Tabla 68. Tipología 01-A Flat
Tipología 01-A
FLAT- vivienda básica
Área
Espacios
N°
Parcial
m2
Cocina Comedor
1
20.65
Dormitorio 1
1
Dormitorio 2
1
S.H.
1
Hall
1
circulación/muro
Patio lavandería
1
Futura ampliación
1
Total Tipología 01-A

10.35
4.17
2.94
2.97
3.92
7.90
14.99

Tipología 01-A
FLAT- vivienda ideal terminada
Área Total
m2

45.00

22.89
67.89

Espacios

N°

Área
Parcial m2

Sala comedor y
1
20.65
cocina
Dormitorio 1
1
11.34
Dormitorio 2
1
8.50
Dormitorio 3
1
10.35
S.H.
1
2.94
Hall
1
3.65
Lavandería
1
4.17
circulación/muro
6.29
Total Tipología 01-A

Área Total
m2

61.60

6.29
67.89

Tabla 69. Tipología 01-B Flat

Espacios

Tipología 01-b
FLAT- vivienda básica
Área Parcial Área
N°
m2
Total m2

Sala, cocina y
comedor
Dormitorio 1
Dormitorio 2
S.H.
Hall
circulación/muro
Patio lavandería

1
1
1
1
1
1

Futuro ampliación
1
total Tipología 01-B

20.65
10.35
4.17
2.94
2.97
3.92
9.25
36.27

Tipología 01-b
FLAT- vivienda ideal terminada
Área Parcial
Área Total
Espacios
N°
m2
m2
Sala comedor
1
21.54
Cocina
1
8.46
Dormitorio 1
1
11.28
1
10.35
45.00 Dormitorio 2
Dormitorio 3
1
8.46
81.60
S.H.
2
2.94
Pasillo
1
7.29
Lavandería
1
4.17
1
4.17
45.52 Mascotas
circulación/muro
8.92
8.92
90.52
total Tipología 01-B
90.52

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 70. Tipología 01-C Dúplex

Espacios

Tipología 01-c
flat- vivienda básica
Área
N°
Parcial m2

Área
Total m2

Primer nivel

Tipología 01-c
flat- vivienda ideal terminada
Área Parcial Área
N°
m2
Total m2

Espacios

Primer nivel
Sala, cocina y
comedor
Escalera

1
1

20.58
3.78

S.H.

1

2.96

Hall

1

2.42

1

2.72

Sala, cocina y
comedor

1

12.71

Dormitorio 1

1

10.35

S.H.

1

2.96

Hall

1

4.08

Lavandería

Lavandería

1

2.72

circulación/muro

circulación/muro

-

3.18

Segundo nivel

Segundo nivel

36.00

Futuro ampliación

1
44.20
Total Tipología 01-C

3.58

Escalera
Hall
Baño
80.20 Dormitorio 1

1
1
1
1

3.78
3.00
3.75
10.50

Dormitorio 2

1

11.28

Dormitorio 3

1

8.46

circulación/muro

-

3.43

44.20

36.00

Total Tipología 01-C

44.20

80.20

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 71. Tipología 2A - 2B Flat - Vivienda terminada

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 72. Tipología 03 – 04 Flat- vivienda terminada

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 73. Tipología 05 Dúplex – 06 Flat - Vivienda Terminada

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 74. Tipología 07
Tipología 07 flat- vivienda básica
Espacios

Numero

Sala
1
Cocina Comedor
1
Dormitorio 1
1
SS.HH. 1
1
Hall
1
lavandería
1
circulación/muro
SS.HH. 2-sin
1
acabado
Futuro ampliación
1
Total tipología 07

Área
parcial
m2
10.92
7.84
11
2.35
3.99
4.08
8.34

Tipología 07 flat- vivienda terminada
Área
total
m2

8.34

Sala comedor
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Hall
lavandería

1
1
1
1
1
1
1

Área
parcial
m2
19.18
10.40
9.07
9.07
6.93
4.75
3.78

3.68

3.68

SS.HH.

1

3.78

20.02

20.02
72.22

circulación/muro
Total tipología 07

40.18

Espacios

Numero

5.26

Área
total
m2

66.96

5.26
72.22

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 75. Tipología 08 Dúplex
Tipología 8
dúplex- vivienda básica
Área Parcial Área
Espacios
N°
m2
Total m2
Primer nivel
Sala
1
8.54
Cocina Comedor
Dormitorio 1
S.H. 1
Hall
lavandería
circulación/muro
Segundo nivel

1
1
1
1
1
-

12.44
10.41
2.79
6.65
3.48
5.69

S.H.-sin acabado

1

3.32

Futuro ampliación
circulación/muro
Total Tipología 08

1
1

43.6
3.08

44.31

5.69
3.32
43.6
3.08
100

Tipología 8
dúplex- vivienda ideal terminada
Área Parcial Área
Espacios
N°
m2
Total m2
Primer nivel
Sala comedor
1
14.70
Cocina y comedor
diario
1
12.18
42.01
Escalera
1
3.28
S.H. 1
1
2.79
Hall
1
5.58
lavandería
1
3.48
circulación/muro
7.99
7.99
Segundo nivel
Escalera
1
3.48
Dormitorio 1
1
9.00
Dormitorio 2
1
6.31
42.79
Dormitorio 3
1
6.24
Dormitorio 4
1
7.84
S.H.
1
3.36
Pasillo
1
6.56
Circulación/ Muro
7.21
7.21
Total Tipología 08
100

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 76. Tipología 09-A Flat
Tipología 9 -A
flat- vivienda básica
Área Parcial Área
Espacios
N°
m2
Total m2
Sala comedor
1
14.62
Cocina
1
8.12
Dormitorio 1
1
11.94
S.H. 1
1
3.37
68.49
Hall
1
2.90
lavandería
1
4.33
Futura ampliación
1
23.21
7.51
circulación/muro
1
7.51
76.00
Total Tipología 09

Tipología 9 -A
flat- vivienda ideal terminada
Área Parcial
Área Total
Espacios
N°
m2
m2
Sala comedor
1
14.62
Cocina
1
8.12
Dormitorio 1
1
11.94
S.H. 1
1
3.37
67.32
Hall
1
2.90
lavandería
1
4.33
Dormitorio 2
1
12.85
Dormitorio 3
1
9.19
8.68
circulación/muro
1
8.68
Total Tipología 09
76.00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 77. Tipología 09-B Flat

Espacios
Cocina comedor
Dormitorio 1
S.H. 1
Hall
Lavandería
Espacio
multifuncional
Circulación/muro

Tipología 09 -B
flat- vivienda básica
Área Parcial Área
N°
m2
Total m2
1
1
1
1
1

14.0
11.0
3.0
4.0
6.4

1
38
1
2.50
Total Tipología 09

Tipología 09 -B
flat- vivienda ideal terminada
Área Parcial
Área Total
Espacios
N°
m2
m2
Sala
1
12.0
Cocina comedor
1
14.0
Dormitorio 1
1
11.0
S.H. 1
1
3.0
83.0
76.5
Hall
1
3.96
lavandería
1
6.40

Dormitorio 2
2.50 Espacio para trabajo
85.50 Circulación/muro

1
12.49
1
13.66
1
8.94
Total Tipología 09

8.94
84.50

Tabla 78. Tipología 10 Flat
Tipología 10
flat- vivienda terminada
Espacios
Estar -comedor
Cocina
Espacio multiusos
Dormitorio 1
S.H. 1
Hall
Lavandería
Circulación/muro

N°

Área Parcial m2
1
1
1
1
1
1
1
1

19.70
7.00
10.00
10.10
2.82
3.75
5.51
2.51
total Tipología 10

Área Total
m2

62.49

2.51
65.00

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 79. Tipología 11 Dúplex
Tipología 11
Tipología 11
dúplex- vivienda básica
dúplex- vivienda ideal terminada
Área
Área
Área Parcial Área
Espacios
N°
Espacios
N°
Parcial m2 Total m2
m2
Total m2
Primer nivel
Primer nivel
Cocina comedor
1
11.07
Sala
1
14.71
Lavandería
1
6.36
Cocina comedor
1
11.07
Escalera
1
3.45
1
6.36
40.19 Lavandería
40.47
½ S.H.
1
2.15
Escalera
1
3.45
Futura ampliación
1
14.76
½ S.H.
1
2.15
Circulación/Muro
1
2.45
Circulación/Muro
1
2.45
Segundo nivel
Segundo nivel
Futura ampliación - sala
Dormitorio 1
Escalera
S.H.
Dormitorio 2
Circulación/Muro
Total Tipología 11

1
1
1
1
1
-

14.76
13.96
3.45
3.35
9.10
8.73

Dormitorio 3
Dormitorio 1
53.35 Escalera
S.H.
Dormitorio 2
Circulación/Muro
93.54 Total Tipología 11

1
1
1
1
1
-

14.16
13.56
3.45
4.14
9.53
8.95

53.80

94.27

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 80. Tipología 12 Dúplex
Tipología 12
dúplex- vivienda básica
Espacios
Primer nivel
Estar comedor
Cocina
Lavandería
Escalera
½ Ss.hh.
Circulación/Muro
Segundo nivel
Futura ampliación
Dormitorio 1
Escalera
Ss.hh.
Dormitorio 2
Circulación/Muro
Total Tipología 11

N°

Área
Parcial m2

1
1
1
1
1
1

19.43
8.66
4.93
3.45
1.55
2.45

1
1
1
1
1
-

14.39
13.56
3.45
4.14
9.53
8.73

Tipología 12
dúplex- vivienda ideal terminada
Área
Total
m2

Espacios

Primer nivel
Estar comedor
Cocina
40.47 lavandería
Escalera
½ Ss.hh.
Circulación/Muro
Segundo nivel
Dormitorio 3
Dormitorio 1
53.80 Escalera
Ss.hh.
Dormitorio 2
Circulación/Muro
94.27 Total Tipología 11

Área Parcial
m2

N°

Área
Total m2

1
1
1
1
1
1

19.43
8.66
4.93
3.45
1.55
2.45

40.47

1
1
1
1
1
-

14.16
13.56
3.45
4.14
9.53
8.95

53.80

94.27

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 81. Tipología 13 Dúplex
Tipología 13
dúplex- vivienda básica
Espacios

N°

Área
Parcial m2

Primer nivel
Sala comedor
cocina
½ S.H
escalera
Lavandería
Circulación y muro
Segundo nivel
Dormitorio 1
Dormitorio 2

1
1
1
1
1
1

19.10
7.84
1.62
3.87
5.76
5.60

1
1

14.00
6.00

Escalera

1

3.02

S.H.

1

3.87

Futuro ampliación
Circulación/muro
Total Tipología 12

1

19.00

Tipología 13
dúplex- vivienda ideal terminada
Área
Total
m2

Espacios

Área Parcial
m2

N°

Primer nivel
Sala comedor
cocina
43.88 ½ S.H
escalera
Lavandería
Circulación y muro
Segundo nivel
Dormitorio 1
escalera
S.H.
45.89 Dormitorio 2
Dormitorio 3
Estudio

1
1
1
1
1
1

19.10
7.84
1.62
3.87
5.76
5.60

1
1
1
1

9.23
3.02
3.87
10.00
12.50
6.00

Circulación/muro
7.47
97.20 Total Tipología 12

1

8.74

Área
Total m2

43.88

44.62

97.20

Tabla 82. Tipología 14 Dúplex
Tipología 14
dúplex- vivienda básica
Espacios

N°

Primer nivel
Cocina comedor
S.H.
escalera
Lavandería
Área para ampliación
Hall
Circulación y muro
Segundo nivel
Espacios multiuso
escalera
Dormitorio
Futuro ampliación
circulación/muro

Área
Parcial m2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total Tipología 14

11.00
2.90
3.27
6.77
27.66
2.36
5.19
12.43
3.27
10.90
27.66
5.79

Tipología 14
dúplex- vivienda ideal terminada
Área
Total
m2

Espacios

Primer nivel
Cocina comedor
S.H.
escalera
53.98
Lavandería
Sala comedor
Hall
Circulación y muro
Segundo nivel
Espacios multiuso
59.67 escalera
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
S.H.
116.00 circulación/muro
Total Tipología 14

Área Parcial
m2

N°
1
1
1
1
1
1
1

12.25
2.87
3.27
6.20
27.28
2.36
5.19

Área
Total m2

53.98

59.67
1
1
1
1
1
1
1

12.43
3.27
10.90
15.32
9.71
2.90
5.14
116.00

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 83. Tipología 15 Flat – 16 Duplex

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 84. Tipología 17 Dúplex
Tipología 12
dúplex- vivienda básica

Tipología 12
dúplex- vivienda ideal terminada

Espacios

N°

Área
Parcial m2

Primer nivel
Estar comedor
Espacio multiusos
Escalera
Cocina
Lavandería
Circulación/Muro
Segundo nivel
Área para ampliación

1
1
1
1
1
1

27.8
10.5
3.15
8.63
5.58
5.40

1

23.00

Dormitorio 1
Dormitorio 2
Escalera
Hall
S.H.

1
1
1
1
1

10.40
10.40
3.95
4.60
2.80

Circulación/Muro
Total Tipología 11

-

3.82

Área
Total
m2

61.06

58.97

120.03

Espacios

N°

Área Parcial
m2

Área
Total m2

Primer nivel
Estar comedor
Espacio multiusos
Escalera
Cocina
Lavandería
Circulación/Muro
Segundo nivel
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Estar
Hall
Escalera
S.H.
Circulación/Muro
Total Tipología 11

1
1
1
1
1
1

27.80
10.50
3.15
8.63
5.58
5.40

61.06

1
1
1
1
1
1
1
-

10.40
10.40
13.60
8.63
4.60
3.95
2.80
4.58

58.96

120.02

Fuente: Elaboración Propia
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9.2.6.4. Área techada total
Superficie de las edificaciones techadas que se calcula sumando la proyección de los
límites de la poligonal que encierra cada piso.
Tabla 85. Área techada total
Cuadro de áreas techadas
Zona
Vivienda

Equipamientos

Estacionamiento

Tipo
Barra (A)
Barra (B)
Barra (C)
Barra (D)
Barra (E)
Barra (F)
Barra (G)
Barra (H)
Barra (I)
Barra (J)
Sum
Minimarket
Bodega
Local Comercial
Restaurante
Cuna de 0 a 12 meses
Estacionamiento
Área techada total

N°
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
1

Sub total m2
1125.4
682.2
682.2
1125.4
1604.48
3247.22
3968.16
1013.31
2834.96
1024.76
235.41
87.02
64.37
74.72
129.25
133.85
1641.38

Total

17308.09

799.34

1641.38
19748.81

Fuente: Elaboración Propia

7.3. Normatividad
Según la normatividad del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDMA)
2016 -2025 y el Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas (REHU)
Tabla 86. Normatividad
Densidad media RDM-1
Según normativa
Densidad neta
1300 hab/ha (REHU)
Lote mínimo
No hay área mínima (REHU)
Frente mínimo
no precisa (REHU)
Altura de edificación
4 pisos (PDAM)
Coeficiente de edificación
2.8 (PDAM)
Área libre
30% (REHU)
Retiros
3ml (PDAM)
Estacionamiento
1 c/3 viviendas (REHU)

Propuesta
524 hab/ha
1.64ha
65.95
3,4 y5
1.39
60%
5.6 - 2.5
1c/3 viviendas

Fuente: PDMA-Arequipa 2016-2025
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7.4. Idea conceptual arquitectónica
En base a la idea general del conjunto de las 50 ha. Se concibe el conjunto bajo la idea de
formar un sistema de espacios abiertos (calles, plazas, plazuelas) que en su conjunto se
organicen entorno a un espacio central comunitario, de esta manera lograr la integración de
todo el conjunto tanto social, visual y física. Para esto la organización de la edilicia responde
a un emplazamiento que permite formar un sistema de movimiento que oriente una circulación
entre las unidades de vivienda considerando siempre la integración con el espacio central
(parque).
Figura 131. Idea conceptual

Fuente: Elaboración Propia
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7.5. Premisas para el diseño del conjunto residencial
7.5.1. Premisas funcionales
a. Integración con el parque
El parque central del conjunto será el protagonista como un punto organizador e
integrador donde la visualización sea directa y abierta hacia ella, también se tomará en
cuenta bolsas de estacionamiento que se ubican en los extremos del predio, a partir de este
también se genera los ingresos.
b. Equipamientos
Plantear equipamientos complementarios, como SUM, guarderías, restaurantes,
bodegas, locales comerciales en los espacios estratégicos.
c. Espacios de interacción
Proponer espacios abiertos para la socialización de interacción como plazas, parques.
d. Aprovechar la topografía
Aprovechar la topografía para que el ingreso del vehículo sea directo al nivel de la
pista, y debe estar ubicado en un punto estratégico para el desplazamiento del peatón, la
incursión del vehículo en el proyecto será casi nula, dándole importancia al peatón, para
no perturbar la tranquilidad del usuario.
7.5.2. Premisas económicas
a. Nivel económico distinto
Las viviendas a diseñar se planteara según a la economía del usuario, una vivienda
básica tipo flat y dúplex con posterioridad a completar por el usuario y el proceso de
consolidación será rápida, y una vivienda terminada tipo flat y dúplex.
b. Culminación por etapas
El proyecto arquitectónico de la vivienda Básica constará por los espacios
primordiales: como el baño, la cocina, sala de usos múltiples y el dormitorio y está se
completará en el futuro según a las posibilidades económicas del usuario; se diseña la
estructura casi completa dejando espacios vacíos como patios, el propietario completará
estos espacios con materiales secos, como el drywall.
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7.5.3. Premisas ambientales
a. Orientación
Los espacios de descanso-dormitorios estarán orientados hacia el norte y noroeste para
mejor asolamiento durante el día.
b. Visuales
Generar espacios abiertos de socialización y que las viviendas tengan visuales
equitativas hacia estos espacios y Los espacio en su conjunto- edilicio- tenga relación y
comunicación directa con el parque central y así proporcionar buenas visuales
c. Mayor cantidad de área libre
Dejar mayor cantidad de área libre para generar espacios de socialización de
interacción, que estos espacios tenga mucha vegetación.
d. Aprovechar la radiación solar
La energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación
electromagnética procedente del Sol a través de un panel solar, además, se trata de una
energía sostenible e inagotable; esta energía usar como alumbrado en los espacios comunes
como corredores, escaleras y pasajes.
e. Ventilación e iluminación natural
Todos los espacios de la vivienda sin excepción tendrán una iluminación natural
durante el día y una ventilación natural y cruzada
f. Separación de aguas negras y aguas grises
Incorporar en las instalaciones sanitarias tuberías independientes para las aguas negras
y grises, para la captación de aguas grises solo se utilizara los ingresos de la ducha y
lavamanos los demás se incorporará a aguas negras por tener alto grado de químicos,
además el mantenimiento de bio digestores será casi nula, esto permitirá tener, mucha
vegetación en los pasajes y en los espacios abiertos de socialización.
g. Hito para el sector
El proyector arquitectónico y el conjunto será un hito para el sector desde una
perspectiva de sostenibilidad, dar una nueva imagen de barrio al contexto y a la ciudad,
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estos prototipos se puedan repetir en los siguientes lotes y/o en las siguientes habilitaciones
próximas
7.5.4. Premisas morfológicas
a. Elementos de expresión formal
Utilización de elementos de expresión formal y composición arquitectónica: simetría,
ritmo, proporción, tensión, jerarquía.
b. Conceptos propuestos en PREVI
Aplicar los conceptos propuestos por las bases del concurso PREVI-Lima como la
racionalización, modulación, tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y función,
no como una vivienda unifamiliar si no como vivienda multifamiliar.
7.5.5. Esquematización
Figura 132. Esquematización

Fuente: Elaboración Propia
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7.6. Premisas para el diseño de las unidades de vivienda
Dado que se pretende dotar vivienda accesible económicamente y sobre todo una
vivienda que pueda adaptarse a las necesidades de sus habitantes, se aplicaran pautas de
diseño que parten de las conclusiones obtenidas del estudio las cuales pretenden por otro
lado dar respuesta a características de ocupación observados durante el proceso de
ocupación de la vivienda progresiva
9.6.1. La vivienda como un proceso evolutivo – progresivo
-

Concebir la vivienda como un hecho continuo de transformación y no tanto
concebir el producto final por lo tanto se deberá prever de espacios para la
expansibilidad por lo menos un suelo horizonte o suelo vertical.

-

Se deberá concebir desde el inicio del proyecto la cualidad de versatilidad y
reversibilidad de sus espacios y ambientes.

-

La concepción del diseño debe dar la posibilidad de que la vivienda pueda dar
la posibilidad de albergar usos adicionales (trabajo, alquiler, comercio, etc.)

-

Desjerarquización de espacios a través de una modulación de dimensiones
iguales para permitir un uso compartido e integración que permita albergar
diferentes usos.

9.6.2. Habitar y construir - económico y rápido
En el análisis se pudo constatar que el crecimiento de la vivienda se da manera
gradual, las familias van construyendo y a la vez lo van habitando, esto relacionado
principalmente al factor económico, por lo tanto la vivienda a través del concepto de
flexibilidad, este debe permitir tanto a nivel espacial como constructivo, que se pueda
habitar mientras se construye, por lo tanto:
-

La ampliación futura de la vivienda en cuanto a la etapabilidad debe ser un
gasto mucho menor de lo invertido al inicio del proyecto.

-

Proponer sistemas de construcción accesible, económica y de rápida
aplicación, que no requieren de mano de obra y herramientas especializadas,
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en lo posible que pudiesen ser trabajadas por sus mismos habitantes, estos a su
vez deberán ser desmontables para posibles modificaciones.
-

La organización de los espacios deberá permitir un fácil reconocimiento por
sus usuarios para su apropiación y modificación en el tiempo.

9.6.3. Fijar límites de ocupación y crecimiento – asegurar la habitabilidad y confort
Del estudio realizado se pudo observar que las ampliaciones de la vivienda simple se
dieron de manera espontánea y no respetando los límites establecidos, el no contar con una
asesoría técnica durante el proceso conllevaba a las familias a resolver sus necesidades de
espacio por medios propios, sin asesoría técnica y condiciones mínimas de habitabilidad.
Por lo tanto para asegurar el confort y el adecuado desarrollo progresivo de la vivienda
flexible con opción a un crecimiento por etapas este debe:
-

Claramente definir el soporte perimetral y la estructura de la unidad sin
posibilidad de cambios y modificaciones.

-

Prever de un crecimiento interior adaptable y de fácil reconocimiento por sus
habitantes, que no necesariamente requieran la asesoría técnica para los
procesos de crecimiento y adaptación (sistemas constructivos y materiales de
fácil adquisición en el mercado).

-

Diferenciar y agrupar los espacios que puedan ser adaptados de los espacios
fijos como los servicios que se relacionan con instalaciones e infraestructura.

-

Proponer una doble fachada para asegurar, iluminación, ventilación y
asolamiento de los espacios.

9.6.4. Intervención del usuario en el proceso
Del estudio realizado se pudo observar que la autoconstrucción es uno de los métodos
por el cual la mayoría de las personas van mejorando la condición de sus viviendas, esto
de acuerdo a sus expectativas y según a sus necesidad, es importante mencionar que aparte
de ser un hecho que se relaciona con la necesidad económica, también se da por la
necesidad de generar un sentido de pertenencia y satisfacción de sus habitantes hacia su
vivienda través del deseo de expresar algún tipo de identidad familiar a su contexto
inmediato, por lo tanto se debe considerar:

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

264

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

-

Permitir la autoconstrucción al interior de la vivienda, como también la
posibilidad de intervenir en el diseño de la fachada por sus propios habitantes.

7.7. Estrategias de diseño de las unidades de vivienda
Para el desarrollo de la propuesta se toma como referencia conceptos de la flexibilidad,
siendo este un tema muy amplio y de diversas perspectivas, se considera los siguientes
conceptos los cuales serán aplicados en el diseño de las unidades de vivienda
-

La flexibilidad como la capacidad de admitir cambios y transformaciones sin
alterar el soporte que lo contiene, para lo cual se toma el concepto de
versatilidad49 y polivalencia50 ambos conceptos en la presente tesis estarán
relacionados más a admitir cambios y trasformaciones de la vivienda en
periodos de tiempo cortos.

-

La flexibilidad como la capacidad para admitir las trasformaciones y cambios
que implican la alteración de forma y volumen del soporte inicial, para lo cual
se toma el concepto de expansibilidad y Etapabilidad, estos conceptos se
relacionan más con el concepto de progresividad pues son transformaciones
que se dará en tiempos largos e implica la adición de nuevos volúmenes a la
estructura inicial.

Dicho lo anterior las cualidades aplicables que puedan permitir la flexibilidad desde
las perspectivas mencionadas podemos mencionar en la siguiente tabla.

49

La versatilidad hace referencia a ala variaciones que se pudiesen dar al interior de un espacio,
respondiendo a las necesidades de relación o privacidad.
50
La polivalencia se referirá a la capacidad de los espacios de ser utilizados de distintas maneras,
generalmente sin necesidad de cambios físicos.
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Tabla 87. Estrategias de flexibilidad

Fuente: Elaboración Propia

7.8. Propuesta
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Figura 133. Planta de techos

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 134. Elevaciones de conjunto

Elevación de conjunto – vista desde parque central

Elevación principal de conjunto

Elevación Este de conjunto

Elevación Oeste de conjunto

Figura 135. Vista aérea de conjunto

Fuente: Elaboración Propia

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

268

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

7.8.1. Sistemas
7.8.1.1. Sistema edilicio
El mayor porcentaje de área edilicia se encuentra en el perímetro próximo a las calles
vehiculares y algunos apuntando hacia la dirección del parque del conjunto, estos edificios
perimetrales actúan como contenedores actuando como transición de dominios entre lo
público y lo semipúblico.
Los edificios de menor altura (3 pisos) se ubican en la parte central para mantener una
escala de barrio configurando a su vez con el apoyo de espacios intersticiales en las que se
encuentran plazuelas o puntos de reunión, esto a la vez actúan como tensores con el parque
central del conjunto.
Por otro lado la configuración de la edilicia permite dotar en gran parte del día sombra
que permite regular las características de radiación solar extrema que caracteriza al lugar
|Figura 136. Edilicia

Fuente: Elaboración Propia
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7.8.1.2. Sistema de movimientos
El conjunto habitacional se rige por circulaciones peatonales, el tráfico rodado se da
al perímetro del conjunto, ubicándose los núcleos de estacionamiento en los externos del
conjunto residencial y otro ingreso vehicular al estacionamiento techado ubicado en el
edificio ubicado en la esquina del conjunto.
El ingreso peatonal principal se da por una senda en diagonal que se conecta
directamente con el parque central, esta parte desde una plaza receptora a la cual se ingresa
por medio un pórtico de doble altura, los ingreso secundarios se ubican hacia el perímetro
de los edificios perimetrales ubicándose en la parte inferior del conjunto la alameda
principal como anillo verde que conecta las principales parques de las macromanzanas.
Figura 137. Sistema de movimiento

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 138. Circulación vertical

Fuente: Elaboración Propia

7.8.1.3. Sistemas de espacios verdes
Se utilizaron tres tipos de superficie tapizantes: en los espacios como pasajes (calles
interiores y espacios de socialización como plazuelas se utiliza césped ornamental, plantas
decorativas y con árboles de sombra (vilco, huarango); en los perímetros de la vivienda
césped rustico hacía con árboles de copa ancha (huarango) en las plazuelas, vegetación de
menor altura y de tipo ornamental se ubica en la terraza del techo del estacionamiento.
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Figura 139. Sistema de espacios verdes

Fuente: Elaboración Propia

1.1.1.1.Sistema de actividades
Figura 140. Sistema de Actividades
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Figura 141. Sistema de actividades en primera planta

Fuente: Elaboración Propia

Figura 142. Sistema de actividades en segunda planta

Fuente: Elaboración Propia
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7.9. Unidades arquitectónicas
7.9.1. Sector A
La configuración del espacio principal es la plaza principal, una plaza vecinal de mayor
jerarquía, una plaza de socialización, una plaza con graderías, una plaza aterrazada, una
plaza de contenedor de la mayoría de los equipamientos básicos. Es acceso a plaza es por
la esquina de la barra en forma de L de doble altura que llega a un espacio plaza terraza
mirador. El sector A está conformado 6 barras, el de mayor jerarquía es la barra F,
Figura 143. Ubicación del sector “A”

SECTOR B

SECTOR A

SECTOR B

D

E

SECTOR A

SECTOR A

SECTOR B

F

SECTOR B

C
B

SECTOR A

A

Fuente: Elaboración Propia

Barra F
Esta barra es la única de todas que su configuración es en forma de L, la primera planta
una plataforma tanto para la calle A1, calle B2 y por el interior formando una plaza terraza;
dentro de ella los espacios como el estacionamientos, minimarket, restaurante y el sum; la
plataforma por la calle A1 está al nivel de calle, en esta parte se realizará movimiento de
tierra por el mismo pendiente de la topografía, por la calle B2 según va descendiendo la
pendiente el ingreso al estacionamientos es al nivel de la pista.
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Figura 144. Sector A, desde el parque central

Fuente: Elaboración Propia

Figura 145. Barra A, desde el parque central

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 146. Función por unidad barra “F”

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 147. Función por unidad barra “A”, “B”, “C” , “D” y “E”

E

E
D

D
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C

B

B
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E
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D

D

C

C

B

B

A

A
TERCERA PLANTA
LEYENDA
Viv. tipo 1A flat
Viv. tipo 1B flat
Viv. tipo 1C dúplex
Viv. tipo 7 flat
Viv. tipo 8 dúplex
Circul. Vertical
Fuente: Elaboración Propia

Circul. Horizontal
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Figura 148. Barra B

Fuente: Elaboración Propia
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7.9.1.1.Tipologías en planta
Figura 149. Tipología 01-A flat

Fuente: Elaboración Propia

Figura 150. Tipología 01-B flat
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Figura 151. Tipología 01-C dúplex

Figura 152. Tipología 02-A y 02-B flat
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Figura 153. Tipología 03 y Tipología 04 flat

Figura 154. Tipología 05 dúplex
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 155. Tipología 06 flat

Figura 156. Tipología 07 flat

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 157. Tipología 08 dúplex

Figura 158. Tipología 09-A flat

Fuente: Elaboración Propia
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7.9.1.2. De las unidades de vivienda
La propuesta de la presente tesis se basa en principios de flexibilidad, desarrollo
progresivo y como una reinterpretación de los casos de estudio del cual se ha obtenido
pautas de diseño, por lo tanto las tipologías planteadas consideran las características que
se describen a continuación.
Vivienda básica: vivienda entregada al inicio del proyecto con espacios y/o ambientes
básicos de 45 m2, con un espacio multiuso donde está integrada la cocina, el comedor y la
cocina, 2 dormitorio un principal uno pequeño, un baño completo y un espacio amplio para
la futura ampliación.
Figura 159. Vivienda básica-tipo 1A-flat

Espacio
expansible: suelo
horizonte

Versatilidad: Tabiquería
desmontable, espacio
transformables

Espacios polivalentes:
actividades distintas,
multifuncionales

Etapabilidad: una sola
etapa, menos tiempo,
menos presupuesto, y
con material seco

Fuente: Elaboración Propia

Propuesta de Vivienda flexible:
-

Espacios expansibles. En esta tipología se propone suelo expansible
horizontal, donde el propietario ampliara según sus necesidades, esta
expansibilidad se realizara netamente con material seco como es el drywall.

-

Etapabilidad.

Las ampliación futuras de la vivienda en cuanto a la

etapabilidad debe ser un gasto muchísimo menos de lo invertido al inicio del
proyecto, el usuario culminara con material seco la vivienda ideal, con menos
presupuesto, menos tiempo y en una sola etapa.
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-

Espacios polivalentes. Al tener espacios mayores o iguales que 2.80m de
diámetro cualquier espacio permite organizaciones distintas a actividades
distintas por lo tanto espacios multifuncionales.

-

Versatilidad del espacio. Al proponer los espacios divisorios con tabiquería
movible o transformable sin afectar el sistema estructural de los edificios la
versatilidad será permanente, por lo tanto espacios reversibles, de las distintas
transformaciones y de cumplir distintas actividades puede regresar al estado
anterior u original, esto ocurrirá según a las necesidades del usuario.

A contiuacion se muestra las alternativas de solucion que el usurario puede distribuyir
los espacios interiores según sus necesidades.
Figura 160. Variantes de distribucion espacial tipologia 1A-falt

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 161. Vivienda básica-tipo 1B-falt
Versatilidad:
Tabiquería
desmontable, espacio
transformables

Espacio
expansible: suelo
horizonte

Etapabilidad: En dos
etapas, menos tiempo,
menos presupuesto, y
con material seco

Espacios polivalentes:
actividades distintas,
multifuncionales

Fuente: Elaboración Propia

Figura 162. Variantes de distribucion espacial tipologia 1B-falt
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 163. Vivienda básica-tipo 1C-duplex

Versatilidad:
Tabiquería
desmontable,
espacio
transformables

Espacio
expansible: suelo
vertical

Etapabilidad: En dos
etapas, menos tiempo,
menos presupuesto, y
con material seco

Espacios
polivalentes:
actividades
distintas,
multifuncionales

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 164. Variantes de distribucion espacial tipologia 1C-duplex

Fuente: Elaboración Propia
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7.9.2. Sector “B”
Este sector se encuentra organizada en base a la distribución de nueve barras, la
organización geométrica de estas responde principalmente a generar espacios a escala peatonal
bajo la idea de barrio , en donde se pueda encontrar diferentes usos de actividades como
comercio o trabajo, ocio, etc. Por lo tanto los espacios abiertos se manejan de manera que
forman calles lineales con dirección hacia el parque principal del conjunto y pequeñas plazas
vecinales de recreación pasiva y activa en los principales corredores. La idea parte de facilitar
a los residentes el uso de la calle como espacio de encuentro e interacción, para ello se
acondiciona el recorrido mediante el uso de mobiliario y tratamiento de espacios verdes
sirviendo estos a su vez como una extensión de las viviendas en donde sus habitantes puedan
intervenir y dar mantenimiento al espacio público
Esta configuración también responde al aspecto climático de la zona, la disposición lineal
de los edificios tienen el fin de dotar sombra durante el día creando de esta manera junto con
la vegetación un clima más templado. A continuación se expondrá cada unidad arquitectónica.
Figura 165. Localización sector “B”

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 166. Vista frontal desde el parque al sector “B”

Fuente: Elaboración Propia

-

Barra “G”

Esta dispuesto en el conjunto como una barrera o contenedor del conjunto hacia la
calle A1 (véase plano U-8), dentro de este se desarrolla tres tipologías: tipología 09 flat,
tipología 11 dúplex y tipología 12 dúplex.
La circulación se da través de 3 núcleos de escaleras que también sirven para las barras
de vivienda “H” y” “J”. El ingreso hacia las viviendas se da a través de un corredor lineal
que une los dos bloques a través de un puente. Se cuenta con dos zonas de servicio en
ambos extremo donde también está ubicado el área para la cisterna y bomba de agua como
un subestación eléctrica y un área para conserjería.
La estructura de la barra se da como un soporte de unidades de vivienda, las cuales a
pueden sufrir variaciones o cambios en su interior.
Figura 167. Fachada frontal de la barra “G”

Fachada frontal vista desde la calle A-1, se observa los ingresos secundarios ubicados en la barra “G”

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 168. Función por unidad, barra “C” – “G”

Fuente: Elaboración Propia

-

Barra “H” y “J”

Estas unidades tienen características iguales, se desarrollan en cuatro niveles y se
encuentran las tipologías 10, 12, 13 y 16, por condiciones de la topografía esta barra se
fracciona en dos bloques, uno está sobre el nivel -1.75m y el otro se encuentra a -3.30m,
cada bloque tiene un circulación vertical independiente y se une mediante una corredor
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con la barra G formando una calle elevada a través de la conexión horizontal entre bloques.
El bloque que se encuentra en la cota más baja cumple la función de remate del sector para
ello se concibió un diseñó especial en la fachada especial hacia el parque central del
conjunto.
Figura 169. Función por unidad barra “H”, “J”

Figura 170. Vista frontal de la barra “H” – “J”

Fuente: Elaboración Propia
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-

Barra “I”

En el caso de esta barra, al igul que la barra “H” se fracciona en dos bloques, esta se
caracteriza por contener a las unidades de vivienda inacabadas principalmente
representadas por la tipología 14 cuya estructura deja espacios huecos que el usuario
completara en el futuro y otras como las tipologías 09 y 10, 15 y 17, esta barra se organiza
con tipologías dúplex en los primeros niveles y tipologías flat en el último nivel.
Figura 171. Función por unidad barra “I”

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 172. Vista frontal y posterior de la barra “I”

Fuente: Elaboración Propia
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7.9.2.1.Tipologías en planta
Figura 173. Tipología 09-A

Fuente: Elaboración Propia

Figura 174. Tipología 09-B

Fuente: Elaboración Propia

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

295

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

Figura 175. Tipología 10 - 15

Figura 176.
Tipología 11

Fuente: elaboración propia
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Figura 177. Tipología 12

Fuente: elaboración propia
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Figura 178. Tipología 14

Fuente: elaboración propia
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Figura 179. Tipología 16

Fuente: elaboración propia

Figura 180. Tipología 17
Fuente: elaboración propia

7.9.2.2. De la unidades de
vivienda
A continuación se presenta las
estrategias empleadas en el diseño
de vivienda, basadas en principios
de flexibilidad y de las conclusiones
obtenidas del capítulo V.
Para el análisis se ha tomado
dos tipologías que engloban todas
las estrategias empleadas.
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Figura 181. Tipología 09-A Flat

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 182. Tipología 14 dúplex

Fuente: Elaboración Propia
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Propuesta de ampliación – tipología 14
Figura 183. Propuesta de ampliación – tipología 14

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Figura 184. Detalle de entrepiso – propuesta de ampliación tipología 14

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO VIII: MEMORIA DESCRIPTIVA Y COSTO DE OBRA
Proyecto
“Desarrollo progresivo de la vivienda para los sectores socioeconómicos C y D, en
Cono Norte Yura – Arequipa: una propuesta arquitectónica de vivienda flexible”
1. Características principales del terreno a intervenir
1.1. Propietario:
Inscrito en registros públicos a favor del Estado – Gobierno Regional de Arequipa

1.2. Ubicación
Departamento

: Arequipa

Provincia

: Arequipa

Distrito

: Yura

Referencia

: A 2 km suroeste de la municipalidad distrital de Yura.

El terreno en donde se implantara la propuesta se denominado predio Yura (Sub lote
4A y Sub lote 4B), los cuales forma parte de un predio de mayor extensión que ha sido
denominado como “Terreno Eriazo I-A Yura” inscrito a favor del Estado.
Figura 185. Predios considerados en la presente propuesta

Fuente: Elaboración Propia
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La ubicación se da a la altura del km 16 de la carretera Arequipa-Yura. Se ingresa por
el lado izquierdo hacia la Avenida Juan Velazco Alvarado que atraviesa la Asociación
Urbanización Ciudad de Dios Zona 4, Sector A. Siguiendo el recorrido hacia la Asociación
de Vivienda de Interés Social El Altiplánico, a una Distancia de 1.5 km aproximadamente,
se Ubica el predio (Sub lote 4A y Sub lote 4B)..

1.3. Área y perímetro del terreno
Figura 186. Predio matriz
a. Predio matriz

-

Área: 501 043.25 m2
Perímetro: 2869.08 ml

b. Habilitación urbana
(macro lote)

-

Área: 53579.26 m2
Perímetro: 906.23ml

c. Lote 1

-

Área: 16404.24 m2
Perímetro: 621.48ml

Fuente: Elaboración Propia

1.3.1. Linderos y Medidas Perimétricas del Lote 1
-

Por el frente: Con Alameda, con 65.95ml; con calle A (parque) en 3 tramos, con
56.79ml, 6.28ml y 111.87ml.

-

Por el costado derecho: Con estacionamiento 2, y FCMP, en dos tramos con
4.06ml y 64.10ml.

-

Por el costado izquierdo: Con calle B2, con 128ml.

-

Por el fondo: Con calle A1, con 184.43ml.

1.4.Accesibilidad
Se accede al predio a la altura del Km. 16 de la carretera Arequipa-Yura. Se ingresa
por el lado izquierdo hacia la avenida Juan Velasco Alvarado que atraviesa la Asociación
Urbanización Ciudad de Dios, Zona 4 Sector A., siguiendo el recorrido hacia la asociación
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de Vivienda de Interés Social El Altiplano, a una distancia de 1.5 Km. aprox., se ubica el
Predio Yura.

1.5. Entorno inmediato
El entorno inmediato del predio matriz de las 50.1 ha se caracteriza por la siguiente
descripción: por la parte del norte se encuentra terrenos eriazos I-A Yura y el terreno de
Banco de materiales, donde en la actualidad se encuentran módulos de viviendas no
ocupadas que se construyeron en la época del presidente Fujimori. Por el Oeste con la
Asociación virgen de la asunción, donde en cada lote se edificaron cuartos de broqueta con
techo de calamina. Por la parte sur como una especie de farallón no tan predominante, y
Por el Este una vía de trocha que conectas a las asociaciones que se encuentra más abajo
como APTYA, COLCA.
1.6. Disponibilidad de servicios
1.6.1. Agua potable
Actualmente se ubica se encuentra el reservorio N38, que es alimentado por la planta
de tratamiento la Tomilla II, este reservorio N38 se encuentra ubicado topográficamente
por encima de la cota del proyecto contando con la altura piezométrica necesaria para
abastecer al proyecto, a una distancia aproximada de 1 Km.
Por lo tanto el terreno será dotado del suministro de agua potable a partir de la planta
de tratamiento la tomilla II que abastece al reservorio N-38 de donde se tendrá que
construir una línea de conducción de 1.0 km con diámetro de 6” para dar este servicio a las
viviendas.
1.6.2. Desagüe
Actualmente en el cono norte se cuenta dos emisores (Cono Norte A y B), los que
confluyen en la planta de tratamiento (PTAR) La Escalerilla, proyecto financiado por
Sociedad Minera Cerro Verde.
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Alternativamente el sistema estará conectado a un sistema de recolección de aguas
grises de las viviendas, el agua excedente se utilizara para el mantenimiento de las áreas
verdes públicas.
1.6.3. Energía eléctrica
Existe una línea de media tensión que se dirige hasta la fábrica de cemento Yura, la
que se encuentra instalada a lo largo de la Av. Italia, encontrándose a una distancia
aproximada de 1.5 km hasta nuestro terreno, se tendrá que tomar el suministro de energía
eléctrica para este proyecto, para ello se tiene que instalar postes y cables en una longitud
de 2 km aéreos para llegar al proyecto, y al interior de este se plantea sub estaciones que
regularan el servicio para todo el proyecto.

1.7. Topografía
La topografía predominante mantiene una pendiente norte sur de aproximadamente 4
% y esta se mantiene a lo largo del terreno. Por otro lado existe en el predio una pequeña
colina hacia el lado del vía de ingreso al sector, La topografía predominante mantiene una
pendiente norte sur, esta definirá el planteamiento y trazo de 3 vías principales y en función
a ello se estructura 5 sectores como se detalla en la figura inferior.
Figura 187. Topografía

Fuente: Elaboración Propia
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2. Memoria descriptiva de la propuesta urbana
2.1. Generalidades (propuesta de las 50 has)
Se ha realizado cálculos acerca de la población total que albergaría las 50.1ha que son
aproximados, que ocuparían el predio seria unas 20 mil personas aproximadamente. Los
equipamientos que son necesarios para el sector son los siguientes: Educación Básica
regular, Centro de Salud, Parque Zonal, Parque Biblioteca, Mercado minorista, Comisaria.
2.2. Vías primarias
Propuesta de vías de integración que comprende la red de vías primarias, y cómo este
se integra a la ciudad; se plantea una vía colectora que atraviesa por la margen derecha del
predio a intervenir, desde la vía interregional (Cusco, Puno) hasta la vía expresa autopista
la Joya.
2.3. Vías locales
Tomando en cuenta las vías primarias de integración a la ciudad, clasificamos las vías
locales a nivel de micro del predio a intervenir, una vía local Primario que atraviesa por el
margen izquierdo del predio a intervenir, y las vías locales secundarias que integra con la
vía local secundaria con la vía colectora.
Figura 188. Vías de integración a nivel micro
LEYENDA
vía Colectora
vía local Primario
vías local secundario
vías peatonales

Fuente: Elaboración Propia
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2.4. Zonificación y supermanzanas
El área total de intervención a nivel urbano es de 50.10 ha. de los cuales se ha parcelado
en 3 supermanzanas, y está a la vez está conformado por macro lotes.
Figura 189. Zonificación y supermanzana

SUPERMANZA
LEYENDA
Residencial densidad media tipo-1
Residencial densidad media tipo 2
Educación
Salud
Usos especiales tipo 1
Comercio Sectorial
Zona recreativa

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 88. Áreas por zonificación
Áreas por zonificación
Residencial densidad media tipo-1
Residencial densidad media tipo-2
Educación*
Salud**
Usos especiales tipo 1***
Comercio Sectorial ****
Zona recreativa*****
Vía
Área total

Área ha
21.41
4.09
1.42
0.21
1.48
2.45
9.66
9.38
50.10

Área %
42.73
8.16
2.83
0.42
2.95
4.89
19.28
18.74
100.00

Fuente: Elaboración Propia

*Educación Básica Regular
** Centro de Salud
*** Parque Biblioteca y Comisaria
**** 17% del Comercio Sectorial destinada para Mercado minorista
***** 2.28% de Zona recreativa destinada a tratamiento de aguas residuales.
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El área disponible para uso residencial es de 28.54 ha, que equivale a 56.96% del Área
total entre RDM-1 y RDM-2.
Cada macro lotes está conformado por parque en la parte central, estos espacios verdes
de gran tamaño se conecta por corredor de anillo verde que conforma alameda en la
propuesta, el predio de las 50.1ha también es atravesado por un corredor verde desde la
parte superior derecho hacia la parte inferior, al atravesar el predio forma como un
envolventes al mirador un gran espacio verde de parque zonal un espacio recreativo, este
corredor se conecta a otro mirado como especie de farallón a lo largo del predio.
3. Memoria descriptiva de la Habilitación urbana (macro lote)
El diseño arquitectónico de la habilitación urbana busca mejorar la calidad de vida de
la familia, lográndolo a través del diseño dotar a sus usuarios todos los servicios (agua,
desagüe, energía eléctrica, internet, transporte y espacios públicos de recreación ) logrando
el confort en la vivienda, con áreas adecuadas para el funcionamiento de cada espacio y
condiciones de iluminación y ventilación, destinando espacios para el equipamiento
comercial y de actividades complementarias que permita satisfacer las necesidades de los
habitantes.
Debido a que proyecto se dará por etapas, cada macro lote se configura en forma de
una célula auto sostenible que permita dotar de todos lo necesario para poder lograr
condiciones de habitabilidad necesarias. Este estará conectada a un sistema de espacios
públicos propuestas en el diseño urbano, como puntos de conexión y relación con el
exterior, por lo tanto la geometría establecida responde a dibujar límites de propiedad hacia
el norte como límite hacia el tejido urbano y una configuración de direcciones a través de
la ortogonalidad y paralelismos de los edificios hacia un núcleo central, dentro de estos se
conciben calles peatonales y perimetrales los cuales también servirán de espacios para la
actividad comunitaria. Este núcleo central que será el parque principal del conjunto,
albergara las principales actividades sociales recreativas ya sean pasivas o activas.

3.1.Articulación vehicular y peatonal
La articulación del macro lote habilitado con el sistema de movimiento vehicular de la
propuesta urbana se da por las vías transversales que conectan la zonas este a oeste y
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contándose con la alameda principal interior. Con respecto a la articulación peatonal este
se da por la sistema de las alamedas que conectan lo parques de los macro lotes propuestos.
Por otro lado dentro del macro lotes se separa claramente el tráfico peatonal del vehicular,
el tránsito vehicular se da solo en las vías perimetrales el cual se conectan con zonas de
estacionamiento que abastece a todo el conjunto, de esta manera el ámbito interno se da
como una zona peatonal, con acceso restringido para vehículos (solo vehículos de
emergencia) y una zona para una ciclovía perimetral al parque central.
Figura 190. Articulación vehicular y peatonal

Fuente: Elaboración Propia

3.2.Equipamientos básicos
En el lote 1 la propuesta de arquitectura de edilicio se distribuye en 15 barras, en la
imagen se puede observar la distribución de la barras con sus respectivo código de
abecedario para su respectivo identificación
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Tabla 89. Equipamientos básicos
ZONA

TIPO
Sum
Minimarket
Equipamientos Bodega
Local Comercial
Restaurante
Guardería
Estacionamiento Estacionamiento

N°
1
1
1
2
1
1
1

SUB TOTAL
235.41
87.02
64.37
74.72
129.25
133.85
1641.38

TOTAL
799.34

1641.38

Fuente: Elaboración Propia

3.3. Numero de barras

F
F

G

H I

I

D
E

C
B
A

G

J

I

I

VIVIENDA EN
BARRA

J

Barra (A)
Barra (B)
Barra (C)
Barra (D)
Barra (E)
Barra (F)
Barra (G)
Barra (H)
Barra (I)
Barra (J)

N°

1
1
1
1
1
1
1
1
4
2

NUMERO DE
BARRAS

14

Fuente: Elaboración Propia

3.4.Número de viviendas
En la tabla se aprecia las barras con sus códigos, cada una de ellas con tipo de viviendas
y está a la vez con la cantidad de viviendas, dando como resultado 191 viviendas en el lote
número 01.
Tabla 90. Número de viviendas por barra
Cuadro de numero de vivienda
Zona

Tipo
barra (A)
barra (B)

Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)

Sub
Total
M2
4
8
5
3

Total
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barra (C)
barra (D)
barra (E)
barra (F)
barra (G)

barra (H)

barra (I)

barra (J)

Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda terminada (dúplex)
Vivienda terminada (flat)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda terminada (flat)
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda terminada (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda terminada (flat)
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda con expansión (flat)
Vivienda terminada (flat)
Vivienda con expansión (dúplex)
Vivienda terminada (dúplex)

5
3
4
8
8
8
7
25
7
33
2
2
3
4
4
4
16
4
4
6
8

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 91. Número de viviendas por tipología
Número de viviendas
Tipo
Vivienda básica con expansión (dúplex)
Vivienda básica con expansión (flat)
Vivienda terminada (dúplex)
Vivienda terminada (flat)
Total de viviendas

Cantidad
85
62
19
25
191

Fuente: Elaboración Propia

3.5.Desarrollo por sectores
La habilitación urbana propuesta se divide en dos sectores, los cuales se describen a
continuación.

F
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Figura 191. Sectores A y B

SECTOR B

SECTOR A

SECTOR B

SECTOR A

D

G
J

H

SECTOR A

E

G

I

I

I

SECTOR B

F

I

SECTOR B

C
B

SECTOR A

A

Fuente: Elaboración Propia

3.5.1. Descripción del Sector “A”
El sector A está conformado por seis barras de vivienda, de los cuales la barra B y C
son de 3 pisos, las barras A, D y E de 4 pisos; y la barra E de 5 plantas.
Barra B y C
En estas dos barras todas las viviendas son con futuras ampliación, en la primera planta
dos tipologías Flat 1A y 1B, en la segunda planta tipología Dúplex 1C y la futura
ampliación es la tercera planta.
Barra A, D y E
En las tres barras se ubican 2 tipologías, la 7 tipo Flat y la 8 tipo dúplex, en estas barras
también presenta su futura ampliación. Las viviendas que se ubican en los extremos de
cada barra desde la primera planta hasta la cuarta son de tipo Flat y el resto es dúplex.
Barra F
La barra en forma de L, esta barra tiene 5 plantas tanto las viviendas y los
equipamientos esta terminadas por lo que ninguna vivienda tiene la ampliación hacia el
futuro, en la primera planta se ubica el estacionamiento el ingreso es directo sin pendiente
por la calle B2, hacia la parte de la plaza se ubican los equipamientos como el SUM, el
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restaurante y minimarket. La segunda planta está al nivel de la calle A1, el ingreso hacia
el interior de la plaza terraza es por la parte de la esquina de la barra, a través de un pórtico
de doble altura, en este nivel hay dos equipamiento la guardería y la bodega y el resto es
pura vivienda de tipo flat, tipologías 2A y 2B. Las viviendas de la tercera planta se
distribuyen a través de un corredor existe dos tipologías la 3 y la 4 tipo flat. Las viviendas
de la cuarta planta es dúplex y Flat, las viviendas que están pegadas a la escalera que
comunica desde el estacionamiento es de tipo Flat, tipología 3 y 6 el resto es Dúplex,
tipología 5. En la quinta planta las viviendas pegadas a la escalera es de tipo Flat, tipología
2A y 6, el resto dúplex, tipología 5.
3.5.2. Descripción del Sector “B”
Se ingresa al sector desde la calle A1 (ver plano de habilitación urbana) por dos
ingresos secundario ubicados en la barra “G” hacia los pasajes peatonales del conjunto.
Este sector ingresando desde la avenida a mano izquierda cuenta con estacionamiento para
40 plazas.
Las unidades de vivienda se emplazan a través de una trama de pasajes peatonales que
forman lineal con dirección visual hacia parque central del conjunto, la disposición y
orientación de las barras tiene la finalidad de dotar sombra y promover el contacto social
entre los residentes, mediante la alineación de la fachadas hacia un pasaje o calle peatonal
el cual conduce a espacios destinados a estares, juegos para niños, y comercio vecinal
proyectados en la primera planta de las barra “G”, todo esto con la finalidad de promover
una dinámica al espacio público propuesto al interior del sector.
En este sector la disposición de las barras se dan en dos niveles, el ingreso al conjunto
se da desde el nivel +/- 0.00m se baja a un plataforma de -1.75m donde se emplazan las
barra “G”, las barras siguientes “H”, “J” e “I”, debido a que están direccionadas hacia el
parque central y por la pendiente de la topografía, estas se proyectan en dos niveles, la cota
mayor se da a -1.75m y la otra a -3.30m.
4. El proyecto de arquitectura de las unidades de vivienda 01
4.1.Descripción de las unidades de vivienda 01
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Linderos y medidas perimétricas
Por el frente
: 31.15m
Por el costado derecho
: 7.30m
Por el costado izquierdo : 31.15m
Por el fondo
: 7.30m

Cuadro de áreas
Área techada de la primera planta
Área techada de la segunda planta
Área techada de la tercera planta
Área total techada

: 227.40m2
: 227.40m2
: 227.40m2
: 682.20m2

Descripción

El proyecto de arquitectura contempla la edificación de vivienda básica multifamiliarbarra C, con ampliación o expiación horizontal o vertical. 3 viviendas flats en la primera
planta con ingreso de frente y 5 viviendas tipo dúplex en la segunda planta, el acceso a
estas viviendas es por la escalera metálica que está ubicado en la parte derecha de la barra.
Primera planta
La primera planta consta de 3 viviendas agrupadas, dos de ellas idénticas C-101 y C102, tipología 1A ; el tercero similar aumentado más un módulo el C-103, tipología 1B;
las viviendas básicas contemplan los siguientes espacios: ingresando por la puerta principal
a un espacio multifuncional donde se ubica sala comedor y la cocina, existe un espacio hall
como organizador que distribuye a dormitorio 1, dormitorio 2, baño, y un módulo para la
futura ampliación, la C-103 tiene 2 modulo para la ampliación futura.
Figura 192. Tipología 1A-izquierda; tipología 1B derecha

Fuente: Elaboración Propia

Segunda planta
La segunda planta está compuesta por 5 vivienda tipo flat, C-201, C-202, C-203, C204 y C-205, tipología 1C; el acceso a estas viviendas es a través de un corredor que
conecta a cada una de ellas, en esta propuesta las viviendas básicas estas en la segunda
planta y en la tercera las futuras ampliaciones; las viviendas básicas contemplan los
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siguientes espacios: ingresando por la puerta principal se encuentra en un solo espacio
como la sala, el comedor y la cocina, existe un espacio de hall como organizador que
distribuye al dormitorio, baño, lavandería, y balcón.
Figura 193. Tipología dúplex – segunda planta

Fuente: Elaboración Propia

Tercera planta
Los espacios que se encuentran en la tercera planta son netamente las futuras
ampliaciones, el espacio de circulación vertical futura esta techada con material liviano
temporalmente.

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 194. Tercera planta

Fuente: Elaboración Propia

Planta de techo
Planta techo está destinado para soportar elementos como tanque elevando de
polietileno, Terma solar y panel solar, el acceso al techo es solo para las instalaciones y
mantenimiento a través de escalera de gato el acceso es por el primer descanso de la
escalera de metal.
4.2. Descripción del proyecto de la unidad 02 – barra “I”
La barra del proyecto de la unidad 02, dada las condiciones de la topografía se ha
dividido en dos bloques, de estos denominaremos bloque I-A y bloque I-B, ambas partes
están conectadas mediante una escalera. La descripción en base a las unidades descritas se
menciona a continuación.
Bloque I-A
Linderos y medidas perimétricas
Por el frente
: 9.45m
Por el costado derecho
: 6.65m
Por el costado izquierdo : 9.45m
Por el fondo
: 6.65m

Cuadro de áreas
Área techada de la primera planta
Área techada de la segunda planta
Área techada de la tercera planta
Área total techada

: 62.84 m2
: 62.84 m2
: 62.84 m2
: 188.52 m2

Bloque I-B
-

Linderos y medidas perimétricas

Linderos y medidas perimétricas
Por el frente
: 19.65m
Por el costado derecho
: 9.45m
Por el costado izquierdo : 9.45m
Por el fondo
: 19.65m

-

Cuadro de áreas
Área techada de la primera planta
Área techada de la segunda planta
Área techada de la tercera planta
Área total techada

: 179.65 m2
: 179.65 m2
: 160.30 m2
: 519.60 m2

Descripción
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El proyecto de arquitectura contempla una edificación multifamiliar compuesta por
unidades de vivienda con posibilidad de ampliación ya sea por expansión o por
modificación interior.
En ambos bloques (bloque I-A y I-B) cuentan con una vivienda tipo dúplex en la
primera planta con ingreso de frente y una vivienda de tipo flat en el tercer nivel a este
último, se accede mediante una escalera de estructura metálica.
Bloque I-A
-

Primera planta

En el primer nivel lo constituye la Vivienda tipo dúplex I-101, que contempla los
siguientes espacio: se ingresa por la puerta principal a un espacio a doble altura como zona
social, mano izquierda se encuentra la cocina y lavandería, al costado de estos se encuentra
un espacio multifuncional que puede servir como taller, comercio, dormitorio, etc. el
espacio a doble tiene la posibilidad de soportar una ampliación en el nivel superior a través
de la instalación de una entrepiso para la adición de espacios
Figura 195. Primera planta – bloque I-A

Fuente: Elaboración Propia
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-

Segunda planta

Los espacios en este nivel corresponden a la zona intima de la vivienda I-101 Se accede
a través de una escalera de estructura metálica para ingresar a un corredor, a mano derecha
se encuentra el baño y hacia el frente dos dormitorios, adicionalmente se cuenta con un
ingreso desde el hall de la escalera común hacia el corredor de la vivienda. Sobre el espacio
a doble altura se puede adicionar espacios a través de la instalación de un entrepiso.
Figura 196. Segunda planta – bloque I-A

Fuente: Elaboración Propia

-

Tercera planta

La tercera planta está compuesta por la vivienda de tipo flat I-102, el acceso a esta
vivienda se da través de la escalera metálica de uso común para los bloques, ingresando se
encuentra la sala comedor, a mano derecha se encuentra la cocina y lavandería contiguo a
esta se encuentra un dormitorio y baño. La sala en esta vivienda es de tipo multifuncional,
ya que dentro de la configuración puede admitir un dormitorio través de un sistema de
tabiquería.
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Figura 197. Tercera planta – bloque I-A

Fuente: Elaboración Propia

Bloque I-B
-

Primera planta

En el primer nivel lo constituye la Vivienda tipo dúplex I-102, I-103 y I-104, de estas,
las tres corresponden a la misma tipología. Estas viviendas contempla los siguientes
espacios: se ingresa por la puerta principal a un espacio vacante como zona de ampliación
futura, a mano izquierda se encuentra el soporte entregado al inicio el cual contempla
ingresando a mano derecha la escalera interior al frente una baño, a mano izquierda la
cocina comedor y contigua a esta, la lavandería.
La zona de ampliación lateral, estará a cargo del usuario mediante estructura liviana
como el uso de tabiques desmontables tanto hacia el exterior como interior, este espacio
vacante consta de una doble altura que puede ser ocupado en su altura media a través de
un sistema de envigados de madera o metal, la ubicación de esta tipología en el primer
nivel responde a datar mayor flexibilidad y facilidades para la ampliación.
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Figura 198. Primera planta – bloque I-B

Fuente: Elaboración Propia

-

Segunda planta

Los espacios en este nivel corresponden a la zona de dormitorio de las viviendas I102, I-103 y I-104, a esta zona se accede por una escalera de estructura metálica ubicada
al interior de la vivienda, subiendo desde el primer nivel al frente se ubica un dormitorio y
hacia el lado izquierdo un espacio multifuncional, que puede ser utilizado como estancia
privada, dormitorio o como estar y baño, para este último se deja arranques para la futura
instalación. Para consolidar las habitaciones y el baño en este nivel, este se hará a través
de tabiquería desmontable.
Figura 199. Segunda planta - bloque I-B

Fuente: Elaboración Propia

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA VIVENDA PARA LOS SECTORES SOCIECONOMICOS C Y D, EN CONO NORTE YURA – AREQUIPA:
UNA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA FLEXIBLE

323

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNSA

-

Tercera planta

La tercera planta está compuesta por la vivienda de tipo flat I-202 e 1-203, el acceso a
estas vivienda se da través de la un escalera metálica, que llega a un corredor. En el caso
de la vivienda tipo flat I-202, ingresando se tiene un espacio multifuncional para la
ubicación de la sala comedor hacia mano izquierda se encuentra la cocina y a continuación
el baño y lavandería, hacia el frente se encuentra un dormitorio. Para el caso de la vivienda
I-204, a esta se accede por el corredor ingresando se dispone de un espacio multifuncional
de ampliación futura para alberga diferentes usos como sala comedor, estudio-taller o
dormitorio. Hacia el lado derecho superior se encuentra la cocina, lavandería dormitorio y
contiguo a este un baño.
Para la ampliación y adecuación de los recintos interiores en las tipologías descritas,
estas se podrán adecuar por los propios usuarios a través de tabiquerías desmontables.
Figura 200. Tercera planta - bloque I-B

Fuente: Elaboración Propia

5. Memoria descriptiva de estructuras
Para el diseño del proyecto se ha tomado en consideración el “Reglamento Nacional
de Edificaciones” (RNE) el cual a su vez se divide en las siguientes normas de acuerdo:
-

Norma E.020 Cargas
Norma E.030 Diseño Sismoresistente
Norma E.050 Diseño de Suelos y Cimentaciones
Norma E.060 Diseño en Concreto Armado
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-

Norma E.070 Diseño en Albañilería

Criterios técnicos de estructuración
-

Simplicidad y simetría: estructura simple y ejes definidos en

-

Cimentación: Su diseño debe ir de acuerdo
deformaciones que se presenta en el suelo.

a la compatibilidad de

Los edificios están diseñados en base a una estructura aporticada, con pórticos de
concreto armado en columnas y vigas. Las losas serán aligeradas de 20 cm de espesor y
los muros de albañilería de soga de 15 cm de espesor haciendo de tabiquería estructural.
En la zona del semisótano de la barra “F” se procederá inicialmente al proceso constructivo
de sostenimiento mediante calzaduras con las edificaciones para posteriormente levantar
los muros de contención de concreto armado con 25 cm de espesor que se levantan desde
el fondo de terreno.
6. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
Las instalaciones sanitarias para todas las viviendas en barra comprenden las instalaciones
de agua fría, caliente, desagüe, ventilación, sistema para el reciclaje de aguas grises y la
colocación de los aparatos, con el fin de lograr un adecuado sistema de agua tanto en
calidad como en cantidad, protegiendo sobretodo la salud de los habitantes. Se realizara
dos tipos sistemas de abastecimiento las directas y las indirectas.
Las instalaciones sanitarias del edificio en forma general comprenderán:










Abastecimiento del Agua
Líneas de distribución del agua fría y agua caliente
Depósitos de Aguas grises
Sistemas de filtrado Bio digestores con reservorio de depósito de agua
Líneas de distribución de agua tratada
Los aparatos sanitarios
Tuberías de desagüe y ventilación
Drenaje de agua de lluvia
Depósitos de agua de lluvia

Red de agua potable para la unidad arquitectónica 1 y 2
El abastecimiento se da a través de una conexión directa de la red general que llega desde
el medidor principal, en el interior se instalara de acuerdo a los planos de Instalaciones,
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los ramales interiores irán empotrados en la loza y muros. Se dejara arranque para tanque
elevado de material polietileno para su futura conexión
Red de agua caliente
El sistema de abastecimiento de agua caliente será a través de thermas solares ubicadas en
cada planta techo, el funcionamiento de agua caliente se realizara a futuro, se deja los
arranques en los techos para su respectiva instalación, cada propietario instalara la terma
solar de acuerdo a sus necesidades económicas.
Especificaciones técnicas.
Para los sistemas directo e indirecto, se ha considerado usar tuberías de PVC de los
diámetros indicados en el plano. Los accesorios a usarse son también de PVC.
Para el sistema de agua caliente se ha de usar tuberías de un material resistente al calor
(HIDRO 3).
Red de desagüe
El sistema de desagüe optado en este proyecto ha sido el sistema de recolectores por
gravedad. En cada barra de vivienda se ha instalado dos tipos de recolectores, de aguas
negras y aguas grises. Para lo que aguas grises (ducha y lavamanos) se ha considerado
una instalación independiente, que llega a un sistema de bio gestores a partir de ella filtra
a los reservorios para su respectivo riego por gravedad; las instalaciones de agua pluvia
se empalma a las tuberías de recolección de aguas grises para sus respectivos
almacenamientos.
c) Especificaciones técnicas.
Para la evacuación de las aguas servidas se ha considerado usar tuberías de PVC de los
diámetros indicadas en el plano. Los accesorios a usarse son también de PVC.
Las cajas de registro están ubicadas a una distancia no mayor de 30m.
7. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas
7.1.Instalaciones eléctricas
Comprende el diseño de las redes exteriores, alimentadores a los tableros de
distribución, la iluminación de las zonas exteriores a los diversos ambientes, así como las
instalaciones de interiores de las diferentes áreas que comprende el presente proyecto.
Componentes
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Red de alimentador de energía al tablero general
Esta red será conectada al tablero general y se han proyectado que irán por canalización
subterránea, mediante un sistema trifásico de tres hilos para una tensión nominal de 220
V, 60 hz.
En caso que la empresa eléctrica (concesionario) suministre en el sistema trifásico con
neutro (380/ 220V) todos los alimentadores a los tableros general y distribución irán con
su línea de neutro respectivo.
En este caso los tableros deberán llevar cuatro barras R, S, T Y N.

Red de alimentación a los tableros de distribución.- Esta red se inicia desde una sub
– estación eléctrica, desde donde sale la acometida hasta el tablero general (TG) y desde
este va a las redes de destribucion. Todas las instalaciones eléctricas están hechas por
subterráneo, con cajas de paso y caja tomas. Cada toma comprende un banco de medidores
de acuerdo al número de departamentos que abastece cada una de ellas.
Estos alimentadores son cables NYY e irán directamente enterrados.
En las láminas se muestra la red respectiva así como su diagrama unificar, esquema del
tablero general y detalles eléctricos.

Red de iluminación exterior. La iluminación exterior se realiza mediante lámparas
LED ubicadas en farolas de 4 metros de altura.
Esta red se inicia en la sub – estación y alimenta a los diferentes puntos de alumbrado,
entre ellos tenemos a las respectivas calles peatonales, los paseos, estares, plazas y plazas
de recepción y acceso. La iluminación en las áreas libres de circulación y acceso al edificio
serán tipo spot line o faroles para empotrar en los muros.
El conductor utilizado en esta es de tipo NYY enterrado.
Red de iluminación interior. Esta referida a las instalaciones eléctricas que
corresponde a cada una de las viviendas, así como también al todo el equipamiento
complementario. Comprende sistema de iluminación, circuito de tomacorrientes, y
esquema de tableros de distribución.
Cada departamento tendrá salidas para interruptores, tomacorrientes, cable, teléfono,
y otros de acuerdo a planos eléctricos del proyecto.
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El criterio para determinar la ubicación de las salidas para alumbrado, tomacorrientes
estará basado en la facilidad y cantidad mínima necesaria según el uso de cada habitación.
Ubicaciones de salidas comunes para cocina. La ubicación de los contadores de energía
eléctrica será cercana al ingreso del edificio con la protección necesaria. La iluminación
en los ambientes interiores con plafones simples en los dormitorios y sala, y focos de
bombilla simple en las áreas de servicio.
Sistema de puesta a tierra
Se ha previsto pozos a tierra para los tableros generales donde convergen las líneas de
tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen dicha conexión así como del sistema de
tomacorrientes el toda la edificación.
8. Memoria descriptiva de instalaciones especiales

Las zonas donde se prescribe la utilización de gas natural serán solo en las cocinas, se
dejara arranque tanto en las cocinas como en banco de medidores, el espacio de la cocina
deberán estar dotados de un adecuado sistema de ventilación natural y cruzada.
Para las líneas de distribución interior las condiciones de diseño son: Acometida hasta
armario contador: Polietileno enterrado DN32 envainado Tramo de armario de contador a
límite de vivienda: Polietileno enterrado DN32 envainado Tramo visto: Cobre, interiores:
Cobre.
9. Presupuesto
Se determinara el costo del proyecto del lote intervenido (1.64 ha). Para poder
determinar dicho costo del proyecto se tomó cuenta el costo del terreno, además del análisis
de precios unitarios detallado con los rubros que hacen parte de la construcción y también
un análisis del porcentaje de los costos indirectos que son parte de la construcción del
Proyecto.
La estimación de costos la plasmaremos en un Análisis de Costos Unitarios, que es un
modelo matemático que adelanta el resultado, expresado en moneda, de una situación
relacionada con una actividad sometida a estudio.
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Los costos presentados han sido estimados teniendo en consideración por metros
cuadro publicado en la revista Cámara Peruana de la construcción (CAPECO-2017), se ha
tomado en cuenta que la mayoría de las viviendas no están terminas al 100%.
Tabla 92. Área techada total
Zona

Tipo

Barra (A)
Barra (B)
Barra (C)
Barra (D)
Barra (E)
Barra (F)
Barra (G)
Barra (H)
Barra (I)
Barra (J)
Equipamientos Sum
Minimarket
Bodega
Local Comercial
Restaurante
Cuna de 0 a 12
meses
Estacionamiento Estacionamiento
H.U.
Habilitación
Urb.
Precio total
Vivienda

Sub total
m2
1125.4
682.2
682.2
1125.4
1604.48
3247.22
3968.16
1013.31
2834.96
1024.76
235.41
87.02
64.37
74.72
129.25
133.85
1641.38
16404.24

Área
techada

Promedio
Por m2 ($) sin
IGV

Sub total
($)

17308.09

230.00

3980860.70

799.34

310.00

247795.40

1641.38
-

310.00
35.25

508827.80
578249.46
5315733.36

Fuente: Elaboración propia

Para poder determinar el costo del proyecto se tomó cuenta el costo del terreno, además
del análisis de precios unitarios detallado con los rubros que hacen parte de la construcción
y también un análisis del porcentaje de los gastos generales y la utilidad.
Dado que el público objetivo son los sectores socio económicos C y D, se planteara
una estrategia de precios más bajos que los precios del mercado, para lo cual se buscara
una mayor participación en el mercado, venta de las viviendas bajo los programas
habitacionales Mivivienda, Mi vivienda Verde y Techo Propio y a través de una mejor
gestión del proyecto así como las tipologías propuestas que permiten ahorrar en costos de
acabados en la ampliación futura de las viviendas que estará a cargo de los futuros usuarios.
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Tabla 93. Costo de la construcción física del proyecto
ZONAS
Viviendas
Equipamientos
Estacionamiento
Habilitación urbana
COSTO DIRECTO
Gastos generales 8 %
Utilidades 8 %
Subtotal
IGV 18%
Valor del terreno ($ 4.60)
TOTAL PRESUPUESTO (construcción física)

TOTAL PARCIAL
(dólares)
3980860.70
247795.40
508827.80
578249.46
5315733.36
425258.67
425258.67
6166250.70
1109925.13
75459.50
7351635.32

Fuente: Elaboración Propia

- Costo por m2: del total del presupuesto entre el área techada 7351635.32/19748.81
se obtiene el costo por metro cuadro que asciende a: $ 372.26
10. Factibilidad del proyecto
La ejecución de proyectos de vivienda de interés social está enmarcado dentro de las
políticas nacionales de vivienda y desarrollo urbano.
El potencial del terreno identificado podría generar alrededor de 3000 viviendas, por
lo que la escala de dicha intervención al ser de impacto social y urbanístico no sólo para el
distrito de Yura sino para la ciudad de Arequipa.
Mediante la generación de este desarrollo inmobiliario, por un lado traerá experiencia,
capacidad e inversión privadas necesarias para contribuir al ordenamiento urbano de la
ciudad de Arequipa y sobre todo a satisfacer la demanda cuantitativa de vivienda de la
provincia.
El proyecto se desarrolla a 1.5 Km de la autopista Yura – La Joya, cercanía a zonas de
alta concurrencia comercial como el centro comercial AREQUIPA NORTE así como el
terminal terrestre del cono norte, estos se encuentran a menos de 15 minutos. En la
actualidad llegan líneas de transporte públicos a los asentamientos urbanos que se ubican
cerca al predio a intervenir, es por ello que una vez ejecutada esta urbanización está
garantizado el transporte público.
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11. Financiamiento
El proyecto del lote intervenido se espera que se ejecute con recursos del Gobierno
Regional de Arequipa para la Etapa de Formalización de la propiedad y Habilitación
Urbana, por lo tanto los recursos serán de:
-

Recursos de ingresos propios.

-

Otros recursos a gestionarse.

La construcción de las unidades de vivienda estará a cargo del sector privado, en un
caso hipotético la necesidad de inversión se cubrirá de la siguiente forma:
-

Aporte propio:
35.00%
Pre-ventas:
20.00%
Financiamiento bancario: 45.00%

CAPITAL NECESARIO
Gasto total
Capital propio 35%
Preventas 20%
Préstamo por banco 45%
Interés de financiamiento 8% del préstamo del banco

7 351 635.32
2573 072.36
1470 327.06
3308 235.89
264 658.87

CUADRO RESUMEN - RENTABILIDAD
Inversión total (costos)
7 351 635.32
Ventas totales (ingresos)
8 877 100.00
Utilidades antes de impuestos
1260 805.81
IGV 30 %
378 241.74
Utilidades después de impuestos
882 564.07
RENTABILIDAD
12.01%
Fuente: Elaboración Propia

PROGRAMA TECHO PROPIO
Techo Propio es un programa del Ministerio de la Vivienda construcción y
Saneamiento (MVCS), orientado a facilitar el financiamiento de viviendas a las familias
con menores recursos, con el objetivo de acceder a viviendas de interés social (VIS), el
ingreso mensual de la familia no debe exceder S/ 2617 para comprar una vivienda nueva,
además tendrá Bono Familiar Habitacional (BFH), de 8 UIT, que equivale a S/ 33200,
BFH, el cual es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita,
cada familia podrá comprar viviendas valorizadas hasta S/. 102700.00.
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Por ejemplo, para una vivienda de 80.20 m2 utilizando el programa de vivienda nueva del
Techo Propio y considerando que el área por m2 es $ 387.00, la descripción de costos de
financiamiento se muestra a continuación.
Tabla 94. Financiamiento de Tipología 01-C Dúplex
Tipología 01-C
Dúplex- vivienda con expansión
Área
Área
Espacios
N°
Parcial m2 Total m2
Primer nivel
Sala, cocina y
comedor
Dormitorio 1
S.H.
Hall
Lavandería
circulación/muro
Segundo nivel
Futuro ampliación

1
1
1
1
1
-

12.71
10.35
2.96
4.08
2.72
3.18

1
44.20
Total Tipología 01-C

Tipología 01-C
Dúplex- vivienda ideal terminada
Área Parcial Área
Espacios
N°
m2
Total m2
Primer nivel
Sala, cocina y
comedor
1
20.58
Escalera
1
3.78
36.00
S.H.
1
2.96
36.00
Hall
1
2.42
Lavandería
1
2.72
circulación/muro
3.58
Segundo nivel
Escalera
1
3.78
44.20
Hall
1
3.00
S.H.
1
3.75
44.20
80.20 Dormitorio 1
1
10.50
Dormitorio 2
1
11.28
Dormitorio 3
1
8.46
circulación/muro
3.43
80.20
total Tipología 01-C

Tipología 01-C Dúplex- Área por m2 $ 449.50.00 y/o S/ 1460.88
Sueldo mensual 1500.00: Cuota mensual, el 20.00% de su sueldo
Valor de
Vivienda con
Vivienda terminada al
Descripción
BFH
expansión al 80%
100%
Valor de la vivienda
93729.84
117162.31
Cuota inicial 5%
-4,686.49
-5,858.12
Saldo financiero
89043.35
111304.19
Bono Familiar Habitacional
-33200.00
Financiamiento final
55843.35
78104.19
Cuota mensual
300.00
400.00
Meses promedio
186 meses
140 meses
Años promedio
16 años
16 años
Fuente: Elaboración propia

12. Etapabilidad
Por la envergadura del proyecto este se ejecutara en tres partes correspondiendo a los
lotes propuestos.
-

Etapa I: primeramente se desarrollara el Lote 1 (propuesta arquitectónica),
con los estacionamientos 1 y 2, y el área destinada a recrecían publica (parque
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central) el tratamiento de los espacios abiertos como las alamedas (estares,
mobiliario urbano).
-

Etapa II: se desarrolla los lotes 2 y 3, sus equipamientos independientes y
tratamiento de espacios abiertos (estares, mobiliario urbano).
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Conclusiones
A raíz del tema de investigación sobre el desarrollo progresivo de la vivienda, en viviendas de
crecimiento por etapas subsidiadas por el Estado bajo programas habitacionales, surgió una
interrogante que motivo gran parte del estudio: ¿de qué forma crecen y se adaptan este tipo de
viviendas ante las necesidades y características socioeconómicos propios de los estratos
socioeconómicos a quienes van dirigidas? y ¿de qué manera se debería concebir una vivienda que
se adapte mejor a las necesidades de sus habitantes?, de estas preguntas surgió el objetivo
principal: Elaborar un proyecto arquitectónico de vivienda flexible para los sectores
socioeconómicos “C” y “D” en el Cono Norte distrito de Yura-Arequipa, bajo las pautas de diseño
arquitectónico obtenidas del estudio del desarrollo progresivo en viviendas de crecimiento por
etapas, con la finalidad de facilitar la adaptación de la vivienda a los distintos modos de vida
propias de la realidad local.
Dado la presentación de los resultados en los capítulos anteriores, se menciona en las
conclusiones en base a los objetivos planteados.
Conclusiones al objetivo principal
El proyecto arquitectónico de 191 viviendas de interés social de media densidad distribuida en
15 barras, se divide en grupos tipológicos, parte de estos se conciben bajo las premisas obtenidas
del estudio del desarrollo progresivo en viviendas de crecimiento por etapas, de esta manera se
proponen viviendas bajo estrategias de flexibilidad principalmente a través del cambio del uso del
espacio o por medio de una adaptación interior proponiendo espacios neutros, la utilización de
tabiquería móvil y permitir un crecimiento bajo cubierta, dando la posibilidad de un crecimiento
en área útil para una expansión futura que a su vez permitan variaciones durante los procesos de
transformación de la vivienda partiendo de la idea de que se pueda habitar mientras se amplia, todo
esto con la finalidad de facilitar las transformaciones dadas por los usuarios durante el ciclo de vida
de la vivienda.
La configuración del conjunto a escala intermedia (macro lote) se da bajo el principio
organizativo de la centralidad y autonomía, para lo cual cada macro lote posea el equipamiento y
espacios que permiten satisfacer las actividades que requieren un conjunto habitacional en un rango
de recorrido menor a los 250 metros, planteando el emplazamiento de los edificios en torno a
espacio público central los cuales actúan como puntos organizadores de todo el conjunto a escala
macro (50 has). De esta manera se pretende dar importancia a los espacios públicos como los
elementos más importantes de la estructuración del conjunto, dada las condiciones y el déficit de
equipamiento y áreas verdes en el sector.
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Conclusiones a los objetivos específicos
Objetivo específico 01. Analizar el desarrollo progresivo en viviendas de crecimiento por
etapas subsidiadas por el estado en los sectores socioeconómicos C y D, para obtener aspectos
socioculturales propios de estos sectores como también pautas de diseño arquitectónico que
permitan el diseño de una vivienda flexible.
Respecto al desarrollo progresivo de las viviendas estudiadas en el capítulo

V, estos

demuestran que el crecimiento de la vivienda implica una interacción de factores sociales
relacionados principalmente con el tamaño, composición de los miembros de la unidad de
convivencia y el aspecto económico este último representado generalmente por el nivel de ingresos
que se pueda percibir, y del cual dependen el crecimiento físico de la vivienda traducido en mejoras
y ampliaciones.
Los factores mencionados hacen que el crecimiento de la vivienda sea un proceso evolutivo y
dinámico, observando que la vivienda puede crecer y decrecer y que características y problemas
propias de la unidad de convivencia hacen que cada vivienda sea única, lo cual va en sentido
contrario a la idea de vivienda estándar que promociona el mercado, de esta última idea se puede
decir que es una de las causas por la cual en el mayor de los casos la vivienda tiende a adaptarse y
ampliarse de forma contraria a la proyectada con el fin de satisfacer los requerimientos y
necesidades de sus ocupantes.
Aspectos físicos como la dimisión del tamaño del lote, la vivienda y el área de los espacios
libres, demuestran que influyen considerablemente en el grado de ampliación física,
acondicionamiento de funciones, hacinamiento, y desarrollo económico que se pueda dar en la
vivienda, se puede concluir que en contextos de escasez económica se tiende a aprovechar al
máximo lo que se tiene en este caso la vivienda y el área disponible.
De los mencionado anteriormente el proceso de crecimiento de los casos estudiados se
relacionan generalmente a procesos de autoconstrucción, adaptando los sistemas constructivos y
materiales al nivel económico que poseen sus habitantes, esto hace que la vivienda sea ocupada
mientras se va ampliando.
Objetivo específico 02. Analizar la demanda y oferta de vivienda en la ciudad de Arequipa,
especialmente las dirigidas a los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo.
De forma general se pude concluir que el déficit habitacional se da manera creciente, esto
principalmente por el crecimiento vegetativo de la población, anualmente se crean más hogares
que la oferta de unidades de vivienda nueva, concentrándose el mayor déficit de viviendas en los
sectores socioeconómicos “C” y “D” los cuales vienen siendo desatendidos por la escasa oferta de
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proyectos inmobiliarios orientados a los mismos (viviendas con precios por debajo de los 120 000
nuevos soles), por lo tanto se puede concluir que estos sectores socioeconómicos tiende a ser un
gran mercado objetivo, que es necesario atender, ya que paradójicamente tiende a ser la estructura
poblacional en donde se presenta la tasa de crecimiento más elevada y se concentra por lo tanto el
mayor déficit de vivienda nueva.
Objetivo específico 03. Analizar el contexto urbano inmediato a la ubicación del terreno a
intervenir para obtener premisas de diseño urbano en base a un análisis físico-espacial.
Después del análisis se puede concluir que el sector del Cono Norte es una zona altamente
productiva económicamente y potencial zona de expansión y descentralización urbana de la
ciudad de Arequipa, estos factores por un lado han hecho que el Cono norte tenga un crecimiento
y especulación del suelo dentro de temas de informalidad esto principalmente observable en la
periferia (ambos margenenes de la carretera Arequipa-Yura), reflejado en

problemas de

planificación urbana reflejado en la carencia de dotación de equipamiento e infraestructura y dando
como resultado una baja calidad de vida.
Estas características inducen a considerar para el desarrollo de futuros proyectos de vivienda
aspectos sociales referidos a sus pobladores relacionado como su condición económica, aspectos
socioculturales y la necesidad de vivienda tanto cuantitativa como cualitativa dentro del cual
también se debe tener un cuidado especial en el uso del agua y el acondicionamiento a climas
áridos.
Objetivo específico 04. Proponer de manera esquemática una propuesta urbana acorde a
realidad local y aspectos socioculturales como soporte al desarrollo de la propuesta
arquitectónica de vivienda de interés social.
Se plantea viviendas de Media densidad en terreno eriazo de Propiedad del Estado generando
espacios públicos de socialización de integración social, inclusión social que desarrolle actividades
recreativas, culturales y educativas para que la comunidad conviva de manera armónica,
compartiendo sus costumbres y tradiciones , concepción de barrio de calidad de vida humana.
Para concretizar la propuesta urbana se ha partido desde las Premisas y estrategias de diseño:
tomando en cuenta el Conxtexto inmediato como la ubicación, orientacion, la topografia,
concretandon en organización y zonificacion. , para esto de ha tomado encuenta los indicadores de
un modelo urbano sostenible propuestos por Agencia de Ecología Urbana de Barcelona como:
Ocupación del suelo, Espacio público y habitabilidad, Movilidad y servicios, Complejidad urbana,
Espacios verdes y biodiversidad, Metabolismo urbano y Cohesión social
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Se ha Generado un corredor verde como eje articulador y configurando la trama a través de 3
Supermanzanas, y está a la vez tienen macro lotes con la finalidad de prioridad al peatón, que estos
espacios se conecten con otros corredores formando un anillo verde, y la sociedad que conviva
en ella sea amigable con el medio ambiente. Para los equipamientos e infraestructura de servicios
se ha realizados revisiones bibliográficas, al Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, (El
Sistema Nacional de Equipamiento Urbano, conocido como el SISNE) y Al Sistema Normativo
de Equipamientos Urbanos (Sistema de Desarrollo Social de México SEDESOL).
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