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PRESENTACIÓN 

La investigación analiza los criterios de diseño arquitectónico utilizados dentro de las 

tipologías arquitectónicas de vivienda, buscando la calidad formal, la eficiencia o 

funcional y espacial que las personas necesitan, la que las actuales viviendas 

colectivas en altura no cuentan con estos requerimientos. 

Lo que se tomara en cuenta para el proyecto de vivienda colectiva, es el poder 

diseñar una tipología de vivienda aptándola para el modelo de vida de las personas 

de Chimbote y sus necesidades (espacio vivible), teniendo en cuenta los principios 

de Luis Miro Quezada Garland como las Consideraciones del ambiente (climático, 

sonoro, lumínico y seguridad). 

El proyecto no solo será factible del modo de aprovechar las consideraciones 

ambientales, sino también por el sistema constructivo empleado (M2) para la 

ejecución del proyecto como una propuesta de ahorro en costos de ejecución, se 

tomara como idea proyectual la prefabricación; esto no solo será menos costoso, 

también será más seguro.  

Actualmente vivimos en una crisis de vivienda, ya que los programas de vivienda que 

actualmente existen no llegan en gran magnitud a la ciudad de Chimbote, lo poco 

que se encuentra dentro de la provincia es Paseo del Mar y Los portales, las cuales 

sus  costos son muy altos que no puede pagar la gente que realmente necesita un 

hogar, a pesar de ser parte del programa MIVIVIENDA. 

El problema arquitectónico que ocurre actualmente en las viviendas de hoy que se 

encuentran en el sector que son construidas no pensadas en el confort y comodidad, 

ni cumplen con las actividades que una familia chimbotana realiza y necesita, esto es 

un requerimiento indispensable para que las personas vivan sin problema alguno. 

Es por esto que se plantea esta investigación para poder llegar a un objetivo que 

mejore esos aspectos de calidad de vida y urbana, además que las personas de un 

nivel socio económico bajo puedan adquirir este tipo de vivienda económica. 
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RESUMEN  

El diseño de un conjunto de vivienda colectiva tiene como finalidad de componer 

mejores espacios eficientes y funcionales a las familias, lo cual es fundamental para 

el funcionamiento de este equipamiento de vivienda, ya que la ciudad depende de 

esta dinámica urbana para su desarrollo, así mismo esto se complementará con usos 

necesarios para los habitantes. 

El problema arquitectónico que ocurre actualmente en las viviendas de hoy que se 

encuentran en el sector que son construidas no pensadas en el confort y comodidad, 

lo cual su espacio tanto dentro ni fuera de la vivienda son eficientes; además de no 

cumplir con las actividades que una familia chimbotana realiza y necesita, esto es un 

requerimiento indispensable para que las personas vivan sin problema alguno. 

La investigación se realizó en base a la metodología para el desarrollo, explicación y 

justificación de esta investigación como el método analítico e inductivo; la cuales son 

similares donde se analiza casos singulares o ejemplos concretos para descomponer 

sus partes para llegar a una conclusión de sus partes analizadas. 

Como resultado encontramos que existe un gran déficit de confort y calidad de vida 

en las viviendas y de espacios eficientes con calidad espacial netamente 

arquitectónicos dentro de la Parcela 10211 y 10215, en el Distrito de Nuevo 

Chimbote, las cuales no generen espacios positivos, ni espacios vivibles. 

En conclusión, es necesario diseñar una obra arquitectónica teniendo en cuenta 

criterios o principios para lograr espacios vivibles, eficientes y funcionales, donde las 

personas esto mucho tiene que ver con que sea una arquitectura pertinente y 

apropiada 

PALABRAS CLAVE 

Eficiente, funcional y pertinente 
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ABTRACT 

The present work of investigation in architecture, consists of designing a set of 

collective housing under guidelines for an efficient and functional space in the City of 

Chimbote. 

The architectural problem that currently occurs in today's homes that are located in 

the sector that are not designed for comfort and convenience, so that their space both 

inside and outside the home are efficient; In addition to not fulfilling the activities that 

a chimbotana family does and needs, this is an indispensable requirement for people 

to live without any problem. 

The research was carried out based on the methodology for the development, 

explanation and justification of this research as the analytical and inductive method; 

which are similar where singular cases or concrete examples are analyzed to 

decompose their parts to reach a conclusion of their analyzed parts. 

As a result, we find that there is a large deficit of comfort and quality of life in homes 

and efficient spaces with spatial architectural quality within the sector of Miraflores III 

Zone, which do not generate positive spaces or livable spaces. 

In conclusion, it is necessary to design an architectural work taking into account 

criteria or principles to achieve livable, efficient and functional spaces, where people 

have a lot to do with being an appropriate architecture. 

KEYWORDS 

Efficient, functional and relevant. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1  Identificación del Problema 

El diseño de un conjunto de vivienda colectiva tiene como finalidad de componer 

mejores espacios eficientes y funcionales a las familias, lo cual es fundamental 

para el funcionamiento de este equipamiento de vivienda, ya que la ciudad 

depende de esta dinámica urbana para su desarrollo, así mismo esto se 

complementará con usos necesarios para los habitantes. 

En esta investigación se analiza los criterios de diseño arquitectónico utilizados 

dentro de las tipologías arquitectónicas de vivienda, buscando la calidad formal, la 

eficiencia o funcional y espacial; así mismo teniendo en cuenta lo que las 

personas necesitan y la que las actuales viviendas colectivas en altura no 

cuentan con estos requerimientos. 

Por lo tanto se tomara en cuenta para el diseño arquitectónico de vivienda 

colectiva, es el poder diseñar una tipología de vivienda apta para el modelo de 

vida y la cultura del usuario de las personas de Chimbote y sus necesidades 

(espacio vivible), teniendo presente los criterios de Luis Miro Quesada Garland 

como las Consideraciones del ambiente (climático, lumínico y seguridad). 

Según Josep María Montaner desde la época del racionalismo se tendía a 

concentrar viviendas en grandes bloques y a utilizar cada vez más en la 

construcción industrializada y en la prefabricación (Montaner, 2015, p. 8). Con 

esta modalidad de construcción ya mencionada se aprovechaba la mayor 

rentabilidad de la producción masiva. Sin embargo más allá de la prefabricación, 

la producción en serie, se partió una serie de tipos de plantas para potenciar la 

versatilidad y versatilidad (Montaner, 2015, p. 15). 

 

 

 



13 
 

1.1.2 Dimensiones de la Problemática 

El diseño de un conjunto de vivienda colectiva tiene como finalidad de componer 

mejores espacios eficientes y funcionales a las familias a nivel urbano, lo cual es 

fundamental para el funcionamiento de este equipamiento de vivienda, ya que la 

ciudad depende de esta dinámica urbana para su desarrollo, así mismo esto se 

complementará con usos necesarios para los habitantes. 

Este tipo de problemas se desarrolla a nivel de toda la Ciudad de Chimbote con 

crecimiento desorientado de la ciudad, la creación de nuevos asentamientos 

generando insalubridad, inseguridad y falta de calidad de Vida. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Preguntas de Investigación 

1.2.1.1. Pregunta Principal 

¿Existen lineamientos para el diseño arquitectónico de una vivienda colectiva 

en el Distrito de Nuevo Chimbote? 

1.2.1.2. Preguntas Derivadas 

¿Existen viviendas colectivas en el Distrito de Nuevo Chimbote? 

¿Existen espacios eficientes y funcionales en las viviendas? 

¿Existen habilitaciones con usos que complementan sus actividades? 

1.2.2. Objetivos 

1.2.2.1. Objetivo General 

  Determinar los lineamientos para el diseño arquitectónico de una 

vivienda colectiva en el Distrito de Nuevo Chimbote teniendo en cuenta las 

consideraciones del espacio eficiente y funcional en el 2018. 
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1.2.2.1. Objetivos Específicos 

 Determinar los principios de diseño de la calidad espacial para el diseño de 

una vivienda colectiva apropiada para el usuario del sector. 

 Determinar los principios para una organización  funcional para un 

recorrido eficiente dentro de una vivienda colectiva. 

 Determinar criterios con tecnología arquitectónica para el 

acondicionamiento ambiental propio para la ciudad de Chimbote. 

 Determinar el programa y partido arquitectónico para el diseño de Vivienda 

Colectiva. 

1.2.3. Problema de la Investigación 

Actualmente el Distrito de Chimbote atraviesa una crisis por el uso suelo 

destinado a  vivienda, ya que los programas urbanos y de vivienda que 

actualmente existen no existe proyecto alguno o plan en la ciudad de Chimbote, 

existen programas y en poca  magnitud que se encuentra dentro de la provincia 

es Paseo del Mar (Domus Hogares) y Los Portales, las cuales tienen  costos muy 

elevados, la cual la gente  de bajos recursos económicos no puede contar con un 

lote de vivienda y que realmente necesita un hogar, a pesar de estar ligado con el 

programa MIVIVIENDA. 

La zona de estudio cuenta con los aportes necesarios de una habilitación urbana 

como educación, salud y otros usos (iglesia, seguridad ciudadana, etc.), sin 

embargo estas no están en buen estado. 

Ahora bien sabiendo el déficit de vivienda en nuestra ciudad, es la causa de la 

expansión en horizontal de Nuevo Chimbote hacia el sur y de Chimbote hacia el 

norte, son casi la mitad de población la cual no son propietarios de los predios.  
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La invasión en los terrenos del proyecto Chinecas, donde también intervienen 

personas traficantes de terrenos aprovechándose de las personas que necesitan 

un lote de tierra y servicios básicos. 

El problema arquitectónico que ocurre actualmente en las ciudades es que el 

crecimiento poblacional viene consigo la expansión territorial en horizontal de una 

ciudad; por lo tanto esta mala planificación de la ciudad generaría un problema 

aun peor la “autoconstrucción”. 

La autoconstrucción es una costumbre que perjudica la calidad de una vivienda y 

de las personas, ya que estas no cuentan con las consideraciones mínimas de 

habitabilidad, no tiene en cuenta el asoleamiento, los vientos, la sensación 

térmica, lo acústico, lo sísmico; estos puntos son muy importantes (Miro 

Quesada, 2003, p. 21). 

Las viviendas de hoy son construidas ineficientes,  no pensadas en el confort y 

comodidad, ni cumplen con las actividades que una familia chimbotana realiza y 

necesita, esto es un requerimiento indispensable para que las personas vivan sin 

problema alguno. 

Otro  problema que se identificó en el sector es la falta de espacios colectivos, ya 

que son estos espacio los que hacen a un edificio tener vida en su interior, ya que 

las personas que las habitan le darían ese dinamismo y la mejor utilización de 

esos espacio, donde ellos puedan recrearse, reunirse entre familias dentro del 

mismo conjunto hasta personas que circulen por el proyecto, esto haría al 

espacio vivible (Montaner, 2015, p. 23). 

Existen acciones complementarias de políticas urbanas y de vivienda, la lucha 

por la propiedad de los suelos es el cuello de botella central en los procesos de 

generación de políticas urbanas y de vivienda (Acuña, 2015, p. 15); para esto se 

requiere una nueva legislación urbana la cual norme las habilitaciones urbanas y 
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les dé un sentido democrático, para así permitir promover la intervención sobre 

los procesos de urbanización y de habilitación urbana.1 

Los pocos conjuntos de vivienda en altura existentes en  Chimbote no cuentan 

con todos los aspectos para que una familia pueda suplir sus necesidades, 

además de ser costosas adquirir un departamento o lote. Estos proyectos no son 

pertinentes ni adecuados para el modo de vida de las personas de Chimbote y 

mucho menos para personas de bajos recursos económicos. 

Es por esto que se plantea esta investigación para poder llegar a un objetivo que 

mejore esos aspectos de calidad de vida y urbana, además que las personas de 

un nivel socio económico bajo puedan adquirir este tipo de viviendas económicas, 

cómodas y seguras. 

1.2.4. Justificación 

La investigación se justifica por el déficit de programas de viviendas y el poco 

desarrollo de planes estratégicos para promover áreas para viviendas; así mismo es 

importante un proyecto a nivel urbano en el lugar, ya que determina como la calidad 

formal, funcional y espacial juegan un rol importante en la concepción de las 

tipologías de viviendas. 

NORMATIVA 

Para el proyecto se tomara en cuenta las siguientes normas: 

Reglamento Nacional de Edificaciones A 0.10 0.20 

Reglamento Nacional de Edificaciones A 130 

Reglamento Nacional de Edificaciones E 0.30 

 

                                                           
1
 Acuña, P. (2006). La tarea actual del urbanismo y los planes de vivienda en el Perú. Recuperado de: 

http://www.urbanoperu.com/sites/urbanoperu.com/files/articulos/barriadas.pdf 
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1.2.4. Relevancia  

1.2.5.1. Técnica 

La presente investigación es relevante en el ámbito arquitectónico porque 

propone un enfoque diferente en el planteamiento de estrategias, programa e 

infraestructura arquitectónica, basados en el análisis de tipologías para una 

Vivienda Colectiva, tomando como criterio de diseño la calidad formal, 

funcional, espacial y eficiente. 

También con la aplicación de nuevas tecnologías de construcción y 

tecnologías para la utilización de energías renovables y teniendo en cuenta 

consideraciones ambientales harán un proyecto que a las personas que la 

habiten tengan mejor calidad de vida. 

Así mismo será un aporte urbano – arquitectónico para la ciudad y el sector, 

dotando de  una dinámica urbana y social, ya que es el comercio lo que le 

dará el impacto necesario para que el todo el sector sea un entorno vital.  

1.2.5. Contribución 

1.2.5.1. Práctica 

La investigación que se realiza en torno a este tema puede ayudar a innovar 

los actuales instrumentos para la recolección o analizar datos ante una 

investigación similar; así como también será de soporte a estudiantes; debido 

a la metodología netamente bajo criterios arquitectónicos. 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.3.1. Delimitación Espacial 
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La investigación se desarrollará dentro de una unidad residencial donde se 

carecen de espacios eficientes que complementen a la vivienda y al colectivo, 

como es el caso del sector de Los Portales en el Distrito de Nuevo Chimbote. 

1.3.2. Delimitación Temporal 

Para el estudio se tendrá un análisis dentro de la unidad residencial, dicho 

estudio se realizó en el transcurso de la investigación en el 2018. 

1.3.3. Delimitación Temática 

Determinar que lineamientos urbanos se manejan para la creación de una 

unidad residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1.1.  TESIS 1: CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CERCADO DE LIMA + 

COMPLEMENTOS 

AUTOR: ARQ. WALTER SAMUEL POVIS DAVILA  

ASESOR: ARQ. ELSA MAZZARRI 

En ésta tesis de investigación en arquitectura se expone acerca de la arquitectura 

sostenible aplicándolo en un conjunto de viviendas ubicado en Lima entre los bordes 

del distrito del El Cercado de Lima y El Agustino. 

El Agustino, en el margen del río Rímac en la ciudad de Lima; donde en el terreno se 

ubicaba una empresa metalúrgica, según el Master Plan Río Verde promovido hace 

unos años por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se consideró un cambio de 

uso de industrial a uso residencial. 

Por consiguiente, se quiere diseñar un complejo habitacional cuya percepción 

espacial y ambiental sea completamente distinta a la actual a través de la 

sostenibilidad, vista desde el punto de vista social, económico y medio ambiental. 

El objetivo principal que se tuvo para el desarrollo de esta tesis fue el diseñar un 

complejo habitacional en las laderas del Rio Rímac, partiendo desde un punto de 

vista de la sostenibilidad y la eco eficiencia, la cual el complejo se mimetice con el 

paisaje; además de buscar eficiencia en el sistema constructivo aplicado. 

La principal idea rectora era que la espacialidad de las unidades de la viviendas sea 

flexible unas con otras a través del tiempo, pero no dejando de lado el nivel socio 

económico y socio cultural a la cual estaba dirigido este proyecto. 

Sin embargo, a pesar del gran aporte que este significaría para el sector y al tipo de 

personas al cual va dirigido este proyecto, podría ser una debilidad el estar situado al 

margen del Rio Rímac, por los fenómenos naturales ocurridos, esto ocasionaría un 
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peligro para la edificación y las personas que habiten en ella si es que no se tiene la 

prevención adecuada. 

2.1.2. TESIS 2: PROPUESTA DIMENSIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 

MASIVA DE VIVIENDAS PROMOVIDAS POR EL ESTADO 

AUTOR: ARQ. MAX AGÜERO FERNANDEZ  

ASESOR: DR. MG. ARQ. WILEY LUDEÑA URQUIZO 

Esta tesis  trata aspectos específicos de la problemática de la vivienda y 

construcción, necesarios de comprenderlos, para abordar y replantear la actual 

dinámica de construcción de viviendas para atender a la comunidad. 

El tema de investigación de esta tesis se ha iniciado en las aulas del post-grado de la 

FAUA-UNI, años atrás, pero no por ello deja de ser actual, vigente, necesario e 

importante, más aún en la actual coyuntura social y económica peruana, pues el 

“auge constructivo de viviendas” que vive el país en este tiempo y en especial Lima 

Metropolitana, así lo exige. 

La tesis considera importante ubicar el tema de investigación en el ámbito de la 

vivienda, por ser éste necesario e importante en la vida de las personas y de las 

comunidades, estableciendo relaciones y reflexiones con la actividad del sector 

construcción por su indesligable relación. 

El objetivo principal de la investigación fue determinar cuál es la importancia de la 

sistematización dimensional para la ordenación proyectual y la normalización 

industrial de los componentes, para una mejor gestión  integral del estado para una 

mejor calidad de las viviendas masivas. 

Para esto evalúa dimensionalmente los proyectos de vivienda masiva más 

representativos, dentro de las cuales están incluidos los conjuntos habitacionales 

construidos en las tres últimas décadas, además que define los requerimientos 

ergonómicos  para las dimensiones de la vivienda en conjuntos de vivienda en altura 

en nuestra realidad. 
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2.1.3. TESIS 3: VIVIENDA COLECTIVA EN BARRIOS ALTOS, CERCADO 

DE LIMA 

AUTOR:   ARQ. NORMA IVET RUIZ MUNDUJANO ASESOR:   ARQ. 

JOSÉ BENTÍN DIEZ CANSECO 

La motivación para iniciar esta investigación acerca de la vivienda Colectiva es la 

búsqueda de una solución alternativa a estas dos necesidades: más viviendas 

dirigidas a un nivel popular y el aumento ordenado de densidad en zonas tugurizadas 

ya consolidadas demográficamente hablando. 

Las soluciones que se implementaron para el gran déficit habitacional que existe, ya 

sea por parte del Estado o por empresas subsidiadas por este, tienen como prioridad 

lograr la mayor utilidad con el mínimo de inversión económico, de imaginación, 

versatilidad y calidad. 

Paralelamente esta estrategia también deja de lado el desarrollo del tema del 

espacio público en los proyectos de vivienda y su vinculación con el entorno urbano, 

logrando así que no haya animación entre el edificio y el exterior, anulándose la 

integración urbana y relación entre la calidad de los espacios y las actividades 

exteriores. 

En esta tesis de investigación se identifican problemas en las viviendas como la falta 

de flexibilidad en las unidades de viviendas, ya que no satisfacen las necesidades de 

las familias con funciones rígidas, además de falta de composición, 

proporcionamiento y dimensionamiento confortables, no hay aportaciones espaciales 

y áreas comunes que ayuden al colectivo de la sociedad. 

El objetivo principal de esta investigación es lograr una propuesta  de Vivienda 

Colectiva partiendo de una idea de regeneración urbana, la cual sea flexible y 

dinámica. 
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2.1.4. BLOG WEB: ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

ARQ. PERCY ACUÑA VIGIL 

El blog nos presenta distintas investigaciones y opiniones con fuente primaria acerca 

de la arquitectura y la vivienda, de cómo esta con planes de vivienda desde la época 

moderna se iba acentuando en nuestro país. 

Nos relata acerca de las barriadas y la tarea actual del urbanismo y los planes de 

vivienda en el Perú, donde hace una reseña de donde surgió el problema de las 

barriadas y las políticas urbanas y de vivienda que han sido puestos en práctica en 

los años 60. 

Con estas políticas urbanas y de vivienda que se impusieron en la presidencia de 

Fernando Belaunde Terry se hicieron grandes proyectos de vivienda exitosos que 

resolvieron la demanda de viviendas en altura las cuales eran gestionadas y 

financiadas por el mismo estado. 

Además nos narra los problemas que hoy el Perú enfrenta y arrastra desde hace 

años como el crecimiento de la ciudad de manera ilegal y desordenada, 

convirtiéndose estos lugares en trampas comunitarias que el estado no ha podido 

enfrentar ni dar solución alguna. 

2.2. DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO 

Para realizar esta investigación, el diseño del marco teórico se basará en el análisis 

de nuestros referentes teóricos arquitectónicos, teniendo en cuenta además ciertos 

criterios urbanos. 

2.2.1 Referente 1: Arq. Luis Miro Quesada Garland – Introducción a la teoría 

del diseño arquitectónico 

en este libro uno de los conceptos empleados en los edificios que albergue 

personas en su interior y estas tengan la experiencia de vivir el espacio que 
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circulan o que la habitan, la condición que debe cumplir este edificio es de ser un 

espacio eficiente y funcional, esto implica cumplir con las necesidades y facilitarla 

al usuario, teniendo presente la cultura del usuario, la calidad formal y espacial. 

Además de poner en énfasis la calidad espacial en sí mismo, esto puede estar 

dotado de diversos conceptos y criterios que harán de este espacio un espacio 

vivible siendo eficientemente funcional. 

2.2.2 Referente 2: Arq. Josep María Montaner – La arquitectura de la 

vivienda colectiva 

En la arquitectura de la vivienda debe tener cualidades orgánicas en 

funcionamiento y espacial  la cual debe estar de acuerdo con contexto 

circundante, esto potenciara mucho las relaciones entre las personas, los usos 

variados que se pueden dar dentro de este conjunto podría darle versatilidad y 

diversidad a las familias, de esta manera suplir sus necesidades de educarse, 

recrearse, abastecerse de alimentos, descansar, etcétera, donde los espacios 

colectivos abiertos a la ciudad son de suma necesidad. 

2.2.3 Referente 3: Arq. Bentley, Alcock, McGlyn, Murrain y Smith – Entornos 

Vitales: hacia un diseño urbano y arquitectonico más humano 

En este libro se habla acerca de las condicionantes para dotar a un proyecto de 

una calidad espacial y hacer de esto un espacio vital, se basa en principios para 

lograr vitalidad como el de la permeabilidad, variedad e imagen apropiada. 

Estos conceptos aplicados  logran  una relación de edificio con el entorno 

haciendo que el proyecto no solo funcione en sí misma, sino que las personas 

que habitan en su contexto puedan disfrutar los espacios interiores del proyecto; 

por ende el proyecto debe ser apropiado y pertinente al lugar que se desarrolla. 

Estos espacios formales debe hacer una única interrelación de del tratamiento del 

contexto con el edificio, pero a su misma vez identificando la relación de lo 

público con lo privado. 
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2.2.4 Referente 4: Arq. Ignacio Araujo – La forma Arquitectonica 

Existen también principios para generar espacios agradables y vivibles en donde 

mucho tiene que ver la luz, la forma y la textura, ya que estos son elementos que 

manifiestan la virtualidad de la forma, sin ellas no será posible la valoración de las 

masas, de los espacios y las superficies, porque no tendrían vida, estos 

elementos pueden modificar la percepción de todo el edificio. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Contexto Físico Espacial 

El presente proyecto de investigación se emplaza entre la Av. Agraria y la Av. 

Prolongación Los Pelicanos, dentro de la parcela agrícola 10211, en el  Distrito 

de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.  

Esta zona donde se desarrollara el proyecto se encuentra en zona con un 

suelo mixto, la cual tiene un resistencia se suelo de 1.80 kg/cm2, además está 

a una altura elevada con respecto al océano pacifico de 57 m.s.n.m.  

Cuenta con un superficie de 73 634.56 m2, se encuentra en un latitud de 

9°07′17″S y longitud de 78°31′51″O. 

2.3.2 Contexto Temporal 

 El proyecto de investigación se desarrolló en el año 2018. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. VIVIENDA IDEAL 

Cuando nos referimos a la conceptualización de la vivienda, inicialmente se tiene 

la idea principal que a través de la manifestación física dada por la unidad 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Nuevo_Chimbote&params=-9.1213888888889_N_-78.530833333333_E_type:city
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arquitectónica de vivienda (casa) se constituye nuestro primer universo, el 

espacio referente hacia el cual volvemos una y otra vez y donde evocamos 

seguridad y refugio.  

La vivienda es una tipología arquitectónica ligada de manera importante a la 

evolución sociocultural del hombre; y dentro de este marco, las características 

que se manifiestan en esta deben entenderse más allá del simple espacio donde 

se puede introducir un determinado número de individuos, presentándose una 

serie de manifestaciones al interior de la familia que diferencian relaciones de 

convivencia y habitabilidad. 

 La familia nuclear representativa de la vivienda estándar ha sido parte de 

cambios que en la actualidad nos llevan a considerar otro tipo de organizaciones 

familiares alternas y para tal caso, llevar a concebir nuevos tipos de necesidades 

y características al interior de la vivienda.  

Es en este proceso que se ha producido una transformación de la unidad familiar, 

originando que se modifique la idea de “convivencia” (comunión de 

comportamientos) por la de “cohabitación” (o relación solamente espacial) 

susceptible de favorecer la independencia de acciones y comportamientos 

diversos como de necesidades individuales cambiantes al interior de esta.2 

Por tal motivo, la arquitectura de la vivienda, ha de poder interpretar y volcar el 

conjunto de cambios producidos hacia el funcionamiento interior de esta, dejando 

lugar a los requerimientos espaciales y previendo las futuras necesidades del 

usuario con la finalidad de trascender y no limitar la dinámica del espacio 

habitable. 

2.4.1.1. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda a los 

hogares de menores ingresos. 

                                                           
2
 Ugarte, U. (2010). Vivienda personalizada – Multifamiliar en Laderas de Campoy. (Tesis de titulado). 

Recuperado de repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/.../3/Proyecto+profesional+Ugarte+García.pdf 



27 
 

Gran parte del incremento tanto de la población y en la ocupación del suelo de 

las ciudades se produce una gran demanda de viviendas. Ante esta situación, 

los agentes inmobiliarios y profesionales del rubro reaccionan poniendo más y 

más viviendas a la disposición del comprador. Como la demanda es mayor a 

la oferta, los precios de la vivienda van creciendo, excluyendo casi siempre a 

un sector social que, como consecuencia de la alza de precios, se ve muy 

poco accesible de poder disfrutar del uso de una vivienda (en compra o 

alquiler).  

Este incremento está causado, en gran escala, por la subida del precio del 

suelo. Ante esta realidad, la opción usual de algunos de los municipios es el 

poder incrementar la oferta de suelo para poder así contrarrestar la fuerte alza 

de su precio con la esperanza de que un aumento de oferta provocará, tal vez 

no su disminución, pero si una contención o estabilización. 

 No obstante, la experiencia indica que esta estrategia no está siendo teniendo 

los resultados positivos en donde se ha aplicado, lo que propone una 

profundización en la intervención de entidades públicas en el mercado del 

suelo.  

Las consecuencias que esto tiene en la progresión sostenible del suelo y en la 

adopción de modelos para una ciudad sostenible adecuada es decisiva, en 

tanto que la demanda elevada de la vivienda es el principal factor que más 

incide en el crecimiento de la ciudad por encima de lo razonable, si atendemos 

estrictamente a las necesidades reales de vivienda, es decir, la simple 

creación de nuevos hogares, bien por creación de nuevas familias o bien 

programas sociales que municipalidades y gobierno promuevan. 

En el Perú los proyectos de vivienda de interés social se vienen dando desde 

el año 1998 con los programas Techo Propio y Fondo MiVivienda. Los cuales  

son orientado a facilitar el financiamiento de las viviendas a familias peruanas 

con menores recursos, permitiéndoles el acceso a un vivienda que cuente con 
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servicios de electricidad, agua potable y desagüe, así también con las 

condiciones adecuadas de habitabilidad.3 

Estos programas son creados con propósitos como reducir el déficit 

habitacional, reducir el desempleo y/o sub empleo, reducir la falta de 

capacitación en algunos sectores y la falta de oportunidad. 

2.4.1.2. ESPACIO VIVIBLE 

Cualquier obra arquitectónica nace con el compromiso de cumplir con un 

objetivo o finalidad; esta es realizada para que en ella se efectúe cierta 

actividad o actividad, esto desde un sentido utilitario. 

En términos generales  se puede precisar que cuando nos referimos a 

espacios estamos hablando de espacios vivibles por el hombre, y cuando 

decimos vivible no solo estamos queriendo enfocarnos en los requisitos 

fisiológicos sino que además de bienestar: es decir de confort, agrado y 

comodidad. Este acondicionamiento funcional del espacio posibilitara y 

facilitara el desempeño de las diversas actividades de las personas.4 

Además de ello se debe considerar el cumplimiento eficientemente funcional 

de las actividades a realizar por los ocupantes o usuarios del local 

arquitectónico. 

Teniendo en cuenta la programación de las necesidades, la cual constituye el 

planteamiento del diseño arquitectónico en función de los requisitos humanos 

y cuáles son sus características y naturaleza. 

Para generar espacios vivibles primero se debe consignar todas las 

actividades que realizan, precisar la naturaleza de estas y los requisitos de 

espacio dimensional, equipos, servicio de apoyo (aire comprimido, energía 

                                                           
3
 Agüero, M. (2011). Propuesta dimensional para la construcción masiva de viviendas promovidas por el Estado. 

(Tesis de Maestria). Recuperado de http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1397/1/aguero_fm.pdf 
4
 Miró Quezada G. L, (2003). INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO. Perú: El Comercio S.A. 
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eléctrica, etc.) y condiciones específicas de ambientación (características 

lumínicas, sonoras y climáticas),  

Le Corbusier plantea al resumir la noción en una fórmula de escándalo: “La 

casa, una máquina para habitar”. Maquina como artefacto diseñado y 

construido para cumplir eficientemente funciones determinadas. 

Por lo contrario decir que una casa es una máquina para vivir no significa que 

esta deba tener tal aspecto, sino que se trata de que tenga justamente 

aspecto de casa; se trata así mismo que refleje en su expresión la función que 

cumple la cual sirve de instrumento para alojar a una familia, para que este 

repose, se culturice, divierta y en general, que realice una vida humana 

integral y feliz. 

2.4.1.3. CALIDAD DE VIVIENDA 

La calidad de la vivienda en términos de habitabilidad, se define como el 

conjunto de condiciones físicas y no físicas que garantizan la vida humana en 

condiciones de dignidad. Dentro de las físicas están los factores urbanísticos y 

arquitectónicos que configuran la vivienda. Es decir, las características 

espaciales, funcionales, constructivas y técnicas asociadas a estos dos 

factores. 

 Las condiciones no físicas aluden a los factores sociales referidos a la 

interrelación del grupo humano con las condiciones físicas y con los valores 

sociales atribuidos a la tenencia de la vivienda. 

Esto va de la mano también con los servicios básicos con los que necesitan 

las personas como el servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable y 

desagüe, y demás servicios que necesitan para su desarrollo diario y de 

buena calidad. 
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2.4.1.4. ZONAS FUNDAMENTALES DENTRO DE LA VIVIENDA 

El diseño arquitectónico nos lleva a un proceso complejo pues cada género de 

edificación posee diferentes estructuras formales, espaciales y funcionales. De 

la misma forma, cada edificio es diferente por ende no se puede establecer 

una sola norma para solucionar cierto tipo de proyecto puesto que cada 

género posee características únicas en necesidades, en su espacialidad y en 

su función. 

Para desarrollar y solucionar las necesidades de la vivienda tenemos ciertos 

parámetros y disposiciones que intervienen en el estudio de un espacio 

habitacional. Se presentaran elementos indispensables para el diseño que nos 

permitirá llegar con claridad a una solución funcional de los distintos 

ambientes que en una residencia son necesarias. 

2.4.1.5. ANTROPOMETRÍA EN LA VIVIENDA 

La antropometría es una ciencia que estudia las medidas y dimensiones del 

cuerpo humanos en todas sus actividades y posiciones, tales como alcanzar 

objetos, sentarse, correr, defecar, subir y bajar escaleras, descansar, etc. 

En la labor de un arquitecto o diseñador es muy importante saber la relación 

de las medidas y dimensiones de un hombre y que espacio necesita para 

poder moverse y estar cómodo en distintas posiciones.  

Al tener al hombre como usuario y generador de las actividades que son 

responsables de la forma y dimensión de todos los espacios arquitectónicos, 

así mismo lograremos saber cuáles son los espacios mínimos que el usuario 

(hombre) necesitara para desenvolverse diariamente. 

En la praxis es difícil encontrar un constante la cual nos determine las 

medidas, dimensiones o límites del movimiento humano; debido a que los 

estudios están basados solo en la medición del cuerpo en forma estadística. 

Esto nos puede resultar limitante, ya que no se puede generalizar en todos los 
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casos; por ende se deben tomar en cuenta las características específicas en 

cada situación.5 

En las ciudades latinoamericanas el tipo de vida, alimentación y posibilidad de 

desarrollo físico del cuerpo humano, conlleva a mayores dimensiones físicas 

de la población. Por lo contrario, la población rural normalmente presenta 

tallas un poco menores y de escaso desarrollo. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Fonseca, X. (1991). Las medidas de una casa, Antropometría de una vivienda. México: editorial Pax. pag. 11 
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2.4.1.6. SALA ESTAR 

Entre los espacios que conforman una vivienda, la sala estar ocupa un 

lugar importante por ciertas actividades  que allí se desarrollan.  

La sal estar representa el espacio de reunión social y familiar, 

mayormente por la tarde y noche. Las actividades comunes en la sala 

estar son de convivencia tales como el estar, conversar, escuchar 

música, leer, ver televisión y descansar.6 

Las alternativas para el diseño de la sala estar depende de los patrones 

culturales o de costumbres del usuario. Los diseños giran alrededor de 

los grupos de muebles que, ya que estos propician la conversación.  

Los diseños en espacios mínimos parten de un grupo de muebles de 

conversación primario; de ahí en adelante se podrían lograr las 

combinaciones más deseadas como anexar muebles de entretenimiento, 

con televisión, equipo de sonido, mesas de juegos, etc. 

Los grupos de conversación primaria se aglutinan en forma centrifuga, 

siempre teniendo en cuenta un foco de atracción visual que puede ser 

una mesa de centro, chimenea o una ventana. Las actividad de lectura, 

en ciertos casos que la estancia lo permita, requiera de un espacio 

aislado de la sala estar. 

Lo recomendable es orientar la sala estar del Oriente al Poniente 

pasando por el Sur. En este ambiente toman gran importancia los 

conceptos de la luz, color, textura, etc. Para lograr ambientes agradables. 

2.4.1.7. COMEDOR 

El comedor representa uno de los lugares importantes por ser donde se 

reúne la familia para tomar los alimentos. Actualmente, por la variedad de 

                                                           
6
 Fonseca, X. (1991). Las medidas de una casa, Antropometría de una vivienda. México: editorial Pax. pag. 17 



34 
 

las actividades familiares, no es usada con tanta frecuencia; ya que se ha 

generalizado el uso de los desayunadores, dejando de lado al comedor 

una función de tipo “social”.7 

Los principales factores que se pueden considerar para su diseño 

son: 

a) Número de personas que lo van a ocupar. 

b) Espacio que van a ocupar estas personas sobre la mesa. 

c) Espacio para las sillas y la circulación entre ellas. 

d) Distribución de los mobiliarios.  

e) Tamaño y tipo de mobiliario. 

f) Espacio para almacenamiento  de los utensilios necesarios para 

comer. 

2.4.1.8. COCINA 

La cocina solamente no es un local de trabajo especializado, puesto que 

se dan diferentes actividades en este espacio. Además se usa para la 

preparación y conservación de los alimentos, almacenaje de comida y 

utensilios de preparación y, también para comer, lavar y planchar ropa.  

Para poder realizar las labores de la cocina se usan ciertos aparatos que 

requieren de un espacio, instalaciones, diferentes superficies para poder 

trabajar y almacenar. Ya que un ama de casa pasa muchas horas al día 

en la cocina,  asimismo esta deberá ser planeada con un cuidado 

especial, las alturas de los compartimentos de almacenamiento deben 

ser tales que una mujer llegue con facilidad a las partes altas, también 

                                                           
7
 Fonseca, X. (1991). Las medidas de una casa, Antropometría de una vivienda. México: editorial Pax. pag. 25 
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tienen que ser ajustables la cual permita colocar objetos de diferentes 

tamaños.8 

Es muy importante que los espacios en los ambientes sean compactos 

en la distribución de los muebles, y sobre todo para trabajos básicos. 

Esta distribución puede varias según las necesidades individuales de 

cada persona, sin embargo es necesario conservar la relación de 

funciones entre las distintas áreas de trabajo. 

Se deberán reducir en lo que sea posible la circulación dentro de la 

cocina; las interferencias u obstáculos deben eliminarse. Este diseño 

para la cocina debe ser funcional y se tiene que optimizar los 

movimientos del usuario. 

2.4.1.9. BAÑO 

El baño en términos generales es considerado como un lugar para el 

aseo personal, donde las actividades comunes que se hacen son de 

lavarse la cara, manos, los dientes, cabello, ducharse, defecar y a veces, 

vestirse. 

Para el diseño del baño los problemas comunes están en el poder lograr 

una óptima privacidad para las  funciones que realizan los diversos 

miembros de la familia, también están en optimizar de la mejor manera 

las distancias de los muebles fijos para la mejor comodidad y aprovechar 

al máximo las instalaciones sanitarias.9 

Existen dos tipo de baños; el baño completo o convencional en el cual 

contiene inodoro, lavabo y ducha, en algunas ocasiones urinario; también 

hay medio baño, la cual regularmente es considerado como el baño de 

visita que contiene inodoro y lavabo. 

                                                           
8
 Fonseca, X. (1991). Las medidas de una casa, Antropometría de una vivienda. México: editorial Pax. pag. 31 

9
 
9
 Fonseca, X. (1991). Las medidas de una casa, Antropometría de una vivienda. México: editorial Pax. pag. 47 
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Los vanos de acceso como las puertas tendrán un ancho mínimo de 70 

cm, para permitir el paso de los equipos sanitarios a colocar. El 

abatimiento de las puertas no debe obstruir el espacio para el uso de los 

muebles, además que el movimiento de la puerta debe cubrir la 

visibilidad directa hacia el inodoro. 

La disposición y la forma de ventanas en un baño es muy importante, ya 

que esta proporcionara al ambiente de iluminación y ventilación directa 

hacia el exterior. 

2.4.1.10. DORMITORIO 

En comparación décadas pasadas, ahora en los dormitorios además de 

ser un ambiente de descanso, también donde intervienen otros 

mobiliarios que no solo necesita la cama convencional si no también 

espacios para guardar la ropa, hasta muebles de entretenimiento (tv). 

Además de las actividades que se realizan actualmente que suelen ser: 

leer, descansar, estar íntimo, estudiar, vestirse, etc.10 

En los dormitorios la posición de las camas influye mucho en la 

personalidad de los usuarios, podría afectar su sensación de seguridad y 

descanso. Además otro factor que influye dentro de este ambiente es la 

percepción del ambiente donde interviene el color de las paredes, la 

intensidad de la luz natural dentro del ambiente, y lo ya mencionado la 

posición de la cama en relación con la puerta y ventana. 

La disposición en la cual se ubiquen los locales de los dormitorios en 

relación con el resto de ambientes de la vivienda, deben ubicarse en una 

zona íntima y apartada de las zonas sociales de la casa como sala estar 

o comedor; así mismo, las habitaciones deben mantener un relación 

directa con los servicios higiénicos. 

                                                           
10

 Fonseca, X. (1991). Las medidas de una casa, Antropometría de una vivienda. México: editorial Pax. pag. 36 
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Para el diseño de un dormitorio se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 El número de miembros de la familia determina el número de 

recamaras y/o número de camas. 

 El dormitorio principal siempre está destinado a los padres, por lo 

general cuenta con baño privado. 

 La edad y el sexo de los hijos determina las agrupaciones de la 

distribución de las camas. 

Todos los dormitorios deben tener un closet integrado en el diseño. 

2.4.2. VITALIDAD EN EL ENTORNO Y EL ESPACIO 

En el entorno es un factor la cual se relaciona directamente con el espacio, si 

no existe una conjugación de este espacio con el contexto inmediato que lo 

rodea, podría jugar en contra si no se logra tal relación interior – exterior entre 

proyecto y entorno, podría generar inseguridad, lugares abandonados, y 

dejadez por parte de las personas. 

Esto surge de un problema que los proyectistas no encuentran las 

implicaciones formales de sus ideales políticos y sociales de su entorno.  

Para llegar a una calidad espacial eficiente y funcional entre proyecto y 

contexto urbano se consideraras los siguientes conceptos: 

2.4.2.1. PERMEABILIDAD 

La permeabilidad es una condición indispensable dentro del espacio para 

lograr que estos sean receptivos, además de ser esta la manera de hacer 

que los lugares sean accesibles pudiendo ofrecer al usuario alternativas 

de recorrido vistas desde el exterior (entorno) e interior (proyecto).   

Es necesario tener en cuenta este concepto desde el inicio del proceso 

de diseño por su importante aporte de la vitalidad de un espacio. Esto 
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para poder decidir cómo se unirán o relacionaran los espacios mediante 

recorridos (hacia donde ira). 

Este sistema de ofrecer alternativas de rutas al usuario para ir de un 

punto a otro deben ser visibles, ya que si no, estas alternativas solo serán 

aprovechadas por las personas que conocen el área, es por esto que la 

permeabilidad visual también es importante. 

La permeabilidad física y visual entre el espacio público y el privado 

puede enriquecer la propiedad pública e incrementar el nivel de 

actividades en su interior. 

2.4.2.2. VARIEDAD 

Sin embargo la permeabilidad no es de mucha utilidad en sí misma, ya 

que los lugares de fácil acceso son innecesarios si estos no ofrecen una 

variedad de actividades a elegir o recorrer. Estos recorridos se vuelven 

interesantes a medida que sean recorridos los espacios demuestren 

experiencias. 

La variedad constituye una de las claves importantes de un proyecto, ya 

que esta tiene la función de maximizar la variedad de las actividades 

(usos) del entorno y el proyecto, analizando la demanda de usos 

existentes en la zona para poder así establecer la viabilidad económica y 

funcional para poder lograr una amplia mezcla de usos que aporten al 

sector. 

Un espacio con variedad de usos y actividades puede dar origen a 

diferentes tipologías de formas, además atrae diversidad de gente, en 

horarios variados y por diversas razones: esto debido a las múltiples 
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actividades, formas y personas; por ende genera una mezcla de 

percepciones dotando al proyecto de dinámica y flexibilidad.11 

2.4.2.3. LEGIBILIDAD 

La legibilidad es la elección que ofreces a un espacio para que sea de 

fácil lectura y que se entienda la estructura de esta, va de la mano con la 

coherencia y claridad de los espacios con que se relaciona con el entorno 

y la forma del proyecto. 

Existen dos grados de legibilidad; la primera es la forma física, la cual se 

podría hablar del emplazamiento mediante la percepción de la estética o 

de la masa arquitectónica en si misma; el segundo grado es los modelos 

de actividad, la cual puede valerse sin ser dependiente de la forma.12 

Sin embargo estos grados se complementan, por ende es importante para los 

usuarios externos (visitantes), ya que entendería más fácil y comprendería mejor 

el espacio. 

2.4.2.4. IMAGEN APROPIADA 

Otro punto de suma importancia para el diseño arquitectónico es sin lugar 

a dudas es el aspecto exterior, por ende la imagen que da al entorno, esta 

condición afecta directamente a la interpretación y  percepción que tiene la 

gente sobre los espacios. 

Las personas cuando recorres espacios o lugares los analizan para 

encontrarles un significado determinado. Un espacio en sí misma 

proporciona una imagen apropiada, siempre y cuando estos significados 

que emite el espacio ayuden a las personas a darse cuenta que sus 
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 Bentley, I., Alcock, A., Mc Glynn, S., Murrain, P. y Smith, G. (1999). Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y 
arquitectónico mas humano. Barcelona: Gustavo Gili. Pag. 28 
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 Bentley, I., Alcock, A., Mc Glynn, S., Murrain, P. y Smith, G. (1999). Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y 
arquitectónico mas humano. Barcelona: Gustavo Gili. Pag. 42 
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cualidades ofrecen opciones, esto tiene mucha relación con la semiótica 

arquitectónica. 

La legibilidad de las formas es el cómo diseñamos cierta volumetría de un 

edificio con el objetivo de que se entienda en su apariencia a su entorno 

para que esta se integre visualmente al contexto, a esto le pude llamar 

una arquitectura apropiada al sitio; además de que este edificio debe dar 

el aspecto del uso que se realiza en su interior. 

2.4.2.5. RIQUEZA PERCEPTIVA 

La riqueza perceptiva es una estrategia de diseño que se detalle en torno 

a un espacio o edificio, la cual consta de dar al usuario diversas 

experiencias sensoriales para su disfrute mientras recorrer los espacios o 

el edificio ofreciendo una vitalidad al recorrido donde intervienes los 

sentidos.13 

La riqueza que se busca no es tan solo visualmente, también intervienen 

los demás sentidos como el sentido del movimiento, del olfato, oído y el 

tacto. 

Esta estrategia se puede lograr si se utiliza el factor de la orientación de 

las superficies con la luz, las posiciones desde donde se podrán observar 

los espacios, mediantes las texturas o materiales a emplearse, y los 

ornamentos; además de los significados que estos elementos puedan dar 

al espacio, enriquecerán el espacio o edificio. 

2.4.3. RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO DE LOS MEDIOS 

NATURALES 

En este apartado hablaremos de las condiciones de los medios naturales  y 

ambientales con las que cuenta el lugar, y cómo hacer que estas incidencias 
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 Bentley, I., Alcock, A., Mc Glynn, S., Murrain, P. y Smith, G. (1999). Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y 
arquitectónico mas humano. Barcelona: Gustavo Gili. Pag. 89 
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climáticas sea un factor a tomar en cuenta al momento de diseñar, a su 

misma vez sacar el provecho de esto con tecnología arquitectónica.  

Las consideraciones que se deben tomar en cuenta en el diseño son los 

siguientes: 

2.4.3.1. LOS CERRAMIENTOS SEGÚN LA ORIENTACIÓN  

La piel de un edificio es du suma importancia, tiene que ir en relación a su 

orientación con respecto al sol, esto puede variar si es que se consideran 

superficies de un distinto tratamiento a las demás caras, depende mucho 

del contexto climático y geográfico a la que se enfrenta el proyecto. 

Los cerramientos cuentan con una tipología de acuerdo a las ganancias 

internas:14 

2.4.3.1. Transparencia: las orientaciones apropiadas para generar 

ganancias térmicas y lumínicamente son de SE, S Y SO, aunque 

esto puede variar en temporadas. Sin embargo las orientaciones 

hacia el E y O suelen ser peligrosas en verano por que se 

comportaría como un horno por la radiación directa. 

2.4.3.2. Perforación: en los cerramientos las perforaciones toman un rol 

importante, ya que permite la entrada de vientos, iluminación y 

ruidos del exterior. Las perforaciones orientadas a S, SE Y SO 

permiten la entrada del aire más cálida y las que están orientadas 

al N el aire es más frío; controlando estos vientos favorecen a la 

ventilación cruzada dando un mejor comportamiento térmico 

dentro del edificio.  

2.4.3.3. Tersura: la introducción de entrantes y salientes en la piel de un 

edificio reduce la tersura  de un plano de fachada, lo cual puede 

ser convenientemente térmico en temporadas de verano si los 
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 Serra, R. y Coch, H. (1995). Arquitectura y energía natural. Perú: Edicions UPC. Pag. 285 



42 
 

volúmenes se orientan hacia el SE, SO, E Y O, ya que podría 

generar microclimas con el paso de las estaciones y ser un 

aislante de ruidos exteriores en una correcta orientación. 

2.4.3.4. Color: el manejo del color en las caras exteriores de un edificio 

tiene una repercusión importante en el efecto térmico, esto sucede 

en los casos donde las fachadas no cuentan con un adecuado 

aislamiento térmico. Es aconsejable las superficies frías, pinturas 

blancas en orientaciones expuestas al sol de verano, ya que esta 

tiene menor absorción al calor.  

2.4.3.2. SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CONTROL DE VIENTOS 

Los vientos tienen mucho que ver con la ventilación, la cual es muy 

importante por la comodidad y porque es indispensable en tema de salud 

tener un mínimo de ventilación en los ambientes. La falta de ventilación 

podría ser la causa de transmisiones de enfermedades, aumento de 

humedad e incomodidad en las personas. 

Con respecto a la dirección del viento dirigido a una cierta forma 

geométrica produce zonas de calma máximas (mayor corriente) y mínimas 

(menor corriente), esto también puede ser en relación en el ángulo en la 

que el volumen se encuentra.15 

También las variaciones de las corrientes de vientos máximas y mínimas 

va en relación a la altura que el volumen pueda tener, esto influye en la 

sucesión de volúmenes y la distancia entre uno y otro volumen. 

Sin embargo las aberturas que se puedan proporcionar a los volúmenes altos 

puedan hacer que continúe el ritmo de los vientos a través de una permeabilidad 

de esto. 
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 Serra, R. y Coch, H. (1995). Arquitectura y energía natural. Perú: Edicions UPC. Pag. 310 
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2.4.3.3. SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL 

Para la utilización de un sistema de iluminación natural intervienen un 

conjunto de componentes, cuya función es mejorar la iluminación natural 

en los espacios interiores que se habitan, con la finalidad de optimizar el 

ingreso y distribución de la luz en los ambientes. 

Existen dispositivos diseñados para el uso especial del control y/o 

penetración del ingreso de la luz solar, estos tienen las características de 

ser regulados, movibles o posible regulación por ambientes y propiedades 

de visualización, para una mejor transparencia y reflexión de luz natural. 

Estos elementos de control pueden ser:16 

 Superficies separadoras: estos suelen ser de material transparente 

o translucido, la cual esta sostenido por un tipo de carpintería, esto 

tiene la función de separar ambientes pero permitiendo el paso de 

la luz a su través y también en ocasiones una visibilidad al exterior. 

 Pantallas flexibles: estos suelen ser elementos que disminuyen 

parcial o totalmente el paso de la luz solar, esto con la finalidad de 

dar privacidad visual, además pueden ser de fácil uso por lo que 

pueden recogerse, enrollarse y doblarse. Comúnmente suelen ser 

de tipo toldos, cortinas o estores. 

 Pantallas rígidas: estos elementos son de características opacas y 

rígidas, la cual tiene la función de detener o redirigir la luz solar 

directa sobre una abertura; comúnmente son fijos y poco 

regulables. Entre los tipos pueden ser los aleros, los reflectores, 

las aletas, etcétera. 

 Filtros solares: estos elementos suelen cubrir exteriormente casi 

toda el área de la abertura, esto protege de la luz solar pero 
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permitiendo el paso de la ventilación. Además pueden ser fijos o 

regulables, estos filtros solares pueden ser tipo persianas o 

celosías. 

2.4.4. VIVIENDA COLECTIVA Y SU TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

2.4.4.1. VIVIENDA COLECTIVA 

Esta tipología de vivienda en altura,  está destinada para ser habitada por 

un colectivo propiamente dicho o conjuntos de personas, las cuales están 

dispuestas bajo un régimen común de propiedad, no necesariamente bajo 

un mismo lazo familia o convivencia.17 

Este tipo de vivienda en colectivo comparten normalmente los mismos 

usos, los mismos accesos, áreas comunes; esto puede ser catalogado 

como una residencial en la cual se disponen de tipologías de viviendas 

como los departamentos flats, dúplex, triplex, etc, sin embargo estos 

suelen ser núcleos mínimos. 

2.4.4.2. LA VIVIENDA COLECTIVA COMO ORGANISMO 

El organicismo es considerado uno de los aportes más importantes en el 

diseño de las viviendas colectivas contemporáneas, dejando de lado la 

rigidez del diseño racionalista de viviendas en altura, la repetición del tipo 

y la producción en serie; este organicismo ha ido evolucionando y 

aportando tanto a su entorno como a la vivienda; dando así un sentido de 

diversidad y versatilidad al conjunto de viviendas. 

Esto se basa en una conciliación  entre sus aportes como en la tecnología, 

diversidad y variedad para que esta se adapte de mejor manera a su 

entorno natural y a los modos de vida del ser humano; además de dotar 

de cualidades de forma y funcionamiento la cual potencia mucho en las 
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 Vivienda Colectiva: Definición. (Mayo, 2015). Fundacion Universitaria de Popayan, Taller  9. Recuperado de: 
https://taller9fup2008.wordpress.com/2015/05/07/vivienda-colectiva-parte-02/ 
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relaciones de las personas y la sociedad, está más acorde al entorno a la 

que se enfrenta.18 

Así mismo este aspecto orgánico posibilita a las viviendas aumenta las 

posibilidades de asoleamiento y mayor vistas, siendo las plantas más 

versátiles y flexibles. 

Desde luego que la calidad de habitabilidad está en el poder definir y 

proyectar espacios apropiados para el tipo de vida que llevan las personas 

desde su composición y proporción, iluminación y vistas, su atmosfera, su 

materialidad y su aspecto simbólico y perceptual.19 

El reto para lograr una calidad en la vivienda colectiva contemporánea es 

que sea flexible, adaptable y transformable; la cual responda a las 

condiciones del lugar, de sus individuos y suplir las necesidades para 

atender a las viviendas; esto sería ventajoso en temas sociales y 

económicas en el entorno. 

2.4.4.3. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

2.4.4.1. En hilera 

Esta tipología de agrupamiento de viviendas se caracteriza por 

seguir un orden de viviendas consecutivamente de unidades de 

viviendas las cuales comparten las medianeras o paredes con la 

casa contigua, este tipo contienen zonas de jardín interiores y 

exteriores (retiro) para una posible expansión de estas.20 

2.4.4.2. En torre 

Esta tipología de agrupamiento de viviendas se caracteriza 

por ser de alta densidad, en donde se agrupan módulos de 
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 Montaner  M, J. (2015). La Arquitectura de la Vivienda Colectiva. Bacelona:Reverié. Pag. 63 
19

 Montaner  M, J. (2015). La Arquitectura de la Vivienda Colectiva. Bacelona:Reverié. Pag. 76 
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 Revista ARQHYS. 2012, 12. Casas en hilera. Equipo de colaboradores y profesionales de la revista 
ARQHYS.com. Obtenido 01, 2018, Recuperado de http://www.arqhys.com/casas/hilera-casas.html. 
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cuatro viviendas por pila de torres, estas comparten los 

accesos (escaleras o ascensores).  

Este tiene como altura mínima de 8 pisos, además el conjunto de 

estas torres puede ser parte de una unidad de torres y formar 

parte de una residencial; también cuentan con un colchón de 

estacionamiento y áreas de uso común. 

2.4.4.3. En galería o barra  

Esta tipología de agrupamiento de viviendas se caracteriza 

por ser de una densidad media, la cual comprende de un 

agrupamiento de seis a ocho viviendas mínimas las cuales 

comparten circulación mediante corredores y accesos 

(escaleras). 

Con un máximo de 6 niveles y mínimo de 4 niveles. El 

conjunto de barras forman una unidad vecinal. Cuentan con 

colchones de estacionamiento y grandes área de 

recreación. 

2.4.5. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

2.4.5.1. SISTEMA DE AISLADORES SÍSMICOS 

Este novedoso sistema de aisladores sísmicos de forma cilíndrica, se 

ubican entre el suelo natural y la cimentación del edificio, cuenta con 

certificación necesaria para cumplir con su única función primordial la de 

reducir las vibraciones  en su mínima expresión durante un movimiento 

telúrico de forma horizontal permitiendo que el edificio no sufra daños de 

consideración. 

Estos aisladores contienen en su interior láminas de caucho y acero 

revestidas de un material flexible, la cual permite zigzaguear dependiendo 
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del movimiento del suelo. En el centro tiene un núcleo de plomo que 

sujetado a una estructura se une con las columnas del edificio.21 

La duración de estos dispositivos es de 50 años, lo importante de este 

sistema es que el daño en el edificio durante un sismo es mínimo y esto 

en niveles de seguridad es hasta ocho veces más seguro que un sistema 

constructivo tradicional. 

Es una propuesta muy interesante para un mercado y una realidad la poca 

inserción de este sistema en anteriores proyecto de mediana y gran 

envergadura; por ende este sistema podría masificarse progresivamente y 

se abarate los inmuebles en costos. 

Según el reglamento nacional de edificaciones, se señala que toda 

edificación nueva a ejecutarse deberá contar con condiciones mínimas 

para su diseño ante un comportamiento sísmico la cual evite pérdidas 

humanas; además que minimice los daños materiales en el edificio.22 

2.4.5.2. SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO 

Actualmente estamos en una crisis de la energía, ya que se está 

degradando la  energía de los recursos debido a la industria moderna y el 

consumo está cada vez incrementando a pasos agigantados, es por ello 

que se plantea desde tiempo alternativas de energía. 

2.4.5.2.1. Energía solar fotovoltaica: 

Es llamado energía solar foto voltaica debido a que la energía 

eléctrica que se obtiene es a través de paneles fotovoltaicos; los 

cuales tienen en su sistema dispositivos semiconductores que al 
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 (26 de agosto de 2016). Conoce los aisladores sísmicos para una construcción resistente. El Comercio. 
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recibir los rayos solares producen energía eléctrica con una 

diferencia potencial. 

Esta corriente eléctrica producida por estos paneles se puede 

convertir en energía alterna y poder adherirse a la red eléctrica, 

lo cual sería muy rentable en modalidad de ahorro económico, ya 

que no se pagaría servicio de red eléctrica, tan solo habría un 

solo costo cada 10 años.23 

2.4.6. COHESIÓN SOCIAL, POLÍTICA URBANA Y DE VIVIENDA 

2.4.6.1. LA COHESIÓN SOCIAL COMO FÓRMULA PARA EL 

DESARROLLO 

La cohesión social, la equidad, la participación ciudadana y políticas 

públicas, al final establecen la clave para evaluar si el conjunto urbano 

funciona realmente y aporta beneficios sociales a sus residentes (si se 

vive bien). 

En este campo, el auxilio de las ciencias sociales, psicológicas e incluso 

políticas es necesario desde el principio, no solo para la detección de 

problemas en zonas desfavorecidas, sino para establecer diseños 

adecuados que prevengan situaciones de stress, ansiedad y de 

participación. 

El arquitecto, conveniente asesorado deberá buscar la diversidad social, 

proponiendo una mezcla adecuada de actividades, de tipologías 

edificatorias, de espacios urbanos específicos apropiado para los 

usuarios.24 
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2.4.6.2. PRECONDICIONES Y ACCIONES PARA UNA POLÍTICA 

URBANA Y DE VIVIENDA 

La forma para poder cambiar la manera de hacer ciudad se necesita hacer 

un nuevo sistema de manejo del contexto económico, con el fin de superar 

las demandas básicas existentes y generar más demandas posibilitando la 

calidad urbana. 

Una política urbana y de vivienda requiere reformular los dispositivos las 

cuales rigen los planes y sus sistemas, por ende los nuevos sistemas que 

promuevan el sector privado mediante mecanismos adecuados para el 

contexto y sistemas más flexibles se incorporarían para el diseño y 

planificación urbana.25 

Esta reforma del sistema debe abrir nuevos rutas de gestión e iniciativas 

urbanas, que recuperen la forma de llevar a cabo planes, proyectos y 

obras a gran escala y dimensión que la ciudad necesita para su desarrollo. 

Estos se llevaran a cabo siempre y cuando se tracen objetivos que 

permitan este desarrollo o protección de la ciudad que posibilite la 

creación de nuevos espacios urbanos que tengan un valor 

autosustentable. 

El Financiamiento Urbano Compartido es uno de los sistemas a emplearse 

la cual permitirá a los municipios el poder desarrollar estos proyectos a 

gran escala que la ciudad precisa de la mano con el sector público – 

privado. 

Las acciones complementarias que se deben tener en cuenta para 

generar  políticas urbanas y de vivienda permitirán generar espacios con 

carácter e identidad, dando mayor demanda e intereses de los usuarios, 

con la cual provocaría un mayor apoyo financiero y uso adecuado de los 
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 Acuña, P. (21 de julio del 2012). Las barriadas: la tarea actual del urbanismo y los planes de vivienda en el 
Perú.. Recuperado de http://www.urbanoperu.com/Las-barriadas-la-tarea-actual-del-urbanismo-y-los-planes-
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recursos creando efectos de dinámica de desarrollo e inversión urbana. 

Estas acciones podrían considerarse las siguientes: 

 La lucha por la propiedad de los suelos, esto con el fin de legislar las 

habilitaciones y promover las intervenciones de urbanización y de 

habilitación urbana. 

 La segregación residencial, con el propósito de hacer que todo el 

espacio urbano funcione como un todo unitario. 

 El déficit de ocupación, esto legislara la promoción y establecerá 

factores que reorienten y promuevan la inversión en la ciudad.  

 Déficit de educación, promover la inversión en los equipamientos 

educativos.  

 La provisión de áreas y oportunidades, aprovechar las áreas 

destinadas a aportes necesarios para la ciudad con la inversión 

privada. 

 Atención en la creciente degradación urbana, buscar la participación 

privado o de ONG’s formando una organización sistemática y 

concertada. 

 Deterioro de la conducta social, intervenir con programas 

multidisciplinarios  en los lugares de peligro e inseguridad. 

2.4.7. LA SOSTENIBILIDAD 

Para aplicar la sostenibilidad se requiere estrategias y fórmulas 

innovadoras de gobierno urbano, con la participación de lo público – 

privado lo cual incentive las demandas económicas, sin embargo esto no 

pasa de simples interés de lucro. 
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2.4.7.1. IMPLICANCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad implica combatir las amenazas que produce los efectos 

negativos de la ausencia de trabajo, proliferación de las urbanizaciones y 

expansión urbana descontrolada; esto implica utilizar de mejor manera las 

oportunidades en la que disponen los sectores para producir un entorno 

urbano productivo. 

Además de romper los actuales paradigmas que causan la exclusión y 

segregación; por ende se debería generar reformas de inserción de los 

barrios con la participación de los sectores vulnerables en un medio 

ambiente urbano y sostenible dando bueno uso de la energía, agua, de los 

recursos y la movilidad urbana (innovación), dejando de lado los intereses 

políticos de lucro. 

También cabe recalcar que se debe enfrentar innovadoramente la crisis de 

los sistemas de demanda económica locales, esto traer consigo la 

prosperidad económica y demanda de empleo en la ciudad. 

2.4.7.2. ARQUITECTURA PERTINENTE Y APROPIADA 

Cuando se desarrolla un proyecto de arquitectura se debe considerar 

fundamentalmente la inserción de los conceptos espaciales, funcionales, 

tecnológicos y semiológicos, todos complementados con el medio 

ambiente local, al proceso constructivo, materiales formaran parte de un 

diseño adecuado y pertinente26; además podríamos considerar los 

siguientes puntos: 

 El diseño de la seguridad en las edificaciones considerando los 

riesgos potenciales ante fenómenos naturales o artificiales. 

Materiales, normas, equipos para su protección. 
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 Tener la consideración de los parámetros de dimensiones mínimas 

pertinentes y acondicionamiento ambiental en los cerramientos y 

ventilación, estructura y los materiales apropiados; todo esto 

teniendo en cuenta al contexto donde se desarrolla. 

 Criterios de diseño en función la cual posibilite el control de los 

eventos para el rescate de los usuarios. 

 Criterios estructurales y del comportamiento de las fuerzas físicas 

que intervienen en el sector con el fin de preveer eventos sísmicos la 

cual puedan afectar al edificio. 

 Adecuado sistema constructivo para el sector la cual abarate los 

costos pero tenido en cuenta el sistema estructural. 

 Todo proyecto arquitectónico debe estar previsto de mecanismos 

contra el vandalismo y robos. 

 Debe estar pensado en la cultura del usuario su comportamiento 

psicológico para poder edificar según sus necesidades. 

2.5 MARCO NORMATIVO 

En este apéndice se hará un hincapié acerca de las normas a emplear dentro 

de un equipamiento de vivienda, estas normas serán de suma importancia, 

que son estándares mínimos para un mejor desarrollo de este uso. 

2.5.1. Separación entre edificios 

En el caso de los conjuntos residenciales conformados por una sucesión de 

varios edificios multifamiliares, la separación entre dichos edificios, por 

razones de privacidad e iluminación natural de sus ambientes, se determinara 



53 
 

en función al uso de los ambientes que se encuentran frente a frente, según 

las siguientes pautas:27 

 Para edificaciones con vanos de dormitorios, estudios, comedores y 

salas de estar, la separación deberá ser igual o mayor a un tercio de la 

altura de la edificación más baja, con una distancia mínima de 5.00 m. 

Cuando los vanos se encuentran frente a los límites de propiedad 

laterales posterior, la distancia será igual o mayor a un tercio de la 

altura de la propia edificación. 

 Para edificaciones con vanos de ambientes de cocinas, baños, pasajes 

y patios techados, la distancia de separación deberá ser mayor a un 

cuarto de la altura de la edificación más alta, con una distancia mínima 

de m.  

2.5.2. Pozos de iluminación 

 Para viviendas multifamiliares:28 

a) Las dimensiones mínimas será 2.20 m por lado, medido entre las caras de 

los paramentos que definen el pozo. 

b) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de dormitorios, 

estudios, salas de estar y comedores, que sirven del pozo para estos 

ambientes, no debe ser menor a un tercio de la altura del paramento más 

bajo del pozo, medido a partir del alfeizar del vano más bajo. 

c) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de servicio, 

cocinas, pasajes y patios de servicio techados que sirven del pozo, no debe 

ser menor a un cuarto de la altura total del paramento más bajo del pozo. 

Medido a partir del alfeizar del vano más bajo.  
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Cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos a los que sirve es 

mayor en más de 10% al mínimo establecido en los incisos b) y c) anteriores, 

la dimensión perpendicular del pozo se podrá reducir en un porcentaje 

proporcional hasta un mínimo de 1.80 m. 

2.5.3. Pasajes para el tránsito de personas: 

Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las 

siguientes características:29 

a) El cálculo del ancho del pasaje mínimo será en función del número de 

ocupantes a los que sirve. 

b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de 

obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate elementos de 

seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, 

siempre que no reduzcan en más de 0.15m en el ancho requerido. El 

cálculo de los medios de evacuación se establecen en la norma A-130. 

c) La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de una 

edificación, al vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación 

vertical que conduzca directamente al exterior, será como máximo de 

45 m sin rociadores o 60 m con rociadores. 

d) En edificaciones de uso residencial se podrá agregar 11 m adicionales, 

medidos desde la puerta del departamento hasta la puerta de ingreso a 

la ruta de evacuación.  

e) Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión 

mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, 

medido entre los muros que lo conforman será la siguiente:  
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Estas consideraciones acerca de los pasajes serán de mucha  importancia 

ya que las distancias de estos pasajes deberán cumplir la función de 

evacuación de las personas, va de acuerdo a la distancia de recorrido y el 

número de personas o viviendas que utilizaran estas circulaciones 

horizontales. 

2.5.4. Escaleras: 

En caso del vestíbulo previo está separado de las áreas de circulación 

horizontal, la puerta corta fuego deberá ubicarse en el acceso al 

vestíbulo ventilado. En este caso, la puerta entre el vestíbulo y la caja 

de escalera. 

- En caso del vestíbulo previo está separado de las áreas de 

circulación horizontal, la puerta corta fuego deberá ubicarse en el 

acceso al vestíbulo ventilado. En este caso, la puerta entre el 

vestíbulo y la caja de escalera podrá no ser cortafuego, pero 

deberá contar con cierre automático. 

- En caso que se opte por dar iluminación natural a la caja de la 

escalera, se podrá utilizar un vano cerrado con bloques de vidrio el 

cual no excederá de 1.50 m2. 

2.5.5. Ductos de ventilación 

Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse 

mediante ductos de ventilación. Los ductos de ventilación deberán cumplir 

los siguientes requisitos.30 

a) Las dimensiones de los ductos se calcularan a razón de 0.036 m2 por 

inodoro de cada servicio sanitario que ventilan, con un mínimo de 0.24 

m2.  
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b) Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o 

electricidad, deberán incrementarse la sección del ducto en función del 

diámetro de los montantes. 

c) Cuando los techos sea accesibles para personas, los ductos de 0.36 m2 

o mas deberán contar con un sistema de protección que evite la caída 

accidental de una persona.  

d) Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, 

deberán contar con un sistema de extracción mecánica en cada 

ambiente que se sirve del ducto o un sistema de extracción eólica en el 

último nivel. 

2.5.6. Iluminación natural 

Los ambientes de las edificaciones contaran con componentes que 

aseguren la iluminación natural y artificial necesaria para el uso por sus 

ocupantes. 

Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces.  

los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus 

vanos tendrán un área suficiente como para garantizar un nivel de 

iluminación de acuerdo con el uso al que está destinado.31 

Los ambientes destinados a cocinas, servicios sanitarios, pasajes de 

circulación, depósitos y almacenamiento podrán iluminar a través de otros 

ambientes.  

El coeficiente de transmisión lumínica del material transparente o traslucido 

que sirva de cierre de los vanos no será inferior a 0.90. En caso de ser 

inferior deberán incrementarse las dimensiones del vano.  
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2.5.7. Ventilación natural 

a) Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la 

entrada de aire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios 

sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento o donde 

se realicen actividades en que ingresen personas de manera eventual 

podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de ductos 

exclusivos u otros ambientes.32  

Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los 

siguientes requisitos:33 

a) El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de 

la superficie de la habitación que se ventila.  

b) Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados 

por medios mecánicos o mediante ductos de ventilación. 

Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y 

acústico del exterior, considerando la localización de la edificación, que le 

permita el uso óptimo, de acuerdo con la función que se desarrollara en él.  

Los requisitos para lograr un suficiente aislamiento térmico en zonas donde 

la temperatura descienda por debajo de los 12º serán los siguientes:34 

a) Los paramentos exteriores deberán ejecutarse con materiales aislantes 

que permitan mantener el nivel de confort al interior de los ambientes, 

bien sea por medios mecánicos o naturales. 

b) Las puertas y ventanas al exterior deberán permitir un cierre hermético.  

Las viviendas deberán cumplir con lo establecido en la Norma A.010 

Condiciones Generales de Diseño en lo que sea aplicable.35 
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Las dimensiones de los ambientes que constituyen la vivienda serán 

aquellas que permitan la circulación y el amueblamiento requerido para la 

función propuesta, acorde con el número de habitantes de la vivienda. Las 

dimensiones de los muebles se sustentan en las características 

antropométricas de las personas que la habitaran.36 
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2.6 MARCO REFENCIAL 

2.6.1 CASOS INTERNACIONALES 
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2.6.1 CASOS  NACIONALES 
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CAPÍTULO III 
MARCO 

METODOLÓGICO 
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3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

En búsqueda de respuesta, la ciencia ha desarrollado  un método común que 

se trata de procedimiento riguroso formulado para dar respuestas a sucesos 

de forma sistemática y la cual puede ser verificada. 

Para generar un pensamiento científico  deben ser objetivo (actuar 

independiente a los intereses del investigador), racional (reflexionar los 

conceptos, leyes lógicas y generar unos unos) y sistemático (ser ordenado y 

jerárquico). 

3.1.1. Tipo de la metodología  

Para realizar esta tesis de investigación se aplicó dos clases de métodos 

lo cual hará posible el desarrollo, explicación y justificación de esta 

investigación como el método analítico e inductivo; la cuales son similares 

donde se analiza casos singulares o ejemplos concretos para 

descomponer sus parte para llegar a una conclusión de sus partes 

analizadas. 

3.1.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación de esta tesis es aplicada ya que llevamos a la 

práctica los resultados de la investigación y de nivel explicativo  por que 

explica las causas de lo que determinan los fenómenos de la realidad a 

partir de un contexto teórico.37 

3.1.3. Estructura de la metodología de la investigación  

El proyecto de investigación en arquitectura tuvo una estructura dada para el 

desarrollo de la misma, esta estructura es apropiada para hacer una 

investigación para arquitecto basándonos en la Arq. Esther Maya, quien nos 
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dice como se debe hacer una investigación propia para la profesión de 

arquitectura. 

Se organizó en 6 capítulos en los en el primer capítulo se analizó el sector a 

estudiar, en el segundo y cuarto capítulo se analizó los casos concretos, en el 

cuarto y quinto se discutieron los resultados, para posteriormente proponer un 

proyecto. 
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3.2 Matriz de Consistencia 
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para cada uno de los casos analizados de proyectos arquitectónicos nacionales e 

internacionales contará con una “FICHA DE INFORMACIÓN” y “FICHA DE 

ANÁLISIS ARQUITECTONICO” haciendo un registro de sus partes que hacen al 

proyecto arquitectónico, con el fin de analizarlo para llegar a una conclusión del 

partido arquitectónico. 

El método para el análisis de casos se desarrollará por secciones la cual están 

regidas por la Matriz de Consistencia y las Matrices de criterios a analizar, para 

un óptimo orden y entendimiento del análisis.  

3.3.1 Modelos de ficha de análisis arquitectónico  

3.3.1.1 Análisis Contextual 

El Análisis Contextual nos permitirá conocer las estrategias del 

diseño arquitectónico frente al contexto en la que se encuentra, 

tanto social, geográfico, económico, ambiental y administrativo, se 

harán un análisis si responde al lugar, si es considerado pertinente 

y apropiado. 

Se empleará la “FICHA DE ANALISIS CONTEXTUAL” para 

identificar las principales estrategias de diseño frente a su contexto 

inmediato y  la respuesta que tiene a ello. Se emplearan imágenes 

del proyecto, planos del contexto y gráficos. Adicionalmente se 

desarrollará una conclusión el Análisis Contextual del edificio en 

cuestión. (Ver Imagen 01) 
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3.3.1.2 Análisis Formal 

El Análisis Formal nos permitirá conocer las estrategias del diseño 

arquitectónico de la volumetría que responden al contexto del caso 

analizado, identificando las fuerzas que rigen el proyecto y concepto 

volumétrico. Además se identificará la tipología del edificio 

analizando si la composición empleada favorece o no al diseño  

urbano. 

Se empleará la “FICHA DE ANALISIS FORMAL” para identificar las 

principales estrategias de diseño formal empleando, teniendo en 

cuenta los criterios arquitectónicos como masa, relación 

geométrica, relación dimensional, relación tensional, superficie. 

En la cual cada criterio según la matriz por análisis de casos cuenta 

con su indicador en la cual se enfocara para poder hacer el análisis 
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de sus partes, y esto se podrá determinar mediante su 

operacionalización. 

Para el análisis formal se empleará la base teórica del Arq. Ignacio 

Araujo de su libro “La forma Arquitectónica” y el Arq. Francis D.K. 

Ching con su libro “Forma, Espacio y Orden”. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 Análisis Espacial 

El Análisis Espacial nos permitirá conocer las estrategias del diseño 

arquitectónico que responden al contexto del caso analizado, 

identificando las fuerzas que rigen el proyecto y de relaciones 

interior-exterior. Además se identificará el partido espacial del 

edificio analizando si cuenta con las características necesarias para 

un calidad espacial. 

Se empleará la “FICHA DE ANALISIS ESPACIAL” para identificar 

las principales estrategias de diseño espacial empleado, teniendo 
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en  cuenta los criterios arquitectónicos como calidad espacial, 

percepción visual, cultura del usuario y experiencia. 

En la cual cada criterio según la matriz por análisis de casos cuenta 

con su indicador en la cual se enfocara para poder hacer el análisis 

de sus partes, y esto se podrá determinar mediante su 

operacionalización. 

Para el Análisis Espacial se empleará la base teórica del Arq. Percy 

Acuña Vigil de su libro “Análisis Formal del Espacio Urbano” y el 

Arq. Francis D.K. Ching con su libro “Forma, Espacio y Orden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.4 Análisis Funcional 

El Análisis Funcional nos permitirá conocer las estrategias del 

diseño arquitectónico funcional que responden al contexto del caso 

analizado, identificando la función que rigen el proyecto y concepto 
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funcional. Además se identificará el partido funcional del edificio 

analizando si la función corresponde al tipo de usuario y para el tipo 

de proyecto. 

Se empleará la “FICHA DE ANALISIS FUNCIONAL” para identificar 

las principales estrategias de diseño funcional empleando, teniendo 

en  cuenta los criterios arquitectónicos como utilización de áreas, 

aforo, relación y experiencia vital. En la cual cada criterio según la 

matriz por análisis de casos cuenta con su indicador en la cual se 

enfocara para poder hacer el análisis de sus partes, y esto se podrá 

determinar mediante su operacionalización. 

Para el Análisis Funcional se empleará la base teórica del 

Reglamento Nacional de Edificaciones y del Arq. Luis Miro Quesada 

Garland de su libro “Introducción a la Teoría del Diseño 

Arquitectónico”. 
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3.3.1.5 Análisis Tecnológico  

El Análisis Tecnológico nos permitirá conocer las estrategias del 

diseño arquitectónico de tecnología arquitectónica que responden al 

contexto del caso analizado, identificando el partido arquitectónico 

frente a su contexto medio ambiental a la que enfrenta. 

Se empleará la “FICHA DE ANALISIS TECNOLÓGICO” para 

identificar las principales estrategias de diseño tecnológico 

empleando, teniendo en  cuenta los criterios arquitectónicos como 

la iluminación, los vientos, el asoleamiento y los factores externos.  

En la cual cada criterio según la matriz por análisis de casos cuenta 

con su indicador en la cual se enfocara para poder hacer el análisis 

de sus partes, y esto se podrá determinar mediante su 

operacionalización. 

Para el Análisis Tecnológico se empleará la base teórica Arq. Víctor 

Olgyay de su libro “Grafica Bioclimática”, además del Arq. Rafael 

Serra y Helena Coch de su libro “Arquitectura y Energía Natural” 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADO DE ANÁLISIS 

ARQUITECTÓNICO 
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4.1 RESULTADOS 

La ciudad de Chimbote no cuenta con esta calidad espacial lo que conlleva a 

generar espacios colectivos que se puede generar dentro de un conjunto de 

viviendas. Este es un aporte se ha puesto en práctica es proyectos 

arquitectónicos contemporáneos, ya que parte de la idea de crear espacios 

públicos y semipúblicos la cual favorecen a las relaciones entre vecinos del 

conjunto. 

La utilidad de los conceptos para el desarrollo de la vivienda donde existirá una  

dinámica del proyecto con el contexto inmediato donde se encuentra, depende de 

los usos diversos que tiene para que facilite a los usuarios y el espacio generador 

de las relaciones de las personas. 

Los aportes dotaria al proyecto y al entorno de una vitalidad, sabiendo que los 

proyectos y el mismo urbanismo no responde a las necesidades de las personas, 

con la aplicación de estos conceptos la calidad de los espacios y la relacion con 

el entorno  

Para poder generar una forma arquitectónica rica en percepción en conjunto con 

el espacio se debe tomar en cuenta a la masa, la textura y la luz, estos principios 

pueden conjugar y hacer del proyecto una obra icónica con una adaptabilidad al 

entorno y espacios que se interrelacionan con la masa arquitectónica. 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los conceptos empleados en los edificios que albergue personas en su interior y 

estas tengan la experiencia de vivir el espacio que circulan o que la habitan, la 

condición que debe cumplir este edificio es de ser un espacio eficiente y 

funcional, esto implica cumplir con las necesidades y facilitarla al usuario, 

teniendo presente la cultura del usuario, la calidad formal y espacial. 
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Además de poner en énfasis la calidad espacial en sí mismo, esto puede estar 

dotado de diversos conceptos y criterios que harán de este espacio un espacio 

vivible siendo eficientemente funcional. 

En la arquitectura de la vivienda debe tener cualidades orgánicas en 

funcionamiento y espacial  la cual debe estar de acuerdo con contexto 

circundante, esto potenciara mucho las relaciones entre las personas, los usos 

variados que se pueden dar dentro de este conjunto podría darle versatilidad y 

diversidad a las familias, de esta manera suplir sus necesidades de educarse, 

recrearse, abastecerse de alimentos, descansar, etcétera, donde los espacios 

colectivos abiertos a la ciudad son de suma necesidad. 

Las condicionantes para dotar a un proyecto de una calidad espacial y hacer de 

esto un espacio vital, se basa en principios para lograr vitalidad como el de la 

permeabilidad, variedad e imagen apropiada. 

Estos conceptos aplicados  logran  una relación de edificio con el entorno 

haciendo que el proyecto no solo funcione en sí misma, sino que las personas 

que habitan en su contexto puedan disfrutar los espacios interiores del proyecto; 

por ende el proyecto debe ser apropiado y pertinente al lugar que se desarrolla. 

Estos espacios formales debe hacer una única interrelación de del tratamiento del 

contexto con el edificio, pero a su misma vez identificando la relación de lo 

público con lo privado. 

Existen también principios para generar espacios agradables y vivibles en donde 

mucho tiene que ver la luz, la forma y la textura, ya que estos son elementos que 

manifiestan la virtualidad de la forma, sin ellas no será posible la valoración de las 

masas, de los espacios y las superficies, porque no tendrían vida, estos 

elementos pueden modificar la percepción de todo el edificio. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1.  Conclusiones 

Gracias al estudio arduo de investigación a lo largo del curso se logró demostrar 

cómo no se ha ido desarrollando las viviendas de este sector y en Chimbote, sin 

criterios espaciales y de confort que una familia necesita para poder tener una mejor 

calidad de vida, concluimos que: 

Formal: 

 Los aspectos formales considerados en los partidos de los proyectos 

nacionales e internacionales sea considerado que sea pertinente y apropiado 

al contexto en el que se desarrolla, dando una imagen perceptual acorde a su 

entorno. 

Espacial: 

 Se pudo determinar la utilización del concepto de la calidad espacial donde el 

espacio vivible y funcional es muy marcado en el partido espacial de cada 

proyecto. 

Funcional: 

 También se pudo demostrar el diseño eficiente en la función de los casos 

arquitectónicos, a pesar que se propone diferentes tipologías de circulación, 

sin embargo estas circulaciones y recorridos tienen una fácil lectura para el 

usuario. 

Tecnológico:  

 Además se comprobó que la utilización de tecnología arquitectónica es muy 

importante en el desarrollo arquitectónico, ya que puede ser el factor 

determinante del confort dentro de la vivienda y el todo el proyecto 

arquitectónico.  
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4.3.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones serán en base a los criterios arquitectónicos mencionados en 

las conclusiones: 

Formal: 

 Para el correcto diseño arquitectónico formal se debe tener en cuenta al 

contexto en donde se desarrolla el proyecto, ya que tiene que responder a la 

altura de las viviendas aledañas, a su imagen apropiada y pertinente a ese 

entorno y la coherencia del uso que se desarrolla. 

Espacial: 

 Se debe considerara un adecuado diseño espacial, teniendo en cuenta las 

características de la calidad espacial y del espacio vivible, estos criterios harán 

que sea un espacio colectivo positivo, dinámico y acogedor para los usuarios. 

Funcional: 

 El criterio funcional es de suma importancia para el diseño arquitectónico, ya 

que depende de ella al momento de generar los espacios  sea legible y 

permeable al momento de ser recorrido por el usuario y personas foráneas. 

Tecnológico:  

 Por último, no se debe dejar de lado el diseño tecnológico, ya que se debe 

tener en cuenta el medio ambiental en la que se proyecta el edificio, esto 

condicionara los aspectos formales (orientación) del edificio, se debe 

considerar el control del recorrido solar y vientos; estas condicionantes darán 

un mejor confort al edificio.   
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CAPITULO V 
FACTORES DE VÍNCULO ENTRE 

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

SOLUCIÓN 
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5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1. Nombre del Proyecto Urbano-Arquitectónico 

Diseño de una Vivienda Colectiva en el Distrito de Nuevo Chimbote 

5.1.2. Tipología 

La tipología empleada para el Diseño de una Vivienda Colectiva es de 

un Conjunto Residencial de densidad media. 

5.1.3. Objetivos del Proyecto Urbano-Arquitectónico 

Diseño arquitectónico de una vivienda colectiva en el Distrito de Nuevo 

Chimbote en el sector de Los Portales, teniendo en cuenta las 

consideraciones de espacio eficiente y funcional. 

Diseño de una vivienda colectiva bajo criterios del espacio vital, la 

calidad espacial, para suplir las necesidades del usuario y del entorno. 

5.1.4. Justificación del Proyecto Urbano-Arquitectónico 

La investigación se justifica por el déficit de programas de viviendas y el 

poco desarrollo de planes estratégicos para promover áreas para 

viviendas; así mismo es importante un proyecto a nivel urbano en el 

lugar, ya que determina como la calidad formal, funcional y espacial 

juegan un rol importante en la concepción de las tipologías de viviendas. 

El presente proyecto relevante en el ámbito arquitectónico porque 

propone un enfoque diferente en el planteamiento de estrategias, 

programa e infraestructura arquitectónica, basados en el análisis de 

tipologías para una Vivienda Colectiva, tomando como criterio de diseño 

la calidad formal, funcional, espacial y eficiente. 

Así mismo será un aporte urbano – arquitectónico para la ciudad y el 

sector, dotando de  una dinámica urbana y social, ya que es el comercio 

lo que le dará el impacto necesario para que el todo el sector sea un 

entorno vital.  
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El Bono Mivivienda Verde es un beneficio para adquirir una vivienda que 

incorpora criterios de sostenibilidad en su diseño y construcción, 

disminuyendo  así el impacto sobre el medio ambiente. 

El Fondo MiVivienda otorga el Bono Mivivienda Verde como un 

porcentaje (3% o 4%) que se descuenta al valor de financiamiento según 

del grado de sostenibilidad para la adquisición de una vivienda sostenible 

en un proyecto certificado. 

5.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

5.2.1. Calidad Espacial 

La calidad espacial conlleva a generar espacios colectivos 

generándolo dentro de un conjunto de viviendas. Este 

aporte es parte de la idea de crear espacios públicos y 

semipúblicos la cual favorecen a las relaciones entre 

vecinos del conjunto. 

5.2.2. Vitalidad Espacial 

Este aporte dota al proyecto y al entorno de una 

interrelación vital, el proyecto responde a las necesidades 

del entorno y del usuario. 

5.2.3. Vivienda Colectiva 

Este concepto nos es útil para el desarrollo de la vivienda 

donde existe una  dinámica del proyecto con el contexto 

inmediato donde se encuentra, la variedad de usos facilitan 

a los usuarios y genera  relaciones entre las personas. 
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5.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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5.4. DEFINICIÓN DEL AREA DE INTERVENCIÓN 

El terreno seleccionado para desarrolla el Proyecto Urbano Arquitectónico, 

está ubicado entre la Av. Agraria y la Av. Prolongación Los Pelicanos, 

correspondiente a la Parcela Agrícola 10211. 

 Accesos: Para acceder a la zona de intervención. 

o Por el Sur: usamos la Av. Agraria. 

o Por el Oeste: usamos la Av. Prolong. Los Pelicanos que se 

conecta con la Vía Expresa 

 Paisaje: el terreno se encuentra ubicada en zona agrícola, 

ocupada por habilitaciones urbanas; además se encuentra un 

colchón de árboles a 150 m. para evitar el impacto de la zona 
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industrial. Las vías que lo circundan conectan directamente 

con el Casco Urbano de Nuevo Chimbote. 

 Clima de la Zona: El clima de Chimbote es el resultado de 

muchos factores como: La situación geográfica de la provincia 

y la intercepción de dos regiones naturales como la costa y la 

zona andina. 

Como resultado nos da un clima templado, desértico y 

oceánico con, 19º C, con una visibilidad de 25.58 km y vientos 

de 11.00 km/h. 

 Topografía: los accidentes geográficos que rodean las 

Pampas de Chimbote la conforman: el cerro de Chimbote y la 

Cadena de cerros contiguos que separa de Coishco y Santa; 

las colinas de la quebrada de Lacramarca, del Portachuelo de 

Nepeña y los cerros Azules de Samanco. 

En la zona la topografía no es accidentado con grandes 

pendientes, es de terreno casi llano con una pendiente de 2%. 
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5.5. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

5.5.1. Idea Rectora 
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5.5.2. Esquema preliminar general 
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