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Presentación

El tex to que pre sen ta mos es re sul ta do de un la bo rio so tra ba -
jo de ob ser va ción y sis te ma ti za ción a par tir de las ac ti vi da -
des que Des co ha ve ni do lle van do a cabo en el Cono Sur de
Lima des de 1989. En pri mer lu gar se ob ser va ron de ma ne ra
sis te má ti ca los ni ve les de con so li da ción de las vi vien das en
los pue blos jó ve nes del Sur de la ciu dad de Lima, uti li zan do
una pro pues ta de ti po lo gía ela bo ra da al ali món por los ar qui -
tec tos Jor ge Bur ga y Juan To kes hi. Lue go vino el es tu dio
mi nu cio so de más de 300 vi vien das en las que el Pro gra ma
de Den si fi ca ción Ha bi ta cio nal in ter vi no con cré di tos y asis -
ten cia téc ni ca. La ve ri fi ca ción ti po ló gi ca y una cuan ti fi ca -
ción son re sul ta do de la bo res de mo ti va dos es tu dian tes de
ar qui tec tu ra del ar qui tec to To kes hi. Fi nal men te, el Vi ce mi -
nis te rio de Vi vien da del Go bier no de Tran si ción nos dio la
opor tu ni dad de re vi sar si lo que ve nía mos tra ba jan do en el
Sur de Lima era vá li do en toda la me tró po li li me ña y en cua -
tro im por tan tes ciu da des del Perú. Esta úl ti ma la bor que fue
efec tua da con la va lio sa par ti ci pa ción del ar qui tec to Raúl
Qui ñó nez, quien en su do ble ca rac te rís ti ca de ser un pro fe -
sio nal se nior con vas ta ex pe rien cia en vi vien da pú bli ca so -
cial, pero a la vez un “out si der” en los asun tos de vi vien da
es pon tá nea pro por cio nó al equi po el ri gor que mu chas ve ces 
los con ven ci dos de su pro pia cau sa pa san por alto cuan do
bus can ex po ner sus con vic cio nes. Como se pue de ob ser var,
la la bor que pre sen ta mos no ha con ta do con fi nan cia mien to
es pe cí fi co al gu no y sig ni fi ca un ejem plo más de cómo – al
me nos en el Perú – el co no ci mien to so bre la vi vien da ha b i ta -
da por las ma yo rías ur ba nas se pro du ce y se di fun de por fue -
ra de los gran des di ne ros de en ti da des pú b li cas y pri va das,
que ge ne ral men te se des ti na a la vi vien da de los sec to res de
ma yo res in gre sos.

Este tex to pre sen ta cua tro asun tos, pre ce di dos de una bre -
ve in tro duc ción me to do ló gi ca.

En pri mer lu gar se des cri ben los dis tin tos ni ve les de con -
so li da ción de la vi vien da es pon tá nea, asun to que he mos
cuan ti fi ca do para Lima y cua tro ciu da des del Perú, lo que no 
se pre sen ta en este tex to por ra zo nes de bre ve dad. Lue go se
pre sen ta una ti po lo gía de las dis tin tas ma ne ras como es tas
vi vien das se con so li dan, lo que nos con du ce a efec tuar un
aná li sis de los pro ble mas es pe cí fi cos que tie ne que en fren tar 
el pro yec tis ta cuan do in ter vie ne en cada tipo de pro yec to y a 
pro po ner prio ri da des para los pro ce sos de den si fi ca ción asis -
ti da. La ter ce ra y cuar ta par tes pre sen tan uno de los tan tos
aná li sis es pe cí fi cos tan to de un área de Lima como de una
vi vien da. Ellos han sido efec tua dos por gru pos de es tu dian -
tes del cur so de Pla nea mien to de la Vi vien da en la Uni ver si -
dad Ri car do Pal ma, lo que nos re sul ta de uti li dad para su ge -
rir pau tas para es tu dios del mis mo tipo en otros lu ga res de
Lima, el Perú y el res to de ciu da des del con ti nen te.

A pe sar de que los pro ble mas de fon do de las ciu da des la -
ti noa me ri ca nas son igua les, sus ma ni fes ta cio nes no son
idén ti cas. El va lor de ob ser va cio nes sis te má ti cas efec tua das
en una rea li dad tan es pe cí fi ca como la pe rua na – y la li me ña
en par ti cu lar – no con sis te en des cri bir lo que su ce de en las

de más ciu da des pe rua nas y la ti noa me ri ca nas, sino el de ilus -
trar la me to do lo gía se gui da para en fren tar nues tros pro ble -
mas con nues tros pro pios y li mi ta dos re cur sos. Ade más, por
cier to, es pe ra mos po der mo ti var a la lec to ra y al lec tor a in -
te re sar se y com pro me ter se en el fas ci nan te mun do de la vi -
vien da don de vi ven las ma yo rías ur ba nas de nues tros países.

En lo que toca al uso del sue lo, el de sa rro llo de toda ciu dad
siem pre se efec túa so bre la base de dos pro ce sos, a sa ber:

• La nueva urba ni za ción, que con siste en el acon di cio na -
miento de terre nos no urba nos para trans for mar los en ciu -
dad. La urba ni za ción implica ocu par nuevo suelo y crear
allí la ciu dad. La ver ti gi nosa ocu pa ción de suelo nuevo ha
sido una carac te rís tica lati noa me ri cana desde los años cin -
cuenta, debido al hecho de que el cre ci miento demo grá -
fico sin pre ce den tes obli gaba a crear ciu da des sobre la
base de teji dos urba nos no pre pa ra dos ni en sus redu ci das
dimen sio nes ni en sus carac te rís ti cas tec no ló gi cas. Las
ciu da des exis ten tes no tenían agua, escue las, par ques ni,
menos, vivien das en can ti dad sufi ciente para alo jar a cre -
ci mien tos demo grá fi cos que supe ra ban tasas del 5% anual. 
Ade más, la “tec no lo gía” de esa ciu dad no estaba adap tada
para el moder nismo que se impo nía de manera radi cal.
Así, por ejem plo, las vías no esta ban pre pa ra das para el
trán sito vehi cu lar no sola mente en su exten sión, sino en el 
ancho de la vía y el peso que podían sopor tar y los mate -
ria les mis mos del cableado eléc trico eran obso le tos. Esto
deter mi naba un fre nesí de obras públi cas y pri va das que
debía hacer cre cer vías, escue las, viviendas, lugares de
pro duc ción y todo lo demás a tasas que por lo menos
debían superar ese 5% anual.

• La reur ba ni za ción, con siste en remo de lar total o par cial -
mente el espa cio ya edi fi cado. En este caso la ciu dad exis -
tente es la base del pro ceso; ella puede ser demo lida y sus -
ti tuida, man te nida y mejo rada o, sim ple mente res tau rada
haciendo rena cerla en alguno de los diver sos pasa dos que
atra vesó en el correr de los tiem pos. No sola mente se reur -
ba ni zan los cen tros tra di cio na les: Ya en los años sesenta
en muchas ciu da des se ha demo lido el tejido urbano edi fi -
cado en los años 30 y 40, siendo Cara cas un dra má tico
ejem plo de ello por la exten sión y radi ca li dad del pro ceso. 
En la medida en que la ciu dad se con so lida y alcanza cier -
tos nive les de exten sión en el espa cio, el pro ceso de reur -
ba ni za ción se hace más impor tante, por el valor que
adquiere el terreno donde se asienta la vieja ciu dad. Ese
valor puede ser mera mente eco nó mico, cuando la ubi ca -
ción del terreno jus ti fica un uso dis tinto del exis tente, o un 
valor cul tu ral, por la sig ni fi ca ción que pue den tener
barrios ente ros o cier tas edi fi ca cio nes. Este tipo de desa -
rro llo urbano es carac te rís tico de las ciu da des ya con so li -
da das, debido a que luego de una etapa ini cial de ocu pa -
ción del espa cio ya se cuenta con un capi tal urbano que
puede ser mejor apro ve chado con forme apa re cen nue vas
nece si da des y cam bian las cos tum bres. Hoy, los hijos de
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la ciu dad son parte importante de este proceso, así como
del hacinamiento en las edificaciones que no estaban
previstas para ellos.

La preo cu pa ción por el es pa cio ya ocu pa do y edi fi ca do es
re la ti va men te re cien te, de bi do a que el pro ce so de con so li -
da ción de mu chas ciu da des la ti noa me ri ca nas no tie ne más
de 30 años. Este pro ce so empe zó con la aten ción a los cen -
tros his tó ri cos y poco a poco se ha ido ex ten dien do a otro
tipo de ur ba ni za cio nes. El apa ra ta je con cep tual y téc ni co
para este tipo de ac cio nes – ge né ri ca men te lla ma das de re no -
va ción ur ba na – ha sido pro du ci do a par tir de la re no va ción
de áreas con gran va lor mo nu men tal. Poco a poco, sin em -
bar go, se des cu bre que mu chos otros es pa cios ur ba nos se
de te rio ran, aun que ello se pro du ce no tan to por el paso de
los años, sino por la po bre za y el aban do no que pre do mi na
en di chos es pa cios. Este es el caso de las ur ba ni za cio nes po -
pu la res en las que pri me ro se ocu pa el sue lo y lue go vie nen
la ur ba ni za ción y las vi vien das, que en mu chas de nues tras
ciu da des cons ti tu yen el grue so del te ji do ur ba no. Éstas áreas 
de te rio ra das tam bién de ben re no var se y ya exis ten ac ti vi da -
des en este sen ti do, aun que ellas no pro du cen en las au to ri -
da des y en los pro fe sio na les la fas ci na ción que pro du ce el
tra ta mien to de al gún es pa cio con va lor his tó ri co. Las ac cio -
nes de reur ba ni za ción que man tie nen par tes del te ji do exis -
ten te en lu ga res no his tó ri cos no di fie ren en esen cia de aque -
llas que sí po seen este va lor, pero es fre cuen te en con trar que 
los pla ni fi ca do res y di se ña do res no po nen el mis mo cui da do
en apli car aque llas con si de ra cio nes que con una re fi na ción
aris to crá ti ca apli can en lu ga res an tes ha bi ta dos por las cla ses 
más pu dien tes de la so cie dad.

Cuan do en fo ca mos nues tra aten ción en la in men sa pro -
por ción de las ciu da des pro du ci das de ma ne ra es pon tá nea en 
los úl ti mos 40 años, es fre cuen te ig no rar el pro ce so de reur -
ba ni za ción que ya vie ne ocu rrien do, pues to que la cos tum -
bre es pen sar que ello so la men te su ce de en te ji dos ur ba nos
de ma yor an ti güe dad y que son o de bie ran ser ha bi ta dos por
fa mi lias de in gre sos me dios y al tos. Tan to las con si de ra cio -
nes eli tis tas acer ca del va lor mo nu men tal de las ac ti vi da des
po pu la res de pro duc ción del es pa cio como el des co no ci -
mien to de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas que tie nen los pro -
ce sos de pro duc ción pro gre si va de la ciu dad cons pi ran con -
tra el re co no ci mien to de esta evi den te ac ti vi dad. La con so li -
da ción de ba rrios po pu la res tie ne mu cho di na mis mo, pero de 
no efec tuar se con un ade cua do apo yo pro fe sio nal y fi nan cie -
ro, co rre el ries go de pro du cir te ji dos ur ba nos que pa ra do jal -
men te son muy jóvenes, pero inmensamente de te rio ra dos,
como lo atestiguan numerosos bar rios populares de muchas
grandes ciudades latinoamericanas.

Cuan do la con so li da ción de ur ba ni za cio nes es pon tá neas
está muy avan za da, los pro ce sos de re no va ción de ben ser
muy ra di ca les y cos to sos. Eso es lo que ocu rrió en la Eu ro pa 
del si glo XIX, lue go que con clu ye ra el pro ce so de ur ba ni za -
ción ace le ra da que se ori gi na ra con la re vo lu ción in dus trial.
Ocu rren al gu nas ac cio nes de este tipo en Me de llín y en Río
de Ja nei ro, con im por tan tes re cur sos pro vis tos por la ban ca
mul ti la te ral, las que fre cuen te men te ori gi nan pre gun tas acer -

ca de su re pli ca bi li dad para cu brir el conjunto de las ne ce si -
da des del mismo tipo que aparecen en la misma ciudad.

Re sul ta me jor em pe zar este tipo de ac cio nes cuan do co -
mien zan las ac ti vi da des de cam bio de uso, de de mo li ción o
am plia ción de las vi vien das y los es pa cios pú bli cos. En este
caso el es fuer zo pri va do de las fa mi lias, que ya vie ne ope -
ran do, se hace más efi cien te y no de man da rá tan to es fuer zo
pú bli co para en ca mi nar se ha cia una ciu dad vi vi ble y sos te ni -
ble. Ade más de las evi den tes me jo ras en la efi cien cia del
pro ce so, hay mu chas aun que me nos evi den tes ven ta jas en la
efi ca cia, pues to que la par ti ci pa ción de las fa mi lias – que en
es tos ca sos no pue de ser for mal, ya que ellas son pro pie ta -
rias y ya vie nen efec tuan do in ver sio nes en sus pre dios – ga -
ran ti za un fruc tí fe ro diá lo go con los pro fe sio na les y un
resultado más adecuado a las necesidades y las costumbres
de las familias populares.

La ac ti tud pro fe sio nal ofi cial fren te a pro ce sos en los que
el sec tor pri va do po bre in ter vie ne trans for man do la ciu dad
está sig na da por el des co no ci mien to y, peor aún, por el des -
pre cio a lo que ocu rre. A pe sar de que to dos los ma nua les di -
cen lo con tra rio, lo más fre cuen te es en con trar que las ac cio -
nes pú bli cas, aún aque llas fi nan cia das por la ban ca mul ti la -
te ral, em pren dan en los ba rrios ac ti vi da des de “me jo ra mien -
to de ba rrios” que solo se in te re san en cier tos ser vi cios y
equi pa mien tos, pero que se de sin te re san de la vi vien da. En
nues tros días es un asun to de moda de sa rro llar ac ti vi da des
pa ra le las, (aun que a ve ces ni si quie ra lo son) de le ga li za ción 
de la pro pie dad del sue lo, pen sán do se equi vo ca da men te que
con ello la vi vien da, esto es la edi fi ca ción que muchas veces 
ya estaba en curso, no requiere de atención alguna. En rea li -
dad sucede todo lo contrario.

A me dio ca mi no en tre el me jo ra mien to ur ba no de ur ba ni -
za cio nes po pu la res muy nue vas y las ac cio nes ra di ca les de
re no va ción de aque llos ba rrios es pon tá neos de los años se -
sen ta y se ten ta que ya es tán de te rio ra dos se si túan las ac ti vi -
da des de den si fi ca ción ha bi ta cio nal asis ti da. Ellas ayu dan a
re sol ver las ne ce si da des ur ba nas en ba rrios que ya han crea -
do vi vien das para la pri me ra ge ne ra ción de fun da do res y que 
ofre cen la opor tu ni dad para aco ger la di ver si dad de nue vos
usos ur ba nos y el alo ja mien to para las siguientes ge ne ra cio -
nes en los ai res y remanentes de terreno.

En es tos ba rrios, no toda vi vien da que se pro du ce por eta -
pas re quie re la mis ma aten ción y pre sen ta los mis mos pro -
ble mas. No re sul ta igual in ter ve nir en una vi vien da que re -
cién se ini cia que en una que ya tie ne dos plan tas edi fi ca das, 
ni es lo mis mo ha cer lo cuan do el alo ja mien to ori gi nal está
pre pa ra do para cre cer que cuan do no lo está. De allí que – al 
igual que cuan do se ha cen es tu dios del te ji do de un ba rrio
his tó ri co en de ter mi na da ciu dad – sea ne ce sa rio co no cer mi -
nu cio sa men te lo ya edi fi ca do y sus ten den cias de evo lu ción.
Esta ta rea ha sido efec tua da en el Sur de la ciu dad de Lima
por el Pro gra ma de Den si fi ca ción Ha bi ta cio nal de Des co en
la úl ti ma dé ca da, en un esfuerzo que recién ahora empieza a
mostrar algunos frutos en jóvenes profesionales.

Los prin ci pios que han guia do el aná li sis del es pa cio ya
pro du ci do no di fie ren en un ápi ce de aque llos que guían los
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es tu dios en los fas ci nan tes cen tros his tó ri cos, pero se apli can 
a rea li da des que no me re cen aten ción de quie nes ten drían la
obli ga ción de aten der las ne ce si da des es pe cí fi cas de ello o
de quie nes for man a los pro fe sio na les que lue go ten drán que 
de sa rro llar su ac ti vi dad en ciu da des cre cien te men te con so li -
da das. De allí que el pre sen te do cu men to no po sea ma yor
creatividad con cep tual, pero mucha novedad en la realidad
que analiza.

Gus ta vo Rio frío
Pro gra ma Urba no, Des co
Ex-res pon sa ble Pro gra ma de Den si fi ca ción Ha bi ta cio nal
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Gra dos de con so li da ción de la vi vien da

A di fe ren cia de los pro ce sos de vi vien da ter mi na da lla ve en
mano, la vi vien da de pro duc ción pro gre si va toma mu cho
tiem po en de sa rro llar se, el que se alar ga si no exis ten me ca -
nis mos pú bli cos de apo yo para su pro duc ción. Por ello es
ne ce sa rio apre ciar el gra do de avan ce en el pro ce so de cre ci -
mien to de las vi vien das que, jun to con los ser vi cios y equi -
pa mien to es un in gre dien te im por tan te del pro ce so de con so -
li da ción ur ba na. Si lo pre do mi nan te en un ba rrio o ciu dad es 
la vi vien da pre ca ria, ha brá que em pe zar la in ter ven ción de
apo yo des de el prin ci pio. En la ma yo ría de las gran des ciu -
da des, sin em bar go, pre do mi na la vi vien da con una plan ta
que se pro yec ta ha cia la se gun da plan ta. Eso con tra ría mu -
chas ve ces la per cep ción que tie ne el no va to so bre el gra do
de con so li da ción de la vi vien da de una ciu dad. Nues tra pro -
pues ta de den si fi ca ción ha bi ta cio nal se basa en un cui da do so 
se gui mien to de los pro ce sos de con so li da ción de la vi vien da
en el Sur de la ciu dad de Lima, co rro bo ra da con aná li sis más 
ge ne ra les so bre el con jun to ur ba no y por las ob ser va cio nes
de los gra dos de con so li da ción en otras ciu da des pe rua nas.
La me to do lo gía para este se gui mien to fue pro pues ta por el
ar qui tec to Jor ge Bur ga en los ini cios del pro gra ma de den si -
fi ca ción en 1989 y se fue de sa rro llan do en las si guien tes eta -
pas del pro yec to, en ac ti vi da des de in for ma ción y ma peo, en 
los cur sos uni ver si ta rios y cuan do ela bo ra mos una pro pues ta 

aca ba da al Go bier no Pe rua no. Se ha re co pi la do y va li da do el 
mé to do y sus con te ni dos a ni vel de todo Lima y na cio nal.

De lo que se tra ta es de ob ser var el paso por los mo men -
tos cla ves en el pro ce so de con so li da ción de la edi fi ca ción,
lo que nos pro po ne el mo men to y la me jor opor tu ni dad para
den si fi car. Los mo men tos cla ves tie nen que ver con el cam -
bio de ma te rial y la de fi ni ción de la cons truc ción (evo lu ción
de gra do A a B); la cons truc ción del pri mer te cho (tra di ción
del “lle na do del te cho ali ge ra do”) que en tér mi nos téc ni cos
im pli ca un cam bio sus tan cial en el tipo de vi vien da (de uni -
fa mi liar a bi fa mi liar) o la po si bi li dad de in ter ve nir en ella
(evo lu ción del gra do B a C). La vi vien da ad quie re su “per -
so na li dad”, en tér mi nos de usos o ti po lo gía en la si tua ción
D. Con vie ne se ña lar que no son pro ce sos es tá ti cos sino di -
ná mi cos y que la vi vien da cre ce con la fa milia.

En el caso de mu chas ciu da des pe rua nas, in clui da Lima
nos en con tra mos en un mo men to cla ve del me jo ra mien to y
de den si fi ca ción, pues to que el ma yor por cen ta je de las vi -
vien das se en cuen tran en el trán si to en tre una si tua ción B a
una de tipo C, esto es, em pie zan a pro yec tar se ha cia la se -
gun da o ter ce ra plan ta, brin dan do opor tu ni da des muy in te re -
san tes para un pro ce so de crea ción asis ti da de nue vos alo ja -
mien tos para fa mi lias de in gre sos bajos.



Tema Va ria bles de la den si fi ca ción ha bi ta cio nal

Zona de es tu dio Urba ni za cio nes po pu la res – Perú

Da tos es ta dís ti cos 10 dis tri tos po pu la res de Lima me tro po li ta na

Lá mi na Gra dos de con so li da ción de la vi vien da

Gra dos de con so li da ción

Gra do A
Vi vien da pro vi sio nal. Nin gu na de las par tes cons trui das es
de fi ni ti va y los ma te ria les son pro pia men te pre ca rios en el
tiem po, por lo que el va lor de la cons truc ción es bajo o in -
exis ten te, se gún los es tán da res de la zona.

Gra do B
Vi vien da in ci pien te. La es truc tu ra bá si ca exis te, así como la
ocu pa ción del lote es de fi ni ti va. Se anun cia una ti po lo gía es -
pe cí fi ca y exis ten in ver sio nes rea li za das. La ci men ta ción, la
es truc tu ra y los mu ros del pri mer piso exis ten con un te cho
li ge ro que lo hace ha bi ta ble y de ter mi na la orien ta ción del
fu tu ro. Re sul ta sen ci llo ha cer un re plan teo sig ni fi ca ti vo de
par tes de la edi fi ca ción con fi nes de den si fi ca ción ha bi ta cio -
nal.

Gra do C
Vi vien da de Con so li da ción Me dia. La ti po lo gía está de fi ni -
da y la vi vien da avan za da. Cuen ta con todo el pri mer piso
cons trui do y ha bi ta ble (ci men ta ción, mu ros, es truc tu ra de
con cre to y te cho de ali ge ra do de con cre to). Se re quie re mo -
di fi ca cio nes para pro du cir más de un de par ta men to en el
lote o en ci ma de la vi vien da. To da vía es po si ble re mo de lar,
de pen dien do de la re la ción cos to be ne fi cio con los nue vos
alo ja mien tos a pro du cir.

Gra do D
Vi vien da Con so li da da. Más de un piso cons trui do y un se -
gun do ha bi ta ble, como ran gos me no res. Es po si ble edi fi car
o in de pen di zar bajo de ter mi na das con di cio nes, re for zar la
es truc tu ra, me jo rar la cir cu la ción, ven ti la ción e ilu mi na ción. 
El gra do de in ter ven ción para abrir un nue vo ci clo cons truc -
ti vo está res trin gi do a lo exis ten te. En caso de la vi vien da
pla nea da para cre cer, pro por cio na las in ter ven cio nes con el
me jor cos to-be ne fi cio.
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Ti po lo gía de pro duc ción de vi vien das por den si fi ca ción

Aún sin ne ce si dad de in gre sar a una vi vien da es po si ble co -
no cer al gu nos pro ble mas que se en con tra rán cuan do se efec -
túe un pro ce so de den si fi ca ción asis ti da. Ello nos plan tea la
ne ce si dad de es ta ble cer una ti po lo gía que re fle je las mo da li -
da des como las fa mi lias cons tru yen una se gun da o ter ce ra
vi vien da en su pro pie dad. El es tu dio debe efec tuar se en una
de ter mi na da ciu dad o en una par te de ella. Se de ben ana li zar 
las ca rac te rís ti cas del cre ci mien to en cada tipo de vi vien da
las di fi cul ta des que se pre sen tan y el modo como la fa mi lia
pro pie ta ria bus ca re sol ver las. La ti po lo gía que pro po ne mos
es vá li da para la ma yo ría de ciu da des pe rua nas en las que
pre do mi nan los la dri llos con mor te ro de ce men to. El es tu dio 
de las mo da li da des de den si fi ca ción de la vi vien da nos ha
per mi ti do ela bo rar su ge ren cias de la ma ne ra como pue den
su ge rir se me jo res al ter na ti vas para un pro ce so que ten ga
como re sul ta do una vi vien da de co ro sa. Igual men te, nos per -
mi te de ter mi nar las mo da li da des que de bie ran ser de sin cen -
ti va das de bi do al ma yor gra do de di fi cul tad que se pre sen ta -
rá en el mo men to en que se trabaje en ellas.

Como po drá apre ciar se, tan to el aná li sis de los gra dos de
con so li da ción en una de ter mi na da ciu dad como la ti po lo gía
de los pro ce sos de den si fi ca ción de la vi vien da son ins tru -
men tos úti les tan to para las au to ri da des mu ni ci pa les y de
vivienda como para el proyectista.

Una pri me ra for mu la ción ti po ló gi ca fue efec tua da para
usos prác ti cos en el ini cio del pro gra ma de den si fi ca ción. Un 
equi po di ri gi do por el ar qui tec to Jor ge Bur ga es tu dió 100
ca sos con si de ra dos exi to sos en Vi lla el Sal va dor. Ello nos

per mi ti ría de ter mi nar el tipo de in ter ven ción que in te re sa ba
ha cer y pro po ner dis tin tas so lu cio nes de me jo ra mien to, se -
gún el tipo. En ese mo men to en con tra mos las vi vien das que
se am plían con una es ca le ra ex te rior, una es ca le ra in te rior.
Tam bién ob ser va mos las sub di vi sio nes de lote y las vi vien -
das que se pro po nen des de una fase muy tem pra na como un
edi fi cio de de par ta men tos. En ese mo men to de ci di mos no
in ter ve nir en los edi fi cios, pues ellos no eran re sul ta do de
una pro duc ción pro gre si va y ya se ha bía edi fi ca do allí todo
lo po si ble y a ve ces más que ello. En cam bio, se agre gó un
nue vo tipo de pro pues ta, con sis ten te en pro bar la fac ti bi li dad 
de unir dos o más lo tes para pro du cir en ellos vi vien das de
tipo “quin ta”. Esta ti po lo gía fue afi na da en el cam po por el
arquitecto Juan Tokeshi en los años posteriores. En muchos
casos se contó con el apoyo de estudiantes de varias
universidades lo cales.

Cuan do bus ca mos re vi sar cua tro ciu da des pe rua nas con
la mis ma ti po lo gía en con tra mos apli ca cio nes más di ver sas,
lo que nos lle vó a afi nar y am pliar la pro pues ta ti po ló gi ca
exis ten te. Es la que se pre sen ta a con ti nua ción. Este úl ti mo
tra ba jo ti po ló gi co ha sido de sa rro lla do por los ar qui tec tos
Raúl Quiñó nez, Juan Tokeshi y Carlos Noriega.

Con vie ne seña lar que es tos ti pos de am plia cio nes de vi -
vien da tam bién ocu rren en los ba rrios que tie nen un ori gen
en ur ba ni za ción con ven cio nal o for mal. Las vi vien das de
tipo “cha let” se trans for man poco a poco para alo jar a nue -
vos ho ga res en el mismo terreno.
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Ma triz Ti po lo gía de pro duc ción de vi vien das por den si fi ca ción

Ti po lo gías

Para que es tos pro ce sos es pon tá neos de den si fi ca ción sa tis -
fa gan de ma ne ra ade cua da las ne ce si da des de alo ja mien to
para las fa mi lias de me no res in gre sos, es im por tan te co no cer 
de ma ne ra de ta lla da las for mas o ti pos en que las fa mi lias en 
los sec to res ur ba nos po pu la res han so lu cio na do de ma ne ra
es pon tá nea su ne ce si dad de vi vien da, ini cian do pro ce sos de
den si fi ca ción ha bi ta cio nal.

A par tir de las ex pe rien cias, que se dan co ti dia na men te en 
las ciu da des pe rua nas, po de mos es ta ble cer la si guien te ti po -
lo gía de pro duc ción de vi vien da nueva en lote ocupado.

Esta ti po lo gía pre sen ta tres ti pos prin ci pa les y ocho sub-
ti pos. La cla si fi ca ción por ti pos res pon de bá si ca men te a los
cri te rios de ubi ca ción y del pro ce so de ge ne ra ción de las
nue vas uni da des de vi vien das, te nien do en cuen ta que por lo 
ge ne ral ya exis te una vi vien da pre via. La cla si fi ca ción por
sub-ti pos res pon de a los cri te rios de: ti pos de ac ce sos, cir cu -
la cio nes y la for ma de ocu pa ción en el te rre no en re la ción de 
la vi vien da existente y con las nuevas producidas por
densificación.
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Ti po lo gía Ai res / A-1

Caso Esca le ra ex te rior en re ti ro

Ciu dad Chi cla yo

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za ción

La Esca le ra ex te rior es el ele men to más sig ni fi ca ti vo del
pro ce so de Den si fi ca ción, pro pi cia las más fre cuen tes so lu -
cio nes de Vi vien da Bi fa mi liar. Se cons tru ye en el re ti ro del
lote, que es un es pa cio en tre el lí mi te de pro pie dad y el fren -
te de edi fi ca ción (en prác ti ca or di na ria en el pro ce so de ur -
ba ni za ción pe rua na el de jar un re ti ro li bre, en tre uno y cin co 
me tros).

Los pro ble mas más fre cuen tes que se ob ser van al adap -
tar se un ele men to como la es ca le ra, no pre vis to en el fren te 

y si el re ti ro es cor to, oca sio nan: pro ble mas de ilu mi na ción,
ven ti la ción y pri va ci dad (por el re gis tro que se ge ne ra); in -
co mo di dad y ries gos por un tra za do irre gu lar.

Como se ob ser va en la ima gen de ejem plo, a la ini cial vi -
vien da “tipo cha let” se le añade un uso pro duc ti vo, una bo -
de ga, su ma da a la pro pia in de pen di za ción, obli gan a pres tar
una ma yor aten ción en el re di seño como con ser var áreas de
jar dín o pa tio que ge ne ren una “bue na sa lud in te rior” y re -
for zar las estructuras.
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Ti po lo gía Ai res / A-1

Caso Esca le ra ex te rior en re ti ro

Ciu dad Chi cla yo

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

Es cla ve en el nue vo di se ño la ubi ca ción, di men sión de los
pa sos y el de sa rro llo de la es ca le ra ex te rior, apro ve chan do
de me jor ma ne ra el re ti ro asig na do.

Debe pres tar se aten ción a la ca li dad de las es truc tu ras que 
po si bi li ten el cre ci mien to ver ti cal, la in de pen di za ción de los
ser vi cios de in fraes truc tu ra (agua, de sa güe y luz) y la pro -
por ción de las áreas libres (pa tios y jardines).

El ideal y en los ca sos que la ca lle lo per mi ta es ubi car la
nue va es ca le ra que ac ce da al ma yor nú me ro de lo tes, el mí -
ni mo es a lo tes pa rea dos, ge ne ran do dos uni da des de vi vien -
da des de una misma circulación.
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Ti po lo gía Ai res / A-2

Caso Esca le ra puer ta a calle

Ciu dad Arequipa

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za ción

La Esca le ra ex te rior in te rior es una prác ti ca fre cuen te de
Vi vien da Bi fa mi liar, su ubi ca ción “puer ta a ca lle” per mi te
una bue na in de pen di za ción ver ti cal. En la ma yo ría de los ca -
sos se plan tea cuan do no exis te re ti ro fron tal. Es in dis pen sa -
ble que el es pa cio de la fu tu ra es ca le ra esté sin te char o re -
quie ra cam bios que no com pro me tan la es truc tu ra. Es con-

ve nien te plan tear lo como un cir cui to de cir cu la ción, de tra zo 
re gu lar y de có mo das di men sio nes.

En fren tes pe queños, me no res a cin co me tros, no es con -
ve nien te por que oca sio na pro ble mas de ilu mi na ción y
ventilación.
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Ti po lo gía Ai res / A-2

Caso Esca le ra puer ta a ca lle

Ciu dad Are qui pa

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

Las ca rac te rís ti cas de la es ca le ra, tan to por su ubi ca ción
como su tra za do y an cho (en U, rec to o va ria bles) son de ter -
mi nan tes. Se pres ta me jor si el fren te es ma yor a los cin co
me tros.

Debe pres tar se aten ción a la ca li dad de las es truc tu ras
exis ten tes que po si bi li ten el cre ci mien to ver ti cal, la in de pen-
di za ción de los ser vi cios de in fraes truc tu ra (agua, de sa güe y
luz) y la pro por ción de las áreas li bres (pa tios y jar di nes).

Si se in ter vie ne en una vi vien da pre vis ta como uni fa mi -
liar, debe pres tar se aten ción en el re di seño a las áreas de jar -
dín y pa tio para una bue na “sa lud in te rior de la vivienda”.
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Ti po lo gía Ai res / A-3

Caso Esca le ra in te rior in de pen dien te

Ciu dad Are qui pa

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za ción

Pue de cons ti tuir se en el paso ini cial del “mo de lo quin ta”
(ac ce so in de pen dien te in ter no a un nú me ro de de par ta men to
o vi vien das des de una ca lle pea to nal o vehi cu lar a la ma ne ra 
de un con do mi nio). En su po si bi li dad es pa cial se em pa rien ta 
con el Tipo Sub di vi sión de lote Trans ver sal (SDT).

Por lo ge ne ral es una adap ta ción de un es pa cio in te rior li -
bre en lote uni fa mi liar de di men sio nes con ven cio na les y a

me dio cons truir. La res pues ta de la es ca le ra es apro ve char la 
me nor área de tra za do sin me nos ca bo de la ca li dad in te rior
de ilu mi na ción y ven ti la ción.

Es más efi cien te si se pue den acu mu lar lo tes, que se pa -
reen in te gra dos por un pa sa je común.
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Ti po lo gía Ai res / A-3

Caso Esca le ra in te rior in de pen dien te

Ciu dad Are qui pa

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

Son re qui si tos mí ni mos a con si de rar la ubi ca ción y di men -
sión del pa sa je de in gre so y el pa tio de la es ca le ra, que de -
be rá de sa rro lla se con un di se ño fle xi ble, de tra za do lim pio y
ge ne ra dor de la in te gra ción ver ti cal.

Es im por tan te el área y pro por ción de los de par ta men tos
en fun ción al pa tio de dis tri bu ción.

Pres tar aten ción a las con di cio nes de la es truc tu ra para el
cre ci mien to en al tu ra y a in de pen di zar los ser vi cios de agua,
desagüe y luz.
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Ti po lo gía Ai res / A-4

Caso Esca le ra in te rior in de pen dien te

Ciu dad Are qui pa

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za ción

Fun da men tal men te es una am plia ción de la vi vien da exis ten -
te y la pre sen cia de la es ca le ra al in te rior de los am bien tes
no pro pi cia su in de pen den cia fun cio nal. Se ini cia con una
vi vien da uni fa mi liar pla nea da como “tipo cha let” (mo de lo
con ven cio nal de vi vien da, con áreas pú bli cas en el pri mer
piso sala, co me dor, es tu dio y co ci na- y áreas pri va das en el
se gun do piso dor mi to rios-), con la es ca le ra ya cons trui da,
que a mi tad de ca mi no se adap ta y se sub di vi de en de par ta -
men tos por piso.

La fal ta de in de pen den cia de la cir cu la ción es su prin ci pal 
li mi ta ción, tan to en lo fun cio nal como en la pri va ci dad
interna.

Las re mo de la cio nes que se pro pon gan de ben pro pi ciar la
ma yor in de pen den cia de fun cio nes y una ex haus ti va re vi sión 
de las estructuras.
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Ti po lo gía Ai res / A-4

Caso Esca le ra in te rior in de pen dien te

Ciu dad Are qui pa

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

El ideal es ais lar la es ca le ra exis ten te, que per mi ta una in de -
pen den cia y pri va ci dad de la cir cu la ción in ter na a pe sar de
su ubi ca ción in te rior. Me re ce una es pe cial aten ción el pa sa je 
de ac ce so, con ser van do su am pli tud y su re la ción in te rior
con los nue vos am bien tes ge ne ra dos.

Pres tar aten ción al área y pro por ción de los de par ta men -
tos que se ge ne ren, con si de ran do las con di cio nes ade cua das
de ha bi ta bi li dad, me dian te la pro por ción del área li bre.

Ve ri fi car las con di cio nes de la es truc tu ra para el cre ci -
mien to en al tu ra y la in de pen di za ción de los ser vi cios de
agua, desagüe y luz.
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Ti po lo gía Di vi sión de lote / B-1

Caso Sub di vi sión de lote en esquina

Ciu dad Chiclayo

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za ción

El lote en es qui na per mi te las me jo res in ter ven cio nes de
sub di vi sión de un lote, por ac ce si bi li dad y po si bi li dad del
fren te. En nues tra ex pe rien cia y a ni vel na cio nal, es po si ble
en con trar un sin nú me ro de po si bi li da des que par tien do de
una re par ti ción de un lote en es qui na se trans for ma y com bi -
na en múl ti ples so lu cio nes (sub di vi sio nes ho ri zon ta les y ver -
ti ca les).

El caso que se pre sen ta es de dos lo tes sub di vi di dos
trans ver sal men te por el fon do que se acu mu lan ge ne rán do se
un nue vo lote, con ac ce so des de la calle contigua.

La pro por ción, di men sión del lote y sus fren tes son cla -
ves para el nú me ro de vi vien das en los sub lo tes a crear.

De acu mu lar se lo tes es po si ble que se ge ne re un con jun to 
mul ti fa mi liar con si de ran do las hue llas de la lo ti za ción orig i -
nal.
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Ti po lo gía Di vi sión de lote / B-1

Caso Sub di vi sión de lote en es qui na

Ciu dad Chi cla yo

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

El lote en es qui na per mi te sub di vi sio nes tan to lon gi tu di nal
como trans ver sal men te acu mu la bles. Se debe pres tar aten -
ción a la pro por ción en tre las nue vas vi vien das, la ac ce si bi li -
dad y los fren tes que pro pi cien las fuen tes de luz para un
buen cli ma y sa lud in te rior.

Las re glas de fi ni das como pa rá me tros mí ni mos en la re -
gla men ta ción de quin tas, son los ade cua dos para evi tar el
ha ci na mien to cons trui do (áreas mínimas de lotes).

Estu diar la ex pre sión ex te rior y la re la ción in te rior del di -
seño, es im por tan te para su in te gra ción y re la ción, al cons ti -
tuir se en un mul ti fa mi liar so bre sublotes agrupados.
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Ti po lo gía Di vi sión de lote / B-2

Caso Sub di vi sión de lote trans ver sal men te

Ciu dad Chi cla yo

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za ción

Se cum ple el prin ci pio del “mo de lo quin ta” (ac ce so in de -
pen dien te in ter no a un nú me ro de de par ta men tos o vi vien das 
des de una ca lle pea to nal o vehi cu lar a la ma ne ra de un con -
do mi nio) sub di vi dien do el lote ma yor en áreas me no res. En
su po si bi li dad es pa cial se em pa rien ta con el Tipo Esca le ra
Inte rior Inde pen dien te (EII).

La es ca le ra in te rior, ge ne ral men te ubi ca da al re de dor de
pa tio o es pa cio co mún in te rior debe ser lo más fle xi ble para

las dis tin tas po si bi li da des de di vi sión in te rior. Re quie re se
haya pre vis to un es pa cio in te rior ade cua do a la pro pues ta.
Ge ne ral men te, se tie ne idea del di se ño fu tu ro, se ini cia cons -
tru yén do se en el fon do del lote o ce rran do el fren te, como
blo ques in de pen dien tes.

Es in te re san te la agru pa ción de lo tes, o por lo me nos pa -
rear dos lo tes con ti guos que per mi tan un mul ti fa mi liar del
tipo con do mi nio con es pa cios co mu nes in ter nos.
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Ti po lo gía Di vi sión de lote / B-2

Caso Sub di vi sión de lote trans ver sal men te

Ciu dad Chi cla yo

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

Pres tar aten ción a la di men sión y pro por ción del lote, que
per mi ta una to tal in de pen den cia a las dis tin tas vi vien das que 
se ge ne ren y las pro pias di men sio nes de los sub lo tes re sul -
tan tes.

Es im por tan te la pro por ción de la cir cu la ción de ac ce so o
ca lle crea da, en fun ción a la den si dad futura.

El área li bre in te rior debe re sol ver ade cua da men te las ne -
ce si da des de ilu mi na ción y ven ti la ción de to das las vi vien -
das, y per mi tir una es ca le ra in te rior ex te rior fun cio nal y de
seguridad mínima.

Pa ra le lo a la di vi sión por de par ta men tos o vi vien das in te -
rio res y ex te rio res, con si de rar la in de pen di za ción de los ser -
vi cios de in fraes truc tu ra (agua, desagüe y luz).
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Ti po lo gía Di vi sión de lote / B-2

Caso Sub di vi sión de lote longitudal men te

Ciu dad Chi cla yo

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za tión

En los lo tes in te rio res de cual quier man za na es po si ble ge ne -
rar sub lo tes, di vi di dos lon gi tu di nal men te des de el fren te. La
di men sión de es tos fren tes y la pro por ción del lote son re -
qui si tos para la ge ne ra ción del tipo. En prin ci pio un fren te
de seis me tros es el mí ni mo acon se ja ble (usual men te se di vi -
den en di men sio nes de fren tes si mi la res).

Los ca sos de sub di vi sión tie nen una pre mi sa, que las fa -
mi lias al ini cio de la ocu pa ción tie nen una idea de di vi dir el
lote. En los ca sos cons trui dos se los pue de iden ti fi car, por
una tex tu ra me nor de fren te en lo tes re gu la res, la cer ca nía de 
puer tas, su pro por ción en vo lú me nes y el com par tir si mi li tu -
des como uni dad puer ta-ven ta na y aca ba dos de ma ne ra si mi -
lar (como una “ley de con ta gio”).

22

Herramientas de análisis, para la densificación habitacional Promesha – Cuaderno de Análisis Nº 11

Vivienda básica y evolución existente

Ubicación



Ti po lo gía Di vi sión de lote / B-2

Caso Sub di vi sión de lote lon gi tu dal men te

Ciu dad Chi cla yo

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

Al te ner sólo una par te o sec ción del te rre no cons trui do se
fa ci li ta la in ter ven ción. Si el fren te lo per mi te, se pue de
plan tear como dos vi vien das in de pen dien tes de fren te me -
nor, con equi li brio o com ple men to en tér mi nos de lle nos y
va cíos, de puer tas y ven ta nas y el ideal de mu ros me dia ne -
ros.

Un len gua je co mún en la ex pre sión ex te rior, en pro por -
ción de vo lú me nes y aca ba dos.

Alter na ti va men te se pue den su mar fór mu las mix tas como 
adi cio nar una Esca le ra ex te rior que in te gre a los dos sub-
lo tes.

Pres tar aten ción a las es truc tu ras de edi fi ca cio nes que se
su man y con si de rar la in de pen di za ción del ser vi cio de agua,
desagüe y luz.
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Componentes significativos

Vivienda básica y evolución deseada



Ti po lo gía Di vi sión de la vi vien da exis ten te / C-1

Caso Di vi sión de la vi vien da exis ten te

Ciu dad Arequipa

Lá mi na Per fil de lote, vi vien da bá si ca y evo lu ción exis ten te

Ca rac te ri za ción

Son in ter ven cio nes en vi vien das exis ten tes con alto gra do de 
cons truc ción, pre ten dién do se fun da men tal men te la am plia -
ción y ade cua ción de las pre-exis ten cias, a nue vas uni da des
de vi vien da o de par ta men to. En los ca sos en con tra dos, es di -
fí cil su iden ti fi ca ción ex te rior y re sul ta do de una cons truc -
ción por par tes y ade cua das a las ne ce si da des dis tin tas de la
fa mi lia en mo men tos dis tin tos.

Las ma yo res di fi cul ta des, son a ni vel de fun cio na mien to,
cir cu la ción in ter na y ca li dad es truc tu ral. Se ex pre san en una
li mi ta da sa lud in te rior (di men sio nes de áreas li bres in te rio -
res), la pro por ción de las vi vien das re sul tan tes del lote ori gi -
na y los re cur sos constructivos al límite.
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Vivienda básica y evolución existente

Ubicación



Ti po lo gía Di vi sión de la vi vien da exis ten te / C-1

Caso Di vi sión de la vi vien da exis ten te

Ciu dad Are qui pa

Lá mi na Vi vien da bá si ca, evo lu ción de sea da y com po nen tes sig ni fi ca ti vos

Es im por tan te brin dar una au to no mía fun cio nal a to das las
vi vien das exis ten tes, que se ex pre se tam bién en su ca li dad
ex te rior.

En caso de que la di vi sión exis ten te se pro yecte de ma ne -
ra trans ver sal, el pa sa je de ac ce so se con vier te en un ele -
men to sig ni fi ca ti vo. Si esta di vi sión se pro yec ta de ma ne ra
ho ri zon tal, la es ca le ra ex te rior o puer ta a ca lle, se con vier te
en un elemento significativo.

Ge ne rar las ma yo res fuen tes de ilu mi na ción y ven ti la -
ción, se gún el área te cha da exis ten te, di señan do jar di nes y
pa tios.

Un re qui si to es pe cial es con si de rar el es ta do y ca li dad
cons truc ti va, así como las con di cio nes de las es truc tu ras, por 
el pro ce di mien to cons truc ti vo por par tes.

De ser po si ble, lo grar la in de pen di za ción de los ser vi cios
de in fraes truc tu ra.
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Componentes significativos

Vivienda básica y evolución deseada



Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de 
un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Nun ca se debe ol vi dar que la in ter ven ción en un pro ce so de
pro duc ción pri va da es pon tá nea de la vi vien da re quie re de
apre ciar los va lo res que tie ne ese pro ce so y no so la men te sus 
di fi cul ta des. Esta mos in ter vi nien do en una ciu dad, en un te -
ji do en ac ti vo pro ce so de mo di fi ca ción. De bi do a que este
pro ce so es ma si vo, no bas ta con cen trar se en una sola vi vien -
da, a pe sar que tan to para la fa mi lia como para el pro fe sio nal 
“cada casa es un caso”. Siem pre debe to mar se en con si de ra -
ción que la uni dad de pla ni fi ca ción en este tipo de ac ti vi dad
de bie ra ser la man za na y el ba rrio y no la vi vien da en sí mis -
ma, que es don de se efec tua rá la ac ción pun tual. Para ini ciar
la in ter ven ción en cual quier te ji do ur ba no debe es tu diar se
di cho tejido.

El pro ce di mien to de aná li sis fue pro pues to por el ar qui -
tec to To kes hi como ejer ci cio de apli ca ción del cur so Pla nea -
mien to de la Vi vien da, de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y
Urba nis mo en la Uni ver si dad Ri car do Pal ma. Se ini ció en el
año 1998, asu mien do la es ca la de in ter ven ción los Gru pos
Re si den cia les de Vi lla El Sal va dor. En un se gun do mo men to 
se am plio el aná li sis a ba rrios o gru pos de man za nas en otros 
dis tri tos po pu la res del sur de Lima y en la ac tua li dad el “lu -
gar de in ter ven ción” in cum be a to dos los dis tri tos de Lima.
Re qui si tos para la la bor son: iden ti fi car pro ce sos de trans -
for ma ción y con so li da ción de te ji dos ur ba nís ti cos, que
tengan la escala de un bar rio y donde haya accesibilidad de
la información.

El tra ba jo que pre sen ta mos fue ela bo ra do por las aho ra
ba chi lle res en ar qui tec tu ra Gi se lle Ber nuy, Car la Gi noc chio,
Lu cía Ney ra y Giu lia na Ro drí guez. Para efec tos de esta pu -

bli ca ción, Lu cía Ney ra cum plió con la ta rea de trans for mar
un in for me de cur so en un do cu men to gráficamente apto
para su publicación.

Se com prue ba que es una ca rac te rís ti ca co mún a to dos los 
dis tri tos de la ciu dad la trans for ma ción de un te ji do uni fa mi -
liar en mul ti fa mi liar con di ver si dad de usos com ple men ta -
rios al re si den cial y que los pro ce sos son más di ná mi cos en
los sectores populares y medios.

Lue go de más de ochen ta ba rrios es tu dia dos con los
alum nos de la Uni ver si dad Ri car do Pal ma nos ren di mos ante 
la evi den cia de que el pro ce so de ur ba ni za ción en Lima es
muy di ver so. Es efec tua do por la ini cia ti va de pe queños y
me dia nos in ver sio nis tas que com pran y ur ba ni zan des de una 
man za na a gru pos de man za nas cons ti tu yen do un ba rrio o
ur ba ni za ción, por la ac ción de aso cia cio nes de fa mi lias de
sec to res me dios, así como por la ac ti vi dad de aso cia cio nes,
coo pe ra ti vas y pue blos jó ve nes que ex pre san ur ba nís ti ca -
men te los ni ve les, la ca pa ci dad de in ter ven ción, la his to ria y
has ta la fe cha de cada asen ta mien to. Es ne ce sa rio es tu diar
es tos pro ce sos y pro ce der a es ta ble cer ti po lo gías que per mi -
tan pro po ner me di das ge ne ra les para los pro ce sos de den si fi -
ca ción ur ba na. Al ha cer los es tu dios tam bién es ne ce sa rio fi -
jar se en las cues tio nes de es ti lo de la vi vien da, re sal tan do los 
va lo res y la esté ti ca allí pre sen te. Este es fuer zo por apre ciar
las for mas es nor mal men te de ja do de lado, por un cier to
desprecio que predomina en aquellos académicos que
consideran que sólo es arquitectura aquello que lleva la
forma de algún reconocido personaje in di vid ual.
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción urbana

Zona de estudio Pam plo na Baja – San Juan de Miraflores

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Ubi ca cion, ac ce sos e his to ria de la vi vien da

His to ria de la vi vien da

El si guien te paso des pués de la ocu pa ción de Ciu dad de
Dios fue la ocu pa ción del ce rro de Pam plo na que co men zó
en el go bier no de Pra do (1956–62). Con in ver sión es ta tal se
cons tru yo una ur ba ni za ción para 1750 fa mi lias en Pam plo na 
baja.

En este lu gar, la Jun ta Na cio nal De La Vi vien da reu bi có a 
una po bla ción que ha bía sido erra di ca da de Mi ra flo res,

Ba rran co y al re de do res, bajo pre sión de la cre cien te cla se
me dia y pro fe sio nal de Lima que bus ca ba vi vien da en esos
lu ga res. Pos te rior men te, en 1968 el Pro yec to Amplia ción
Pam plo na tuvo 2626 ins cri tos quie nes pa ga ban S/. 3.87 por
me tro cua dra do para ob te ner lo tes de 160 m2 (8 × 20).
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Ubi ca cion

El dis tri to de San Juan de Mi ra flo res se ubi ca en el cono sur
de la ca pi tal.

Li mi tes
Actual men te son:

• Nor-Este: La Molina, Villa María del Triunfo

• Nor-Oeste: Surco

• Sur-Este: Villa el Sal va dor

• Sur-Oeste: Cho rri llos

• Este: Villa María del Triunfo

• Oeste: Surco

Fuente: Plano referencial, del libro de Gustavo Riofrío

Acce sos

Al dis tri to de San Juan de Mi ra flo res se ac ce de a tra vés de la 
ca rre te ra Pa na me ri ca na Sur y la Av. San tia go de Sur co, en la 
in ter sec ción de es tas dos vías se en cuen tra el puen te Ato con go, 
si guien do el eje de la Av. San tia go de Sur co, que lue go cam bia 
de nom bre por la Av. De los Hé roes (an tes Av. Pa cha cu tec).

Otro ac ce so es por la Av. Be na vi des, pa san do el puen te 
Benavides y si guien do por la Av. Rosa Lo za no o po pu lar men te co -
no ci da como “Pista Nueva”.



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Usos del sue lo, al tu ra de edi fi ca ción
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Gra dos de con so li da ción
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Grado de Consolidación D

Grado de Consolidación A Grado de Consolidación B

Grado de Consolidación C



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Ti po lo gía
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Mixto : Edificio + 
Escalera exterior

Edificio (E)

Escalera ex te rior (EE)

Sub di vi sion de lote (SL)



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Perfiles
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Per fi les
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Ele men tos de fa cha da : Ven ta nas
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de un ba rrio en pro ce so de den si fi ca ción ur ba na

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Esca le ra ex te rior y contagio
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Escala ex te riorContagio en elemetos de fachada (techos a dos aguas)

Contagio en elemetos de fachada (rombos)



Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de 
una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción ur bana

La vi vien da po pu lar evo lu cio na al rit mo de la evo lu ción fa -
mi liar. La pro duc ción de la vi vien da es un pro ce so en el cual 
es po si ble iden ti fi car nu dos im por tan tes ex pre sa dos en eta -
pas, que obe de cen a es tra te gias fa mi lia res muy vin cu la das al 
cre ci mien to de la pro pia fa mi lia y a sus ne ce si da des so cia les 
y eco nó mi cas en un mo men to dado. Si la edi fi ca ción se ini -
ció en el fren te o en el fon do del lote, si la fa mi lia pre fi rió
edi fi car mu chos am bien tes de ma te rial pre ca rio en vez de un 
solo am bien te en ma te rial per ma nen te, et cé te ra, son asun tos
que ex pre san op cio nes fa mi lia res fren te a los con di cio nan tes 
del pro pio te rre no y la lo ti za ción. Otras ve ces, la es tra te gia
fa mi liar fren te al te rre no no está cla ra des de el ini cio; en
otras opor tu ni da des las op cio nes es co gi das con tra di cen los
de seos fa mi lia res por fal ta de una ade cua da pla ni fi ca ción, lo
que aca rrea rá pro ble mas para pro se guir con la edi fi ca ción
cuan do los ni ve les de con so li da ción es tén más avan za dos.
Ha cer una “bio gra fía de la casa” que se ña le los mo men tos
sig ni fi ca ti vos en el cre ci mien to de la casa, las ra zo nes por
las que se hi cie ron las co sas de tal o cual ma ne ra, el de ta lle

de cómo fun cio na hoy la vi vien da, sus “con di cio nes de sa -
lud” y las po si bi li da des fu tu ras son de mu cha uti li dad por
va rias ra zo nes. Entre ellas, por cier to, está el he cho de po der 
in ter pre tar me jor las as pi ra cio nes y ne ce si da des de sus pro -
pie ta rios, que mu chas ve ces no se ex pre sa ron de la me jor
ma ne ra en la obra ya efec tua da. El mé to do del di se ño par ti -
ci pa ti vo es un me ca nis mo para arri bar a la pro pues ta de vi -
vien da fu tu ra y las etapas de su ejecución.

La me to do lo gía de la iden ti fi ca ción que pre sen ta mos fue
pro pues ta por el ar qui tec to To kes hi en el mar co de las ac ti vi -
da des aca dé mi cas en la uni ver si dad Ri car do Pal ma. Co rres -
pon de a la se gun da eta pa del ejer ci cio prác ti co del cur so de
Pla nea mien to de la Vi vien da y se ini ció su re gis tro en 1998.
Aho ra se cuenta con un registro de más de 1,200 viviendas.

El tra ba jo que pre sen ta mos fue ela bo ra do por la ba chi ller
en ar qui tec tu ra Lu cía Ney ra, que per te ne ce a esta jo ven y
va lio sa ge ne ra ción que sien te que es ne ce sa rio y po si ble ha -
cer ar qui tec tu ra con la vivienda de las mayorías urbanas.
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na La vi vien da actual

Encues ta do ra: Lu cía Ney ra Ve ne gas

Di rec cion de vi vien da en cues ta da:

Ca lle Ji rón Ma ria no Cam pos  Nº 599  Man za na –  Lote –

Urba ni za cion Pam plo na Baja  Dis tri to San Juan de Mi ra flo res

Pro pie ta rio / Ocu pan te Anto nio Aran go  Encues ta da Andrea Ta lle do

A.1 Indi car, eva luar y co men tar los si guien tes as pec tos:

1.1 Espa cia les:
Uso de los am bien tes prin ci pa les:
La sala fun cio na como tal, y el co me dor a par te de su fun ción se uti li za como es tar (Ver pla no con des crip cio nes). 
Hay dos ba ños en la vi vien da, de los cua les solo uno cuen ta con du cha, es in su fi cien te. En ge ne ral el área de los am bien tes
co mu nes es muy poca para la can ti dad de per so nas que la ha bi tan, hay mu cho es pa cio per di do en el pa tio.
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Fi cha A
La vi vien da ac tual
Ela bo re un le van ta mien to ar qui tec tó ni co de la vi vien da por
cada piso, in clu yen do la ele va ción. No ol vi de gra fi car el 

mo bi lia rio y de jar es pa cio para los co men ta rios de las con di -
cio nes tec no ló gi cas y fun cio na les, así como las in di ca cio nes
acer ca de los ocu pan tes de los am bien tes.



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na La vi vien da ac tual

1.2 Con di cio nes tec no ló gi cas:
Ven ti la ción e Ilu mi na ción:

Apa ren te men te to dos los am bien tes cuen tan con bue na ven ti la ción e ilu mi na ción, ex cep to el dor mi to rio de Mar co. 
To dos los de más no tie nen pro ble mas gra cias a que se ubi ca en es qui na y apro ve cha sus dos ca ras para ven ti lar 
e ilu mi nar.

Circulación interna y relación en tre ambientes:
La sala y el co me dor pier den mu cha área ya que por ellos pasa una cir cu la ción con flu jo in ten so, ade más para ir a la 
co ci na es ne ce sa rio pa sar por es tos am bien tes. Uno de los prin ci pa les pro ble mas es que en la plan ta ac tual hay dos 
vo lú me nes se pa ra dos por un pa tio/co che ra, y el vo lu men pos te rior no usa el in gre so de la co che ra. El di se ño está 
muy de sor de na do y la be rín ti co.

1.3 Cons truc ti vos:
Ma te ria les:

To dos los ma te ria les son los lla ma dos “no bles”, pa re des de la dri llo, vi gas y co lum nas ar ma das. 
Y el sis te ma cons truc ti vo es el tra di cio nal de muro apor ti ca do.

1.4 Fun cio na mien to in ter no en re la ción con la den si fi ca ción:

Se ini ció con dos dor mi to rios, ac tual men te po see 5 dor mi to rios, y el área de sus am bien tes co mu nes no son 
su fi cien tes para la can ti dad de ocu pan tes. Hay dos cir cu la cio nes prin ci pa les que es tán al re de dor de uno 
de los cuar tos.
La co che ra y pa tio se pa ra los dos vo lú me nes ha cien do que no fun cio ne.

1.5 La ex pre sión ex te rior de la fa cha da:

Es de un piso, pin ta da de blan co y muy sim ple en sus de ta lles. En el in gre so hay una viga sin apo yo, que es don de 
de sean ubi car un bal cón. Las ven ta nas y puer tas del ex te rior son de ma de ra, y tie nen re jas de fie rro.

2 Me dir los ni ve les de ha ci na mien to (Re la ción de nú me ro de fa mi lias y per so nas en fun ción al nú me ro de am bien tes). 
Mar car una X por cada per so na y por cada ambiente.

2.1 Nº per so nas X X X X X X X

2.2 Nº fa mi lias X X X

2.3 Nº am bien tes co mu nes X X X

2.4 Nº dor mi to rios X X X X X
Solo dos son dor mi to rios, los otros son am bien tes que han cam bia do su fun ción.

3 ¿Qué mo de lo ti po ló gi co se pre sen ta?

3.1 Esca le ra ex te rior —

3.2 Esca le ra in te rior —

3.3 Otro (es pe ci fi car) Vi vien da en es qui na uni fa mi liar con po ten cial de den si fi ca ción en una ti po lo gía mix ta, sub di vi sión
de lote y es ca le ra in te rior independiente.

3.4 Quin ta —

3.5 Sub di vi sión de lote —
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na La vi vien da ac tual

A.2 Entre vis ta con una per so na de la vi vien da

2.1 Fecha de ocupación del lote: Año 1965

2.2 Composición Fa mil iar (Ver cuadro)

2.3 ¿Planeó su casa así desde el comienzo? No

2.4 El diseño de su casa fue: Trabajada en conjunto por Ud. y el mae stro de construcción

2.5 Año de entrega de Titulo de Propiedad: 2000

2.6 Si la elección ha sido ma te rial de ladrillo y concreto ¿por qué lo prefiere? Brinda mayor seguridad.
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Estructura familiar y ingresos

Relacion con el 
Nombre jefe de familia Edad Sexo Estado civil Grado de instrucción Ocupacion pricipal

1 Delia Luciano Jefe de familia 50 F Soltera Tecnica Enfermera

2 Amparo Luciano Hermana 40 F Casada Tecnica Enfermera

3 Julio Talledo Cuñado 52 M Casado Superior Abogado

4 Julio Vilchez Sobrino 23 M Casado Secundaria Ensamblaje de computadoras

5 Andrea Talledo Sobrina 18 F Soltera Secundaria Estudiante Dis. y decoración

6 Maria Talledo Sobrina 9 F Soltera Primaria Estudiante

7 Marcos Luciano Hermano 45 M Casado Secundaria Obrero

Nota: Graficar cual dormitorio ocupan en el plano de la Ficha A1.



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi cación. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Como cre ció la vivienda

Fi cha B

Como cre ció la vi vien da
(Entre vis ta con el/los ti tu lar(es) de la vi vien da). Las pre gun -
tas re pe tir las por cada eta pa.

Con ver san do con la fa mi lia tra te de ela bo rar la “his to ria
de la casa”, cómo cre ció, cuán tos eran y como ha bi ta ban.

Un pla no con co men ta rios (es pe cie de ra dio gra fía-pla no-
no ve la do) se su gie re tres prin ci pa les etapas:

• 1º etapa : las pri me ras cons truc cio nes defi ni ti vas

• 2º etapa: cuando techa ron el pri mer piso.

• 3º etapa: cuando amplia ron el segundo piso (deta llar
secuen cia de cre ci miento).
(Emplee una hoja por cada momento)

His to ria de la casa

El Sr. Ju lio Lu cia no, com pró el te rre no y lo ocu pó en el año
1965, La Cor po ra ción Na cio nal de la Vi vien da les en tre gó el 
te rre no con 4 mu ros cons trui dos y sin te cho para que ha bi ten 
los 5 in te gran tes de su fa mi lia, él, su es po sa y sus tres hi jos:
De lia, Mar cos y Ampa ro.

La se gun da eta pa co mien za en el año 83, los hi jos ya tra -
ba ja ban y to dos aho rra ron jun tos, y se cons tru yó lo que a la
fe cha está, un solo piso que es tu vo sin te cho ali ge ra do has ta
hace 6 años y que el Ban co de Tra ba jo les dio un prés ta mo.

1 ¿Cuánto tiempo paso en tre el momento de empezar efectivamente la construcción y el momento de culminar 
esta primera fase? 3

2 ¿Cómo lo financio? Con ahorro propio, acumulado an tes de iniciar la obra. Los materiales eran baratos según 
me cuenta y compraban y los almacenaban para luego construir.

3 ¿Cómo lo construyo?

3.1 Ud. (el dueño) sólo, con familiares o ami gos No

3.2 Ud. contrató para parte de las obras Para el cerco

3.3 Ud. contrató para toda la obra No

3.4 Otro modo, especificar La Corporación Nacional de Vivienda

4 ¿Cómo compro los materiales? Entregaban el terreno con la habitación hecha.
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Primera etapa:



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi cación. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na Como cre ció la vi vien da

Segunda etapa:

1 Año en que inicio la construcción de la etapa: 1968

1 ¿Cuánto tiempo paso en tre el momento de empezar efectivamente la construcción y el momento de culminar esta 
primera fase? 12

2 ¿Cómo lo financio? Con ahorro propio, acumulado an tes de iniciar la obra. Los materiales eran baratos según 
me cuenta y compraban y los almacenaban para luego construir.

3 ¿Cómo lo construyo?

3.1 Ud. (el dueño) sólo, con familiares o ami gos Si

3.2 Ud. contrató para parte de las obras Si

3.3 Ud. contrató para toda la obra No

3.4 Otro modo, especificar –

4 ¿Cómo compro los materiales? Poco a poco.
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1983 A la fecha



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na La vi vien da futura

Fi cha C
La vi vien da fu tu ra

Di se ñe y di bu je con jun ta men te con la fa mi lia lo que con si -
de ran ellos como su vi vien da ideal fu tu ra, con si de ran do la
ac tual cons truc ción.

Ha cer lo en plan ta y ele va ción. No ol vi de in di car los co -
men ta rios de us ted y de la fa milia.

• Quie ren cons truir mas pisos, pero no tiene una clara idea
de cómo. Las vivien das de los lados ya se han den si fi -
cado, pero este se ha que dado en un piso por falta de

recur sos eco nó mi cos, dicen que ahora no se puede 
aho rrar, por que con las jus tas alcanza para comer.

• Qui sie ran casas inde pen dien tes para cada uno (son 3 uni -
da des de fami lia). No tie nen pla nes de irse, ya que es la
heren cia que el padre les ha dejado.

• Debe rían apro ve char la ubi ca ción que tiene el terreno ya
que los 20 metros de largo dan al par que, el cual lo tie nen
bien cui dado.

• No tie nen esca lera aun lo cual podría faci li tar el replan teo
del diseño.

Ver pla no.
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na La vi vien da fu tu ra
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Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na La vi vien da fu tu ra

Pre su pues to ge ne ral y sis te ma cre di ti cio:

Eta pa Cre di to Pla zo / Años Mon to ($) Mensual

Primera 3.000 2 meses   0

Segunda 3.000 2 años 150

Tercera 3.000 2 años 150

Cuarta 3.000 1 año 275

Quinta 4.800 2 años 240

Total — 7 años 2 mesas Va incrementandose 
ya que se incrementan los ingresos

1 ¿Tiene declaratoria de fábrica de la vivienda?

Sí No X ¿Por qué? No sabía que era

2 ¿Está interesado en inscribir ahora su vivienda construida?

Sí X No ¿Por qué? Dice que mejor

(Seguramente ha oído hablar de la Ley de Regularización de las edificaciones.)

3 ¿Quién cree que debe realizar esta inscripción?

3.1 Cada uno en forma independiente

3.2 La municipalidad X

3.3 El gobierno cen tral

4 Señale las 2 razones mas importantes para que se ofrezca este servicio:
Tener los papeles de la casa en orden y para poder vender todo o una parte.

5 Si ud. adquiriera un crédito for mal, ¿cómo prefiere endeudarse?

5.1 Ud. Solo X

5.2 Grupos organizados (ami gos, etc.)

5.3 Fa milia (Ud. y sus hijos, su esposa)

5.4 Otro

6 ¿En alguna oportunidad ud. ha recibido crédito para construir su vivienda?
Sí, en el Banco del Trabajo para techar y hacer un dormitorio.
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Elevación lat eral B

Viviendas: Tipo A (du plex), Tipo B (unifam. 1 piso) y Tipo C (flat).



Tema Iden ti fi ca ción de los ni ve les de con so li da ción de una vi vien da en pro ce so de den si fi ca ción. Encues ta

Zona de es tu dio Pam plo na Baja – San Juan de Mi ra flo res

Ciu dad Lima

Fe cha Abr’ 2003

Lá mi na La vi vien da fu tu ra

 7 ¿Que instituciones de credito para vivienda conoce?

7.1 Banco de Materiales X

7.2 Banca privada

7.3 MiVivienda X

7.4 Otra. Especificar Techo propio

 8 ¿Como ahorra ud?

8.1 Comprando materiales de construcción

8.2 En dólares

8.3 Bancos X

8.4 Otros

 9 ¿Qué características debería tener un crédito para que les sea interesante?

9.1 Tipo de moneda:

Soles (S/.)

Dólares (US$)

lo mismo X

9.2 Monto

$ (600 – 1,200) o S/. (2,100 – 4,200)

$ (1,250 – 2,400) o S/. (4,000 – 8,400) X

$ (2,450 – 3,600) o S/. (8,600 – 12,600)

9.3 Plazo:

A 1 año

En tre 1 y 2 años

En tre 2 y 5 años X

Más de 5 años

9.4 Garantías:

Hipoteca

Aval X

Per sonal (carro, artefactos eléctricos, etc.)

Da lo mismo

9.5 Servicios:

Materiales

Materiales + mano de obra X

Materiales + mano de obra + ingeniero

Otro. Especificar

10 ¿Conoce ud. materiales de construcción no convencionales? Sí, su abuelo hizo el cerco con probetas de concreto, 
pero no conoce modernos.

Si la respuesta es afirmativa:

¿Construiría la ampliación de su casa con ese ma te rial? No, porque es muy feo.
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