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Responsabilidad Social, leve descripción de los beneficios que supone la im-
plantación de la misma en el entorno académico. En especial como benefi-
cio de los alumnos en la concienciación en la importancia de la labor social. 
En particular la arquitectura busca la mejora de un mundo globalizado.

Modelo colaborativo, evolución del concepto desde una interpretación 
«caritativa» de la misma valorando menos el enfoque altruista, para pasar 
a considerarse más como modelo colaborativo de favor mutuo.

La Importancia de la huella que la arquitectura debe dejar en la evolu-
ción social en todas las áreas de mundo, especialmente en aquellas más 
desfavorecidas. No sólo debe de ser la exposición mas visible de los logros 
técnicos alcanzados por el hombre, si no la puesta a disposición de otros. 
Para la consecución de uno de los derechos humanos fundamentales para 
su bienestar: la vivienda.

Vivienda progresiva de autoconstrucción asistida, modelo para la mejo-
ra de asentamientos excluidos del mercado formal, evolución histórica, ti-
pologías, enfoque como modelo colaborativo, aplicación del mismo y be-
neficios para todos los actores.

Propuesta de vivienda progresiva en el cerro de Lomas de Nocheto (Lima, 
Perú)
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«We provide a frame, and from then on families take over»

Alejandro Aravena
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La elección de este tema, viene motivado por un deseo de poner al servicio 
de la sociedad, la profesión del arquitecto. En particular de aquellos secto-
res que por sus recursos económicos no puede acceder a un buen diseño y 
construcción de la vivienda. Esto supone una reflexión de qué es la coope-
ración, qué aplicaciones tiene en el mundo de la arquitectura, y de qué ma-
nera se puede emplear de un modo correcto. Entre estas aplicaciones de la 
cooperación, se hablará fundamentalmente de la Responsabilidad Social, 
vinculándola especialmente a la Universidad. De esta manera, se enlazará 
la profesión y los estudios del arquitecto a la realidad social.

Una vez explicada la metodología que deben llevar los proyectos de coo-
peración, se considerará qué tipos de viviendas son aplicables a estas cir-
cunstancias. Para ello se explicará el concepto de vivienda progresiva y de 
autoconstrucción asistida. Consecutivamente, se hará un análisis de algu-
nos proyectos que responden a la tipología de vivienda progresiva, como 
son los PREVI y la obra de Alejandro Aravena.

Por último, este estudio concluirá en una propuesta de prototipo de vi-
vienda en el cerro de Las Lomas de Nocheto en Lima, Perú. Para una posi-
ble realización futura de este proyecto.

Introducción
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¿Qué es la cooperación? ¿Qué implicaciones tiene?

Obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin 
común. 1

La cooperación es el resultado de una estrategia de trabajo 
conjunto que se vale de una serie de métodos para facilitar la 
consecución de un objetivo, como, por ejemplo, el trabajo en 
equipo, la distribución de responsabilidades, la delegación de 
tareas, las acciones coordinadas, etc. 2

La cooperación es la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes de los países en desarrollo, desde una óptica basada en 
la promoción del desarrollo humano. 3

La cooperación internacional al desarrollo comprende el conjunto 
de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre 
países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el 
progreso económico y social de los países del Sur de modo que sea 
más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible. 4

Estas son algunas de las muchas definiciones que hay para la palabra coo-
peración. No existe una única definición que englobe todo lo que supone 
este concepto, además de que se va modificando y matizando su signi-
ficado dependiendo de las circunstancias, la ideología y la relación que se 
da entre las partes colaboradoras.

1 La cooperación y sus aplicaciones

1. Diccionario de la Real Acade-
mia Española

2. Coelho, F (2019, mayo) Signi-
ficado de cooperación. https://www.
significados.com/cooperacion/

3. Álvarez (2012)
4. Gómez Galán, M., Sanahu-

ja, J.A. (1999). El Sistema Interna-
cional de cooperación al desarrollo: 
Una aproximación a sus actores e 
instrumentos

1. Misión Interuniversitaria 
en las Lomas de Nocheto

Fuente: ONG Berit (2019)
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En un principio, cooperación suponía una intervención altruista y des-
interesada por parte de los países del primer mundo en diversas situaciones 
que afectaban a los países menos desarrollados. Con el tiempo, sin embargo, 
ha pasado a transformarse en una lucha contra la pobreza, la desigualdad y 
la falta de recursos, no sólo en beneficio de los países pobres, si no en favor 
de un mundo, ya globalizado, que busca una estabilidad y unas circunstan-
cias de desarrollo de la vida mínimo, en todos sus rincones. 

Además, este nuevo concepto de cooperación, a pesar de estar dirigido 
a mejorar las condiciones de vida de la población de los países menos desa-
rrollados, busca beneficiar a todos los actores del proceso, asegurando 
así su implicación real en los proyectos que se realizan. Este interés mutuo, 
solo resulta efectivo si responde a objetivos comunes, y como resultado de 
un diálogo y sobre todo de una escucha, aquellos que habitan el lugar de in-
tervención. Convirtiéndose, por lo tanto, en un proceso de asociación más 
que de cooperación. 

Las actuaciones de cooperación al desarrollo, son muy diversas, y tiene 
la finalidad de impulsar el crecimiento económico y el bienestar so-
cial. Asimismo, procuran instituir formas de gobierno que favorezcan los 
derechos humanos, y la preserva del medio ambiente. 

Según el tema que se trata en este texto se habla de cooperación al de-
sarrollo en cuanto a los derechos humanos, en particular la vivienda, 
considerándola a esta y las condiciones en las que se desarrolla uno de los 
derechos básicos para el hombre.

La cooperación en arquitectura
La figura del arquitecto suele estar unida a una imagen de «dios creador» 
que diseña y conduce poblaciones enteras según su parecer. En ocasiones, 
en la fase final del proyecto, cuando se trata de un proyecto de cooperación, 
se incluyen elementos de pseudo-participación para dar la sensación de 

2. Construcción de una 
vivienda por universitarios 

Fuente: ONG Berit (2017)
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inclusión al usuario sin responder, generalmente, a las necesidades y deseos 
esenciales de los beneficiarios.

Esta circunstancia, además de no de ser ideal, afecta negativamente a 
todas las partes involucradas en el proceso, dado que supone una inversión 
económica para un fin que nunca llegará a efectuarse. Se comprende en-
tonces que la participación no consiste en presentar las opciones del 
proyecto y generar debate en torno a ellas, si no la realización de un 
proyecto integral a través de un cuestionamiento previo y continuado a 
lo largo del proceso, unido a un planeamiento participativo. Convirtien-
do de esta manera a los usuarios en parte fundamental del proyec-
to, permitiéndoles influir sobre las decisiones del diseño. Apartando como 
consecuencia la idea de participación pasiva que supone el asistencialismo, 
en el que cada decisión se toma de modo unilateral.

Esta metodología a la hora de proyectar enriquece a todos los partici-
pantes. Al arquitecto le otorga la posibilidad de acudir a fuentes prima-
rias, haciéndole partícipe de un conocimiento más profundo del contexto, 
y permitiéndole que se empape de la realidad social, al mismo tiempo que 
le facilita una investigación y una participación constante. Esto posibilita, 
la propuesta de alternativas que respondan de forma más precisa a 
las carencias existentes. Por su parte, los pobladores se ven beneficiados 
por diversos motivos. El modelo de diseño participativo, les permite incre-
mentar su conocimiento sobre el mundo de la construcción, consiguen un 
modelo de vivienda, o cualquier otro tipo de construcción, más ajustado a 
sus exigencias, además de la evidente ganancia que supone la intervención 
arquitectónica en sí. 

De esta manera se transforma la situación desigual en un intercambio 
de conocimiento equitativo, beneficioso para ambas partes. Adicional-
mente, este modelo de trabajo para los habitantes significa un incremen-

5. Pearse, A. y. Stiefel, M. “Par-
ticipación Popular: un Enfoque de 
Investigación”, Socialismo y Parti-
cipación

3. Entrevista y diálogo con 
los habitantes del cerro 
de Lomas de Nocheto

Fuente: ONG Berit (2017)
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6. Naciones Unidas. (1976) Con-
ferencia de las Naciones Unidas so-
bre los Asentamientos Humanos

to del interés y apego por la vivienda, favoreciendo así su cuidado en el fu-
turo.

Otro término que se utiliza en este mundo es el de «participación» em-
pleado por Pearse y Stiefel: «(…) los esfuerzos organizados para incrementar 
el control sobre los recursos y las instituciones reguladoras en situaciones 
sociales dadas, por parte de grupos y movimientos de los entonces exclui-
dos de tal control.» 5

Esto constituye un diseño integral, buscando unificar los actores para 
una solución lo más apropiada posible. Esta integralidad se refiere a la 
capacidad de interpretar la realidad e intervenir en ella. Este tipo de inter-
venciones exigen un largo proceso de adaptación a la hora de ser aplicados. 
Es por eso que la cooperación se va moldeando en función de la situación.

Herramientas para una correcta aplicación
Se proponen a continuación algunas las herramientas con las que se pue-
de iniciar este proceso:

- El empleo de entrevistas, encuestas y otros elementos similares 
de comunicación a los miembros de la comunidad, favorece el acer-
camiento a las necesidades a través de distintos puntos de vista.

- Realización de talleres, grupos de personas en los que se puedan de-
sarrollar las ideas, así como formar a los individuos interesados, dan-
do lugar a un diálogo estructurado.

- Conocimiento del emplazamiento, el clima, la historia del asen-
tamiento, así como las condiciones actuales y otros factores que afec-
tan al medio físico para obtener una comprensión periférica de las po-
sibilidades que tiene el lugar de intervención.

4. Entrevista y diálogo con 
los habitantes del cerro

Fuente: ONG Berit (2017)
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- Involucrar a estudiantes y profesionales del país de intervención para 
tener un equipo interdisciplinar que permita abordar diferentes 
problemas y planear distintas ideas y soluciones.

Dado que existen numerosos agentes que intervienen en el proceso de 
cooperación, y sin perder de vista la importancia y dignidad común de to-
dos ellos, es preciso definir una jerarquía para una organización fructí-
fera del transcurso del proyecto.

La participación popular es un proceso integral y, por lo tanto, no 
debe dividirse en participaciones parciales porque ello conduce a la 
actual concepción general de la participación como aporte de mano 
de obra barata, o como mecanismo para la solución de problemas 
parciales a nivel local 6

Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social es la implicación que tienen las empresas en 
el desarrollo sostenible y la preserva del medio natural. Se basa en la 
gestión de efectos que tienen estas entidades sobre estos temas buscando 
reducir los desfavorables y potenciar los beneficiosos.

De igual manera que la cooperación, la Responsabilidad Social se en-
tiende generalmente de forma equivocada como ayuda social. Dando lu-
gar a una concepción filantrópica y en muchas ocasiones paternalista en 
la que el arquitecto o empresa que va a realizar la intervención está movi-
do por razones equivocadas. Este concepto incluye la solidaridad o ayuda 
social, pero la incluye dentro de la gestión de toda la organización, su-
poniendo así una implicación total de la empresa y asegurando el com-
promiso con la causa.

François Vallaeys 7 define la «responsabilidad» en relación con los tres 
factores siguientes:

- La Responsabilidad Social como el acatamiento de normas uni-
versales de gestión para un desarrollo más humano y sostenible. 
Gestión de las organizaciones movidos por valores éticos reconocidos 
de manera internacional para la buena práctica en la administración 
de la empresa y en su vinculación con la sociedad, buscando un de-
sarrollo más justo y sostenible.

- La Responsabilidad Social en gestión de impactos. Consiste en 
conocer y analizar los impactos, para prevenir los negativos y explotar 
los positivos, para que la empresa sea beneficiosa para la sociedad.

- La Responsabilidad Social es la participación de los stakehol-
ders (grupos de interés). Busca integrar los intereses de todas las 

7. Vallaeys, F., (2007) La Respon-
sabilidad Social Universitaria: ¿Có-
mo entenderla para querer practi-
carla?  
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partes para una consideración conjunta equiparándolos a la hora de 
su gestión.

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Estos factores, tienen la posibilidad de implementarse en la Universidad, 
considerando esta como una empresa cuyos intereses se ven favorecidos 
por el compromiso social. 

La cooperación supone una llamada a cada persona de poner al servi-
cio de aquellos que lo necesitan sus recursos, conocimientos y habi-
lidades para mejorar las condiciones y la calidad de vida de otros. Es por 
ello que, esta llamada debe empezar despertando el interés de los alum-
nos durante el periodo de sus estudios. En la misma línea, la Responsabili-
dad Social Universitaria favorece la formación de ciudadanos del futuro.

El impacto fundamental que puede tener la RSU sobre los estudiantes, 
es que les educa y permite ser conscientes de la realidad social y su 
responsabilidad en ella; incrementa sus habilidades y conocimientos en 
materias prácticas que en la universidad sólo se consideran de forma teóri-
ca; favorece la construcción de curriculum, etc. Fortaleciendo así sus com-
petencias como futuros profesionales, profesionales formados, comprome-
tidos con el cuidado y desarrollo humano sostenible. 

Para lograr estos objetivos, se pueden considerar lo siguiente: la inclu-
sión de este tipo de proyectos en los planes de estudios; el cambio de 
metodología de enseñanza de cara a una mayor concienciación de los estu-
diantes y profesores; la implementación de programas de cooperación 
social que facilite a los estudiantes de las distintas disciplinas poder ser 
partícipes de esta realidad; y otras muchas técnicas para hacer posible la 

5. Esquema de los impactos 
de la RSU en la Universidad

Fuente: Vallaeys, F., (2007) 
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8. Vallaeys, F., (2007) La Respon-
sabilidad Social Universitaria: ¿Có-
mo entenderla para querer practi-
carla?

9.  Morin, E., (2000) Estamos en 
un Titanic

proyección social. Integrando en el proceso educativo universitario el de-
sarrollo de valores.

Como se ha mencionado con anterioridad, una herramienta fundamen-
tal de este proceso es el beneficio de las partes, esto se lleva a cabo me-
diante el empoderamiento de los actores. Dando lugar, de esta manera a 
una buena praxis en cooperación a través de un equipo multidisciplinar.

Existen numerosos benéficos en la implicación de los estudiantes, ya 
considerado con anterioridad, al que es importante añadir, que implica un 
reconocimiento de las habilidades y una oportunidad de desarrollarlas.

La comunidad se compromete a trabajar en pro de sus intereses 
buscando su calidad de vida y la habitabilidad básica dentro de las vivien-
das. Desarrollan además sus capacidades en el mundo de la construc-
ción, ahorran en gastos de mano de obra dado que son ellos quienes cons-
truyen sus propias viviendas, y fortalecen los vínculos sociales mejorando 
la comunicación y las relaciones humanas con el resto de pobladores de su 
entorno.

A pesar de todas las implicaciones que tiene la Responsabilidad So-
cial Universitaria, no está puesto el énfasis tanto en mejorar y am-
pliar el impacto en el desarrollo humano, equiparando el trabajo al peso 
que podría tener una ONG o el propio gobierno; si no en cumplir con el de-
ber social de la Universidad frente a actores universitarios y socios externos 
conduciendo al mejoramiento y ampliación del impacto de las acciones de 
proyección social solidaria. 8

Conclusiones 
Como lo dice Edgar Morin: «Estamos en un Titanic, una nave mundial lujo-
sa, pero con desigualdades de trato, tecnocientífica pero ciega acerca de su 
rumbo, orgullosa pero frágil. El mundo se ha vuelto mundial.» 9

La Responsabilidad Social es la herramienta con la que contamos para 
gestionar los retos de este mundo mundial buscando un desarrollo equi-
librado en todas partes. Pretendiendo potenciar el desarrollo en aquellos 
lugares que han estado durante más tiempo en la cola de este avance. 

Es fundamental, por tanto, la implantación de estas herramientas en to-
dos los aspectos de la vida de las personas. Pretendiendo conseguir el trabajo 
conjunto de todas con un mismo fin, la justicia y el fin de la desigualdad. 

Aquel que educa a los jóvenes es el responsable de la sociedad del 
futuro. Es por eso que la introducción de la Responsabilidad Social en el 
mundo universitario tiene las posibilidades de general el mayor impacto en 
el mundo del futuro próximo. Gracias a esto se formarán jóvenes con va-
lores que una vez comiencen su vida laboral hayan experimentado lo que 
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es luchar por una sociedad mejor y tendrán entonces mayores facilidades 
para transformarla en su vida adulta, cuando tengan posibilidades de un 
impacto más grande.

Metodologías de intervención
Existen diversas maneras de abordar la solución de estos problemas, Her-
nández y Velásquez10 proponen el acercamiento desde dos dimensiones. En 
primer lugar, la físico-espacial, pretende satisfacer las necesidades objeti-
vas, como los servicios, equipamientos, el espacio, las dimensiones, etc. Y 
la dimensión psico-social que busca el confort, la seguridad, la privaci-
dad, la funcionalidad, etc. Ambas conjuntamente debe satisfacer las ne-
cesidades de la familia, y en casos muy concretos del individuo.

(…) se trata de reducir las vulnerabilidades que afectan a los 
hogares y que pueden llegar a incidir incluso sobre la vida misma, 
en el caso de la vulnerabilidad estructural, e incrementar los 
riesgos de morbilidad y mortalidad de los hogares, asociados con 

10. Hernández, G. y Velásquez, 
S. (2014) Vivienda y calidad de vida: 
medición del hábitat social en el Mé-
xico occidental

11. Swisscontact y Hilti Founda-
tion (2014) El traspatio de la ciudad, 
desafíos, prácticas y recomendacio-
nes de política pública y de capacita-
ción frente a la vivienda informal

6. Metodología de 
actuación. Universidad 
de la Salle (Bogotá)

Fuente: Ramos, H., 
Agudelo, C.F., (2016) 
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las condiciones ambientales, de habitabilidad y salubridad de las 
viviendas. 11

En base a la metodología seguida por la Universidad de la Salle (Bogo-
tá, 2007) en su intervención para recualificar el espacio de Ciudad Bolívar, 
Bogotá , se considera que el proyecto se debe iniciar con la alianza en-
tre las partes, reconociendo como actor principal a la comunidad, luego, 
se establecen los roles de cada integrante y la metodología de trabajo.

Se analizan en primer lugar la habitabilidad y las variables que más in-
fluyen sobre ella, y en segundo lugar los factores que afectan a la vulnera-
bilidad. Se parte de la base de que la comodidad del usuario es el obje-
tivo principal de la arquitectura.

Además, para que la intervención no se trate de algo puntual, se rea-
lizan unas recomendaciones a cerca del modo de habitar, buscando una 
mejor conservación de la construcción. Se promueve también un diseño 
arquitectónico que mejore la calidad de vida de la población, y se identifi-
can también las alternativas más económicamente viables, y, en la medida 
de lo posible, comprometidas con la conservación del medio ambiente.

(…) investigar sobre los procesos de construcción informal y 
caracterizar las construcciones en los sectores vulnerables de la 
ciudad, con el fin de identificar buenas prácticas de construcción 
y soluciones técnicas simples y costo- eficientes que mejoren 
de forma sustancial la sostenibilidad y reduzcan los principales 
riesgos de habitabilidad, salubridad y vulnerabilidad en las 
construcciones del sector informal. 12

12. Ramos, H., Agudelo, C.F., 
(2016) Calidad de la vivienda infor-
mal: aportes desde la proyección so-
cial universitaria
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Concepto de «vivienda progresiva». Autoconstrucción asistida
Existe en varias zonas de Latinoamérica las llamadas «ciudades informa-
les». Se trata de asentamientos que están excluidos del mercado for-
mal y las regulaciones oficiales debido a la falta de recursos de los habitan-
tes que las colonizan. Adoptando distintos nombres según la región, por 
ejemplo: favelas en Río de Janeiro, ranchos en Caracas y barreadas en Lima, 
estos asentamientos se desarrollan generalmente en laderas de montañas, 
a las afueras de las ciudades y de manera espontánea.

Las viviendas que se desarrollan en este tipo de poblaciones están cons-
truidas y diseñadas por los propios habitantes, dado que por sus recur-
sos económicos no pueden acceder al mercado inmobiliario. La solución 
más común que se proporciona para estas personas es la entrega de una vi-
vienda terminada, definitiva, y de rápida adquisición, sin embargo, estas 
impiden el desarrollo y la mejora progresiva en función de los deseos y ne-
cesidades de las personas que las habitan.

Para lidiar con la migración de los pueblos a las ciudades de las personas 
con menos recursos, aparece entonces el concepto de «vivienda progre-
siva», casa crecedera, construcción asistida, vivienda semilla 13 (analogía 
biológica que atiende a la posibilidad de que a partir de una acción edifi-
catoria básica, la vivienda «crezca» o «florezca» con el tiempo según el rit-
mo biológico, histórico, económico y social de desarrollo de la familia has-
ta producir una vivienda plena) y otros muchos nombres que hablan de un 
mismo concepto: la concepción de un hogar que se va construyendo y 
ampliando en función de los medios económicos del beneficiario.

2 La «vivienda progresiva». Algunos ejemplos

7. Esquema de crecimiento 
de una vivienda progresiva

Fuente: Elaboración propia

13. González Lobo, C. (1999) 
Vivienda y ciudad posibles
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Este término ya se empleaba en el siglo XVIII: en la alcoba italiana, que 
crecía por adicción; en México en el que se construía un espacio a gran al-
tura que permitía añadir a posteriori una entreplanta duplicando la super-
ficie habitable de las viviendas; etc.

Se concibe, por tanto, una vivienda mínima que solucione los pro-
blemas más urgentes, con un diseño que se adecúe a la situación familiar 
pero que al mismo tiempo facilite las diferentes posibilidades de desarrollo y 
haga propicia la expansión de la vivienda. Se entiende la vivienda como 
una agrupación de servicios, que se van añadiendo a la vivienda original ade-
cuándose a las distintas etapas que experimenta la familia que la habita.

La solución más evidente es plantear un programa habitacional con una 
parte sólida y adherido a ella una construcción (preferiblemente más livia-
na) que permita la flexibilidad de distribución y de usos. Debe tenerse en 
cuenta una clara diferenciación espacial entre lo público, espacios de en-
cuentro con la comunidad, y aquellos que son más privados, de relaciones 
mayormente familiares. Se considerarán terminadas cuando sean el re-
sultado de una acumulación de intervenciones en varias etapas has-
ta alcanzar un standard habitacional. Es este tipo de vivienda progresi-
va la que podrá ser adquirida por las personas más desfavorecidas, puesto 
que habrá sido una adquisición gradual de la vivienda, estando esta condi-
cionada por las facilidades económicas de la persona.

Un proyecto de vivienda en estas circunstancias no puede considerar-
se en términos económicos y técnicos, para posteriormente aplicarse a una 
porción de terreno concreta sin considerar los miembros del asentamiento. 
Es preciso resolver la mayor cantidad de problemas en un único pro-
yecto, para así poder aplicarlo a diversas situaciones.

Dada la escasez de recursos económicos lo fundamental a la hora de dise-
ñar es hacer uso del inmenso potencial humano que buscan realizarse como 
ciudadanos y colaborar en la construcción de lo que puede ser su hogar. Es 
frecuente en estos casos la implicación de todos los miembros de la co-

8. Esquema de crecimiento 
de un prototipo de vivienda 
según Edwin Haramoto

Fuente: Haramoto, E. (1987)
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munidad no solo para beneficio propio, si no buscando la prosperidad de 
sus vecinos. De esta manera, la sociedad experimenta una transformación 
hacia una vida y unos grupos consolidados propiciando la madurez de los 
mismos y la unión para unos posibles futuros proyectos.

(…) Para llegar a la participación real se requiere el ejercicio 
creciente de la responsabilidad compartida, el valor del sacrificio, 
la constancia, la claridad de objetivos en cada momento, y la 
confrontación de ideas, actitudes y resultados. 14 

Con la participación en el proceso constructivo los miembros de la co-
munidad se identifican con la construcción considerándolo un hogar. 
Es favorable que existan elementos identificativos de cada vivienda como 
puede ser la inclusión de color, la diferenciación de texturas, o algún otro 
elemento arquitectónico que busque la individualización.

Las propuestas además de solucionar los problemas deben ser compati-
bles con la capacidad realista de las circunstancias. La inversión debe, 
con los recursos existentes, asegurar un mínimo de supervivencia que me-
jore la calidad del hábitat básico. En el caso de correr a cuenta de la gestión 
pública, la inversión económica debe orientarse hacia los sectores de po-
blación que tienen una renta menor para luego invertir en aquellos que tie-
nen mayores ingresos.

El proceso de autoconstrucción asistida, lejos de buscar el producto 
final se centra en el proceso de formación de la vivienda. Y tiene como 
objetivo llegar a la autogestión de la comunidad de manera democrática 
para la realización de proyectos que satisfagan las necesidades futuras.

La tecnología empleada debe ser fácilmente comprensible para po-
der ser aplicada sin una necesidad de dirección profesional. Debe además 

9. Cerro de San 
Cristóbal. Lima. Perú

Fuente: https://www.
flickr.com/photos/
concitalemos/5515830238/

14. Berreta, H. (1978) Proceso 
Básico de Vivienda y Desarrollo 

en Sectores Marginales y 
Recursos Insuficientes.
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tener un diseño que permita  un uso eficiente de la energía disponible para 
asegurar la comodidad en aquellos que la van a habitar.

Las soluciones de viviendas de construcción asistida deben responder 
a una organización comunitaria básica y de un apoyo continuo del Es-
tado y el resto de agentes, durante el proceso. Los asentamientos en los que 
se aplican la solución de vivienda asistida y progresiva, es necesario tener 
en cuenta paralelamente un desarrollo de los espacios comunes que aco-
gen las actividades y servicios comunitarios.

Los materiales empleados en las construcciones, es favorable que se ti-
pifiquen para lograr ahorro en la construcción, fomentando la sostenibili-
dad.

Historia de algunos proyectos. 
Para desarrollar las viviendas autoconstruidas y de bajo coste surgen va-
rios concursos y proyectos, como el Concurso Nacional para el Desarrollo 
de la Vivienda Progresiva en Chile; el Proyecto Experimental de Vivienda 
en Lima, Perú; Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) en 
Córdoba, Argentina, y otros muchos. Esto demuestra la clara necesidad de 
viviendas progresivas en América Latina, y el deseo de investigación sobre 
estas tipologías en la segunda mitad del siglo XX. Estas viviendas respon-
den a los siguientes atributos:

-Expansibilidad, posibilidad de crecimiento de la vivienda me-
diante incorporación de nuevos espacios habitables.

-Versatilidad, capacidad de un crecimiento de acoger más de una 
actividad al mismo tiempo o de manera secuencial.

-Convertibilidad, cambio en el uso interno de las estancias de la 
vivienda.

PREVI
El tipo de vivienda crecedera se empezó a estudiar en los años 30, tuvo un 
boom en los años 60, momento a partir del cual se iniciaron las investiga-
ciones teóricas y prácticas en las que se buscaba principalmente la flexibi-
lidad.

En particular, los PREVI, tuvieron sus primeras aproximaciones en 1967, 
y se llevaron a cabo durante los años setenta. Fruto de la iniciativa de Fer-
nando Belaúnde Terry, presidente de la República de Perú. Esta propuesta 
incluía tres tipos de intervenciones: la construcción de un barrio resi-
dencial mediante proyectos de viviendas progresivas; la rehabilitación 
y renovación urbana tan necesaria en la ciudad de Lima; y un programa de 
sitios y servicios. Por la extensión y el tema de este trabajo sólo se aborda-
rán algunas de las propuestas de la primera intervención. 
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Se encargó tanto a arquitectos peruanos como internacionales, el diseño 
de un conjunto de viviendas, preparadas para desarrollarse en una manzana, 
que consideraran las tres premisas: expansibilidad, versatilidad y conver-
tibilidad. Esto dio lugar a un gran catálogo de propuestas de tipologías 
de vivienda que han experimentado el crecimiento y ampliación durante 
cincuenta años. Puesto que no sólo se construyó un prototipo de cada pro-
puesta de vivienda, se nos permite analizar las distintas posibilidades que 
tiene cada proyecto.

Este análisis nos dará un conocimiento de las estrategias que previeron 
los arquitectos durante la fase del proyecto de estas viviendas, y nos permi-
tirá observar si fueron estas las que siguieron los usuarios a la hora de me-
jorar sus viviendas. 

Se pueden clasificar los proyectos según el tipo de crecimiento: los hay 
que crecen hacia el interior, y que por tanto de primeras ocupan todo el 
perímetro de la parcela, para luego ir creciendo en superficie y volumen ha-
cia el interior; y aquellas que crecen desde un núcleo hacia el exterior.

Algunos se agrupan de manera lineal, dejando libre uno o dos frentes 
de fachada, permitiendo el crecimiento hacia los patios frontal y trasero. 
Y otros, la gran mayoría, plantean el crecimiento hacia los patios trase-
ros y conservando como consecuencia los de los frentes.

Se analizarán algunas de los proyectos que se consideran más útiles para 
la posterior realización de una propuesta propia. Para un análisis más pre-

10. Plano general del 
barrio PREVI. Prototipos 
arquitectónicos por manzanas

Fuente: Peter Land
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ciso, se han elegido de entre aquellos que han sido construidos y han de-
mostrado una eficacia a la hora de crecer.

 Atelier 5
La vivienda que este estudio, Atelier 5, diseña para los PREVI sigue la es-
trategia de perímetro cerrado. Consiste en una vivienda de crecimiento in-
terior, en ella se construye un borde que impide su expansión hacia las 
vías públicas, y otros espacios públicos de los alrededores. La parcela en la 
que se sitúa esta vivienda es de 4,60 x 21,80 m siendo el frente el lado me-
nor. Se reservan espacios libres en el interior capaces de, con el tiem-
po, ser transformados en parte del programa gracias a la acción construc-
tiva de los usuarios. 

La condición de borde se trabaja mediante la diferencia de cotas. 
Se diseña de manera que la planta baja está semienterrada, exigiendo que 
el acceso a la vivienda sea hacia la primera planta mediante unas escaleras. 
De esta manera, no se puede ampliar hacia el exterior puesto que la calle 
está a una altura inferior, evitando así comprometer los espacios públicos. 
Además de haber una diferencia de cotas se hace un retranqueo de la fa-
chada dando luz a la planta semienterrada por medio de patios ingleses.

Al diseñar la vivienda se invierte el orden tradicional de la misma, 
siguiendo una técnica ya planteada por este estudio en su Siedlung Ha-
len (Berna), cuando esta tiene dos plantas. Los espacios que se sitúan me-
dia planta por debajo de la cota de la calle son los espacios privados, y con-
siste en una planta muy compartimentada, cuya ventilación e iluminación 
se hace por medio de los ya mencionados patios ingleses. Al contrario, en 

11. Planta prototipo Atelier 5 

Fuente: Elaboración propia
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la planta superior existen espacios más amplios y abiertos para un uso pú-
blico. Esta solución resuelve los problemas de intimidad, además de apro-
vechar las facilidades que supone para el acondicionamiento tener una vi-
vienda semienterrada.

Se espera un crecimiento en altura, puesto que los límites en plan-
ta están claramente definidos. Los espacios de estar, colocados en la planta 
superior, se pueden convertir en ámbitos interiores. Para ello se planea un 
acceso a media planta que se despliega en los dos niveles. 

La planta alta se organiza alrededor de una terraza, siendo esta otras de 
las posibles ampliaciones de espacios a habitar como un dormitorio. Esto 
no obstante contradiría en cierto sentido el orden inicial de la casa en el que 
se mantiene la privacidad de los habitantes teniendo los usos privados se-
mienterrados. También aparece la problemática de que al ampliar se podían 
comprometer las ventilaciones que se hacen por medio de patios ingleses.

Analizando la evolución que han experimentado las viviendas de Atelier 
5, se concluye que el diseño de este estudio ha evolucionado positiva-
mente y de acuerdo al plan inicial. Esto se debe al tipo de vivienda que 
se había planteado, dado que estas ampliaciones estaban limitadas por el 
perímetro. Se preveía el crecimiento en altura y se diseñó una escalera como 
consecuencia, no obstante, este crecimiento en altura pronosticado 
fue escaso. Dado que ampliaciones de los espacios no estaban del todo 
claras desde un principio, la acción de los usuarios ha supuesto una pérdi-
da de la uniformidad del conjunto de las viviendas. Esto, lejos de tener una 
connotación negativa refuerza la idea del individualismo que busca la vi-
vienda progresiva, fruto de las distintas personalidades de los habitantes. 

Un aspecto negativo de este prototipo es la problemática que implica 
la presencia de patios ingleses. En algunas de las viviendas, estos patios 
se han cubierto, ya que se consideraba ese retranqueo como una expansión 
viable. Esto ha provocado la existencia de estancias con falta de luz y ven-
tilación. 

 James Stirling
La propuesta del arquitecto británico igual que la de Atelier 5 consiste en 
una vivienda de crecimiento hacia el interior. La limitación del espacio 
se lleva a cabo mediante el empleo de elementos constructivos rígi-
dos como el hormigón. La realización de los PREVI coincide con el bruta-
lismo inglés que apuesta por el empleo de materiales crudos a la vista. Este 
muro perimetral se proyecta porque el arquitecto considera que, aunque la 
acción constructiva de los pobladores es fundamental, la vivienda progre-
siva es una actividad espontánea que necesita estar ordenada y cana-
lizada para un mejor de la vivienda.
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La estrategia es evidente: existe un perímetro rígido con un interior 
flexible organizado alrededor de un patio central que estructura la vivien-
da. Se trata de una casa patio cuadrada. El crecimiento que se estima es ha-
cia el patio para posteriormente desarrollarse en altura.

La vivienda queda configurada por cuatro pilares que delimitan el pa-
tio central, en torno al cual se articulan las circulaciones. Estas dan paso 
a las distintas estancias y dormitorios. Se reserva un espacio en forma de 
patio lateral, que permite la primera ampliación del espacio interior, sólo 
mediante el techado del mismo. Como se anticipa el crecimiento en altura 
de la vivienda, se reserva el espacio para una escalera. Esta puede ser-
vir también a la construcción de una nueva vivienda, independiente de la 
construida inicialmente. Este segundo tipo de ampliación se imagina para 
familias más grandes o para allegados de la primera.

El diseño de la planta baja y la distribución de sus muros y 
columnas permiten la repetición de ésta en el segundo piso o 
el diseño de un mayor número de dormitorios para una familia 
numerosa y flexibilidad de convertir una vivienda unifamiliar en 
bifamiliar 15

12. Planta prototipo 
James Stirling

Fuente: Elaboración propia

15.  ININVI, Instituto 
Nacional de Investigación 

y Normalización de la 
Vivienda y Min. Vivienda 

(1971). Proyecto Experimental 
de Vivienda: PREVI



 La «Vivienda Progresiva». Algunos ejemplos 31

Se plantea la posibilidad de considerar como vivienda base una L aten-
diendo a las posibles dificultades económicas de los residentes. En este caso 
la vivienda mira hacia el patio interior dejando así más posibilidades de un 
crecimiento, que pueden extenderse a mayor largo plazo. 

La construcción se realiza por medio de muros mixtos, de hormigón con 
un encofrado perdido. Esta avanzada tecnología prevista para la construc-
ción de esta tipología de viviendas unido a la falta de previsión por parte del 
arquitecto, supuso que los usuarios no pudieran posteriormente replicar 
el sistema original dado que no contaban con los medios auxiliares 
necesarios como el conocimiento de las técnicas y los materiales, además 
de la posibilidad de utilizar maquinaria pesada necesaria para la construc-
ción. Por esta misma razón, no ha sido rentable la sistematización de este 
tipo de elementos. Provocando de esta manera que, tras la inversión inicial, 
no se han realizado ninguno de los desarrollos planteados por el ar-
quitecto. Conjuntamente, debido a la magnitud de los muros de este pro-
totipo de vivienda, en las ampliaciones se han entendido equivocadamen-
te como muros de carga capaces de aguantar cargas verticales. 

Uno de los puntos débiles del diseño de Stirling es la organización del 
núcleo de comunicación. Puesto que la escalera no estaba minuciosamen-
te definida para poder construir las ampliaciones, las comunicaciones no 
se ha llevado a cabo según lo esperado por Stirling, como consecuencia han 
sido trasladadas a la fachada.

 Knud Svenssons 
La estrategia que sigue la propuesta de Svenssons es la de crecimiento de 
nuevas plantas mediante soluciones modulares. Estos módulos, son 
tridimensionales y están construidos con materiales prefabricados. En ella, 
la evolución de la vivienda, se da mediante la superposición de los módulos 
en cuestión. Estos bloques, cuya área interior es 4,10 x 4,10 m se organizan 
en parcelas longitudinales, y se combinan de manera alterna a ambos la-
dos del eje central del solar, formando patios contrapeados. Igual que en 
otros proyectos de vivienda progresiva, serán estos patios el principal foco 
de densificación de la vivienda. En uno de esos espacios de posible expan-
sión se sitúa la escalera, facilitando el crecimiento en altura. 

En las primeras fases de la vivienda se colocan un número pequeño de 
unidades tridimensionales, y por medio de adiciones, paulatinamente, se 
va ampliando el número de estancias. Como se ha mencionado previa-
mente, se busca tanto el crecimiento en planta baja como el crecimiento 
en altura (pudiendo llegar hasta 3 m), se dice entonces que es una vivien-
da progresiva mixta. Este método es el más común en todas las viviendas 
de los PREVI.

Estar todo controlado, sin parecerlo, es una de las principales 
virtudes de esta propuesta que aplica esquemas de alta tecnología 
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a soluciones de bajo coste e individuación suficiente. Su principal 
atractivo es tectónico: losas planas y casetonadas y muros nervados 
configuran los módulos-unidades. El crecimiento se presenta 
en el vuelo (hacia lo alto) y a costa de los patios, que lo absorben 
sin grave merma del espacio, generoso de origen, de sus luces 
y de su ventilación. Así, al saturar en parte el poroso damero, 
los habitáculos se multiplican sin desorden de la trama, que 
permanece fiel a sí misma. Escaleras y servicios invaden partes de 
ellos y algunos espacios se los apropian íntegros, a pesar de lo cual 

—y por lo esponjoso de la planificación— la habitabilidad queda 
a salvo. Resplandece el equilibrio entre los espacios privados y 
comunes de la vivienda en la que, una vez más, comprobamos que 
la disposición de los patios es clave para su expansión, flexibilidad y 
adaptación. 16

La estrategia de elementos modulares busca agilizar el crecimiento en las 
distintas fases. Sin embargo, supone una dificultad importante puesto que 
los usuarios no cuentan con los medios técnicos para su construcción, 
ya que es un crecimiento pensado para ser realizado por profesionales. 

Considerando las transformaciones llevabas a cabo por los habitantes 
de estas viviendas, queda patente que la falta de recursos económicos, y la 
imposibilidad de acceso a los planos originales, ha impedido que las 
viviendas del equipo danés hayan conservado su apariencia y el desa-

13. Planta prototipo 
Knud Svenssons

Fuente: Elaboración propia 

16.  Gutiérrez Mozo, M.E., 
Pérez del Hoyo, R., (2015) 

Previ: la tipología entre 
la fluidez de la vida y el 

rigor de la edificación
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rrollo esperado. Las ampliaciones se han llevado a cabo de manera im-
provisada, y de forma poco integrada con la propuesta original. 

Existe una pieza en particular, que gracias a la facilidad de su ensamblaje 
y a la modularidad de sus piezas ha sido incluida en numerosas viviendas del 
conjunto: la escalera de caracol. Éste ha sido el único elemento que se ha 
utilizado en numerosas viviendas tal y como lo había propuesto Svenssons. 
La escalera constaba con peldaños que se unen mediante un vástago central, 
que funciona como encofrado perdido. Este diseño fue tan fácil y accesible 
que fue utilizado en ampliaciones de otros proyectos del barrio.

 
Como se ha mencionado previamente, la continuidad del proyecto pen-

sado por Knud Svenssons no se dio por el difícil acceso de los usuarios a los 
planos, así como al alto coste de estos elementos, por lo que los desarro-
llos y transformaciones se dieron de manera convencional. Los sopor-
tes prefabricados actuaron entonces como soporte físico de las ampliacio-
nes, acarreando entonces el peligro que tiene que estos elementos no sean 
estructurales.

 Conclusiones de la realidad construida
Tras el análisis realizado de las viviendas de los PREVI, se tienen en cuen-
ta las intervenciones que se han llevado a cabo por los usuarios del barrio, 
para cuestionar de este modo si las propuestas de los arquitectos han re-
sultado eficaces.

Las viviendas han crecido en planta baja lo máximo posible antes 
de desarrollarse en altura. Esto se debe a que el crecimiento de esta ma-
nera exige una menor complejidad y coste.

Sin embargo, casi todas ellas han incrementado la superficie inte-
rior habitable construyendo en altura, en la mayoría de casos más de lo 
previsto. En algunas ocasiones se ha intentado continuar con las tecnolo-
gías y procedimientos constructivos originales, no obstante, se ha elegido 
continuar construyendo con técnicas tradicionales fundamentalmente.

14. Imágenes actuales de las 
viviendas de Knud Svenssons

Fuente: Lucas, P. (2015)
El conscurso del tiempo
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En los diseños de crecimiento hacia el interior, las barreras perimétri-
cas han contenido el crecimiento, esto ha sido más notable en el caso de 
Atelier 5 debido a la diferencia de cota que presentaba su estructura. En el 
proyecto de Stirling, la presencia del hormigón se ha entendido como un 
elemento pesado y de gran resistencia, por lo que se respeta su presencia.

En los hogares en los que no se había construido la escalera en la inver-
sión inicial, esta habitualmente no se ha colocado de acuerdo a los pla-
nos, reubicándose en algunos casos en la fachada.

En las bases del concurso se planteó la posibilidad de sacar adelante una 
oficina técnica para el asesoramiento de materiales prefabricados y 
posibles ampliaciones de la vivienda para la continuación del proyecto, 
sin embargo, por cambios en la política esto no se llegó a llevar a cabo. Ésta 
sin duda, hubiera sido la solución más apropiada para asegurar el correcto 
desarrollo de los diversos prototipos realizados en este concurso. 

Alejandro Aravena
Los proyectos de vivienda de autoconstrucción asistida tuvieron su auge en 
la década de los 60 y 70. Es gracias a Alejandro Aravena, ganador del pre-
mio Pritzker en 2016, que se ha abierto de nuevo la veda para el desarro-
llo e investigación de proyectos del mismo calibre. Se habla de aban-
donar la práctica de la arquitectura como una expresión del arte y el diseño, 
para convertirlo en una exploración de técnicas constructivas económicas, y 
una configuración del espacio que resuelva las necesidades mínimas de los 
usuarios, asegurando el confort de las personas que lo habitan

Aravena es la cabeza del equipo ELEMENTAL, una organización sin áni-
mo de lucro que trabaja en proyectos de infraestructura, transporte, espacio 
público y vivienda junto con la Universidad Católica de Chile y la Empre-
sa Petrolera COPEC. Se analizarán dos de sus grandes obras sociales con el 
propósito de adquirir una mayor comprensión de lo que es el diseño de una 
vivienda pensada para crecimiento progresivo con el tiempo. 

 La Quinta Monroy
Se trata de un proyecto en Iquique, Chile que pretendía acoger 100 fami-
lias en 5.000 m2. Esta superficie ya estaba siendo ocupada de forma ilegal 
por esas mismas familias. Por esta razón, y debido a que los habitantes ya 
hacía uso de los equipamientos que se encuentran en las inmediaciones 
de este espacio, se destina una parte importante del presupuesto a com-
prar el terreno. 

Teniendo como principios básicos la individualidad, la identidad 
y el crecimiento, Aravena propone viviendas de 72 m2, de las cuales sólo 
se construyen 30 m2, debido al ajustado presupuesto. Estas viviendas esta-
ban diseñadas de manera que la superficie restante a construir, se diera por 
medio de autoconstrucción, con la asistencia del arquitecto. 
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En tercer término, puesto que el 50% del volumen de cada 
unidad eventualmente será autoconstruido, el edificio debe 
tener un carácter suficientemente poroso como para permitir la 
expansión de cada unidad en el marco de su propia estructura. Por 
consiguiente, el edificio inicial debe proporcionar un marco de 
soporte (antes que un marco limitativo) para así evitar cualquier 
efecto negativo de la autoconstrucción sobre el entorno urbano 
en relación al tiempo, facilitando, por otro lado, el proceso de 
ampliación. 17

El diseño de la casa se concibe poniendo la mirada en el resultado 
final. Se construyen así los primero 30 m2 de los 72 m2 de la vivienda. Co-
cinas, baños, escaleras, muros estaban dispuestas de forma que fueran a 
ser transformadas. Como consecuencia se construye la parte de la vivienda 
que la familia de forma espontánea y sin asistencia no puede construir.

15. Esquema explicativo 
del diseño de las viviendas 
de Quinta Monroy

Fuente: Plataforma 
arquitectura

16. Sección longitudinal. 
Quinta Monroy

Fuente: Plataforma 
arquitectura

17.  ELEMENTAL (2007) 
Presentación del proyecto 

Quinta Monroy
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Se adopta un sistema estructural porticado con dos tipos de luces, 
de 3 y 6 metros. La estructura de una casa sirve como soporte de la conti-
gua, abaratando de esta manera los costes de construcción. Los cerramien-
tos son de hormigón visto y láminas de madera que facilitan la expansión 
de la residencia.

 Villa Verde
Se trata de un conjunto desplegado en la ciudad de Constitución, en Chile. 
En el febrero del 2010, esta ciudad fue asediada por un terremoto y un tsu-
nami, que dejó a los habitantes de la ribera del río Maule sin hogar. Se les 
pidió entonces que se realojaran dada la peligrosidad que implicaba la vida 
en las inmediaciones del río. Surge como consecuencia, la posibilidad de 
trasladarse a las viviendas Villa Verde.

Las circunstancias en las que se desenvuelve esta tipología de vivienda 
es diferente a la situación en la que se llevó a cabo el proyecto de la Quin-
ta Monroy, no sólo por las dimensiones del solar, si no que se contaban con 
mayores recursos económicos. Esto facilitó al estudio ELEMENTAL la in-
vestigación de nuevas técnicas constructivas, y la implementación de siste-
mas que mejoren la eficiencia energética y la calidad de vida de los po-
bladores. Se incluye en las viviendas paneles solares térmicos. 

El proyecto consiste en viviendas en hilera con una estructura a dos aguas. 
Se cierra el 50% del volumen edificable. Quedando dos plantas en un lado 
y un espacio de oportunidad en el otro. La vivienda base entregada a los 
usuarios es de 57 m2, y cuenta con una cocina, un baño y dos habitaciones. 
Reservando los usos públicos a la planta baja y reduciendo los privados a la 
primera. La edificabilidad de la vivienda puede alcanzar los 85 m2 si se ocu-
para la totalidad del volumen. 17. Plantas Villa 

Verde. Evolución.

Fuente: Plataforma 
arquitectura
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Materiales y sistemas constructivos 

(…) La construcción de la vivienda se entiende como una actividad 
ampliamente ligada a lo económico, tanto por el empleo de mano 
de obra como por su relación con el desarrollo de determinadas 
industrias locales que pueden ser clave a la hora de promover una 
mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. 18

Pasamos a realizar entonces un análisis de los materiales y sistemas cons-
tructivos tanto de los casos de estudio que se han analizado, como de ma-
teriales y empresas locales de Lima para posteriormente tenerlos en cuen-
ta a la hora de hacer la propuesta del caso práctico.

Se debe considerar también la posibilidad en determinadas circunstan-
cias en las que la vivienda a pesar de ser precaria tiene potencialmen-
te la capacidad de ser aprovechada, y reflexionar por tanto en las solu-
ciones más viables.

Sistemas constructivos de los casos analizados
El sistema constructivo del proyecto de Atelier 5 hace uso de las patentes de 
Muracret y Duracret, para los muros y los techos respectivamente. Con-
siste en un sistema constructivo de paneles prefabricados a pie de obra que 
funcionan como encofrado perdido. Siendo este sistema el mismo que el 
de otra de las propuestas de vivienda progresiva, de Morales Montagne, ar-
quitectos peruanos. Esto se debe a que se dio una vinculación profesional 
entre estos dos equipos.

Para la construcción del prototipo de Stirling se emplean un sistema 
constructivo de prefabricación semipesado para los tres elementos es-
tructurales: el muro perimetral, los pilares centrales y los forjados. Las vi-

18. Detalles constructivos. 
Sistemas prefabricados 
Duracret y Muracret

Fuente: Lucas, P. (2015)
El conscurso del tiempo

18. Lucas Alonso, P., (2015) 
El concurso del tiempo: Las 

viviendas progresivas del 
PREVI-Lima. Tesis (Doctoral), 

E. T. S. Arquitectura (UPM) 
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gas y los soportes de hormigón se construyen in situ, de manera raciona-
lizada. 

Los muros se hacen por medio de un elemento bidimensional prefabri-
cado con paneles separados entre sí, que funciona como encofrado perdi-
do de hormigón in situ. Esto supone la mitad del material que compone la 
pieza. Se trata por ende, de un sistema mixto de prefabricación ligera y 
construcción en obra, dando lugar a un muro de paneles tipo sándwich 
aligerado con bloques cerámicos huecos, pudiendo incluir entre estos las 
aperturas de las ventanas y las puertas. 

La cubierta y los forjados de la tipología propuesta por Stirling se hacen 
de la mano de los arquitectos Cooper, García Bryce, Graña y Nicollni. Con-
siste en un sistema convencional basado en el empleo de casetones prefa-
bricados ligeros, con forma de artesa. Se realiza una losa nervada de 15 cm 
de espesor. Estos nervios funcionan como viguetas gracias a las escasa 
luces que exigen estos proyectos. El empleo de esta tecnología constructi-
va mixta es aparentemente viable para las viviendas progresivas dado que 
es susceptible a producirse en pequeñas tiradas.

La construcción de las viviendas de Svenssons es de prefabricación li-
gera, con hormigón in situ y encofrados metálicos modulares. Además, 
cuenta con piezas tridimensionales que se encajan entre sí, pero debido a 
la baja resistencia del suelo, y al peligro sísmico, cada módulo es una uni-
dad estructural independiente. 

Materiales de abastecimiento local
En la construcción informal, los materiales que se utilizan para las viviendas 
suelen ser o bien materiales de la zona o bien de elementos prefabri-
cados. Sin embargo, habitualmente, estos materiales se utilizan sin un co-
nocimiento previo de las propiedades físicas o las cualidades de acondicio-
namiento que tienen, ignorando la confortabilidad que exige un hogar. 

19. Detalles constructivos. 
Sistemas prefabricados 

Fuente: Lucas, P. (2015)
El conscurso del tiempo
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Se han investigado entonces las posibilidades de abastecimiento local 
sobre algunos de estos elementos que estén disponibles que se dé en los en-
tornos de las Lomas de Nocheto, cerro en el que se va a realizar la interven-
ción posteriormente.

Como se ha mencionado con anterioridad, y con la idea de abaratar cos-
tes y de realizar construcciones de manera rápida y relativamente eficiente, 
existen empresas que cuentan con sistemas de cerramientos prefabricados 
que tienen un fácil ensamblaje de sus piezas.

Entre estas pequeñas empresas de materiales prefabricados, cabe desta-
car aquellas que se dedican a la elaboración de paneles de madera: de listo-
nes o como paneles OSB. Estos paneles son parte de un catálogo en el que el 
usuario puede elegir entre paredes con diversas medidas que buscan adap-
tarse de una manera básica a las posibilidades de los espacios que preten-
den acoger. En estas paredes existen también distintas aberturas depen-
diendo de los deseos de los usuarios. 

Estos materiales, especialmente los tableros OSB (Oriented Strand 
Board) son favorables puesto que son materiales sostenibles. Consisten 
en paneles de virutas de madera prensada. Esta materia prima proceden-
tes de residuos de otros procesos de construcción, además de los dese-
chos de los árboles como son las ramas y los troncos finos. Favoreciendo 
de este modo no sólo la realización de la vivienda sino también un desa-
rrollo sostenible.

Estos tableros, también llamados de fibras orientadas, tiene unas altas 
propiedades de aislamiento térmico y acústico, además de una alta densi-
dad y resistencia gracias a la resina empleada en el proceso de fabricación y 
la presión y temperatura a la que se somete este material.

Otra forma en la que se puede aplicar la madera en los cerramientos es 
con CLT (Cross Laminated Timber), también conocido como madera 
laminada cruzada. Consiste en láminas de madera aserrada y encolada, en 
la que cada capa se orienta de manera perpendicular a la capa previa. De 
esta forma, la rigidez obtenida se da en ambas direcciones. Significan-
do esto que el material tiene una buena resistencia trabaje a tracción o a 
compresión. 
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Otro material a destacar, que a pesar de ser menos sostenible tiene 
una mayor durabilidad y que permite la construcción de viviendas que 
perduran en el tiempo: el hormigón prefabricado. Existe fabricantes de 
paredes modulares con diferentes alturas que pueden funcionar al mismo 
tiempo como cerramiento que como sistemas estructurales. 

Asimismo, a pesar de no ser elementos prefabricados, es importante re-
saltar los materiales de los entornos de la zona de intervención. Es-
tos son principalmente la arena y rocas (denominadas intrusivas). Es con 
estas últimas que existe la posibilidad de plantear un cerramiento con mu-
ros de gaviones. Esto no sólo fomenta el uso de materiales locales, si no 
que también supone un sistema constructivo rígido, al igual que los mu-
ros prefabricados de hormigón, pero que además permite abaratar costes 
de construcción. 

Conclusiones
Tras el estudio de diversos sistemas constructivos y materiales aplicables a 
las viviendas progresivas, se concluye que la solución más adecuada es la 
del uso de sistemas mixtos, uniendo la velocidad que suponen los  elemen-
tos prefabricados, unido a la construcción racionalizada in situ de algunos 
elementos que permite abaratar costes. La construcción racionalizada, asi-
mismo, facilita y agiliza el proceso constructivo, y por ende la rápida reso-
lución de la vivienda base.

Siempre es favorable el impulso de la economía local o regional, por lo 
que se anima al arquitecto a diseñar no sólo con materiales disponibles en 
las inmediaciones del lugar de intervención, si no también con sistemas 
constructivos patentados por personas de las ciudades vecinas. 

20. Piedras de gran 
tamaño que pueden  servir 
para la construcción d 
muros de gabiones

Fuente: Misión 
Interuniversitaria 
(2017) ONG Berit
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En el caso de contar con escasos recursos económicos, al nivel que tie-
nen algunos asentamientos informales, es primordial el uso de materiales 
de muy bajo coste, que tengan una gran durabilidad.
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Contexto
La ciudad de Lima, se ubica en la zona central-costera de Perú. Se trata del 
epicentro de la actividad económica, cultural y social del país. Esta es una 
de las principales razones por las que la mayoría de los peruanos busca tras-
ladarse a esta ciudad. Sin embargo, debido a la migración masiva que se 
está produciendo desde principio de los años noventa, el precio del suelo 
urbano ha crecido considerablemente, por lo que los migrantes de escasos 
recursos pretenden vivir en los alrededores de esta ciudad a pesar de que 
ello implique unas condiciones de vida precarias. 

Estas condiciones son llamativas en el caso de los cerros que ro-
dean Lima. Son estas laderas el foco del desarrollo de asentamientos in-
formales debido a la ausencia de un marco legal sobre la construcción en 
estas áreas.

Santa Anita
Muchos de estos cerros se encuentran en el distrito de Santa Anita. Situado 
entre los barrios de Ate y El Agustino, y limitado por la Carretera Central y 
la Vía de Evitamiento al sur y al oeste respectivamente. Tiene una extensión 
de 10,69 km2 y una población estimada de más de 213 500 habitantes. 

Estos pobladores son mayoritariamente inmigrantes de distintas 
zonas de Perú, principalmente de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. 
Puede considerarse que tiene una población joven, dado que la media de 
edad ronda entre los 25 y los 35 años de edad. 

Santa Anita se creó en el año 1989, pasando a convertirse en uno más de 
los distritos de Lima Metropolitana, suponiendo su escisión del distrito de 
Ate. Sin embargo, Santa Anita no está plenamente consolidado, puesto 
que no cuenta con una institución unida que lo dirige y coordina. 

Asentamiento de las Lomas de Nocheto
Las Lomas de Nocheto es un asentamiento informal de uno de los cerros 
de santa Anita. Situado en la zona oeste, la zona de mayor peligrosidad de-
bido a los desprendimientos de la ladera. Este asentamiento acoge alrededor 
de 100 familias, distribuidas en 116 lotes los cuales están organizados en 16 
manzanas. Dos de estos lotes son de locales comunes, considerados como 
espacios de reunión para la realización de talleres, y otras posibles activida-
des organizadas por los dirigentes del cerro. Existen también algunas zonas 

3 Caso práctico. Propuesta de tipología de 
vivienda
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21. Plano general de Lomas de Nocheto           Fuente: ONG Berit
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reservadas a zonas verdes o espacios al aire libre, no obstante esto está re-
cogido en los planes de 2013, sin haberse llevado a término a día de hoy. 

Los servicios de educación, sanidad y comercial no quedan reco-
gidos en los límites de las Lomas de Nocheto por su extensión y la pre-
cariedad de sus construcciones. Es por eso que la obtención y accesibilidad 
de estos servicios exige un desplazamiento hacia el norte, en el caso de un 
centro de salud, y al noreste si hablamos de necesidad de mercados y co-
legios. 

 Condiciones actuales

Santa Anita
Este las condiciones físicas de este término están lejos de ser óptimas. Se 
asienta sobre un depósito aluvial, fruto de la cuenca del río Rimac, hacien-
do de esta comarca un lugar poco favorable para el crecimiento urba-
no, llegando a tener lugares no urbanizables, como la zona oeste del dis-
trito, dado que existe una alta probabilidad de deslizamientos rocosos en 
caso de terremoto. 

En la dimensión urbana, Santa Anita, presenta un importante desorden 
en la ocupación y la distribución de parcelas. Y se manifiesta una nota-
ble precariedad en las viviendas autoconstruidas. Existe escasa actividad 
económica en este municipio, no obstante, es preciso resaltar las relaciones 
comerciales, cuyo epicentro reside en el Mercado Mayorista de Lima, que 
representa uno de los mayores ingresos económicos del distrito. 

Este distrito acoge 19 asentamientos humanos, con viviendas improvi-
sadas, mayormente construidas en madera. El siguiente gráfico recoge los 
materiales predominantes de los cerramientos de las viviendas de estos ce-
rros.

Lomas de Nocheto
Es Nocheto, dado que se trata de un asentamiento relativamente nue-
vo, no goza de los servicios básicos de luz, agua y saneamiento. Como 
consecuencia los habitantes del cerro, hace uso de los asentamientos veci-
nos (Los Eucaliptos). 

22. Gráfico de materiales de 
viviendas en Santa Anita

Fuente: Callale, C. L. 
(2016) Gestion de Riesgo 
de Desastres naturales en 
Zona Urbana Periférica
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-El abastecimiento de energía eléctrica, se realiza de forma 
clandestina conectándose a las instalaciones del asentamiento co-
lindante. Dado que esto se hace de modo ilegal, las redes no cuen-
tan con las medidas de seguridad básicas. 

-De acuerdo a un estudio realizado por Clara Lizeth Callalle 19, se 
conoce que, en lo referente a agua potable, el 93% de la población 
no tiene acceso a la red pública, por ello, del mismo modo que con 
la red eléctrica, los habitantes de Nocheto compran y almacenan el 
agua a los pobladores de los Eucaliptos. En este caso de forma rela-
tivamente legal.

-Gracias a este mismo estudio, conocemos que el 72% de las per-
sonas que residen en este cerro no disfrutan de servicios de sa-
neamiento dentro de la vivienda. Para cubrir esta necesidad básica, 

23. Condicioes acturales del 
ccerro de Lomas de Nocheto

Fuente: Misión 
Interuniversitaria 
ONG Berit (2017)

19. Callale, C. L. (2016) Gestion 
de Riesgo de Desastres naturales en 
Zona Urbana Periférica
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existe en la parte más alta del cerro unas pequeñas casetas que sir-
ven de cuarto de baño. 

La adquisición de las viviendas existentes es muy diversa, algunos 
de los pobladores manifiestan haberla comprado, otros declaran haberla 
ocupado y otros tantos que la han obtenido por traspaso. 

Los materiales de estas viviendas son en un 70% prefabricados y pre-
domina el uso de madera contrachapada en las pareces, y chapa ondu-
lada galvanizada en la cubierta. Existen también algunas viviendas edifi-
cadas con un módulo prefabricado como base, al que se le ha añadido uno 
o varios espacios construidos en ladrillo. 

La inmensa mayoría de viviendas tiene exclusivamente una planta, pero 
existen seis que tienen dos alturas. En ninguno de los casos los levantamien-
tos ha tenido una supervisión profesional. 

Las Lomas de Nocheto, a pesar de ser un lugar de precariedad construc-
tiva, y de escasos recursos económicos, tiene un gran potencial humano. 
Las delegaciones vecinales promueven la mejora de la sociedad con inicia-
tivas comunales, que en ocasiones no llegan a ponerse en marcha por falta 
de recursos económicos y apoyo del Estado. 

Propuesta
Tras los análisis del crecimiento que han llevado a cabo durante este traba-
jo de fin de grado, se realiza una propuesta de tipología de vivienda para el 
caso concreto de las lomas de Nocheto. Como se ha mencionado con an-
terioridad, este asentamiento humano está loteado en diferentes parcelas. 
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Para establecer el modelo base de vivienda progresiva para este emplaza-
miento, se ha elegido la parcela de menores dimensiones existente en el ce-
rro, considerando esta como la vivienda mínima. Se traduce en una forma 
casi rectangular de 6x15 m. De este modo, siempre existe la posibilidad de 
ampliar las dimensiones de las estancias para mayor confort de los usua-
rios de la vivienda. 

La tipología que se propone debe hacer frente en primer lugar a los po-
sibles desprendimientos que se pueden dar en la ladera del cerro. Además, 
es importante considerar el coste de los materiales, y la necesidad de cons-
truir en el menor tiempo posible, preferiblemente en menos de 24 horas. 
Esto último se debe a que las intervenciones que se llevan a cabo son de de-
construcción de la vivienda precaria existente, seguido de la construcción 
de la vivienda propuesta. Para que así la familia que habita esta vivienda no 
necesite alojarse en otro lugar.

En primer lugar, se propone un muro de gaviones utilizando la piedra 
que existe en abundancia en Nocheto para dos de los lindes de la parcela: 
el que da a la ladera, y el que limita con la parcela contigua. El grosor del 
muro hace que este sea transitable y accesible por la calle por la que se ac-
cede a la parcela. Esto es posible gracias a la importante pendiente que hay 
en este cerro. 

Esto permite la colocación de un bidón en la parte superior de la vivien-
da, de esta manera, se facilita el acceso de agua a los usos domésticos. Es im-
portante la colocación de este depósito de agua en la cubierta de esta cons-
trucción ya que gracias a la gravedad se facilita su utilización.

Sección DD'

Sección CC'

3.
00

 m

4.
57

 m

3.
20

 m
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A además de este, se propone un muro de menor espesor que cierra lo 
que sería la habitación propuesta en primer lugar. Esta tendrá una cubier-
ta plana para una posible ampliación de la vivienda en altura.

Establecida esta estructura más rígida se construye el resto del cerra-
miento con elementos prefabricados de madera, estos cuentan con distin-
tas aperturas para las ventanas y las puertas. Se reserva un patio en la parte 
del perímetro que mira al valle para colocar un huerto particular. Este jar-
dín busca el desarrollo económico de la familia que habita la vivienda.  El 
resto de la vivienda tiene una cubierta a dos aguas para la recogida de plu-
viales. Esta acumulación de agua pretende servir a las necesidades del huer-
to y así facilitar su mantenimiento.

El espacio interior restante se deja como un espacio diáfano que permi-
te la colocación de distintos dormitorios. Se propone un esquema de cre-
cimiento que viene definido por ejes separados 3 metros entre sí, generan-
do la posibillidad de compantimentar el espacio para crear estancias de uso 
más privado. 

En los planos a continuación se ve la vivienda base, y el máximo desarro-
llo que se plantea para esta vivienda, que cuenta con tres habitaciones.Sección DD'

Sección CC'
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Cooperación y RSU
La cooperación implica poner al servicio de los más necesitados los conoci-
mientos, recursos y habilidades de aquellos que por sus circunstancias tie-
nen la capacidad de darse. Sin embargo, se debe tener cuidado a la hora de 
hacer esta labor, dado que, si se califica como una obra altruista y desintere-
sada, en ocasiones se convierte en una intervención impositiva, que no tie-
ne en cuenta las necesidades y deseos de los beneficiarios. Es por eso que la 
cooperación se debe plantear como un proceso de asociación de la parte que 
en un principio se considera la beneficiaria y de la que lleva a cabo la pro-
puesta de mejora. De este modo, al ser una asociación, se presta una ayuda, 
pero se genera también una ganancia de las dos partes. En arquitectura en 
particular, supone la realización de un proyecto de la mano del usuario, de 
la misma forma que se hace cuando se trata de un cliente.

En la Responsabilidad Social, se ha implementado esta idea de coopera-
ción, en la que se asegura que ambas partes involucradas en el proceso de 
participación se ven beneficiadas. Esto se asegura con una participación ac-
tiva de todos los actores, así como el establecimiento de una serie de nor-
mas universales que busquen el desarrollo humano.

Dado que la Responsabilidad Social en las empresas, se está llevando a 
cabo de una forma adecuada y conveniente, se ha planteado la implementa-
ción de estas mismas premisas en la Universidad. Esto se hace mediante la 
inclusión de talleres, conferencias, cursos de concienciación, y asignaturas 
que buscan acercar la realidad social a los estudiantes. Como se ha desta-
cado, es importante el beneficio de ambas partes en el proceso de coopera-
ción, y este es un claro ejemplo en el que los más favorecidos en este contex-
to son los alumnos. La realización de proyectos de participación, les brinda 
la oportunidad de ser reconocidos en sus habilidades y conocimientos, ade-
más de que les permite conocer y concienciarse. La ganancia que supone 
esto en los lugares de intervención, es menor que si se llevara a cabo por la 
Responsabilidad Social Empresarial, no obstante, supone un mayor impacto 
a largo plazo, dado que los alumnos, una vez sean profesionales, si han sido 
educados en valores tienen una mayor capacidad de cambiar la sociedad. 

Arquitectura asistida y vivienda progresiva
Estos procesos de colaboración, llevados a la arquitectura deben satisfa-
cer (además de la dimensión física, que queda resuelta con el edificio en 
sí) una dimensión psico-social, en la que se busca la comodidad, la seguri-

Conclusiones



56 Proyección Social de los Estudios del Arquitecto 

dad y la privacidad, del usuario, conjuntamente con la funcional de la cons-
trucción.

Para cumplir con estas exigencias básicas, se emplean la autoconstruc-
ción asistida. Este concepto recoge la idea de una intervención externa, que 
cuenta con la colaboración del usuario. Es por eso que el resultado es lo que 
se denomina vivienda progresiva. Adopta este nombre puesto que es una 
vivienda que se va realizando con el tiempo, respondiendo a las exigencias 
y necesidades de las familias que la habitan.

Casos de estudio
Tanto los PREVI como algunas de las obras realizadas por Alejandro Aravena, 
son un claro ejemplo de vivienda progresiva. Los ejemplos analizados dan 
luz sobre cuáles son las partes fundamentales de la vivienda y el orden en 
el que es más propensa a desarrollarse en los asentamientos informales.

A la hora de diseñar un prototipo de vivienda, la parte fundamental y que 
requiere del respaldo de un profesional son los cuartos húmedos. La cocina 
y los cuartos de baño, además de ser una parte esencial de la vivienda, ne-
cesitan de la colaboración del arquitecto por la complejidad de su construc-
ción. A estos usos le siguen los dormitorios que, sin presentar problemas 
constructivos, son esenciales para el correcto funcionamiento del hogar. El 
resto de estancias, son accesorias y pueden cambiar de uso dependiendo de 
los requerimientos de la familia. Los crecimientos más comunes que se lle-
van a cabo en estas viviendas crecederas suelen acoger nuevos dormitorios, 
ya que las modificaciones suelen realizarse por el aumento del la familia. 
Es gracias al tiempo, que los espacios se van definiendo y formalizando. 

Para el correcto diseño de una vivienda progresiva es imprescindible 
la presencia de patios. Es por medio de estos que se permite el crecimien-
to gradual de la casa, ya que sólo necesitan de un cerramiento para gene-
rar un nuevo espacio. Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de 
planear la vivienda es la versatilidad de los espacios. Las viviendas progre-
sivas se someten a numerosos cambios a lo largo de su vida útil, por lo que 
es propicio que los espacios no queden marcados por su uso, facilitando de 
este modo que la vivienda se amolde a los habitantes.

En cuanto a los materiales y sistemas de construcción, para su aplica-
ción en construcciones en asentamientos informales, se concluye que lo 
primordial es abaratar costes. Esto en el caso práctico se ha traducido en 
el empleo de rocas para la construcción de muros, sin embargo, puede sig-
nificar también sistemas de aislamiento térmico por medio de mezclas de 
los áridos con agua, como ocurre en algunas regiones de Lima. Otro factor 
importante a contemplar es la facilidad de acceso que tienen los habitan-
tes a los materiales de construcción. Esto se traduce primordialmente en 
una construcción en hormigón y en materiales prefabricados. Llevándose 
a cabo una construcción racionalizada. 
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Todas estas características de la vivienda se traducen en lo que llama-
mos la «vivienda progresiva». Estas viviendas, a pesar de partir de un pro-
totipo común van cobrando identidad con el tiempo, son reflejo de la his-
toria de una familia, de sus alegrías y tristezas, de los momentos de pobreza 
y de prosperidad, del crecimiento del núcleo familiar y de su reducción por 
la partida de los hijos. Son estas experiencias que hacen de la vivienda un 
cuadro que habla de las vivencias de la familia que la habita.
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