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RESUMEN 

La presente investigación estudia una propuesta metodológica para la 

planificación del  diseño arquitectónico de viviendas de interés social sustentables 

y flexibles, surge de la necesidad de encontrar lineamentos y parámetros 

necesarios que permitan el adecuado funcionamiento de la vivienda social, 

cubriendo las necesidades y expectativas de los usuarios y que les permita realizar 

sus actividades diarias en condiciones adecuadas de confort, procurando siempre 

que esta unidad habitacional logre integrarse a su entorno natural y construido 

manteniendo una imagen urbana adecuada y ambientalmente saludable, que el 

concepto de vivienda social  no se vea relegado solo al aspecto económico si no 

que maneje conceptos de calidad sustentabilidad y flexibilidad que permita a los 

usuarios obtener una vivienda digna básica y que esta mediante el tiempo sea 

capaz de adaptarse  a las nuevas necesidades de la familia, mediante ampliaciones 

y mejoras que permita que esta pueda ser terminada según las posibilidades 

económicas de la familia. 

El objetivo de la investigación fue desarrollar una propuesta metodológica a 

través de revisión de casos referentes a nivel local y mundial, para ello se utilizó 

una metodología cualitativa con un enfoque bibliográfico mediante la revisión 

teórica de revistas científicas para establecer la conceptualización de las variables 

relacionadas con el tema en estudio, y que fueron una base para encontrar una 

adecuada metodología  para la planificación del diseño arquitectónico de 

viviendas de interés social sustentables y flexibles.  

Esta metodología pretende ser una herramienta que busca mejorar cada día la 

planificación del diseño arquitectónico de viviendas de interés social en los 

sectores de la población más necesitados,  por este motivo la presente 

investigación tiene como propósito ayudar a encontrar soluciones eficientes al 

gran problema de la vivienda de interés social en las ciudades en constante 

crecimiento. 

 

Palabras claves: Diseño arquitectónico, vivienda de interés social, vivienda 

sustentable y  flexible, planificación y metodología,  arquitectura y habitabilidad.  
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TITULO  

PROPUESTA METODOLÓGIA PARA LA PLANIFICACION  DEL 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 

SUTENTABLES Y FLEXIBLES 

INTRODUCCIÓN 

La vivienda como unidad forma parte fundamental de la familia y de las  

ciudades, ya que en ella desarrollamos nuestras necesidades básicas cotidianas 

para la vida y que representa desde sus inicios la necesidad del ser humano de 

buscar un refugio y protección a las inclemencias de la naturaleza. 

Aún en la actualidad sigue siendo unos de los problemas sociales de mayor 

urgencia a resolver y que se profundiza en las ciudades latinoamericanas que 

tienen un mayor crecimiento urbanístico, por ello la necesidad de encontrar una 

propuesta metodológica para la planificación del diseño arquitectónico que tenga 

como objetivo primordial  la construcción de viviendas de interés social que 

cumplan condiciones de confort, calidad, y flexibilidad. 

El rápido crecimiento de población de las principales ciudades, tanto como 

consecuencia de los movimientos migratorios, impone inversión en infraestructura 

urbana difíciles de alcanzar. La necesidad en las últimas décadas por espacios 

habitables ha crecido a un ritmo mayor de los que han sido capaces de responder 

los gobiernos. Esta situación, se ve empeorada por el hecho de que las ciudades 

tampoco están en condiciones generar nuevos empleos para su población, dando 

como consecuencia por la falta de ingresos que la gente no, tenga los recursos 

necesarios para acceder una solución habitacional en condiciones dignas. (Trivelli, 

1982) 

En América Latina y el Caribe las ciudades son altamente pobladas si bien estas 

ciudades son considerados centros de desarrollo y crecimiento también se 

producen muchas desigualdades sociales con condiciones de vida deficitarias 

pobreza, segregación social, vulnerabilidad social, falta de servicios básicos, para 

ello es necesario contribuir en la integración urbana y social en las zonas 

marginales donde se concentran  estos segmentos de la población más necesitados 
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creando las condiciones adecuadas para que nuestras ciudades se desarrollen de 

forma ordenada y sustentable y que permitan mejorar la calidad de vida y la 

vivienda. (MINURV, 2016) 

El diseño arquitectónico de la vivienda de interés social (VIS), no se le ha dado la 

importancia necesaria parámetros como la funcionalidad, forma, calidad, 

tecnología,  crecimiento y la adaptación de esta a su entorno, se han visto muchas 

veces reducidos un solo factor el socioeconómico, eliminando inclusive su 

planificación arquitectónica, inexistente en muchos de los casos lo que ha 

repercutido en un crecimiento desordenado de estos sectores marginados y que no 

responda a la realidad de la familia y de la ciudad en la que se desarrollan, motivo 

por el cual este estudio pretende rescatar y buscar una metodología a este tipo de 

edificación que forma parte fundamental para la planificación urbana de una 

ciudad.  

La vivienda y particularmente la de interés social constituye uno de los ejes más 

importantes  en la planificación urbana, las viviendas correctamente diseñadas, 

tomando en cuenta las necesidades y las forma de vida y costumbres de las 

familias y que estos diseños logren integrarse a su entorno natural y construido, 

ayuda que los usuarios a un adecuado desarrollo psicológico y social, las ciudades 

se vuelven sustentables y polos desarrollo ordenados, donde prevalece una sana 

interacción social y por ende el desarrollo adecuado de las futuras generaciones y 

del medio ambiente es decir un desarrollo sustentable que permita satisfacer las 

necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas. (Castillo Oyarzún & Claudia Castillo, 2014) 

Es importante también recalcar que la falta de flexibilidad espacial en la 

arquitectura es una de las causas de los problemas en las ciudades que crecen a un 

ritmo acelerado, y no se encuentran pautas rítmicas que aseguren un espacio 

coherente en donde realizar actividades diversas; en la ciudad contemporánea se 

requiere diseñar la arquitectura de tal manera que se logre una mayor armonía 

dentro del contexto. 

Es necesario tener en cuenta que los problemas más comunes dentro de la 

arquitectura en la ciudad es que las edificaciones no son pensados para adaptarse a 
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los diferentes cambios, estos solo se construyen para el cumplimiento de una sola 

función, y no se piensa en un futuro cambiante e innovador; lo anterior da como 

resultado un estancamiento total para estos espacios arquitectónicos. Para prevenir 

estos problemas es necesario introducir un sistema flexible espacial, creando una 

mejor alternativa en la arquitectura de la ciudad. (Morales Guzmán, 2011, pág. 

118) 

Los antecedentes teóricos y prácticos 

Existen importantes antecedentes teóricos que plantean que la vivienda debe ser 

capaz de asimilar el cambio cotidiano y futuro, especialmente en los países de 

mayor nivel de desarrollo, durante el siglo XX se ha consolidado una fuerte base 

teórica en el tema de la vivienda sustentable flexible y evolutiva, aunque esto no 

se ha generalizado en la práctica, y ha sido aplicado mayormente en proyectos de 

carácter experimental como opción a la habitual vivienda social diseñada para un 

usuario anónimo de necesidades tipo, en un afán por superar la homogeneidad 

excesiva de la vivienda construida como producto terminado, rígido y repetitivo. 

(Gelabert Abreu & González Couret, 2013) 

A pesar de la necesidad de mejorar el diseño de la vivienda de interés social, 

mediante procesos constructivos racionales y sustentables, aún en nuestras 

ciudades latinoamericanas predominan los asentamientos no planificados, como 

los procesos de autoconstrucción. 

Antecedentes como el aplicado en Bogotá - Colombia por medio de la relación 

entre diseño y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios a 

través de la utilización de metodologías cualitativas de investigación en donde se 

evalúa la calidad del diseño, la relación que ésta tiene con su entorno inmediato y 

con la ciudad ofreciendo recomendaciones que permitan mejorar la calidad del 

diseño y la capacidad de la vivienda de interés social de tener la flexibilidad para 

futuras adecuaciones o ampliaciones dependiendo de sus usuarios, es parte muy 

importante dentro del diseño arquitectónico se realice un análisis de forma 

adecuada de las necesidades presentes y futuras de los habitantes garantizando así 

una vivienda integral en todos sus aspectos funcionales técnicos y formales. 

(Pérez-Pérez, 2016) 



11 

 

La vivienda flexible o progresiva ha sido una de las estrategias arquitectónicas 

empleadas a la hora de abordar la cuestión del hábitat social en Latinoamérica. A 

lo largo del tiempo, países como Chile o Perú han llevado a cabo experiencias en 

este ámbito, en las que el crecimiento se han planteado de múltiples maneras, 

mediante ampliaciones, modificaciones internas o por densificación de los lotes, 

por poner solo algunos ejemplos. 

Algunas de las evaluaciones y experiencias internacionales que se han hecho son  

PREVI, Lima - 1965 (Figura 1) y el Elemental, Chile - 2002, (Figura 2)  tienen 

relevancia internacional y han sido galardonados por la importancia dada  al 

diseño arquitectónico y su capacidad de adaptarse al cambio de la familia y de la 

ciudad, son proyectos latinoamericanos que a pesar de la realidad socioeconómica 

buscan soluciones habitacionales que logran cubrir  de alguna forma las 

necesidades presentes y futuras de sus habitantes mediante criterios sustentables y 

flexibles. 

Estas soluciones surgen por la necesidad de buscar prototipos sustentables, 

flexibles y eficientes, que parte de la falta de flexibilidad en el diseño de viviendas 

de interés social, nace así el concepto de adaptación como programa de diseño, 

que estará en función de las futuras transformaciones, sociales, económicas físicas 

y de personalización de cada usuario, de esta manera la vivienda resulta ser un 

concepto orgánico pues es parte de una sociedad en constante cambio y  

crecimiento, la vivienda debe ser mediante su diseño el reflejo de ello y que 

permita su adaptación de las nuevas necesidades de los moradores como un 

proceso, evolutivo y adaptable; y no como un hecho estático. (Cubillos González, 

2010) 
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Figura 1. Croquis de 8 proyectos PREVI Lima, en su etapa inicial. 

 

 

 

Figura 2. Croquis proyecto ELEMENTAL en su etapa inicial. 
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Planteamiento del problema  

La necesidad de encontrar lineamentos que nos ayuden a mejorar la planificación 

del diseño arquitectónico que repercuta en la construcción y calidad de la vivienda 

de interés social, nos motiva día a día como profesionales de la construcción a 

buscar constantes soluciones a esta problemática social que es de vital 

importancia para el desarrollo de las ciudades y que muchas veces no ha sido 

abordado con la suficiente importancia que merece, motivo por el cual es 

necesario encontrar una metodología para la planificación del diseño 

arquitectónico en viviendas de interés social sustentables y  flexibles, que 

responda a la realidad socioeconómica y a las necesidades reales de los usuarios y 

que se adapten a su contexto natural y construido que repercutirá directamente a 

mejorar la calidad de vida de las familias y a aportar en la imagen urbana de la 

ciudad.  

Problema central  

¿Existe la necesidad de una metodología para la planificación del diseño 

arquitectónico en viviendas de interés social sustentables y flexibles? 

Problemas complementarios  

 ¿Qué parámetros o elementos son necesarios para la planificación del 

diseño arquitectónico de viviendas de interés social sustentables y 

flexibles? 

 ¿Cuáles son las características que deben cumplir las viviendas de interés 

social sustentables y flexibles? 

 ¿Qué metodología o lineamientos debe aplicarse para la planificación 

arquitectónica de viviendas de interés social sustentables y flexibles? 

Objetivo general  

Desarrollar una propuesta metodológica para la planificación arquitectónica de 

viviendas de interés social sustentables y flexibles mediante teorías bibliográficas 

científicas. 
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Objetivos específicos  

 Determinar los parámetros necesarios para la planificación del diseño 

arquitectónico en viviendas de interés social sustentables y flexibles. 

 Analizar e identificar las características arquitectónicas de las viviendas de 

interés social sustentables y flexibles 

 Definir los lineamientos y el tipo de metodología necesaria para la 

planificación de viviendas de interés social sustentables y flexibles. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación teórica  

La presente investigación es de tipo cualitativo y se fundamenta en investigación 

teórica científica que pretende  mediante procedimientos metodológicos encontrar 

parámetros y fundamentos que nos permitan la comprensión del problema y las 

posibles soluciones teóricas y técnicas al diseño de viviendas de interés social en 

ciudades en constante crecimiento. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomara de referencia los casos 

existentes y sus posibles soluciones arquitectónicas. 

El diseño arquitectónico como parte fundamental e integral de una obra, es el 

proceso creativo por medio del cual se logra resolver las necesidades de espacios 

de los usuarios.  

Conociendo las necesidades de la sociedad en la que se desarrolla cada proyecto 

integrándolo a su entorno natural y construido. 

Tomando criterios de funcionalidad, forma y tecnología de manera que la 

vivienda cumpla con requerimientos de calidad necesarios para un adecuado 

funcionamiento, posibles mejoras y trasformaciones según las necesidades 

presentes y futuras de las familias. 

1.2. Antecedentes históricos 

América latina es un continente con ciudades densamente habitadas y muchas de 

sus poblaciones carecen de una vivienda digna y de calidad. 

Uno de los mayores problemas sociales y económicos que enfrentan los países 

latinoamericanos es el déficit habitacional y que se ve afectado constantemente 

por el incremento de la población urbana, también existe muchas dificultades para 

mantener en funcionamiento el parque habitacional existente, estos proyectos 

muchas veces se implementaron sin considerar su posterior conservación, ya que 

toda construcción está sometida a un proceso de degradación natural que debe 
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retardarse lo más posible. (Dunowicz & Hasse, DISEÑO Y GESTIÓN DE LA 

VIVIENDA SOCIAL, 2005) 

Sin embargo, los programas de vivienda social se implementaron en general sin 

considerar su posterior conservación. Han sido diseñados y construidos a corto 

plazo, con una relación economía de obra, costo de uso basada en falsas 

economías iníciales, que trasladan los costos de reparación a los futuros usuarios, 

sin posibilidad de absorberlos. Hoy puede constatarse que este enfoque elevó los 

costos de conservación, impidió un mantenimiento apropiado y aceleró la 

degradación de las viviendas y de su entorno . 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Vivienda 

La vivienda es una de las necesidades más importantes del ser humano,  la 

mayoría de las constituciones reconocen a la vivienda como un derecho ciudadano 

pues forma parte de las necesidades prioritarias de las familias ya que dentro de 

ellas habitamos y nos protegemos del ambiente exterior y en donde realizamos 

nuestras necesidades básicas de la vida como descansar comer, necesidades 

biológicas y de relaciones familiares y sociales, en donde crecemos, planeamos 

nuestras vidas y formamos un hogar, por tal motivo es de vital importancia que las 

familias cuenten con una vivienda digna acorde a las características a su 

composición familiar y a su modo y estilo de vida.  (Espinosa Ortiz, Vieyra, & 

Garibay Orozco, 2015) 

1.3.2. Viviendas de Interés Social (VIS) 

El término de vivienda de interés social VIS, se refiere a aquellas unidades 

habitacionales destinadas a las clases sociales de menores ingresos económicos. 

(Bedoya Montoya, 2012) 

La vivienda de interés social por cuestiones económicas se ve  en la necesidad de 

espacios básicos habitables que  permitan desarrollar las actividades diarias a sus 

ocupantes en condiciones aceptables de calidad y confort, aunque en la realidad 

muchas veces estos espacios no se diseñan y construyen con supervisión técnica 
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profesional más bien de forma desordenada, informal y empírica que no cumplen 

con estos requisitos mínimos de confort, de calidad y seguridad. 

El diseño de la vivienda de interés social que aún siendo unidades habitacionales 

destinadas para la clase económica menos favorecida, no tiene por que alejarse de 

características de eficiencia, tanto energética en el uso de recursos materiales 

como naturales, con un diseño eficiente y sustentable. (Pereira Diligenti & 

Medeiros Dias, 2016) 

1.3.3. Vivienda Informal 

Esta primera tipología de construcción cuyos orígenes pueden remontarse a 

mediados del siglo pasado hasta la actualidad y considera viviendas 

autoconstruidas sin o con muy poco apoyo gubernamental desde asentamientos 

informales en la periferia de las grandes ciudades, hasta conjuntos que 

originalmente fueron producto de programas de vivienda social y fueron 

creciendo de forma desordenada. (Greene & Gonzalez, 2011) 

1.3.4. Vivienda Flexible 

La vivienda flexible o progresiva es aquella en cuyo proyecto se plantea desde un 

principio la posibilidad de realizar cambios, ampliaciones o transformaciones a lo 

largo del tiempo. 

 El concepto de flexibilidad en la vivienda surge por la necesidad de poder con el 

pasar del tiempo adaptarse a las nuevas necesidades de la familia, la flexibilidad 

de la vivienda resulta una opción viable a la construcción de la vivienda social en 

la ciudad, pues permite  reducir la inversión inicial, ser transformada, mejorada y 

completada en el tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias de 

los miembros del hogar 

Esta tipología de viviendas consideradas en programas de acción gubernamental o 

privada cuyo objetivo es la construcción de nuevas unidades de vivienda para los 

sectores más pobres de la población, se trata de programas que proveen una 

solución inicialmente modesta a ser ampliada y terminada por los propios 

beneficiarios sin ayuda gubernamental y normalmente, sin apoyo externo después 

de haber recibido una pequeña vivienda terminada, la flexibilidad normalmente 
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incluye tanto el crecimiento como la mejora de la casa o departamento original. 

(Greene & Gonzalez, 2011) 

También este tipo de vivienda se la conoce con términos como crecedera que es 

aquella unidad espacial mínima que por su tamaño se vuelve accesible a las 

familias de escasos recursos y que con el pasar del tiempo, con las posibilidades 

económicas, mediante un diseño previo que permita y facilite crecer de forma 

planificada, ésta unidad aumentará de superficie en función de los recursos y las 

necesidades de la familia que las habiten. (Martín López, 2015) 

1.3.5. Vivienda de calidad 

La calidad en la vivienda es el conjunto de propiedades y características que le 

confieren para satisfacer ciertas necesidades expresadas a través de un conjunto de 

especifícanos en forma cuantitativa o descriptiva , por ende la calidad es un 

concepto relativo, que es necesario medir en función de patrones establecidos con 

antelación, y estos patrones estarán estrechamente vinculados al estándar al que se 

aspira y que a su vez depende de las posibilidades económicas del sector de la 

población a la cual se destina. (Dania González, 1997) 

No solo debe tomarse en cuenta las características físicas y técnicas de la vivienda 

sino la calidad de los ambientes que estos mantengan funciones y medidas 

adecuadas creando un espacio que cumple con su finalidad de forma eficiente 

mediante el grado de satisfacción que tiene el habitante sobre el espacio que 

habita, y la correcta relación del espacio con el mobiliario necesario y el uso que 

se dé a este pueda dar de forma eficiente. (Escallón & Rodríguez, Las preguntas 

por la calidad de la vivienda, 2010) 

1.3.6. Gestión de la vivienda social 

Desde el punto de vista de la conservación y mantenimiento de la vivienda toda 

construcción está sometida a proceso de degradación natural que debe retardarse 

lo más posible mediante un eficiente sistema de gestión de mantenimiento, sin 

embargo en programas  sociales habitacionales no se suele tomar en cuenta su 

posterior conservación estos se traslada a los futuros usuarios para ello es 

necesario desde la concepción del proyecto tomar en cuenta la calidad 
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constructiva, funcional y administrativa para reducir al máximo estos costos de 

mantenimiento y poder conservar el patrimonio.  

Conceptos como el ciclo de vida y de un mantenimiento sustentable como la 

revisión y el mejoramiento de los controles de calidad en la etapa de diseño y 

construcción puede permitir reducir los costos finales y poder tener una gestión de 

mantenimiento preventivo y correctivo que repercutirá en  evitar esta deterioro 

prematuro de las viviendas y construcciones. (Dunowicz & Hasse, Diseño y 

gestión de la vivienda social, 2005) 

1.3.7. Vivienda Sustentable  

Una vivienda sustentable  aprovecha las condiciones ambientales y el uso de de 

fuentes renovables de energía,  la disminución al máximo del uso de los recursos 

naturales y el uso eficiente de la energía, y utilizando tanto como sea posible 

materiales del sitio, evitando posibles impactos ambientales, y con la utilización 

de un diseño eficiente que logre el confort humano sin depender de las energías 

contaminantes, el clima y la naturaleza brindan gran cantidad de recursos por ello 

resulta indispensable el conocimiento del clima local y sus variables para definir 

estrategias de diseño. (Gatani & Bracco, 2008) 

Características de una vivienda sustentable son: 

 En el trascurso de la vida útil de la vivienda el consumo de energía debe 

ser eficiente. 

 El uso de eficiente del agua reduce su consumo y su reutilización ya sea 

con inodoros de bajo consumo o el uso de agua lluvia para determinadas 

actividades como riego  

 El uso de materiales eficientes y de ser posible del sitio. 

 La utilización de un diseño eficiente que brinde cualidades de confort. 

 Un adecuado mantenimiento de la vivienda que permita que estas perduren 

en el trascurso de los años. (Barragán & Ochoa, 2013) 
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1.3.8. Barrios Compactos Sustentables  

Se define al barrio como la unidad mínima que da forma y sentido 

morfológicamente a la ciudad y que permite la interrelación social entre sus 

habitantes donde se articula el espacio social con el espacio físico y cuya 

estructura será determinante para la organización de la ciudad. A los barrios 

compactos se los puede vincular con una óptima ocupación del suelo evitando así 

la expansión urbana, las bajas densidades mejorando la diversidad de usos y de 

flora y fauna urbanos, prioriza la movilización a pie y la interrelación social de sus 

habitantes. (Cabrera, Hermida, & Calle, 2016) 

1.3.9. Urbanismo Sustentable  

La aparición del concepto sustentable que es satisfacer nuestras necesidades 

presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones nos 

conlleva a mejorar nuestras prácticas ambientales y nuestra forma de diseño y de 

construir ciudades amigables con el medio ambiente para ellos es necesario 

algunos principios básicos de gestión eficiente como el uso los recursos materiales 

y energéticos, disminuir el impacto ambiental sobre el medio ambiente agua, 

tierra, aire, con ello se mejora las condiciones de habitabilidad recuperando la 

relación del ser humano con la naturaleza, mejorando las condiciones de vida con 

un bienestar físico -  psicológico individual y colectivo. 

Podemos decir que el urbanismo sustentable conlleva en encontrar el equilibrio en 

la ciudad, que el desarrollo urbano no necesariamente conlleva a un crecimiento 

desmedido con tecnologías innovadoras y dispositivos, sino mas bien con el uso 

adecuado de los recursos que nos brinda el espacio urbano mediante el uso de un 

diseño bioclimático y el uso eficiente de recursos. (Oyarzún & Castillo Haeger, 

2014) 

1.3.10. Arquitectura y Habitabilidad 

Según el arquitecto británico William Morris "La arquitectura abarca toda 

consideración del ambiente físico que rodea la vida humana" de ello podemos 

decir que la arquitectura son todas aquellas modificaciones o transformaciones de 
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ambientes físicos que se realizan para cubrir y satisfacer las necesidades del ser 

humano, la arquitectura construye la habitabilidad. 

La habitabilidad que nos brindan las construcciones está muy estrechamente 

relacionada con la sustentabilidad, y es un instrumento que brinda la posibilidad 

de mejorar la calidad de vida de las personas mediante un refugio que nos permite 

tener espacios en condiciones confortables para la vida (Quesada Molina, 2015) 

1.3.11. Conferencia HÁBITAT III 

Es una conferencia convocada por las Naciones Unidas y que trata sobre el reto 

que tiene en fenómeno urbano tanto en el ámbito global como nacional que son la 

reducción de la pobreza, la segregación, y la desigualdad; mejorar la calidad de 

vida y de la vivienda; la mejora de la resiliencia urbana y la reducción de riesgos; 

la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana en el desarrollo territorial; 

y finalmente la sustentabilidad de los procesos urbanos. (Bisbal Grandal, 2014) 

1.3.12. La Planificación   

La planificación es una herramienta para la toma de decisiones con respecto al 

proyecto, el proceso consiste en determinar cuáles son las actividades, qué 

recursos se requieren y cuándo se requieren para la ejecución del proyecto.  

La planificación es un proceso en el que se pretende sistematizar, por adelantado, 

de lo que se tratará hacer en un futuro, para ellos se debe tener un plan integral del 

proyecto, el cual debe ensamblar de forma coherente todo lo que se va a realizar 

durante la ejecución. 

La planificación es una actividad que no termina con el diseño, sino que se 

convierte en un proceso ininterrumpido y de permanente retroalimentación, se 

puede decir que un proceso de planificación, siempre se está realizando 

continuamente a pesar de que el diseño este hecho y que nos permitirá tomar 

decisiones en el momento adecuado.  

La etapa organizativa, en la que dominan los procesos de planificación, es cuando 

el gerente del proyecto puede ofrecer su mejor impacto, por lo tanto se debe crear 
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una ruta o camino para que la ejecución de las actividades se realicen de forma 

coordinada entre las variables de tiempo, costo y desempeño en el proyecto. 

1.3.13. Diseño Urbano y Arquitectónico 

La arquitectura y el urbanismo permite delimitar las franjas, nodos y centros de la 

ciudad que se caracterizan por delimitar tanto fuera como dentro, esta condición 

define los patrones de actuación en el colectivo, lo cual significa no solo cambiar 

nuestro comportamiento, sino también los conceptos de la calidad de vida.  

Por tal motivo el diseño urbano debe responder al ambiente en el cual nos 

desenvolvemos el cual está regido por nuestra forma de vida, costumbres, cultura, 

y también ser una respuesta un problema social y que logre integrarse al este 

sistema complejo que son las ciudades. (De Hoyos Martínez, Álvarez Vallejo, & 

Jiménez Jiménez, 2010) 

Es necesario en el diseño arquitectónico de las viviendas realizar acciones 

específicas de mejoramiento ambiental dirigidas hacia una consolidación 

volumétrica y material de las construcciones, sectorización y sellados de las 

viviendas, incorporando sistemas solares pasivos o climatización eficiente. Es 

decir, se deberá regular la forma arquitectónica y composición de la envolvente, 

subdividir recintos y asegurar calidad de ejecución, agregar instalaciones 

renovables para mejorar el confort y sostenibilidad residencial (Garcia Alvarado, 

Trebilcock Kelly, & Soto Muñoz, 2013). 

La arquitectura y el urbanismo son parte del diseño que influye directamente en la 

imagen de una ciudad y de su funcionalidad, de ahí la necesidad de poner mucho 

énfasis en la importancia del diseño que permita crecer a las ciudades de forma 

ordenada y sustentable. 

1.3.14. Componentes internos de la arquitectura 

La arquitectura  forma parte de un conjunto de componentes los cuales son 

interdependientes pero interrelacionadas formando un todo, por esta razón para su 

entendimiento es necesario poder descomponer los aspectos internos del sistema 

arquitectura en los subsistemas siguientes: Forma, función y tecnología. 
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1.3.14.1. Componente Formal 

Este subsistema se conoce también como expresión o aspecto Morfológico y se 

refiere al aspecto que ofrece una obra arquitectónica, el aspecto formal le 

corresponde albergar una expresión a la función y tecnología que albergan. 

la arquitectura es considerada un arte motivo por el cual esta debe emocionar y ser 

bella y una manera de expresarse o representarse, siendo por ello la arquitectura 

una necesidad emocional pues los seres humanos preferimos rodearnos de cosas 

bellas además que la arquitectura no solo la disfruta sus dueños sino forma parte 

del paisaje urbano, está ahí todos los días para alegrarnos e influir en nuestro 

diario vivir. 

El aspecto formal de la arquitectura no solo es de de fachadas exteriores, sino 

también del interior pues es en donde el dueño pasara gran parte de sus días una 

buena arquitectura deberá guardar esa relación de belleza tanto exterior como 

interior. 

El aspecto formal de la arquitectura, se ocupa de su geometría, texturas, detalles, 

materiales, sintaxis, acabados, colores, proporciones, escala, armonía, contrastes, 

ritmo, simetría, belleza, etc. (Bojorque Pazmiño, 2014) 

1.3.14.2. Componente Funcional 

El aspecto funcional de una obra de Arquitectura, se ocupará de que todos los 

espacios, tengan condiciones adecuadas de tamaño, de forma, de orientación,  de 

insolación, de iluminación, de ventilación, de ubicación, de sonorización, etc. para 

que puedan albergar adecuadamente los usos y necesidades previstos y 

previsibles. 

También se ocupará de la relación adecuada de los diferentes espacios y de las 

circulaciones, para que toda la edificación y cada una de sus partes funcionen 

adecuadamente, es decir que las actividades que se realicen con comodidad, 

fluidez y eficiencia necesaria.  

Por tanto el del aspecto funcional de la arquitectura se encargará de los ambientes, 

los tamaños, su disposición, las circulaciones, relaciones entre ambientes, su 
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iluminación, ventilación, su acústica, climatización, de su integración, 

organigramas funcionales y de su zonificación, etc. (Cordero Gulá, 1998) 

1.3.14.3. Componente Tecnología 

El aspecto o subsistema tecnología, es el conjunto de subsistemas que hacen 

posible la arquitectura, la forma y la función que le dan materialidad, consistencia, 

que la mantienen estable y eficiente.  

Dentro del aspecto tecnología encontramos la concepción estructural que se 

encargara de su tipología de los criterios estructurales de su consistencia, de 

concepción constructiva que se ocupara de los materiales y de la concepción de 

las instalaciones sean estas eléctricas de agua potable, sanitarias, especiales de 

ventilación climatización ductos, sonorización y de las que sea necesarias 

implementar en la edificación. (Cordero Gulá, 1998) 

1.3.15. Componentes externos de la arquitectura 

1.3.15.1. Componente Humano 

La arquitectura está destinada al ser humano, así que para poderla entender se 

debe ubicar al ser humano como centro de todo, la arquitectura no tendría sentido 

sin el aspecto humano que es el fin y la esencia, entender  que el hombre es un ser 

con diferentes aspectos: antropológicos, intelectuales, emocionales, económicos, 

sociales, culturales, gustos, que determinaran algunos de los aspectos de la 

arquitectura. 

Por tal motivo la arquitectura es y debe ser hecha para el hombre y no al revés de 

ahí que el arquitecto debe ser en buena parte intérprete de lo que es y necesita el 

ser humano, grupo o cultura y estará en la capacidad de asesorarlo y enriquecerlo 

con su visión.  

1.3.15.2. Componente Contexto 

La arquitectura esta intimidante relacionada con el ser humano y a su vez inmersa 

en un contexto que también lo condiciona, el contexto natural y el contexto 

construido: 
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 Contexto Natural.  

Es importante como el paisaje contribuye a la arquitectura, y ésta se 

aprovecha de este paisaje, por medio de vistas y muy importante también 

como la Arquitectura va a influir es ese paisaje y entorno algunas 

características del paisaje son el clima, la topografía, la vegetación, la 

geología todo esto tiene mucho que ver con aspectos ecológicos y de 

sustentabilidad.  

 

 Contexto Construido. 

El conjunto de edificaciones próximas existentes, constituyen el contexto 

construido, este contexto puede ser inmediato como las construcciones de 

la misma cuadra, o mediato, como la arquitectura de la ciudad. 

Es importante que la arquitectura se integre a este contexto construido y no 

romper con el entorno. (Cordero Gulá, 1998) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de investigación 

El tipo de investigación a utilizar en el presente trabajo es de tipo cualitativo que  

está enfocada en entender y analizar los casos de estudio, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en la relación al 

contexto, es decir, está confrontada por una serie de procedimientos que permiten 

abordar cuestiones particulares para comprender fenómenos sociales en entornos 

naturales mediante significados, experiencias y puntos de vista de los 

participantes. (Hernández Sampieri, 2004) 

La investigación cualitativa permitirá obtener la información necesaria que nos 

ayudara a encontrar la metodología para el diseño de viviendas de interés social 

flexibles mediante  casos referentes .  

2.2. Método de investigación 

El método bibliográfico es el proceso mediante el cual el investigador obtiene 

información contenida en documentos, es decir, es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplea para acceder a información referente al tema de 

investigación, para lo cual el investigador deberá observar, comparar y escribir. 

Según Gómez-Luna, Fernando-Navas , Aponte-Mayor, & Bentacourt-Buitrago 

(2014) “la revisión bibliográfica constituye una etapa fundamental de toda 

investigación para garantizar la obtención de la información más relevante del 

campo de estudio, de un universo de documentos con información científica”. 

Mediante la revisión bibliográfica de casos referentes y publicaciones científicas 

que permitan de manera documentada de casos relevantes encontrar los 

parámetros que permitan en obtener una propuesta metodológica para el diseño 

arquitectónico de viviendas de interés social sustentables y flexibles. 
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 Materiales utilizados en el método bibliográfico  

En este tipo de investigación se han hecho  consultas entre dos o más documentos 

y obtener datos necesarios para el análisis documental, entre los materiales 

utilizados en la presente investigación están artículos y revistas científicas, libros, 

y editoriales. 

 Etapas del método bibliográfico: Criterios de selección de la 

información, transcripción y registro y por último análisis e interpretación 

de la información obtenida.  

 Técnicas empleadas: Análisis documental. 

2.3. Proceso de recolección de datos 

Para el presente proceso de análisis de la información recolectada se seguirá el 

siguiente método de procesamiento de información. 

 Estudio de la información recolectada. 

 Analizar e interpretar los resultados relacionados con la investigación en la 

observación y revisión bibliográfica. 
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2.3.1. Técnicas de recolección de datos 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTE 

La planificación para el 

diseño arquitectónico  de 

viviendas de interés social 

sustentables y flexibles es el 

proceso mediante el cual se 

comienza a definir como se 

desea sea la edificación en 

sus diferentes componentes 

Componente 

formal 

Fachadas exteriores y 

diseño interior 
Bibliográfica 

Análisis e 

interpretación 

documental 

Revista científica 

Componente 

Funcional 

Relación entre ambientes, 

instalaciones 
Bibliográfica 

Análisis e 

interpretación 

documental 

Revista científica 

Componente 

tecnología 

 

Sistemas constructivos y 

materiales 

 

Bibliográfica 

 

 

Análisis e 

interpretación 

documental 

 

Revista científica 

 

 Elaboración: Autor  
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTE 

 

El término de vivienda de 

interés social sustentable y 

flexible VIS, se refiere a 

aquellas unidades 

habitacionales destinadas a 

las clases sociales de 

menores ingresos 

económicos y que puede ser 

ampliada mejorada y 

terminada según las 

necesidades de la familia  

Entorno   

Relación de la 

vivienda con el 

entorno natural 

Bibliográfica 

Análisis e 

interpretación 

documental 

Revista científica 

Relación de la 

vivienda con su 

entorno construido 

Bibliográfica 

Análisis e 

interpretación 

documental 

Revista científica 

Espacio habitable 

Sustentable y de 

Calidad 
Bibliográfica 

Análisis e 

interpretación 

documental 

Revista científica 

Flexible Bibliográfica 

Análisis e 

interpretación 

documental 

Revista científica 

Elaboración: Autor  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.     Análisis e interpretación de la información encontrada 

QUINTA MONROY / ELEMENTAL 

3.1.1.  Datos del proyecto ELEMENTAL 

 Arquitectos 

Elemental - Alejandro Aravena, Alfonso Montero, Tomás Cortese, Emilio 

de la Cerda 

 Ubicación 

Iquique, Tarapacá, Chile 

 Área 

5000 m2 

 Año Proyecto 

2003 

 Fotografías 

Cristóbal Palma / Estudio Palma, Courtesy of ELEMENTAL, Tadeuz 

Jalocha 

 Ingeniería 

Juan Carlos de la Llera & José Gajardo. 

 Tiempo Construcción 

9 meses 

 Cliente 

Gobierno regional de Tarapacá / Programa Chile-Barrio del Gobierno de 

Chile. 

 Constructora 

Proingel, Abraham Guerra, Constructora Loga S.A. 

 Presupuesto 

US $204 /sqm 

 Materiales 

Concreto, Ladrillos de Cemento 

 Área Construida 

3500 m2 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/chile
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/cristobal-palma-estudio-palma
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/tadeuz-jalocha
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/tadeuz-jalocha
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/tadeuz-jalocha
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3.1.2.  Antecedentes del proyecto ELEMENTAL 

Surge de la necesidad del gobierno chileno de resolver la necesidad de vivienda de 

100 familias que habían ocupado un terreno ilegalmente de 0.5 hectáreas en el 

centro de Iquique  

Se debía trabajar dentro del marco de un Programa específico del Ministerio de 

Vivienda llamado Vivienda Social Dinámica sin Deuda, que está orientado a los 

más pobres de la sociedad, aquellos sin capacidad de endeudamiento y que 

consiste en un subsidio de US$ 7500 por familia con el que se debe financiar la 

compra del terreno, los trabajos de urbanización y la arquitectura. Este escaso 

monto, en el mejor de los casos, permite construir sólo del orden de 30 m2.  

 

Gráfico 3. proyecto ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012). 
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3.1.3.  Solución espacial proyecto ELEMENTAL 

No se logra resolver el problema de 1 casa = 1 lote, aún cuando se usará los 

pequeños lotes de la vivienda social, solo entrarían 30 familias en el terreno. Esto 

porque con la tipología de casas aisladas, el uso del suelo es extremadamente 

ineficiente; la tendencia por tanto es buscar terrenos que cuesten muy poco. Esos 

terrenos están normalmente en las periferias, marginados y alejados de las redes 

de oportunidades que una ciudad ofrece. 

Si para hacer un uso más eficiente del suelo, se reduce el tamaño del lote hasta 

igualarlo con el de la casa, lo que obtenemos, más que eficiencia, es hacinamiento. 

Si para obtener densidad, construimos en altura, los edificios resultantes no 

permiten que las viviendas puedan crecer. Y en este caso, se necesita que cada 

vivienda se amplíe al menos al doble de su superficie original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. solución espacial proyecto ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012). 
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Grafico 5. estrategia formal proyecto ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. relación funcional ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012). 
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3.1.4.  Conclusiones generales Proyecto ELEMENTAL 

Se desarrollo una tipología que permitió lograr una densidad lo suficientemente 

alta para poder pagar por el terreno que estaba muy bien ubicado en la ciudad, 

inmerso en la red de oportunidades que la ciudad ofrecía (trabajo, salud, 

educación, transporte). La buena localización es clave para que la economía de 

cada familia se conserve y para la valorización de cada propiedad. 

 

Gráfico 7. fotos exteriores ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012). 

Al reagrupar las 100 familias en 5 grupos menores de 20 familias cada uno, se 

logra una escala urbana lo suficientemente pequeña como para permitir a los 

vecinos ponerse de acuerdo, pero no tan pequeña que eliminase las redes sociales 

existentes. 

         

Gráfico 8. foto estado inicial de  viviendas ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012). 
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Dado que el 50% de los m2 de los conjuntos serán auto-construidos, este edificio 

debía ser lo suficientemente poroso para que los crecimientos ocurrieran dentro de 

su estructura. Por una parte queríamos enmarcar más que controlar la construcción 

espontánea a fin de evitar el deterioro del entorno urbano en el tiempo y por otra 

se busca hacer más fácil el proceso de ampliación a cada familia.  

 

 

 

Gráfico 9. sistema estructural ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012). 
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Planta 1er Nivel

 

 Planta 2do Nivel 

 

Planta 3er Nivel 

Gráfico 10. Plantas ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012) 
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Gráfico 11. Proceso constructivo en Renders, ELEMENTAL. (fuente: Aravena 2012) 
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PREVI / LIMA PERU 

3.1.4.  Antecedentes proyecto PREVI 

En 1965 el presidente de Perú, el arquitecto Fernando Belaunde Terry inició una 

serie de consultas para explorar nuevas formas de controlar el flujo de personas 

migrantes que llegaban a la ciudad y evitar la propagación de proyectos de auto-

construcción en los barrios informales en Lima. El Gobierno y el PNUD 

[Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo] convocaron al arquitecto 

inglés Peter Land para que asesorase las políticas de vivienda social a través del 

Banco de la Vivienda del Perú. De esta convocatoria surgió la forma inicial del 

PREVI con sus tres proyectos piloto, los cuales intentaban enfrentar el problema 

de la vivienda desde perspectivas complementarias.  

Las propuestas se presentaron al PNUD en 1966 y fueron aprobadas en 1967. Los 

trabajos se iniciaron en 1968 con la intención de llevar a cabo tres proyectos 

piloto en tres años. 

El PREVI, Proyecto Experimental de Vivienda, comenzó a gestarse en Lima en el 

año 1967 y entre otras iniciativas, puso en marcha un concurso internacional de 

arquitectura para la construcción de un barrio de unas 500 viviendas basado en las 

propuestas de equipos como Atelier 5, Aldo van Eyck o Íñiguez de Ozoño y 

Vázquez de Castro. Los cuarenta años transcurridos, así como la continua 

transformación de las viviendas por sus usuarios, hacen posible reflexionar sobre 

la adecuación de las distintas tecnologías constructivas propuestas en el concurso  

 

Gráfico 12. Maqueta original, PREVI.  
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3.1.5.  Solución espacial proyecto PREVI  

Entre los conceptos propuestos por las bases del concurso estaban la 

racionalización, modulación, tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y 

función. 

El proyecto PREVI fue concebido de forma diferente a los contemporáneos 

proyectos institucionales de vivienda, es por eso que se ha convertido en todo un 

precedente, que incluye el concepto de “vivienda progresiva” y que entiende la 

casa como un punto de partida que responderá, con el paso del tiempo, a las 

necesidades de sus habitantes y creará barrios heterogéneos. 

Está compuesto por 26 propuestas y 13 arquitectos internacionales invitados que 

se basaba en las siguientes premisas: 

•  Diseñar un barrio de alta densidad, de vivienda social o bajo costo y con 

un sistema modular que permitiera su crecimiento en el futuro. 

•  Un concepto de vivienda de crecimiento progresivo que incluya el patio 

interior. 

•  Un plan peatonal diseñado a escala humana dentro del vecindario.  

•  Mejorar los sistemas constructivos antisísmicos.  

• Un plan de paisajismo urbano a gran escala.  
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Gráfico 13. isométrica original, PREVI.  
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Figura 14. Propuestas situación original y actual, PREVI. 
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Figura 15. Propuestas situación original y actual, PREVI. 
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3.1.6.  Conclusiones generales Proyecto PREVI 

El PREVI a fecha de hoy es un barrio más dentro de la ciudad de Lima, pero un 

barrio singular, ya que agrupa los distintos tipos de vivienda proyectados por los 

arquitectos que participaron en el concurso y los integra en las dinámicas de 

crecimiento y ampliación características de la ciudad. 

Lejos de mantenerse al margen del proceso general de cambio y modificación de 

Lima, PREVI se ha visto completado, transformado y ampliado por sus usuarios. 

ha quedado absorbido dentro de las dinámicas evolutivas de la ciudad marcadas 

por los diferentes cambios políticos, socio-económicos y urbanos. 

Los cambios sufridos por el conjunto están lejos de representar las etapas de 

crecimiento sucesivo que proponían los autores de los proyectos. 

La construcción informal se ha apoderado del barrio pero quizá de esta manera, 

los proyectos construidos del PREVI permiten ver con más claridad cuál ha sido 

la aceptación por parte de los habitantes de las premisas arquitectónicos de partida 
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Gráfico 16. Fotos situación original y actual, PREVI. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

4.1. Metodología mediante el análisis de variables para una vivienda 

sustentable y flexible 

4.1.1. Recopilación de información del entorno 

Mediante la recolección de la información de su contexto exterior, que permita 

identificar las características del sitio en el que se pretende emplazar el proyecto, 

tomando en cuenta las características naturales y construidas para poder 

aprovechar los recursos existentes del lugar y que este logre integrarse a su 

entorno y así contribuir a mejorar la imagen urbana del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Recopilación de información del entorno 
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4.1.2. Recopilación de información del espacio habitable 

Se recolectara la información necesaria del espacio habitable con un listado de los 

espacios necesarios, analizando cada uno de los parámetros y sus características 

técnicas, para que la vivienda a proyectar tome en cuenta cada una de estos 

parámetros necesarios para el correcto funcionamiento, tomando en cuenta cada 

uno de sus indicadores, según las necesidades de las familias que ocuparan la 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Recopilación de información del espacio habitable 
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4.1.3. Elección del modelo de vivienda sustentable y flexible  

Según las características físicas del terreno en el que se pretende emplazar el 

proyecto, se podrá elegir entre los distintos tipos de modelos de flexibilidad y 

características sustentables de la vivienda que se requiera en cada caso especifico 

y estas que se adapte a las necesidades de crecimiento de la familias y a las 

características existentes del sector. 

 

Gráfico 17. Modelo flexible de una vivienda. (fuente: Dayra Gelabert y Dania González) 

 

 

Gráfico 18. Modelo sustentable de una vivienda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de realizada la presente investigación sobre la metodología para la 

planificación del diseño arquitectónico de viviendas de interés social sustentables 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Existen muchos parámetros necesarios  que se deben tomar en cuenta para 

la correcta distribución y funcionamiento de una vivienda de interés social 

sustentable y flexible,  en la actualidad son pocos los proyectos que buscan 

dar una solución integral en términos de diseño y responden únicamente a 

intereses utilitarios y socioeconómicos. 

 Las características en la mayoría de viviendas de interés social en 

Latinoamérica son precarias y carecen muchas veces de cuestiones básicas 

mínimas para su correcto funcionamiento muchas veces no se adaptan a su 

entorno y no son flexibles en el tiempo ni en las necesidades futuras de los 

usuarios. 

 Existen antecedentes importantes en algunas experiencias internacionales 

que logran dar una respuesta a la necesidad de una metodología que tome 

en cuenta parámetros sustentables y flexibles para la realización de una 

planificación del diseño arquitectónico de viviendas de interés social, estas 

experiencias logran demostrar que aplicando ciertos conceptos y criterios 

de eficiencia, flexibilidad y sustentabilidad se puede lograr un diseño 

arquitectónico integro, que responda a las necesidades reales de cada 

sector y familia, y esto a su vez  de como resultado mejorar la calidad de 

las viviendas y las condiciones de vida de las familias con menores 

recursos económicos, mediante una vivienda digna y de calidad. 

 

 

 



49 

Recomendaciones 

Después de analizar los casos existentes y las soluciones y desaciertos que se 

intenta dar para la planificación del diseño arquitectónico de viviendas de interés 

social flexibles se deducen las siguientes recomendaciones:  

 

 Aplicar los parámetros funcionales, formales y técnicos adecuados al 

diseño de viviendas de interés social flexibles mediante un proceso que 

integre las verdaderas necesidades de las familias y del entorno urbano 

donde va a ser reemplazada. 

 Mejorar las características técnicas y funcionales de las viviendas de 

interés social, cumpliendo normas de calidad, seguridad, confort, 

eficiencia, durabilidad y flexibilidad para poder adaptarse a necesidades 

futuras de las familias y las ciudades, con  un adecuado modelo de gestión 

y control en el proceso de construcción y  mantenimiento de los proyectos 

de viviendas para asegurar la inversión original y su vida útil. 

 Aplicar las metodologías existentes para la planificación del diseño 

arquitectónico de viviendas de interés social sustentables y flexibles, 

evitando la informabilidad en este tipo de construcciones y mediante estas 

metodologías encontrar una solución arquitectónica que refleje las 

necesidades reales de cada familia y de cada sector que les permita tener 

su identidad propia y además aporte en la imagen urbana de la ciudad y 

esto repercuta en la calidad de vida de las familias.  
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