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El FONDO MIVIVIENDA (FMV) es un mecanismo del Estado para promover el acceso a la vivienda a 
poblaciones con menores recursos. Utiliza procesos como la elaboración, ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social y concursos públicos. En cuanto a los proyectos, el énfasis parece estar en los 
aspectos técnicos de las viviendas, en asegurar unidades con los servicios mínimos, y con las condiciones 
mínimas de confort y habitabilidad. Sin embargo, los temas que comprenden la calidad urbana y la 
vinculación de la vivienda con el espacio público, la calle y la ciudad, necesarios para generar verdadero 
bienestar, parecen quedar al margen del desarrollo de estas consideraciones.  
 
El propósito de la investigación es generar evidencias sobre los procesos utilizados por el FMV para la 
elaboración y ejecución de proyectos de vivienda de interés social en la ciudad de Lima. Descubrir en qué 
medida se incorporan sistemas urbano-arquitectónicos. Determinar los factores legales, normativos, 
urbanos, constructivos, económicos, y de sostenibilidad que podrían contribuir a la mejora del modelo 
planteado por el FMV con el objetivo final de asegurar una mejor calidad urbano-arquitectónica en los 
futuros proyectos de vivienda social.  
 
Para ello se estudiará una quincena de proyectos de vivienda de interés social (proyectos que aplican al 
programa Crédito MiVivienda, así como los realizados por concursos públicos) en los que se han 
desarrollado los mecanismos antes mencionados. Además, se realizará un estudio comparativo de los 
proyectos desarrollados en Lima y otros extranjeros, de iguales características y densidad, que hayan 
incorporado de manera acertada sistemas urbano-arquitectónicos según los criterios trabajados 
previamente. 
 
 
AGUA, PATRONES DE USO E INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL:  
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRES ZONAS EN LIMA METROPOLITANA 
 
DANIEL RONDINEL OVIEDO, JAIME SARMIENTO PASTOR 
 
La investigación se aborda desde la perspectiva de la sostenibilidad (arquitectura y urbanismo sostenible), 
proponiendo un análisis comparativo de patrones de uso e infraestructura residencial en la ciudad de Lima 
Metropolitana para en primer lugar, hacer visible la manera como se utiliza el recurso y en segundo lugar 
generar herramientas que mejoren la eficiencia en el uso del agua.    
 
El procedimiento a seguir parte de la elección de tres zonas y luego se procederá establecer indicadores 
de análisis. Los indicadores serán establecidos en función a aspectos socio-demográficos (perfil de la 
población a partir de datos como: edad, sexo, nivel educativo alcanzado, estructura familiar, ocupación, 
lugar de nacimiento, ingreso mensual, entre otros), patrones de uso (uso de servicios higiénicos, hábitos 
de uso de cocina, de lavado de ropa, de higiene personal, de riego de jardín) y finalmente de 
infraestructura, que considera las características y el estado del sistema de agua potable en la vivienda 
analizada.   
 



Con los indicadores establecidos, se procederá a diseñar una matriz que funcione como herramienta de 
evaluación de la huella hídrica residencial. La matriz permitirá realizar un estudio comparativo a partir de 
encuestas que utilizarán de base los indicadores.  
 
 
EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LOS EFECTOS DE PROCESOS DE REUBICACIÓN RESIDENCIAL EN 
ENTORNOS URBANOS. EL CASO DEL MEGAPROYECTO LÍNEA AMARILLA 
 
LUIS GUILLERMO TAKANO 
 
Esta investigación evaluará los efectos e implicancias de la reubicación involuntaria de las poblaciones 
afectadas por el megaproyecto de infraestructura Línea Amarilla. Se propone dar a conocer las actuales 
condiciones de vida de las poblaciones reubicadas en comparación con sus condiciones previas, en sus 
múltiples dimensiones: socio-económica, productiva, organizacional y cultural. Así mismo establecer 
relaciones de causalidad entre las acciones de reubicación y las condiciones actuales de las familias, e 
identificar y comparar los diferentes destinos de reasentamiento de un número representativo de familias 
afectadas para mapear la diversidad de los impactos del proyecto.  
 
Se hará un trabajo de campo a partir de entrevistas a fondo (tomando a la familia como unidad de análisis) 
y grupos focales a varias familias dependiendo del nivel de organización encontrado. Simultáneamente se 
realizará un análisis urbanístico de las zonas de reubicación. 
 
 


