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SUMILLAS DE LAS INVESTIGACIONES 2016 
 

ARQUITECTURA 
 

Impacto del boom inmobiliario en la zona monumental de Barranco 
Martín Fabbri García 
 
La zona monumental de Barranco en la ciudad de Lima se ha visto enfrentada, en los últimos 
veinte años, a una creciente presión inmobiliaria que ha incrementado el índice de densidad 
residencial y comercial del distrito. Además en esta zona se ha experimentado una consolidación 
del barrio bohemio, que se caracteriza por nuevos usos comerciales y culturales en edificaciones 
existentes y por la presencia de nuevos vecinos en proyectos inmobiliarios residenciales que están 
transformando de modo notable el tejido urbano.  
 
El interés de este proyecto radica en evaluar el impacto que ha sufrido en estos años la zona 
monumental de Barranco en relación a los productos inmobiliarios construidos por la inversión 
privada tanto en nuevas edificaciones sobre anteriores propiedades monumentales, como en la 
adaptación de edificaciones existentes. Así mismo, busca dar algunas posibles líneas de acción 
para los gestores urbanos e inmobiliarios y tomadores de decisiones del sector público, con el fin 
de revertir algunas consecuencias “no deseadas” de los negocios inmobiliarios que pretenden 
fortalecer la función residencial de la zona monumental de Barranco. 
 
 
Origen y evolución del edificio multifamiliar en Lima, 1940-1970 
Diego Franco Coto 
Héctor Loli Rizo Patrón 
 
La investigación pretende, a través del análisis de edificios multifamiliares del período moderno en 
Lima (1940 a 1970), poner de manifiesto las características originarias de este tipo arquitectónico 
en nuestra ciudad. Busca descubrir en los ejemplos del pasado los precedentes de aquellos 
edificios que hoy tipifican muchos de los entornos urbanos de la ciudad de Lima: identificar las 
huellas genéticas que persisten y las que se han perdido en los edificios multifamiliares, así como 
sus causas y consecuencias en la vida doméstica y colectiva. Para ello se aplicará un enfoque que 
se fundamenta conceptualmente en un entendimiento tipológico de la arquitectura (Arís, 2014) y 
operativamente en el uso del dibujo arquitectónico como herramienta de análisis (NuTAC, 2010). 
De esta manera se podrá asociar, comparar y contraponer los edificios de vivienda multifamiliar 
del pasado para enriquecer la reflexión sobre el patrimonio moderno e informar críticamente 
sobre el diseño de este tipo de edificios en nuestra ciudad a futuro. 
 
 
Archivos de arquitectura. Relaciones entre obra, documentos, procesos proyectuales e historia 
Michelle Llona Ridoutt 
Rafael Zamora Paredes 
 
La obra de un arquitecto no solo se resume en los edificios que se lograron construir, sino también 
en el bagaje documental que define su proceso proyectual. Este legado refleja no solamente la 
técnica de una época, sino el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla, que se refleja en 
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las ideas y los procesos del arquitecto. Estos documentos por su valor conceptual forman parte de 
la historia de la arquitectura, elemento fundamental para la creación de una memoria colectiva. 
 
El objetivo de esta investigación es mostrar el valor del bagaje documental previo y paralelo a la 
obra, haciendo un contrapunto entre ambos, de tal manera que nos permita ver, entender y 
mostrar parte de esta historia y quehacer arquitectónico, a través de la revisión y valoración de un 
archivo específico, el de uno de los arquitectos vivos más reconocidos de la historia moderna del 
Perú, José García Bryce (JGB), premio nacional de arquitectura, con una importante labor como 
diseñador, docente y crítico. Este proceso permitirá abrir e inventariar el archivo de JGB, que se 
complementará con una serie de entrevistas al arquitecto, como parte de la labor de investigación 
para relacionar obra, documentos e historia reciente. 
 
 
Criterios de vivienda social sostenible en América Latina aplicados al bono Mivivienda sostenible 
en el 2015 
Daniel Ricardo Rondinel Oviedo 
 
En el Perú existen políticas, leyes y programas que fomentan la sostenibilidad en la construcción, 
pero estos solo se enfocan en la solución técnica para ahorrar energía, agua y eliminar residuos, 
dejando de lado variables de sostenibilidad ligadas a otros aspectos como los materiales de 
construcción, la calidad del ambiente interior, el diseño arquitectónico, etc. Es importante evaluar 
los criterios de sostenibilidad empleados en el Perú, para desarrollar una arquitectura de menor 
impacto ambiental, mejores condiciones sociales y menor costo. 
 
La investigación partirá analizando los casos de vivienda social sostenible que han sido 
desarrollados en Latinoamérica, teniendo en cuenta cuales son los criterios necesarios para 
determinar dichos proyectos como sostenibles. Se evaluarán los programas, parámetros, leyes, 
entre otros, que formen parte del sistema de construcción de arquitectura sostenible de cada país. 
Posteriormente, se analizarán los criterios de las certificaciones internacionales de edificios 
sostenibles más relevantes en la actualidad, evaluando su pertinencia y aplicación en el contexto 
local. El objetivo principal de este trabajo es identificar cuáles son los criterios necesarios para que 
los proyectos que adquieran el Bono MiVivienda Sostenible, se puedan considerar sostenibles bajo 
un estándar internacional.  
 
 
El edificio de uso mixto en la Lima contemporánea 
Jorge Armando Sánchez Herrera 
Moris Brany Fleischman Nessim 
 
Lima ha crecido ilimitadamente extendiendo un tejido urbano de vivienda de baja altura. Sin 
embargo, el reciente “boom” inmobiliario ha comenzado a reemplazar este tejido por edificios 
multifamiliares de altura, densificando pero a la vez intensificando su monofuncionalidad. Hoy, en 
una ciudad “post-boom” que empieza a entender la necesidad de tener barrios densos, compactos 
y diversos es relevante discutir sobre cómo deben ser los edificios de uso mixto que conformarán 
los nuevos barrios. Esta investigación planteará una propuesta de nuevos parámetros urbano-
arquitectónicos que permitan abrir un debate sobre cómo acomodar diversas funciones en un 
mismo edificio. Para obtenerla, se analizará espacialmente una selección de edificios de uso mixto 
construidos en Lima en el período comprendido entre 1955 y 2016.  
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Efectos de los mecanismos de competencia en el mercado peruano de asociaciones público-
privadas por iniciativa privada  
Luis Guillermo Takano Valdivia 
 
Estimaciones recientes indican que la brecha de infraestructura en el Perú para el período 2016-
2025 implicaría una inversión de casi 160.000 millones de dólares, monto que está prácticamente 
fuera del alcance de la inversión pública. Para logar dicho objetivo, se vienen promoviendo 
instrumentos como la “Iniciativa Privada” (IP), que se apoya en los incentivos que tiene el sector 
privado para generar proyectos más eficientes e innovadores. Esta considera a la competencia ex-
ante como condición esencial para asegurar la eficiencia de las concesiones (entendida como la 
relación entre mayor beneficio y menor costo) que atienden mayormente a mercados 
(cuasi)monopólicos. 
 
El estudio pretende hacer un análisis empírico de los niveles de competencia alcanzados en los 
procesos de adjudicación de un número de IPs durante los últimos 10 años y relacionar dichos 
niveles con variaciones en la eficiencia. La investigación se complementará con tres estudios de 
caso que aporten un giro cualitativo y reflejen las principales tendencias de la muestra. 
 
 
La vivienda colaborativa en el Perú, un modelo de diseño arquitectónico 
Ofelia Giannina Vera Piazzini 
Fiorella Silvana Arispe Sevilla 
 
Lima alberga a 40% de la población urbana del país y su crecimiento expansivo ha producido en los 
últimos años una serie de nuevos tipos de vivienda residencial, como los multifamiliares de 
diversas dimensiones y formatos, que refuerzan el aislamiento urbano de nuestra sociedad y, al 
mismo tiempo, no respetan el entorno físico y social de cada localidad, lugares donde por 
necesidad “elegimos” habitar, sin considerar si son espacios que se adaptan a nuestras 
necesidades o sin saber quiénes son nuestros futuros vecinos. 
 
“Cohousing”, también conocido como “Co-vivienda” es el nombre con el que se define un tipo de 
vivienda colaborativa, una forma de vivir en una comunidad en la que coexisten espacios privados 
y servicios comunes. Las viviendas se armonizan de tal manera que se preserva la intimidad de las 
personas y al mismo tiempo se satisfacen las necesidades de interacción social, la elección 
intencional del lugar, el diseño participativo de los usuarios, la presencia de servicios comunes y la 
gestión directa de los residentes.  
 
La propuesta de investigación busca estudiar la aceptación del modelo de diseño “Cohousing” en 
el mercado limeño mediante una evaluación de viabilidad del nuevo producto comparándolo con 
un producto inmobiliario “convencional” bajo los mismos parámetros urbanísticos, de diseño, 
segmento de mercado, etc.  
 


