
DOICP
Dirección de Ordenamiento e 
Integración de Centros Poblados 

Funciones:

Son funciones de la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados, las siguientes:

a) Elaborar lineamientos de política en materia de ordenamiento e integración de los centros 
poblados en el territorio nacional, de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
de los tres niveles de gobierno, en coordinación con los órganos del Ministerio, sus organismos 
públicos y entidades adscritas y cuando corresponda, con aquellas entidades vinculadas a la 
materia, en concordancia con la normatividad vigente;
b) Elaborar y difundir normas, reglamentos, planes, metodologías, directivas y procedimientos, 
entre otros, de alcance nacional, en el marco de su competencia y en armonía con la normatividad 
vigente;
c) Elaborar normas, lineamientos, directivas y procedimientos de alcance nacional, referidos a 
los procesos de conurbación, de creación y reasentamiento de centros poblados, conforme a la 
legislación de la materia;
d) Elaborar y proponer lineamientos de política y el Plan Nacional de Ordenamiento e Integración 
de Centros Poblados, así como las estrategias para su implementación, en el marco de la 
normatividad vigente;
e) Formular y desarrollar programas y proyectos para el mejoramiento de los centros poblados, 
así como implementar mecanismos de promoción de tecnologías y metodologías que mejoren 
la calidad de vida de la población;
f) Desarrollar acciones de apoyo, capacitación y asistencia técnica a los gobiernos regionales 
y locales para la implementación de las políticas y la aplicación de las normas en materia de 
ordenamiento e integración de centros poblados;
g) Opinar sobre las iniciativas de políticas, normas, planes, programas y proyectos especiales que 
sometan a su consideración;
h) Organizar, fomentar, desarrollar y sistematizar la información sobre ordenamiento e integración 
de centros poblados y desarrollo territorial, en coordinación con las entidades vinculadas a esta 
materia;
i) Desarrollar acciones de supervisión a la implementación de las políticas y cumplimiento de las 
normas de ordenamiento e integración de centros poblados; y,
j) Las demás funciones que le encargue el Director(a) General de Políticas y Regulación en 
Vivienda y Urbanismo o aquellas que le sean dadas por normatividad expresa.

*De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA
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Tipologías de 
Vivienda Rural

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  
N° 014-2021-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU

Lima, 18 de agosto de 2021

VISTOS:

El Memorándum N° 083-2021-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU, de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU); el Informe N° 072-2021-VIVIENDA/
VMVU-DGPRVU-DOICP, de la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados (DOICP); 
el Memorándum N° 1687-2021- VIVIENDA/VMVU/PNVR, del Programa Nacional de Vivienda Rural 
(PNVR); el Informe Técnico-Legal N° 016-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JLHP-KCG, de la 
Dirección de Vivienda (DV); y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), establece que el citado Ministerio, tiene como 
finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los 
centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; facilita el 
acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles 
en especial de aquella rural o de menores recursos;

Que, el numeral 6 del artículo 8 de la citada Ley señala que el MVCS, en el marco de sus 
competencias, cumple las funciones de promover, desarrollar, contribuir y normar los procesos de 
construcción progresiva de vivienda en el ámbito urbano y rural, de manera coordinada, articulada 
y cooperante con los gobiernos regionales y locales;

Que, el artículo 65 del el Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA, establece que DGPRVU es el órgano de línea del MVCS responsable de 
formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales en las materias de vivienda, urbanismo 
y desarrollo urbano; así como dictar normas, lineamientos y establecer los procedimientos para el 
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales 
como sistema sostenibles en el territorio nacional, facilitando además, el acceso de la población a 
una vivienda digna, en especial de aquella población rural o de menores recursos;

Que, a través del Memorándum N° 083-2021-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU, de fecha 2 de 
febrero de 2021, la DGPRVU delega a la DOICP, conforme a sus competencias, la elaboración del 
Manual de Tipologías de Vivienda Rural;

Que, a través del Informe N° 072-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP y el 
Informe Técnico-Legal N° 016-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JLHP-KCG, la DOICP y la DV, 
respectivamente, recomiendan a la DGPRVU aprobar, mediante Resolución Directoral, la “Guía de 
Tipologías de Vivienda Rural”, la cual tiene por objetivo ser una herramienta accesible que brinde 
lineamientos para el diseño de la vivienda rural a otras instancias del Gobierno Central, Regional y 
Local, así como para el sector privado y la sociedad civil;

Que, el literal q) del artículo 66 del Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, 
establece que la DGPRVU tiene entre sus funciones, expedir resoluciones directorales, directivas, 
manuales y otros actos administrativos en las materias de su competencia, o las que le hayan sido 
delegadas;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación

Apruébase la “Guía de Tipologías de Vivienda Rural”, que como anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2.- Publicación

Publícase la presente Resolución Directoral y su anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de la 
publicación en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado digitalmente

DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ CORZO NICOLINI
Director General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo
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El objetivo de la Guía de Tipologías de Vivienda Rural es ser un insumo de 
carácter técnico, y una herramienta accesible que brinde lineamientos de 
caracter orientativo para el diseño de la vivienda rural a nivel nacional. Asi-
mismo, las soluciones presentadas en la Guía de Tipologías de Vivienda 
Rural podrán ser replicadas por distintas entidades que operen en el ámbito 
rural, ya sea desde el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales o Locales, 
o a través del sector privado y la sociedad civil.

Para ello se busca sistematizar los diferentes ámbitos geográficos y las 
características particulares que debe tener la vivienda rural en cada uno de 
ellos, respondiendo a criterios bioclimáticos, ecológicos e interculturales, 
para generar tipologías de vivienda rural diferenciadas a nivel nacional.

Para el planteamiento y desarrollo de las tipologías se propone establecer 
condiciones mínimas de habitabilidad, en función al tamaño de los espa-
cios,  y los usos que se incorporan, de modo que se responda a la cantidad 
de usuarios beneficiados y a las actividades que se desarrollan al interior 
de las viviendas. Esto asegura que la atención sea más equitativa, más allá 
de las condiciones climáticas o constructivas particulares.

Con esos criterios transversales, se busca generar tipologías de vivien-
da rural para ámbitos de intervención diferenciados, en primera instancia, 
según la zona bioclimática correspondiente. Esto implica identificar 
estas zonas bioclimáticas oficiales, y generar una solución ar-
quitectónica que responda  a las circunstancias climáticas específicas.

Asimismo, se busca incorporar criterios ambientales, analizando el ciclo 
de vida de la edificación para definir soluciones constructivas con 
menores impactos ambientales, de tal manera que se pueda identificar las 
soluciones óptimas para las nuevas viviendas. De esta forma, se 
introducen consideraciones y especificaciones técnicas que hacen más 
eficiente el uso de recursos y disminuyen los impactos ambientales de las 
viviendas a lo largo de su ciclo de vida.

Además de los criterios bioclimáticos y medioambientales, se busca 
incor-porar criterios socioculturales, que, a través de criterios de 
organización y caracterización de los ambientes de la vivienda, hagan 
que esta sea más fácilmente aceptada y que considere las costumbres y 
expectativas de sus futuros propietarios. En la misma línea se plantea 
considerar la situación particular de la vivienda en el ámbito rural como un 
instrumento fundamen-tal en los procesos productivos de la familia. 

Todos estos criterios se resumen en matrices de estrategias de diseño, 
que guían el planteamiento y desarrollo de las tipologías. Estas últimas 
tienen un desarrollo arquitectónico que deberá ser complementado con el 
desar-rollo de especialidades.

Asimismo, es pertinente señalar que, la presente GUÍA se enmarca en la 
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con horizonte temporal al 2030,  
la cual fue aprobada mediante el Decreto Supremo N°012-2021-VIVIENDA, 
que tiene como objetivo definir las prioridades y estrategias principales 
que orienten y articulen las acciones, esfuerzos y recursos en los 
tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil en 
materia de vivienda y urbanismo.

El objetivo final de la GUÍA es el planteamiento de las tipologías de 
vivienda para el ámbito rural, y con ello dar atención a la población en 
situación de pobreza o vulnerabilidad social, buscando que los 
lineamientos y herramientas para la toma de decisión contenidas en ella, 
sean de utilidad por parte del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o 
Locales, o a través del sector privado y sociedad civil, y puedan 
contribuir con estrategias y criterios de diseño al desarrollo de 
la vivienda rural a nivel nacional, según lo previsto en los objetivos y 
lineamientos de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con 
horizonte temporal al 2030.

introducción
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Módulo Habitacional:
Es una infraestructura que se construye como complemento de la vivienda original, o vivienda 
tradicional (la vivienda que posee la familia beneficiada antes de la intervención, la cual suele 
estar en mal estado). El módulo cuenta con uno o más ambientes, que pueden ser una zona 
multiuso, y uno o dos dormitorios, dependiendo del tamaño de la familia. Esto implica que no 
se puede desvincular de la vivienda original, ya que no cuenta con un espacio de cocina y baño.

Vivienda:
Es una infraestructura habitacional que brinda los espacios, las instalaciones y demás medios 
para satisfacer las necesidades de habitación, descanso, estar, alimentación, higiene de un 
determinado grupo humano o familia.

Vivienda rural:
La vivienda rural se puede entender como un espacio construido para fines habitacionales ubi-
cada en el medio rural, que interactúa con el medio natural y comunitario. Además, la condición 
de lo rural se relaciona a lógicas productivas y de subsistencia estrechamente vinculadas al 
medio natural, en escenarios de ocupación dispersa.

Tipología de vivienda:
Se refiere al conjunto de criterios que definen el diseño de la vivienda, y que determinan sus 
posibilidades funcionales y su comportamiento bioclimático. En ese sentido, una misma ti-
pología puede encontrar distintos tipos de materialización, pero que obedecen a los mismos 
criterios.  

Categoría tipológica:
Es el conjunto de tipologías de vivienda que tienen rasgos comunes, como la disposición y 
el patrón de asentamiento. Pueden tener diferencias puntuales, pero como criterio general, 
recurren a estrategias similares.

Condiciones mínimas de habitabilidad:
Es el conjunto de parámetros que tienen como objetivo establecer una línea base que asegure 
espacios interiores adecuados para sus ocupantes, que de acuerdo a la Norma A010 del RNE, 
Artículo 3.- Criterios Básicos, debe considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

a) Considerar, de acuerdo a las actividades que se realizan en ellos, las dimensiones de los
ambientes, relaciones entre espacios, circulaciones y condiciones de uso requeridos.
b) Proponer soluciones técnicas acorde a las características del clima, del paisaje, del suelo
y del medio ambiente general.

Compartimentación interior:
Se refiere al grado de división de distintos ambientes dentro de una misma estructura. Por 
ejemplo, en las comunidades nativas amazónicas, el grado de compartimentación interior de la 
vivienda es muy bajo, distintos usos se desarrollan en un solo espacio fluido. Por el contrario, 
en asentamientos más vinculados a las ciudades, las exigencias de grados mayores de privaci-
dad generan espacios con niveles de compartimentación elevados.

Fragmentación:
Condición de formar la vivienda a partir de unidades menores. Niveles altos de fragmentación 
sugieren una vivienda compuesta por múltiples partes diferenciables. Niveles bajos de frag-
mentación se refieren a viviendas compactas, en las que una sola estructura alberga todos 
los espacios.

Unidad Básica de Saneamiento:
Conjunto de componentes que permiten brindar el acceso a agua potable y la disposición sani-
taria de excretas a una familia. El diseño final de cada una dependerá de la opción tecnológica 
no convencional seleccionada.

glosario
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Zona bioclimática:
La zona bioclimática es una porción del territorio que comparte condiciones climáticas dentro 
de rangos establecidos, y permite caracterizarla según indicadores que influyen en el diseño 
de la vivienda. En este sentido, a diferencia de una clasificación climática general, la zonifi-
cación bioclimática principalmente toma en cuenta factores vinculados al confort.

Estrategia de adaptación bioclimática:
Se refiere al conjunto de criterios para el aprovechamiento de las condiciones climáticas ex-
teriores con el objetivo de generar situaciones de confort al interior de la edificación para los 
usuarios. La adaptación de la infraestructura al clima puede referirse a una protección de los 
materiales de construcción a la humedad, por ejemplo.

Impacto ambiental:
El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 
por las actividades y/o acciones del hombre en un área determinada (ej. la construcción de 
la vivienda). Si bien existen diferentes categorías de impacto ambiental, de acuerdo a sus 
efectos en la salud humana, en el entorno natural y en los recursos naturales, para efectos de 
la Guía, el enfoque será principalmente en el potencial de Cambio Climático (GWP), el cual se 
mide en kgCO2.

Ciclo de vida de la edificación:
Se refiere a todas las etapas involucradas en la generación, uso y desecho de determinada 
infraestructura. En términos generales, el proceso se inicia con la etapa de extracción y manu-
factura de los componentes constructivos. Continua con la construcción, y etapas intermedias 
de traslados. Sigue con la etapa de uso y mantenimiento, y culmina con el desmantelamiento 
y desecho de la estructura una vez se determina su demolición.

MVCS:
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

VMVU:
Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DGPRVU:
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

DOICP:
Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados

OGEI:
Oficina General de Estadística e Informática

OEEE:
Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos

PNVR:
Programa Nacional de Vivienda Rural

UBS:
Unidad Básica de Saneamiento

glosario abreviaturas
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El déficit de la vivienda puede entenderse desde dos criterios, el cuantita-
tivo y el cualitativo. El déficit cuantitativo de la vivienda se refiere a la falta 
de viviendas aptas para albergar las familias que no las tienen. En el ámbito 
rural, según el Censo Nacional de Población de Vivienda realizado por el INEI 
en el año 2017, el déficit cuantitativo era del 0.3%. En una lectura muy 
general, se podría afirmar que, a diferencia del medio urbano que tiene un 
déficit cuantitativo del 2. 4%, en el medio rural, la falta de vivienda es poca. 
Al existir mayor acceso a la tierra en zonas rurales, no existe competencia 
por el uso de suelo, facilitando el acceso a espacios donde construir. El 
problema, por el contrario, radica más en el accceso a viviendas de calidad.

El déficit cualitativo se refiere a las deficiencias que presenta la vivienda. 
Se puede identificar tres indicadores de déficit cualitativo: la precariedad 
de la construcción, la falta de espacio habitable o hacinamiento, y la falta 
de acceso a servicios básicos, como agua, desagüe y electricidad. En el año 
2017, en el medio rural, el 19.2% de las viviendas presentaba condiciones 
físicas inadecuadas. Esto implica que una de cada cinco viviendas requiere 
algun tipo de intervención. 

En el ámbito rural, según el censo del 2017, hay un universo de 1’ 849 904 
hogares. De ese grupo, aproximadamente 360 000 habitan una vivienda ina-
decuada, o simplemente no la tienen. Cuando nos referimos a las brechas, al 
déficit de vivienda en el medio rural, nos referimos a este conjunto enorme 
de familias y personas, que todavía no tienen los medios necesarios para 
hacerse de una vivienda digna.

La GUÍA se propone como un instrumento técnico que plantee soluciones 
de vivienda para el ámbito rural en general, y pueda ser aplicada para este 
grupo poblacional, y además replicada por distintas entidades para atender 
a la población en general.

brechas
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Para estudiar cómo es la vivienda en el Perú, se puede empezar por anali-
zar el material de construcción que la compone. Según el censo del 2017, 
el 56. 4% de las viviendas del país son de ladrillo o bloque de concreto. 
Esta tipología constructiva se concentra en las zonas de costa, y en las 
áreas urbanas y ciudades principales de la sierra y selva.

El otro grupo grande de vivienda según material constructivo es el de 
tecnologías en base a tierra. El 27.9 % de viviendas está hecha de adobe 
o tapia. Eso es 2 148 494 viviendas. En 9 regiones del país, más de la 
mitad de viviendas están hechas de tierra. Estas construcciones se con-
centran en toda la región de la sierra.

El último grupo significativo de sistemas constructivos son los de made-
ra. En el año 2017, el 9.5% de viviendas era de madera.

Esto implica que cerca del 94% de la vivienda en el Perú está construida de 
ladrillo, bloqueta de concreto, adobe, tapial o madera. Estas tecnologías 
constructivas se tienen que tomar en cuenta para el planteamiento de 
las nuevas tipologías, principalmente por la facilidad de acceso y la espe-
rable mano de obra calificada asociada a su uso.

Por otro lado, el 6.3% de viviendas, es decir, 481 184 son de material 
precario en paredes. Esto significa que sus cerramientos son de quincha, 
piedra con barro, triplay, calamina o esteras. Sobre la definición de pre-
cariedad se desarrollará algunas recomendaciones más adelante, pero es 
importante reconocer la magnitud de viviendas en esa situación.

 

viviendas
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Como siguiente capa de análisis se propone evaluar el acceso a servicios 
básicos. Al 2017, el déficit de cobertura de agua por red pública era del 
9.7%. Gran parte de esta situación se concentra en ámbitos rurales. Del to-
tal que sí tiene acceso, hay un porcentaje considerable que no tiene acceso 
durante toda la semana. De igual manera, el acceso no siempre es durante 
todo el día, hay un grupo importante de viviendas cuyo abastecimiento de 
agua es de algunas pocas horas al día. 

Una situación similar ocurre con el acceso a desagüe. El 26.6% tiene como 
sistema de eliminación de excretas pozo séptico, tanque séptico, letrina, o 
pozo ciego. El 6.7%, es decir 518 477 viviendas no tienen ningún sistema. 
Esta situación exige soluciones tecnológicas más locales, y más apropia-
das a lógicas de asentamientos dispersos.

Respecto al acceso a la red pública de electricidad, se tiene un déficit de 
cobertura del 12.3%. Al igual que en el caso anterior, soluciones de gener-
ación de energía in situ parecen alternativas más viables para contextos en 
los que la accesibilidad es compleja.

Sobre el combustible para la preparación de alimentos, el 21.3% de las vivi-
endas emplea combustibles denominados contaminantes por el INEI (car-
bón, leña, bosta, etc.). Este grupo se ubica principalmente en la zona rural. 
Sobre este punto, hay esfuerzos importantes por generar sistemas libres 
de humo, que puedan seguir usando combustibles accesibles, sin los prob-
lemas de salud que conlleva su uso tradicional. Empezar a incorporar estos 
criterios a la vivienda rural es muy importante.

Finalmente, respecto a la comunicación y acceso a la información, el 13.9% 
de las viviendas no tiene acceso a ninguna tecnología de información y co-
municación (internet, tv por cable, teléfono celular o fijo). En zonas con 
patrones de asentamiento disperso, resulta crucial que la vivienda empiece 
a incorporar tecnologías en este sentido.

servicios
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El Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) se crea bajo el ambito del Vi-
ceministerio de Vivienda y Urbanismo del MVCS, mediante Decreto Supremo 
Nº 016-2013-VIVIENDA que modificó el Decreto Supremo Nº 001-2012-VIVI-
ENDA, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre 
y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asen-
tada de manera dispersa. Este Programa realiza acciones que incluyen la 
dotación, construcción, reconstrucción, reforzamiento, confort térmico y 
mejoramiento de viviendas rurales.

Actualmente, el PNVR interviene con infraestructuras denominadas “mód-
ulos habitacionales”, las cuales contienen una zona multiuso, y uno o dos  
dormitorios, dependiendo del tamaño de la familia. La denominación de 
“módulo habitacional” obedece al hecho de que la infraestructura que se 
construye funciona como un complemento de la vivienda original, o vivienda 
base. Esto implica, por un lado, que no se puede desligar completamente de 
la vivienda base, ya que muchas veces esta última tiene servicios como luz 
y agua. Por otro lado, la vivienda base suele tener la cocina, la cual configura 
un programa fundamental para el funcionamiento de la vivienda.

El PNVR interviene actualmente, en el en marco de dos (02) programas 
presupuestal, diferenciados en: 1. Programa Presupuestal 0111 “Apoyo al 
Hábitat Rural”, este programa presupuestal tiene como principal objetivo 
reducir brechas para la atención del déficit de vivienda (materialidad de la 
vivienda y hacinamiento) a la población rural en situación de pobreza y po-
breza extrema; a través de este Programa Presupuestal también se atiende 
a las familias damnificadas en el marco del Plan Integral para la Recon-
strucción con Cambios (PIRCC); así como de las intervenciones que puedan 
ser dispuestas por el Gobierno por declaratorias de emergencias; asimismo, 
intervenciones de CORE HUALLAGA, VRAEM u otros compromisos del MVCS.
2. Programa Presupuestal 068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres”, este programa presupuestal tiene como prin-
cipal objetivo la atención de familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema en zonas expuestas a los efectos de las heladas y friaje, como es 
el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, por lo que su priorización es de 
suma importancia.

atención
Desde su creación, el PNVR ha 
ejecutado más de treinta mil 
módulos habitacionales. El pro-
ceso de focalización toma en 
cuenta distintas variables de 
estudio, pero en términos gene-
rales, atienden a las poblaciones 
rurales en situación de pobreza 
y pobreza extrema, con déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivi-
enda y en situaciones de vulner-
abilidad y riesgos.

Sin embargo, de acuerdo al análi-
sis realizado por la OGEI (Direc-
ción General de Estadística e 
Informática), se ha identificado 
que se necesitan construir alre-
dedor de 123,000 viviendas en 
los próximos años para cubrir el 
déficit cualitativo de vivienda.

El PNVR cuenta con módulos 
habitacionales diferenciados por 
región de intervención e identi-
ficados por sus características 
constructivas. Estos son: 1. Blo-
queta de concreto y losa aligera-
da, y 2. Bloqueta de concreto y 
techo inclinado. Para sierra son: 
3. Adobe sin área tapón, 4. Adobe 
con área tapón y 5. Doble muro 
de ladrillo con aislante. Para la 
selva son: 6. Madera con techo 
inclinado y 7. Diseño para friaje.
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Diversidad del Territorio

- Clima:
- Clasificación climática y variantes

- Cultura:
- Cosmovisión, dinámicas y costumbres

- Geografía:
- Accesibilidad y disponibilidad de recursos

02
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El punto de partida de cualquier intervención a nivel nacional pasa por 
reconocer la complejidad del territorio. Una muestra de eso es su variedad 
climática. A lo largo del tiempo, se ha planteado diversas aproximaciones 
para intentar sistematizar esta diversidad. Entre las primeras clasifica-
ciones climáticas de uso generalizado se puede mencionar la de Köppen y 
la de Thornthwaite.

La clasificación según Köppen se basa en la idea de que la vegetación es 
una manifestación de las condiciones climáticas. De esta manera, en base 
al tipo de ecosistema vegetal se puede definir unidades territoriales con cli-
mas similares. Se considera la temperatura media y el nivel de precipitación 
como indicadores. La clasificación según Thornthwaite emplea el criterio de 
la evapotranspiración potencial. Esta clasificación es de uso extendido en 
cartografías con fines agrícolas. En el caso peruano, es importante mencio-
nar las ocho regiones naturales planteadas por Pulgar Vidal, quien conside-
ra, además del clima y la vegetación, los pisos altitudinales.

La clasificación actual del SENAMHI emplea el sistema de clasificación 
climático de Thornthwaite. Considera los Índices de Precipitación Efectiva, 
la Concentración Estacional de Humedad y la Eficiencia Térmica. Esta clas-
ificación reconoce 38 climas.

Asimismo, existen otros ejemplos en donde se consideran las condiciones 
de temperatura y humedad relativa del aire como factores determinantes 
del confort térmico, y se utilizan de base para diferenciar zonas climáticas 
a las que asocian lineamientos de diseño arquitectónico específicos.

Todas estas clasificaciones aportan mucha información, y sirven como 
insumos fundamentales para caracterizar y predecir el comportamiento 
climático de determinada zona. Sin perjuicio de ello, para la caracterización 
de la arquitectura, y sus consiguientes estrategias de adaptación climática 
se requiere considerar también otro tipo de variables.

clima
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El Perú es un país pluricultural, en donde confluyen diversos grupos étnicos, 
y 48 lenguas originarias, cada una con sus propias visiones culturales, y 
formas de ver y/o entender el mundo. Esto, lejos de ser solo un dato inte-
resante, nos imprime como Nación un gran reto: reconocer nuestra diversi-
dad de territorio, nuestra diversidad climática, nuestra diversidad cultural, 
nuestra diversidad idiomática, etc. para, a partir de ahí, poder construir un 
país desde todos y para todos. 

La cultura es el tejido que da sentido a la vida. La cultura explica nuestro 
origen y avala la manera en la que vivimos. La vivienda es el lugar en el 
que construimos un hogar, en el que buscamos seguridad, un espacio que 
creamos para empezar y terminar nuestros días y que responde a nuestras 
necesidades, desde las más funcionales a las más sagradas; al igual que a 
las presiones del entorno, del clima, del territorio, y de las múltiples activi-
dades productivas.

Conocer todas estas aristas que marcan la vivienda implica un gran esfuer-
zo de reconocimiento y respeto a la diversidad. Gracias a este esfuerzo po-
demos diseñar viviendas no solo desde la adaptación territorial, climática o 
productiva, sino considerando y cuidando las necesidades, deseos y expec-
tativas de sus usuarios. Deseos, necesidades y expectativas atravesadas 
por la cultura en la que cada uno de nosotros vive. 

Entender qué significa la vivienda, los usos que se le da y cuál es el valor de 
cada material usado nos permite entender y proponer maneras más acer-
tadas de diseñar y construir viviendas para finalmente construir hogares, 
comunidades, distritos, regiones y un país para todos y desde cada uno de 
nosotros.
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El particular relieve del territorio nacional se manifiesta de diversas mane-
ras e influye de forma significativa. Parte de la explicación de la diversidad 
climática tiene que ver con las condiciones tan específicas de la orografía 
del país. La cordillera de los andes juega un rol muy determinante. Por un 
lado, genera una riqueza extraordinaria de pisos altitudinales y biodiver-
sidad. Por otro lado, nos obliga a asumir el reto de un país complejo, con 
condiciones de accesibilidad especiales. En este sentido, el desarrollo local 
y el auto abastecimiento serán herramientas cruciales. También, los cana-
les de comunicación e información, que puedan terminar por tejer una sola 
nación. 

Además de la diversidad climática, un territorio tan particular genera una 
multiplicidad de recursos naturales, que, para fines del presente objeto 
de estudio, se traducen en una gran variedad de alternativas constructi-
vas y materiales. A lo largo del tiempo, los pueblos han aprendido a sacar 
provecho de sus propios entornos y recursos disponibles. El reto está en 
como incorporar ese conocimiento a un proyecto de escala nacional.

Finalmente, la compleja geografía genera modos de vida y manifestaciones 
culturales diversas. Es fundamental reconocer que en el mismo territorio 
hay poblaciones ganaderas a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, 
pueblos agrícolas que cultivan estrechas franjas fértiles rodeadas de desi-
erto, o comunidades nativas amazónicas asentadas a orillas de los ríos, y 
que todos son parte del mismo país, y que es necesario tomarlos en cuenta 
y reconocer sus necesidades particulares.
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Variables de Análisis

- Tipológica:
- Ámbitos de intervención diferenciados

- Sociocultural:
- Vivienda y adaptabilidad al usuario final

- Material:
- Sistemas constructivos y adaptabilidad local

- Ecológica:
- Impactos ambientales y ciclo de vida

03
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Para el desarrollo de la GUÍA se ha tomado en cuenta la Zonificación Bio-
climática del Perú desarrollada en la norma EM. 110 CONFORT TÉRMICO Y 
LUMÍNICO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. Esta reconoce 9 zonas bioclimáti-
cas: Desértico costero, Desértico, Interandino bajo, Mesoandino, Altoandi-
no, Nevado, Ceja de Montaña, Subtropical húmedo y Tropical húmedo, las 
cuales a su vez, se agrupan en 3 macro-regiones climáticas: costa, sierra y 
selva, para efectos de la guía y las herramientas desarrolladas.

Esta clasificación bioclimática toma en cuenta factores como la tempera-
tura, la humedad, el viento, la radiación solar y las precipitaciones. Estas 
condiciones serán tomadas en cuenta para el diseño de las tipologías, y 
para cada una se han desarrollado estrategias de adaptación climática que 
se traducen en matrices de lineamientos de diseño.

Cada zona bioclimática requiere algunas condiciones específicas de la en-
volvente (Transmitancias máximas de los elementos constructivos de la 
edificación, permeabilidad al aire de las carpinterías, etc.). Esto hace que 
se deba considerar estrategias y tecnologías constructivas diferenciadas 
que respondan a estos requerimientos. Por ello, en principio, se parte de 9 
tipologías diferenciadas de vivienda rural, una correspondiente a cada zona 
bioclimática.

Para la definición de la zona climática y por ende, de la tipología de vivienda, 
se dispone de dos herramientas: la actualización de la cartografía de zonas 
bioclimáticas, y la matriz de distritos por zona bioclimática, ambas genera-
das en conjunto con la OGEI. Además, y tal como lo reconoce la norma, se 
puede contrastar la definición desde las herramientas con la información 
de las estaciones metereológicas del SENAMHI del sitio puntal de la in-
tervención. Este cruce de datos posibilita determinar de mejor manera el 
ámbito de intervención.
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Las zonas bioclimáticas son el insumo más importante para determinar las ti-
pologías de vivienda rural, correspondiendo en la mayoría de casos, directamente 
la tipología a la zona climática. Sin embargo, en dos casos puntuales, se ha de-
terminado una variación de esta relación directa.

Para el caso de las categorías de costa, se reconoce la necesidad de una ti-
pología diferenciada que corresponda a situaciones puntuales de terrenos de 
suelos con posibilidad de inundaciones pluviales que no pongan en riesgo la in-
tegridad de la vivienda. 

COSTA
LLUVIOSA

COSTA
TEMPLADA

COSTA
DESERTICA

INTER
ANDINO

MESO
ANDINO

ALTO
ANDINO

CEJA
DE SELVA

SELVA
ALTA

SELVA
BAJA

CLIMA SUB-TROPICAL
HUMEDO

DESERTICO
MARINO

DESERTICO
INTERANDINO
BAJO

MESOANDINO
ALTOANDINO +
NEVADO

CEJA DE
MONTA„A

SUB-TROPICAL
HUMEDO

TROPICAL
HUMEDO

Altitud 400 a 2000 msnm 0 a 2000 msnm 400 a 2000 msnm 2000 a 3000 msnm 3000 a 4000 msnm 
A: 4000 a 4800 msnm
N: > 4800 msnm 1000 a 3000 msnm 400 a 2000 msnm 80 a 1000 msnm 

Temperatura media anual 22¡C 18 a 19¡C 24¡C 20¡C 12¡C 
A: 6¡C
N: < 0¡C 25 a 28¡C 22¡C 22 a 30¡C 

Humedad relativa media 70 a 100% > 70% 50 a 70% 30 a 50% 30 a 50% 30 a 50% 70 a 100% 70 a 100% 70 a 100% 

Precipitación anual 150 a 3000 mm < 150 mm < 150 a 500 mm < 150 a 1,500 mm 150 a 2,500 mm 
A: < 150 a 2,500 mm 
N: 250 a 750 mm 150 a 6000 mm 150 a 3000 mm 150 a 4000 mm 

Radiación solar 3 a 5 kWh/m2 5 a 5,5 kWh/m2 5 a 7 kWh/m2 2 a 7,5 kWh/m2 2 a 7,5 kWh/m2 S kWh/m2 3 a 5 kWh/m2 3 a 5 kWh/m2 3 a 5 kWh/m2 

Horas de sol 
Norte: 4-5 horas
Sur-Este: 4-5 horas 

Norte: 5 horas
Centro: 4,5 horas
Sur: 6 horas 

Norte: 6 horas
Centro: 5 horas
Sur: 7 horas 

Norte: 5-6 horas
Centro: 7-8 horas 
Sur: 6 horas 

Norte: 6 horas 
Centro: 8-10 horas 
Sur: 7-8 horas 

Centro: 8 a 10 horas
Sur: 8 a 10-11 horas 

Norte: 6-7 horas
Centro: 8-11 horas
Sur: 6 horas 

Norte: 4-5 horas
Sur-Este: 4-5 horas 

Norte: 4-5 horas
Este: 4-5 horas 

Velocidad de viento 

Norte: 5-7 m/s
Este: 5-7 m/s
Centro: 5 m/s 

Norte: 5-11 m/s
Centro: 4-5 m/s
Sur: 6-7 m/s 

Norte: 5-11 m/s
Centro: 4-5 m/s 
Sur: 6-7 m/s 

Norte: 4 m/s
Centro: 6 m/s
Sur: 5-7 m/s 

Norte: 10 m/s
Centro: 7,5 m/s
Sur: 4 m/s
Sur - Este : 7 m/s 

Centro: 6-7 m/s
Sur: 7 m/s
Sur-Este: 9 m/s 

Norte: 4-6 m/s
Centro: 4-5 m/s
Sur: 6-7 m/s 

Norte: 5-7 m/s
Este: 5-7 m/s
Centro: 5 m/s 

Este: 5-6 m/s
Centro: 5 m/s 

Dirección del viento S - SO - SE S - SO - SE S - SO - SE S S - SO - SE S - SO S - SO - SE S - SO - SE S - SO 

Equivalente (Koppen) Aw BSs-BW, BW Bw BSw Dwb ETH - EFH Cw Aw Af 

Equivalente (Pulgar-Vidal) Costa (Yunga Mar) Costa (Yunga) Quechua

Matriz 01: 
Tipologías y Equivalencias Climáticas

Esta misma situación ocurre con la tipología de selva separada del suelo. Lo que 
se busca es tener la flexibilidad de un diseño separado del piso, pero adaptado 
al ámbito costero. 

Para el caso de las categorías de sierra, se reconoce la distinción entre ám-
bitos altoandinos y nevados. Sin embargo, a partir de la categoría altoandina, 
las estrategias de conservación de temperatura interior, protección del exterior, 
circulaciones protegidas y compacidad son las mismas. Por ello, se tomarán los 
parámetros más críticos correspondientes al ámbito de nevado para la tipología 
que se aplicará tanto para la zona altoandina como nevada.

MEDIAMEDIA



36 37

En las ciudades y/o ámbitos urbanos se tiene la noción de que el espacio de 
trabajo se encuentra generalmente fuera del hogar a diferencia del ámbito 
rural, en donde la vivienda es parte fundamental para la dinámica producti-
va, ya sea porque está directamente vinculada con el almacenamiento de 
productos agrícolas y crianza de animales, o porque sirve como lugar de 
encuentro para la producción de textiles, o la preparación de alimentos. La 
vivienda es un activo dentro de las lógicas de producción y subsistencia. En 
este sentido, la vivienda no solo debe satisfacer las necesidades de des-
canso y alimentación, debe convertirse en una herramienta de desarrollo de 
la familia beneficiaria.

Cada una de las variables analizadas dentro del grupo sociocultural han sido 
compiladas en una matriz anexa, en donde se sistematizan algunas de las 
características a considerar que se ilustran a continuación, evidenciando 
una clara diferenciación entre cada ámbito de intervención (pag. 34).

En todo el territorio nacional, se puede reconocer una gran diversidad de 
modos de vida y actividades productivas, que generan requerimientos de 
infraestructura particular anexa a la vivienda (depósito, almacén, granero, 
corral, establo, invernadero, etc.) Sin embargo, se ha identificado que el 
patio es un componente transversal a todas ya que facilita el desarrollo de 
actividades productivas. Según la zona bioclimática, el patio tendrá carac-
terísticas distintas, siendo en algunas tipologías el elemento organizador 
de toda la vivienda. En muchos de los arquetipos de vivienda andina, to-
dos los usos y funciones de la casa orbitan en torno a patios, algunos de 
carácter más social y otros de carácter más privado.

Este espacio exterior y amplio, es fundamental, sirviendo para cultivo de 
hortalizas, secado de café, cacao u otros granos, crianza de animales, entre 
otros. Una pirca perimetral lo puede convertir en el espacio de recepción e 
interacción comunitaria de la vivienda. Una estructura ligera de caña puede 
convertirlo en un espacio de secado de pescado o herbáceas.

sociocultural
En las regiones de la costa, los 
espacios están claramente subdi-
vididos, y las funciones están sep-
aradas. Es importante la definición 
de lo privado y lo público. El área 
social se suele vincular al exterior, 
y funciona como nexo entre el inte-
rior y el exterior. La cocina se vincu-
la al patio privado, y funciona solo 
como espacio de preparación de al-
imentos, ya que el comer se suele 
realizar en espacios más abiertos y 
ventilados.

Las zonas andinas tienen una pre-
sentan patrones de asentamien-
to en una gradiente fragmentada/
compacta, según los rigores del cli-
ma. Se priorizan los espacios inte-
riores. El espacio de sala funciona 
más para la vivienda que como un 
espacio social. La interacción de 
carácter más comunitaria se real-
iza en los patios. La cocina se vin-
cula más a la vivienda, y funciona 
como lugar privado de preparación 
y alimentación.

En las zonas de selva, el patrón 
de viviendas es más disperso. Los 
usos se separan por volúmenes. 
La cocina suele estar separada del 
resto de la vivienda para evitar el 
calor que produce. Puede funcionar 
también como espacio multiuso de 
carácter más comunitario y social. 
El volumen de dormitorios no pre-
senta mayor compartimentación 
interior, y funciona de forma más 
flexible y cambiante según las 
necesidades de la familia.
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MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

Nivel de Fragmentación

Bajo Bajo Bajo Medio-Bajo
A: Alto (Monoambiente)
B: Dormitorios unidos a 
la cocina

A: Alto (Monoambiente)
B: Dormitorios unidos a 
la cocina

Bajo Bajo Medio-Bajo

Compartimentación Interior

Alto Alto Alto Medio Muy bajo (Monouso) Muy bajo (Monouso) Alta Medio

Bajo (Ambientes 
Multiuso/ separación en 
dos zonas: dormir y 
cocinar)

Programa interior

Descansar, comer, 
Cocinar

Descansar, comer, 
Cocinar

Descansar, comer, 
Cocinar, estar

Descansar, comer, 
Cocinar, estar

Descansar, comer, 
Cocinar, estar

Descansar, Cocinar, 
Comer

Descansar, Cocinar, 
comer, reunirse

Descansar, Cocinar, 
comer, reunirse Descansar, Almacenar

Programa exterior

Reunirse, Ramada con 
bancas exteriores

Reunirse, Ramada con 
bancas exteriores

Reunirse, portico con 
bancas exteriores

Reunirse, portico con 
bancas exteriores

Reunirse, patios con 
bancas exteriores

Reunirse, patios con 
bancas exteriores Patio Patio Reunirse, cocinar

Programa Independiente
Letrina, Deposito Letrina, Deposito Letrina, Deposito Letrina, Deposito, corral Letrina, Deposito, corral Letrina Baño? Baño? Actividades personañes 

privadas

Uso del espacio

Estar bajo sombra Estar bajo sombra Estar bajo sombra
Albergue Animales, 
Techo secado, Techo 
Almacén

Huertos vivienda Huertos vivienda -

Exposición exterior Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo Baja Medio Muy Alto

Indentidad de género - - - - - Cocina (Espacio 
Mujeres) - - Cocina (Espacio 

Mujeres)

Actividad productiva :,C Pesca, Agricultura Pesca, Agricultura Agricultura, recolección Agricultura Agricultura
Cría de animales 
(auquénidos)

Mediano productor 
agrícola de café, cacao

Pequeño / mediano 
productor agrícola de 
granos: arroz, maiz

Nativo ribereño: Pesca / 
Caza recolección / 
agricultura de 
subsistencia

Evolución de la vivienda :,D - - - -

Crecimiento en torno a 
patios.

Crecimiento en torno a 
patios.
Crecimiento familiar

Crecimiento vertical y/o 
en torno a patios

Crecimiento vertical 
y/o en torno a patios

Crecimiento por 
modulos

Relaciones comunitarias

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Labores agrículas y 
alimentación como 
actividad comunitaria

Labores agrículas y 
alimentación como 
actividad comunitaria

Muy esporádica, solo en 
el núcleo "urbano"

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano

Viviendas dentro del 
nucleo rural

Cocina A gas y a leña A gas y a leña A gas y a leña A leña A leña A gas y a bosta A gas A leña / gas A leña y al aire libre

Baño Letrina Letrina Letrina Letrina Letrina Letrina Bateria Letrina Letrina y Exterior

SOCIOCULTURAL

MATRIZ GENERAL DE ESTRATEGIAS SOCIO-CULTURALES
Matriz 02: 
Consideraciones SocioculturalesMAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

Nivel de Fragmentación

Bajo Bajo Bajo Medio-Bajo
A: Alto (Monoambiente)
B: Dormitorios unidos a 
la cocina

A: Alto (Monoambiente)
B: Dormitorios unidos a 
la cocina

Bajo Bajo Medio-Bajo

Compartimentación Interior

Alto Alto Alto Medio Muy bajo (Monouso) Muy bajo (Monouso) Alta Medio

Bajo (Ambientes 
Multiuso/ separación en 
dos zonas: dormir y 
cocinar)

Programa interior

Descansar, comer, 
Cocinar

Descansar, comer, 
Cocinar

Descansar, comer, 
Cocinar, estar

Descansar, comer, 
Cocinar, estar

Descansar, comer, 
Cocinar, estar

Descansar, Cocinar, 
Comer

Descansar, Cocinar, 
comer, reunirse

Descansar, Cocinar, 
comer, reunirse Descansar, Almacenar

Programa exterior

Reunirse, Ramada con 
bancas exteriores

Reunirse, Ramada con 
bancas exteriores

Reunirse, portico con 
bancas exteriores

Reunirse, portico con 
bancas exteriores

Reunirse, patios con 
bancas exteriores

Reunirse, patios con 
bancas exteriores Patio Patio Reunirse, cocinar

Programa Independiente
Letrina, Deposito Letrina, Deposito Letrina, Deposito Letrina, Deposito, corral Letrina, Deposito, corral Letrina Baño? Baño? Actividades personañes 

privadas

Uso del espacio

Estar bajo sombra Estar bajo sombra Estar bajo sombra
Albergue Animales, 
Techo secado, Techo 
Almacén

Huertos vivienda Huertos vivienda -

Exposición exterior Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo Baja Medio Muy Alto

Indentidad de género - - - - - Cocina (Espacio 
Mujeres) - - Cocina (Espacio 

Mujeres)

Actividad productiva :,C Pesca, Agricultura Pesca, Agricultura Agricultura, recolección Agricultura Agricultura
Cría de animales 
(auquénidos)

Mediano productor 
agrícola de café, cacao

Pequeño / mediano 
productor agrícola de 
granos: arroz, maiz

Nativo ribereño: Pesca / 
Caza recolección / 
agricultura de 
subsistencia

Evolución de la vivienda :,D - - - -

Crecimiento en torno a 
patios.

Crecimiento en torno a 
patios.
Crecimiento familiar

Crecimiento vertical y/o 
en torno a patios

Crecimiento vertical 
y/o en torno a patios

Crecimiento por 
modulos

Relaciones comunitarias

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Labores agrículas y 
alimentación como 
actividad comunitaria

Labores agrículas y 
alimentación como 
actividad comunitaria

Muy esporádica, solo en 
el núcleo "urbano"

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano o 
urbano

Viviendas dentro del 
nucleo periurbano

Viviendas dentro del 
nucleo rural

Cocina A gas y a leña A gas y a leña A gas y a leña A leña A leña A gas y a bosta A gas A leña / gas A leña y al aire libre

Baño Letrina Letrina Letrina Letrina Letrina Letrina Bateria Letrina Letrina y Exterior

SOCIOCULTURAL

MATRIZ GENERAL DE ESTRATEGIAS SOCIO-CULTURALES

o

Media
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Las tipologías de vivienda planteadas son un conjunto de estrategias de 
adaptación climática y factores culturales. Estas estrategias se vuelcan 
en las matrices y esquemas de distribución. Sin embargo, para materializar 
esos criterios, se necesitan consideraciones adicionales respecto a la ac-
cesibilidad del lugar de intervención y criterios generales de impacto am-
biental, las cuales aportarán con la respuesta constructiva y material. Es 
importante recalcar este punto, ya que la solución constructiva y material 
en ningún caso debe contravenir las estrategias anteriormente planteadas.

En este punto resulta difícil determinar una sola propuesta material, o definir 
una misma solución constructiva para todos los casos. Por la experiencia 
del MVCS, se sabe que los materiales menos industrializados (tierra, ado-
be), son más accesibles en localidades ubicadas en zonas rurales remotas.

Sin embargo, el proceso de fabricación de los elementos constructivos está 
determinado por las estaciones y las condiciones climáticas. Por otro lado, 
materiales como la madera presentan problemas de abastecimiento a las 
escalas en las que trabajan los núcleos ejecutores, y su uso para elemen-
tos estructurales importantes requiere condiciones de humedad y piezado 
difíciles de conseguir y fiscalizar en lugares alejados. Asimismo, tener la 
trazabilidad del uso de los elementos maderables, es decir desde la eta-
pa del manejo forestal hasta las etapas de primera y/o segunda transfor-
mación de la madera incluyendo la cadena de logística de cada una de ellas, 
presenta una gran complejidad en los ámbitos rurales.

Por otro lado, los elementos más industrializados suelen ser más costosos, 
y requieren partidas importantes de transporte y mano de obra calificada 
para su puesta en obra. Además, como se demuestra en el cap. 3.2.5. Análi-
sis comparativo de impactos ambientales, son los materiales que tienen 
una mayor cantidad de energía incorporada y por ende, generan mayores 
impactos ambientales y emisiones de efecto invernadero.

material
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La estrategia que se plantea es elaborar un conjunto de soluciones posibles, 
ponderadas según sus impactos ambientales y grado de accesibilidad. En 
cada caso particular se deberá elegir la mejor opción, priorizando en la me-
dida de lo posible, los materiales de menor impacto ambiental. Estos suelen 
coincidir con los que tienen un comportamiento bioclimático más adecuado 
y tienen un grado más alto de pertenencia sociocultural.

Para fines de la guía, se ha elegido desarrollar la opción constructiva con 
mayor probabilidad de ser implementada. Esta no constituye la única posib-
ilidad, es solo el primer avance de un grupo mayor de soluciones construc-
tivas. 

Como se vio en las opciones constructivas, se tiene a disposición tanto 
opciones con altos grados de industrialización, como opciones más tradi-
cionales. Vale la pena recalcar que ambas son opciones que, en principio, 
hacen lo mismo. Esto quiere decir que la alternativa material no tiene im-
plícita alguna condición de precariedad o vulnerabilidad. Todo material 
constructivo puede tener una condición óptima de calidad y durabilidad, 
siem-pre y cuando pase por el control de ejecución adecuado.

Asimismo, es pertinente señalar que la elección de los materiales 
estará sujeta a evaluación durante la etapa de desarrollo de la Guía, 
tomando como referencia los costos autorizados por las diferentes 
entidades correspondi-entes, como una de las variables a considerar .

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

3Guía de Tipologías de Vivienda para el Ámbito Rural con enfoque Ecológico e Intercultural

CUADRO MATRIZ DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La matriz de componentes por tipologías de intervención tiene como finalidad representar los 
componentes desarrollados en las especificaciones técnicas, de acuerdo a cada una de las nueve 
tipologías de vivienda rural desarrolladas. 

Instrucciones 
La marca de verificación (✔) significa que el componente se utiliza en la tipología correspondiente. 
Los símbolos *(2) y *(3) representan alternativas para el componente, que deberán ser considerados en 
orden de segunda y tercera prioridad respectivamente. 

MEDIA

SM

(SM) Selva Media,

SM
SM

SM

SM

SM
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En un mundo de recursos finitos, es importante empezar a cuestionar el 
impacto de la construcción en general, y en este caso, de la vivienda. En es-
cenarios como el presente resulta especialmente importante, ya que se tra-
ta de intervenciones de gran volumen. Todas las decisiones que se tomen 
sobre el diseño de un módulo tendrán un impacto escalable.

El impacto ambiental se refiere al conjunto de elementos contaminantes 
generados, y recursos y energía requerida que se pueden asociar a la vida 
útil de una edificación. Esto implica considerar todas las etapas del ciclo de 
vida, en este caso, de la vivienda.

Para la etapa de uso se han planteado estrategias de adaptación climáti-
ca, que buscan mantener condiciones interiores de confort aprovechando 
recursos naturales como el recorrido solar y la ventilación natural. Además, 
en el ámbito rural, realmente no se emplean sistemas de climatización ac-
tivos con grandes demandas energéticas. Es por ello que el enfoque se 
vuelca a los impactos ambientales producto de los materiales usados en la 
construcción. En el análisis global, se demuestra que en esta etapa se en-
cuentra el volumen más importante de impactos. Es por ello que se propone 
el análisis de las opciones materiales y sus especificaciones.

El objetivo de este análisis es determinar los impactos ambientales que 
generan las distintas soluciones constructivas para poder añadir esa capa 
de información al proceso de toma de decisiones. En muchos casos la 
definición material dependerá de la disponibilidad del material y el abas-
tecimiento, de la mano de obra local o inclusive, de la temporalidad (por 
ejemplo, elementos constructivos como el adobe no se pueden fabricar en 
la temporada de lluvias). Sin embargo, cuando se establezca el abanico de 
opciones posibles, se propone que el criterio ambiental sea determinante. 

Asimismo, es posible aplicar estrategias de reducción de impactos ambien-
tales a través de las especificaciones técnicas de los elementos construc-
tivos. Al igual que en el caso anterior, dependerá de la disponibilidad de los 
materiales, y se recomienda priorizar su uso en la medida de lo posible.

ecológica LCA
La metodología de análisis de 
ciclo de vida consiste en cuan-
tificar los impactos ambiental-
es de los materiales y elemen-
tos constructivos en todas sus 
etapas: extracción, manufactu-
ra, transporte, puesta en obra y 
uso, así como la contaminación 
que generan algunos de ellos 
al final de su vida útil. Al final, 
se hace la sumatoria de todos 
los elementos que componen la 
vivienda, los cual permite esta-
blecer un ratio de impactos por 
m2.

kgCO2e
Estos impactos serán medi-
dos en kg CO2 producidos por 
unidad de material o elemento 
constructivo. Hay muchos in-
dicadores posibles, pero el de 
emisiones de dióxido de carbo-
no es de uso generalizado, y re-
sulta especialmente urgente de 
considerar, debido a su contribu-
ción al calentamiento global.
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Como se puede observar en el cuadro anterior, las viviendas de madera y 
adobe presentan menores impactos (A y B), mientras que los sistemas de 
bloqueta de concreto, los mayores (C). Como criterio general, los materiales 
locales y con menores procesos industriales de por medio, serán las solu-
ciones de menores impactos.

Con esta información se puede establecer una escala de impactos ambi-
entales y, por lo tanto, valorar y priorizar en estos términos, una solución 
constructiva por encima de las demás. Estos criterios serán considerados 
en el desarrollo de las nuevas tipologías de vivienda rural, y se añade como 
información a la matriz de alternativas constructivas.

Existen numerosos estudios para determinar valores promedio de impactos 
ambientales según el tipo de edificio y programa que alberga. Para la vivi-
enda, los valores globales promedio se encuentran en el rango de: <140 a 
>790 (kgCO2e/m2). Este dato se usará de base para estudiar los resulta-
dos de los módulos actuales según sistema constructivo, cuyos impactos 
ambientales se comparan en el siguiente cuadro:

Se priorizaron alternativas conseguidas localmente, lo cual reduce el trans-
porte; o, a procesos de extracción y manufactura más sostenibles, lo cual 
se traduce a una menor huella ecológica; o a materiales de origen orgánico, 
que al final de su vida útil se pueden reintegrar al sistema ecológico. Como 
se observa en el gráfico, este proceso de optimización obtuvo reducciones 
significativas, sin alterar el funcionamiento de la vivienda.

Estos resultados sirvieron de base para la elaboración de lineamientos ma-
teriales, los cuales fueron incorporados al diseño de las nuevas tipologías, 
incorporándolos tanto a la planimetría como al desarrollo de las especifica-
ciones técnicas tipo (ver anexos).

Como segundo punto, dentro de determinando sistema constructivo mate-
rial, se plantea un proceso de optimización que busca reemplazar algunos 
componentes por alternativas de igual o mejor funcionamiento, pero con 
menor impacto ambiental, o establecer una serie de consideraciones técni-
cas que contribuyan a reducir sus impactos. Se identificaron los principales 
componentes, y se analizaron alternativas potenciales para cada caso, y se 
realizaron cálculos para establecer el porcentaje de mejora.
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Lineamientos de Diseño

- Emplazamiento:
- Patrones de asentamiento y orientación

- Diseño:
- Programa interior y estrategias generales

- Expansión
- Programa exterior y complementos

04
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Los lineamientos de diseño se agrupan en 3 categorías. La primera corre-
sponde a los lineamientos respecto al emplazamiento. Éstos buscan reco-
pilar todas las consideraciones respecto a la posición de la vivienda en el 
terreno. Hay algunos lineamientos transversales, como la cercanía a la vivi-
enda original. Este punto ha demostrado ser muy importante para asegurar 
el uso de la vivienda nueva.

Asimismo, hay lineamientos respecto a la orientación. En este caso, el 
recorrido solar ha sido tomado en cuenta y, según se requiera, la vivienda 
tiene estrategias de captación o protección solar. Según el tipo de clima, la 
orientación indicada será recomendable, importante o indispensable. Este 
último escenario es para las tipologías alto andinas, en las que la orient-
ación de los dormitorios hacia el oeste es fundamental para calentar los 
dormitorios antes del anochecer.

También se incluyen lineamientos respecto a la topografía y terreno. Como 
estrategia general, se recomiendan desniveles entre el terreno natural y los 
espacios intermedios, y a su vez, entre esos espacios y los interiores. Así 
se asegura más distancia entre la vivienda y las aguas pluviales. Para las 
tipologías de Costa Lluviosa y Selva Alta, al tener climas de mucha precip-
itación pluvial, la estrategia ha sido separar la vivienda del terreno a una 
altura considerable.

Como consideraciones generales, se debe buscar siempre suelos estables 
y secos. También, suelos de pendientes suaves. Además, se propone un 
área perimetral de terreno compactado con una pendiente ligera hacia el 
exterior, de tal manera que no se acumule agua en los alrededores de la 
vivienda.

emplazamiento Distancia:
Según informes del PNVR, el 
módulo habitacional tiene bajas 
posibilidades de uso cuando se 
encuentra a más de 20 m de la 
vivienda original. En este senti-
do, se debe considerar un em-
plazamiento cercano. Si bien es 
cierto, se puede lograr una buena 
infraestructura a nivel técnico, 
la cercanía con al vivienda base 
permite que el paso sea progre-
sivo y que la familia lo pueda in-
terpretar así.

Preexistencias:
Se consideran lineamientos en 
torno a las preexistencias y al 
nivel de sombras. Para las ti-
pologías de Costa Desértica, por 
ejemplo, se hace la recomen-
dación de priorizar lugares con 
sombras, producto de vegetación 
existente. Para la tipología Alto 
Andina, la recomendación va 
en el sentido opuesto. Se debe 
priorizar lugares sin sombras 
arrojadas, y en la medida de lo 
posible, protegidos del viento di-
recto.
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MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Priorizar lugares que
cuenten con vegatación
alta que arroje sombra
hacia la cara sur

ORIENTACIÓN • Eje principal este-oeste • Eje principal este-oeste

Eje principal este-oeste 
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

Eje principal este-oeste 
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal norte-sur
(importante)

• Eje principal norte-sur 
(determinante)

• Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
• Módulo de área social y
cocina más flexible

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

SUELO

• Tipología de módulo 
separada del piso

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las 
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las 
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las 
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las 
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las 
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas
exteriores y el terreno

• Tipología de módulo
separada del piso
• Considerar la escalera
como elemento móvil y
reubicable

UBICACIÓN 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 30 m de la vivienda existente
•

• En caso de viviendas con baño satélite:
  Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva

• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y escorrentías)

• Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

EMPLAZAMIENTO

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

• Priorizar lugares sin sombra
• Priorizar lugares con protección de vientos (pircas,
cercos, arbustos)

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

TOPOGRAFÍA

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Priorizar lugares que 
cuenten con vegatación 
alta que arroje sombra 
hacia la cara sur

ORIENTACIÓN • Eje principal este-oeste • Eje principal este-oeste

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal norte-sur
(importante)

• Eje principal norte-sur 
(determinante)

• Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
• Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

SUELO

• Tipología de módulo 
separada del piso

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Tipología de módulo 
separada del piso
• Considerar la escalera 
como elemento móvil y
reubicable

UBICACIÓN

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 30 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño adosado:

Coordinar la ubicación de la vivienda y por consiguiente, del baño con el especialista del PNSR
• En caso de viviendas con baño satélite:

Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y escorrentías)

• Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

EMPLAZAMIENTO

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

• Priorizar lugares sin sombra
• Priorizar lugares con protección de vientos (pircas, 
cercos, arbustos)

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

TOPOGRAFÍA

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Priorizar lugares que 
cuenten con vegatación 
alta que arroje sombra 
hacia la cara sur

ORIENTACIÓN • Eje principal este-oeste • Eje principal este-oeste

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal norte-sur
(importante)

• Eje principal norte-sur 
(determinante)

• Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
• Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

SUELO

• Tipología de módulo 
separada del piso

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Tipología de módulo 
separada del piso
• Considerar la escalera 
como elemento móvil y
reubicable

UBICACIÓN

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 30 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño adosado:

Coordinar la ubicación de la vivienda y por consiguiente, del baño con el especialista del PNSR
• En caso de viviendas con baño satélite:

Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y escorrentías)

• Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

EMPLAZAMIENTO

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

• Priorizar lugares sin sombra
• Priorizar lugares con protección de vientos (pircas, 
cercos, arbustos)

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

TOPOGRAFÍA

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Priorizar lugares que 
cuenten con vegatación 
alta que arroje sombra 
hacia la cara sur

ORIENTACIÓN • Eje principal este-oeste • Eje principal este-oeste

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal norte-sur
(importante)

• Eje principal norte-sur 
(determinante)

• Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
• Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

SUELO

• Tipología de módulo 
separada del piso

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Tipología de módulo 
separada del piso
• Considerar la escalera 
como elemento móvil y
reubicable

UBICACIÓN

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 30 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño adosado:

Coordinar la ubicación de la vivienda y por consiguiente, del baño con el especialista del PNSR
• En caso de viviendas con baño satélite:

Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y escorrentías)

• Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

EMPLAZAMIENTO

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

• Priorizar lugares sin sombra
• Priorizar lugares con protección de vientos (pircas, 
cercos, arbustos)

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

TOPOGRAFÍA

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Priorizar lugares que 
cuenten con vegatación 
alta que arroje sombra 
hacia la cara sur

ORIENTACIÓN • Eje principal este-oeste • Eje principal este-oeste

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal norte-sur
(importante)

• Eje principal norte-sur 
(determinante)

• Eje principal este-oeste
(Dormitorios)
• Módulo de área social y 
cocina más flexible

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

• Eje principal este-oeste
(Recomendable)

SUELO

• Tipología de módulo 
separada del piso

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre los 
ambientes interiores y las
áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 
0.175 m entre las áreas 
exteriores y el terreno

• Tipología de módulo 
separada del piso
• Considerar la escalera 
como elemento móvil y
reubicable

UBICACIÓN

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 30 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño adosado:

Coordinar la ubicación de la vivienda y por consiguiente, del baño con el especialista del PNSR
• En caso de viviendas con baño satélite:

Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y escorrentías)

• Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

EMPLAZAMIENTO

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

• Priorizar lugares sin sombra
• Priorizar lugares con protección de vientos (pircas, 
cercos, arbustos)

• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que
arroje sombra

TOPOGRAFÍA

Matriz 03: 
Lineamientos de Emplazamiento

Media

20m
Coordinar con los actores que intervienen en el ámbito rural respecto al saneamiento, a fin de que la vivienda pueda tener un baño adosado de forma adecuada.
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Definidas las estrategias de emplazamiento, corresponde desarrollar los 
lineamientos que definen el diseño de la vivienda. Para ello, antes de las es-
pecificidades, se busca establecer algunos criterios transversales a todas 
las tipologías, a fin de generar intervenciones equitativas, más allá de las 
consideraciones climáticas o constructivas.

Se define que la intervención corresponde a viviendas, es decir, infraestruc-
tura con espacios de descanso, alimentación, recreación y aseo. Esto im-
plica que se necesitan espacios diferenciados de dormitorios, cocina, estar 
y baño. Respecto al aprovisionamiento del saneamiento, se recomienda ar-
ticular con los actores que ejecutan proyectos u obras en el ámbito rural, a 
fin de tener una intervención de forma integral.

El tamaño de las áreas que corresponden a los usos definidos estará plant-
eado en función a la cantidad de usuarios. Además, se debe partir por la defi-
nición de áreas útiles interiores, ya que, de considerar áreas construidas, 
estas podrían variar según el sistema constructivo. Por las intervenciones 
del PNVR se sabe que la composición familiar predominante se compone 
de 4 usuarios (una pareja y dos niños). Entonces, el número de usuarios se 
define en 4 por unidad de vivienda.

Estas condiciones mínimas de habitabilidad serán espacializadas en cada 
caso particular según los requerimientos climáticos específicos. Para ello, 
se ha generado criterios para la definición de la distribución e indicaciones 
técnicas para techos y ventanas. Además, se plantean estrategias de 
adaptación climática respecto a la ventilación natural y al comportamiento 
térmico del edificio. Este último grupo de estrategias, requiere que el usu-
ario sea capaz de interiorizarlas para que el uso del espacio y manipulación 
de los cerramientos contribuya al funcionamiento proyectado.

diseño Los dormitorios se determinan 
en función a 3 actividades: el 
descanso, la circulación y el al-
macenamiento. El espacio de 
descanso se considera para 
dos personas, en dos configu-
raciones posibles: una cama de 
plaza y media para una pareja, o 
camarote para dos personas in-
dividuales. Esto requiere un es-
pacio en planta de 1.50 x 2.00 m.

El espacio de circulación tendrá 
una medida de 0.80 m. El alma-
cenamiento, una medida de 0.55 
m. Esto implica un espacio inte-
rior de 2.75 x 2.10 m. Se propone
tener los dos dormitorios de ig-
ual medida, a fin de asegurar la
flexibilidad de uso. Estas medi-
das aseguran el uso, pero la dis-
posición y mobiliario dependerá
del usuario final.

Para el espacio de cocina se con-
sidera una franja de tablero de 
trabajo de 0.60m de ancho y un 
espacio de circulación de 1.20m 
de ancho. Estas medidas permit-
en la instalación de cocinas me-
joradas o cocinas a gas. Otros 
tipos de combustible requieren 
espacios más abiertos. El área 
social se acomoda a la estructu-
ra general de la tipología.
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MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Altura de cielo raso en 
dormitorios: 2.40 m (se 
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adecuada para poder 
contar con camarotes)

• Altura de cielo raso en 
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adecuada para poder 
contar con camarotes)

 

DISTRIBUCIÓN • Planta lineal • Planta lineal

Planta radial
Módulo de área social y 
cocina más flexible, con 
posibilidad de incorporarse 
a la vivienda existente
Patio protegido de los 
vientos

Planta radial
Módulo de área social y 
cocina más flexible, con 
posibilidad de incorporarse 
a la vivienda existente
Patio protegido de los 
vientos

• Planta radial compacta • Planta radial compacta • Planta lineal • Planta lineal • Planta lineal

• Altura 3-3.5m
• Inclinación 10%
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• Protección solar con 
parasoles verticales

• 15% vanos / 5%-7% 
aberturas
• Orientación e-o (+-22.5º)
• Protección solar con 
parasoles verticales

• 15% vanos / 5% aberturas
• Orientación n-s (+-22.5º)
• Protección solar con 
parasoles verticales

• 15% vanos / 5% aberturas
• Orientación n-s (+-22.5º)
• Protección solar con 
parasoles verticales

• 25% vanos / 10%-15% 
aberturas
• Orientación n-s (+-22.5º)
• Parasoles horizontales

VENTILACIÓN
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TERMODINÁMICA
• Aislamiento en Techos
• Evitar radiacion solar 
directa e indirecta
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DISEÑO

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO

TECHOS

• Las áreas y dimensiones interiores del prototipo dependen en gran medida del tamaño de los dormitorios. Es por ello que se debe empezar por dimensionar estos espacios y acomodar posteriomente el resto de ambientes.
• El área del dormitorio reconoce 3 usos y 3 medidas minimas para ese uso: el descanso (1.40 x 2.00 m), la circulación (0.80 m) y el almacenamiento (0.6 0m). Estas medidas generan un espacio interior de 2.80 x 2.10 m.
• El área para cada dormitorio se considera para 2 personas. La cantidad de personas se cuenta en función a los espacios de descanso. El tamaño del áre de descanso admite dos configuraciones: una cama de 1.9 x 1.35 para dos personas, o un 
camarote de dimensiones máximas similares.
• Los usos propuestos sirven como lineamiento para establecer dimensiones mínimas, pero no excluyen otro tipo de configuraciones.

DIMENSIONES INTERIORES 
MÍNIMAS

VENTANAS

• Altura mínima de puerta: 2.10 m
• Altura mínima de puerta: 2.10 m

Ventilación regulable
por usuario

regulable

Matriz 04: 
Lineamientos de Diseño

Media

2.750.55
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Diagrama 01: 
Espacialización de Lineamientos
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El último grupo de lineamientos corresponde al de Expansión y Complemen-
tos. Hace referencia a las futuras intervenciones alrededor de la vivienda 
que pueden terminar por potenciar y mejorar sus condiciones de uso. Por un 
lado, se establecen algunas pautas para el desarrollo del patio, elemento 
fundamental para la vivienda rural.

Por otro lado, se proponen consideraciones de nuevos elementos exteriores 
y vegetación. En algunos casos, según el clima lo requiera, se sugieren el-
ementos de sombra, como techos ligeros y vegetación alta y frondosa. En 
otros casos, la estrategia consiste en implementar elementos perimetral-
es de protección del viendo directo, como pircas y arbustos.

Asimismo, se establecen lineamientos para que las futuras expansiones de 
la vivienda no modifiquen de forma negativa el comportamiento bioclimáti-
co planteado, por el contrario, con la adecuada guía, la expansión de la vivi-
enda puede reforzar las estrategias iniciales. Por ejemplo, en el caso de las 
tipologías andinas, si es que se presentan nuevas edificaciones contiguas 
al patio, se deberá considerar una distancia suficiente para no arrojar som-
bras, generando además un espacio exterior protegido del viento directo.

Este último grupo de lineamientos rigen elementos que se podrían consid-
erar a futuro, pero que no son parte de la vivienda como tal. Por ello, tam-
poco son parte de los componentes arquitectónicos desarrollados. Sin em-
bargo, sí es importante que se consideren al momento de la intervención. 
Los complementos productivos muchas veces dependen de otras sectores, 
como el MINAGRI, MIDIS, etc. Por ello es importante que se pueda generar 
una base de datos con las especificaciones técnicas de dichos proyectos, 
para que la intervención pueda tener prevista la articulación con esa nueva 
infraestructura.

expansión
El patio es el componente pro-
ductivo más importante en la 
vivienda rural, por su flexibilidad 
y capacidad de organización. Es 
por ello que su posición y carac-
terísticas deben quedar plantea-
das desde la implementación de 
la vivienda. Para empezar, es im-
portante diferenciar su vocación 
social, y/o productiva. Además, 
el patio funciona como elemen-
to estructurador del resto de in-
fraestructura complementaria.

Los depósitos son importantes 
en ámbitos rurales. Las pobla-
ciones intervenidas son gen-
eralmente dispersas. Por ello, 
la conexión con nodos poblados 
resulta difícil. Esto genera que 
el aprovisionamiento de insu-
mos se tenga que realizar para 
periodos prolongados, lo cual 
requiere espacios amplios de 
almacenamiento. Además, las 
actividades agrícolas también 
requieren lugares de acopio con-
siderables.

Los elementos perimetrales no 
solo generan protecciones físi-
cas de viento. También funcionan 
como elementos demarcadores. 
Es por ello que se deben consid-
erar desde el trazado general de 
la vivienda.
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Diagrama 02: 
Lineamientos de Expansión
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Este esquema muestra las 9 tipologías de vivien-
da. Para cada tipología se representa la vivienda 
extendida. Es decir, de la evolución que se puede 
prever en base a las estrategias de adaptación 
climática y las prácticas socioculturales. Esto 
incluye nuevas estructuras programáticas y/o 
productivas, y elementos complementarios.

Asociado a este planteamiento se incluyen unos 
esquemas que indican el sentido de la expansión. 
Se pueden identificar 3. El primero corresponde a 
expansionles lineales. 

Media
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Tipologías de Vivienda

- Catálogo
- Categorías

- Tipologías:
- Costa Lluviosa
- Costa Templada
- Costa Desértica
- Inter Andino
- Meso Andino
- Alto Andino
- Ceja de Selva
- Selva Media
- Selva Baja

05
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La GUÍA es un insumo inicial para la elaboración de un catálogo de soluciones 
de vivienda para el ámbito rural, que presenta tipologías diferenciadas para 
atender a las necesidades particulares de acuerdo a la variedad climática 
y cultural del país. Asimismo, busca ser un instrumento que sistematice y 
ordene el proceso de toma de decisión, y que tenga en cuenta, además del 
criterio bioclimático, el intercultural y ecológico.

Por otro lado, esta GUÍA busca sistematizar la enorme complejidad territori-
al, climática y cultural del ámbito rural, en una serie de lineamientos simples 
y puntales traducidos en criterios de diseño arquitectónico. Estos linea-
mientos se materializan en las 9 tipologías de vivienda rural, que podrán ser 
implementadas por el estado, o por diversas entidades del sector privado o 
la sociedad civil que operen en el ámbito rural del territorio, de acuerdo a sus 
presupuestos asignados para tal fin.

Es importante entender la búsqueda de sistematicidad y el esfuerzo de con-
catenar todas las intervenciones en un solo catálogo de respuestas compi-
ladas, obedece al principio rector de la Equidad. Primero, se reconoce que 
todo el territorio nacional es susceptible de intervención. Si bien existen pri-
oridades y vulnerabilidades especialmente complejas que requieren atención 
inmediata, es necesario que todas las personas de todos los territorios 
puedan ver reflejado en el catálogo sus circunstancias particulares, y ya sea 
que reciba la asistencia de la infraestructura, o la capacitación en lineamien-
tos y estrategias de diseño, podrán saber que son parte de una estrategia 
mayor y más inclusiva del desarrollo de la vivienda en el ámbito rural.

Asimismo, la lectura transversal de las intervenciones puntuales, asegura 
que se puedan lograr criterios generales que, al margen de las particulari-
dades climáticas, socioculturales, materiales o constructivas, brinden a los 
usuarios condiciones de habitabilidad equitativas, y similares posibilidades 
de desarrollo. Circunstancias climáticas más severas requerirán mayores re-
cursos para conseguir espacios confortables. Ámbitos más alejados necesi-
tarán cadenas logísticas más particulares y complejas. La redistribución y 
la equidad pasa por reconocer esos escenarios y responder, no de la misma 
manera, sino de forma equitativa.

catálogo
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Diagrama 04: 
Tipologías de Vivienda

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interioresMAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interioresMAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interioresMAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

MAT

1 - Costa 
Lluviosa

2. Costa 
Templada

3. Costa 
Desértica

4. Interandino 5. Mesoandino 6. Altoandino 7. Ceja de Selva 8. Selva Alta 9. Selva Baja

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen

• Patio principal ubicado al 
norte de la vivienda, para 
aprovechar la sombra del 
propio volumen
• Patio con fuentes de 
agua, vegetación y sombra

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar
• Considerar el patio como 
punto central de las 
expansiones de la casa
• Evitar que las 
construcciones alrededor 
de la casa arrojen sombras 
a la vivienda

• Patio libre de sombras 
para la captación solar

• Patio con vegetación y 
sombras

• Patio con vegetación y 
sombras

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra 
sobre el patio

• Elementos de sombra 
sobre el patio
• Cerco exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

• Pirca exterior para 
protección de vientos

VEGETACIÓN

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Vegetación para 
sombreados, pérgolas, 
ramadas
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles de hoja caduca al 
interior del patio

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Vegetación contra 
vientos

• Vegetación de hoja 
frondosa contra vientos

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

• Árboles frondosos para la 
radiación solar
• Áreas verdes para mitigar 
calor

COMPLEMENTOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTOS

PATIOS

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y 
los espacios interiores

Media



72 73

Diagrama 05: 
Distribución Interior
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Para sistematizar el conjunto de estrategias de diseño, se propone el con-
cepto de familia tipológica. Estas categorías reúnen un conjunto de criterios 
comunes en torno a estrategias de adaptación climática y factores de uso 
derivados del estudio antropológico. Al interior de una familia tipológica, se 
pueden encontrar diferencias sutiles entre los módulos, pero la distribución 
general de ambientes y el patrón de asentamiento será la misma.

Esto también implica que las alternativas constructivas que se prevén para 
cada familia tipológica deben corresponder con el conjunto de estrategias 
definidas. Cualquier modificación del diseño del módulo debe tener en cuen-
ta este marco general.

Las familias tipológicas también remiten a un lenguaje arquitectónico 
reconocible. Una investigación de los arquetipos tipológicos de arquitectu-
ra vernácula de distintas zonas del país genera referencias identificables 
que se pueden asociar a cada tipología. Esto permite que la tipología sea 
más fácilmente aceptada por sus usuarios, y que ellos puedan reconocer en 
sus componentes arquitectónicos, elementos de respuesta y adecuación 
al entorno.

A través del lenguaje arquitectónico se puede generar este traspaso de 
información, de tal manera que las soluciones constructivas y arquitectóni-
cas tengan un desarrollo local. Un gran problema en las intervenciones de 
este tipo es que se suele asociar modelos urbanos a la idea de progreso y 
desarrollo. En esta línea, la identificación de familias tipológicas pretende 
que cada escenario busque desarrollar sus propias soluciones, y que se 
conviertan en alternativas más adaptadas y válidas que modelos ajenos. 

Si bien es cierto, la estandarización y sistematización es importante, en 
este punto es necesario reconocer que la especificidad es una condición 
deseable.

categorías
Las viviendas costeras, con sus 
espacios de ramada frontal, 
configura la referencia de la ti-
pología lineal fragmentada. Es-
tas áreas exteriores cubiertas 
funcionan como espacios inter-
medios de interacción social y 
descanso.

La familia tipológica fragmen-
tada corresponde a un lenguaje 
de casa patio. Este arquetipo 
de vivienda vernácula se puede 
identificar en toda la región an-
dina. Presenta una gran flex-
ibilidad de uso y, sobre todo, 
configura un patio central como 
elemento organizador de la vivi-
enda.

La tipología compacta cerrada 
es propia de las regiones al-
toandinas más frías, en la que 
la cocina funciona como núcleo 
de la vivienda por el calor que 
es capaz de producir. Alrededor 
de este uso se reparten las dis-
tintas funciones.

La familia dispersa correspon-
de a las agrupaciones mono 
espaciales de las comunidades 
nativas amazónicas. Estas se 
componen de estructuras am-
plias y diáfanas, que admiten 
un uso por unidad. Así, segregan 
las funciones y se acomodan de 
forma orgánica a la comunidad.
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3. Costa Desértica

4. Interandino 7. Ceja de Selva

Tipología
Patio interior

Lineal abierta:
Corresponde a los ámbitos 
costeros. Este tipo de asen-
tamiento más compacto re-
sponde a requerimientos de 
uso. Tener un solo volumen 
habitable con conexiones in-
teriores es una organización 
más aceptada y común, ya 
que la relación entre la vivien-
da y el exterior debe ser más 
controlada. La estructura del 
techo asegura la ventilación 
cruzada.

Fragmentada:
Transversal a las tres macro- 
regiones climáticas ya que 
corresponde a los escenarios 
de transición. Parte de una 
distribución en base a dos 
volúmenes, uno compuesto 
por el área social y la cocina 
conectados desde el interior, 
y otro volumen con los dormi-
torios. Esta fragmentación 
permite una gran flexibili-
dad para adaptar la nueva 
tipología a las edificaciones 
existentes y al terreno.

Diagrama 06: 
Categorías (familias tipológicas)

Compacta cerrada:
Corresponde a los ámbitos de 
sierra. En este caso, el fac-
tor más determinante es el 
climático, y por eso se ha pri-
orizado la compacidad sobre 
la fragmentación del módulo. 
Como contraparte, los espa-
cios al interior se encuentran 
perfectamente delimitados. 
Esta tipología se orienta con 
los dormitorios hacia el oeste 
para calentar los dormitorios 
con el sol de la tarde.

Dispersa:
Corresponde a ámbitos de 
selva. Esta se compone de 
monoambientes independ-
ientes: por un lado, la coci-
na como espacio productivo 
multiuso; por otro lado, el 
espacio de dormitorios. Esta 
separación del programa per-
mite que el módulo de cocina 
y área social pueda tener una 
función más comunitaria y 
vinculada al exterior, mientras 
que se mantiene el espacio de 
dormitorios independiente. 
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Difusa
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6. Altoandino

Tipología
Compacta cerrada

Media
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A continuación, se mostrarán las 9 tipologías de vivienda rural. El orden en 
que aparecen corresponde a la vista transversal del país, partiendo por la 
costa, atravesando la sierra y llegando a la selva.

En cada caso se explicará el ámbito de intervención, derivado de las zonas 
bioclimáticas identificadas. Como complemento, se hace un resumen de 
las condiciones climáticas de la zona. Luego se coloca el extracto de los 
lineamientos que definen su diseño, el cual se acompaña de esquemas en 
planta, sección e isometría, los cuales ayudan a visualizar como se materi-
alizan las estrategias planteadas en componentes arquitectónicos.

En este punto se puede entender el funcionamiento y organización de los 
espacios. Finalmente se incluye una sección constructiva y una isometría 
explotada, para entender el componente constructivo y material. Estas se 
acompañan de detalles de carpinterías.

El resto de documentos técnicos se pueden encontrar como anexos adjun-
tos a la GUÍA.

Esta información corresponde a la primera etapa de diseño arquitectónico. 
Es importante mencionar que la propuesta material presentada no es la úni-
ca, quedan opciones planteadas en la matriz de alternativas constructivas 
pendientes de desarrollar. Además, la propuesta arquitectónica requiere del 
desarrollo de las especialidades, para la definición de la cimentación, o el 
planteamiento del canalizado de agua de lluvias, por ejemplo.

tipologías
Costa
Se prioriza elementos de protec-
ción para controlar la radiación 
solar directa. Por ello se consid-
era la implementación de aleros 
y celosías de madera. Además, 
la forma del techo permite con-
tar con ventilación cruzada al 
interior de los ambientes y tener 
volúmenes de aire considerables 
para alejar el calor de las perso-
nas.

Sierra
Las condiciones climáticas en 
estos escenarios son muy deter-
minantes. Por ello, las tipologías 
son compactas. De esta mane-
ra es más sencillo conservar la 
temperatura interior, y la cocina 
funciona como agente de irra-
diación de calor hacia el interi-
or. Además, la orientación y el 
aprovechamiento de la radiación 
solar son estrategias fundamen-
tales.

Selva
Las tipologías en estos ámbitos 
consideran mucho el gran nivel 
de precipitaciones pluviales. Por 
eso los techos son amplios, y de 
gran pendiente. Con esto tam-
bién se consigue generar protec-
ciones para la radiación hacia 
todos los frentes. Su disposición 
difusa permite la ventilación por 
todas las caras.
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01. Costa Lluviosa
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1. Costa Lluviosa

2. Costa Templada

Tipología
Compacta abierta

+1,661 viviendas

Esta tipología responde a climas de tipo 
sub-tropical húmedo, característicos de 
ciudades como Puerto Pizarro (Tumbes). 
Se prioriza elementos de protección 
para controlar la radiación solar, ce-
losías de madera y aleros 

CL 
Franja
Climática
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lineamientos

DIMENSIONES  - estrategias

ÁREAS

• ÁREA ÚTIL TOTAL: 31.14 m2
• ÁREA CONSTRUIDA TOTAL: 36.74 m2
• ÁREA TECHADA TOTAL: 53.27 m2

Área social: 9.97 m2
Dormitorio 1: 6.29 m2
Dormitorio 2: 6.42 m2
Cocina: 4.62 m2
Pórtico: 3.84 m2

DIMENSIONES
INTERIORES
MÍNIMAS

• El área del dormitorio reconoce 3 usos y 3 medidas minimas para ese uso: el descanso (1.40 x 2.00 m), la 
circulación (0.80 m) y el almacenamiento (0.55 m). Estas medidas generan un espacio interior de 2.75 x 
2.10 m.
• El área para cada dormitorio se considera para 2 personas. La cantidad de personas se cuenta en función a 
los espacios de descanso. El tamaño del áre de descanso admite dos configuraciones: una cama de 1.9 x 
1.35 para dos personas, o un camarote de dimensiones máximas similares.
• Los usos propuestos sirven como lineamiento para establecer dimensiones mínimas, pero no excluyen otro 
tipo de configuraciones.

DISEÑO  - estrategias

DISTRIBUCIÓN • Planta lineal

• Altura 3-3.5m
• Inclinación 10%

• Aleros largos para generar sombras
• Espacios exteriores cubiertos protegidos de lluvias

• Altura mínima de puerta: 2.10 m

• 25% vanos / 7%-10% aberturas
• Orientación n-s (+-22.5º)
• Aleros y parasoles horizontales

VENTILACIÓN
• Ventilación nocturna indispensable
• Ventilación diurna recomendable

TERMODINÁMICA
• Aislamiento en Techos
• Evitar radiacion solar directa e indirecta

TECHOS

VANOS
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Ubicación

Tipología

Plano

Escala

1:50

_

1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE D-D

CL 06

Costa

Costa Lluviosa

CORTE D-D - COSTA LLUVIOSA
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DORMITORIO 01
Cemento pulido

NPT.+0.60 NPT.+0.60

COCINA
Cemento pulido

DORMITORIO 02
Cemento pulido

NPT.+0.60

ÁREA SOCIAL
Cemento pulido

PÓRTICO
Cemento pulido

Proyección 
de techo 
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Bloqueta de concreto 
esquinero 39x14cm

5.26

6.88

5.26

6.88

1234
1 2 3 4

1

2

3

4

NPT.+0.60

NPT.+0.60

NT.+0.00

NT.+0.00

Zócalo

NT.+0.00

Columna de madera 
14x14cm

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
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2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

c/s
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Costa

Costa Lluviosa

CL _ Planta Principal

CL _ Corte Longitudinal
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1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE A-A

CL 03

Costa

Costa Lluviosa

CORTE A-A - COSTA LLUVIOSA

>
Esto, sumado a 
los aleros, evi-
tará la radiación 
solar directa.

>
Para esta tipología se propone un 
diseño de cubiertas que permite la 
ventilación transversal de los espa-
cios, a pesar de que la distribución 
es compacta. Además, el carácter 
de la sala debe ser más exterior, por 
lo que se proponen vanos de grandes 
dimensiones acompañados de ce-
losías de madera. 

CL _ Corte Transversal

CL
Isometría

EMPLAZAMIENTO  - estrategias

UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 20 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño satélite:
      Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y 
escorrentías)
• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que arroje sombra

ORIENTACIÓN • Eje principal este-oeste

SUELO • Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

• Tipología de módulo separada del piso

EXPANSIÓN  - estrategias

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de 
uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de 
vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y los espacios interiores

PATIOS • Patio principal ubicado al norte de la vivienda, para aprovechar la sombra del propio volumen

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra sobre el patio

VEGETACIÓN
• Vegetación para sombreados, pérgolas, ramadas
• Áreas verdes para mitigar calor

TOPOGRAFÍA

GENERAL

SO

N E
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construcción
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GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Detalle Eje Frontal A

Plano

CL_15

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Equipo profesional

Escala

Costa Lluviosa

Costa

Notas

1 Todos los elementos estructurales
y de cimentación estarán sujetos a
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse
adecuadamente para asegurar una
correcta evacuación de  agua de
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es
referencial y no forma parte de la
propuesta.

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

VER DETALLE A-1

Escala 1/20

CORTE CONTRUCTIVO EJE A

A

Muro de bloque de Concreto
14 cm x 19 cm x 39 cm

Sobrecimiento de concreto simple
14 cm x  27 cm

V4 Ventana celosía doble hoja y
malla corrediza

Terreno compactado

Zapata corrida de concreto armado

Losa de concreto armado

Enrocado de piedra

Solado de concreto simple

Acabado de cemento pulido

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Viga de Madera
6" x 10"

Correa de Madera
2" x 3"

Viga de Madera
2" x 6"

Aislante térmico 7 cm

Mamposteria de piedra

Zocalo de cemento-arena

Viga compuesta de
Madera
2" x 8"

Viga durmiente de Madera
6" x 2"

Axonometría 1/20
A-1

DETALLE TECHO

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Tapa de Madera
6" x 2"

Aislante térmico 7 cm

Correa de Madera
6" x 2"

Viga compuesta de Madera
2" x 8"

Viga durmiente de Madera
6" x 2"

V4 Ventana celosía doble hoja y
malla corrediza

GSPublisherVersion 0.1.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON
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INTERCULTURAL
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Selva Baja

Selva

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

CORTE CONTRUCTIVO

ELEVACIÓN INTERIOR

PLANTA

CORTE CONTRUCTIVOCORTE CONTRUCTIVO

ISOMETRIA
V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA
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EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

Marco de Madera
2" x 2"

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color negro
con sistema corredizo

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color
negro con sistema corredizo

Bastidor de Madera para
malla mosquitera
½" x 1"

Bastidor de Madera
1½" x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color negro
con sistema corredizo

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera para
malla mosquitera
½" x 1"

A

A

GSPublisherVersion 0.1.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Carpintería V3
Plano

DT_V3

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Equipo profesional

Escala

Selva Baja

Selva

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

CORTE CONTRUCTIVO

ELEVACIÓN INTERIOR

PLANTA

CORTE CONTRUCTIVOCORTE CONTRUCTIVO

ISOMETRIA
V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA

V3 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
Y MALLA CORREDIZA
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63.25 63.25
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EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

Marco de Madera
2" x 2"

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color negro
con sistema corredizo

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color
negro con sistema corredizo

Bastidor de Madera para
malla mosquitera
½" x 1"

Bastidor de Madera
1½" x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color negro
con sistema corredizo

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera para
malla mosquitera
½" x 1"

A

A

CL _ Sección Constructiva

CL _ Detalle Carpinterías

CL
Axonometría

Explotada
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02. Costa Templada

BA

CO

HAB

HAB

SA

BA

CO

HAB

HAB

SA

BA

HAB HAB

HAB HAB

HAB

CO SABA

HAB

HAB

CO SABA

HAB HAB

CO SABA

HAB

HABHABCO

SA

BA

HABHABCO

SA

BA

BA

1. Costa Lluviosa

2. Costa Templada

Tipología
Compacta abierta

+5,269 viviendas

Esta tipología responde a climas de tipo 
Desértico Costero, característicos de 
ciudades como Chincha (Ica).  El módulo 
está compuesto por cuatro ambientes, 
área social, cocina y dos dormitorios.

CT 
Franja
Climática
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lineamientos

DIMENSIONES  - estrategias

ÁREAS

• ÁREA ÚTIL TOTAL: 31.14 m2
• ÁREA CONSTRUIDA TOTAL: 36.74 m2
• ÁREA TECHADA TOTAL: 53.55 m2

Área social: 9.97 m2
Dormitorio 1: 6.29 m2
Dormitorio 2: 6.42 m2
Cocina: 4.62 m2
Pórtico: 3.84 m2

DIMENSIONES
INTERIORES
MÍNIMAS

• El área del dormitorio reconoce 3 usos y 3 medidas minimas para ese uso: el descanso (1.40 x 2.00 m), la 
circulación (0.80 m) y el almacenamiento (0.55 m). Estas medidas generan un espacio interior de 2.75 x 
2.10 m.
• El área para cada dormitorio se considera para 2 personas. La cantidad de personas se cuenta en función a 
los espacios de descanso. El tamaño del áre de descanso admite dos configuraciones: una cama de 1.9 x 
1.35 para dos personas, o un camarote de dimensiones máximas similares.
• Los usos propuestos sirven como lineamiento para establecer dimensiones mínimas, pero no excluyen otro 
tipo de configuraciones.

DISEÑO  - estrategias

DISTRIBUCIÓN • Planta lineal

• Altura 3m
• Inclinación 5%-15%

• Aleros largos para generar sombras
• Espacios exteriores con sombras

• Altura mínima de puerta: 2.10 m

• 25% vanos / 7%-10% aberturas
• Orientación n-s (+-22.5º)
• Aleros y parasoles horizontales

VENTILACIÓN • Ventilación manipulable

TERMODINÁMICA
• Aislamiento en Techos
• Evitar radiacion solar directa e indirecta

VANOS

TECHOS

2 3

B
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A
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1 4
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DORMITORIO 02
Cemento pulido

DORMITORIO 01
Cemento pulido

COCINA 
Cemento pulido

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala

1:50

_

1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE D

CT 06

Costa

Costa Templada

CORTE D-D - COSTA TEMPLADA

Elevación 02

El
ev

ac
ió

n 
04

El
ev

ac
ió

n 
03

Elevación 01

2

2

B B

3

3

EE

C

CB

B

DD

A

A

cc

AA

1

1 4

4

DORMITORIO 02
Cemento pulido

DORMITORIO 01
Cemento pulido

PÓRTICO
Cemento pulido

COCINA
Cemento pulido

ÁREA SOCIAL
Cemento pulido

6.88

5.
26

6.88

5.
26

Proyección 
de techo 

Proyección 
de techo 

Bloqueta de 
concreto 39x14cm

Bloqueta de concreto 
esquinero 39x14cm

Celosía de madera 
+ malla mosquitera  

0.14 1.69 2.43 0.14 2.34 0.14

1.83 0.14 4.77 0.14

2.
23

1 2

1

2

Proyección de 
viga de madera

Proyección de 
viga de madera

Proyección de 
viga de madera

Zócalo

NPT.+0.00

NPT.+0.00

NPT.+0.30

NPT.+0.30 NPT.+0.30

NPT.+0.30

NPT.+0.30

0.
14

2.
09

0.
14

2.
75

0.
14

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

c/s

CT P

Costa

Costa Templada

CT _ Planta Principal

CT _ Corte Longitudinal
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emplazamiento
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ÁREA SOCIAL
Cemento pulido

DORMITORIO 01
Cemento pulido

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala

1:50

_

1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE B

CT 04

Costa

Costa Templada

CORTE B-B - COSTA TEMPLADA

>
Los meses de verano 
la radiación llega a la 
cara sur, pero para ello 
se prevé aleros sufici-
entemente largos para 
proteger el espacio de 
la sala.

>
Esta tipología añade más área de 
muros, y se reducen los vanos de 
la casa sur. Se consideran vanos 
con vidrios, para que, en los pocos 
meses de frío, la vivienda se pueda 
cerrar por completo. Los dormitorios 
se ubican hacia la cara norte, para 
aprovechar algo de radiación los 
meses de invierno. 

CT _ Corte Transversal

CT
Isometría

EMPLAZAMIENTO  - estrategias

UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 20 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño satélite:
      Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y 
escorrentías)
• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que arroje sombra

ORIENTACIÓN • Eje principal este-oeste

SUELO • Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

• Considerar un desnivel de 0.175 m entre los ambientes interiores y las áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 0.175 m entre las áreas exteriores y el terreno

EXPANSIÓN  - estrategias

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de 
uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de 
vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y los espacios interiores

PATIOS
• Patio principal ubicado al norte de la vivienda, para aprovechar la sombra del propio volumen
• Patio con fuentes de agua, vegetación y sombra

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Elementos de sombra sobre el patio
• Cerco exterior para protección de vientos

VEGETACIÓN
• Vegetación para sombreados, pérgolas, ramadas
• Áreas verdes para mitigar calor

TOPOGRAFÍA

GENERAL
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construcción

GSPublisherVersion 0.9.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Detalle Eje central B

Plano

CT_14

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Equipo profesional

Escala

Costa Templada

Costa

Notas

1 Todos los elementos estructurales
y de cimentación estarán sujetos a
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse
adecuadamente para asegurar una
correcta evacuación de  agua de
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es
referencial y no forma parte de la
propuesta.

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

VER DETALLE  B-1

Escala 1/20

CORTE CONTRUCTIVO EJE B

Escala 1/20

CORTE CONTRUCTIVO EJE B

B

C2  Celosía y malla y panel
opaco

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

Panel entablado de Madera
1" x 4"

Viga Solera de concreto
14  cm x  20 cm

Viga de Madera
6" x 2"

Correa de Madera
6" x 2"

P2 Puerta Opaca

Muro de bloques de Concreto
14 cm x 19 cm x 39 cm

Zócalo de cemento pulido

Terreno compactado

Mamposteria de piedra

Losa de concreto armado

Enrocado de piedra

Solado de concreto simple

Piso de cemento pulido

Cimiento corrido de concreto armado

V1 Ventana celosía doble
hoja malla y vidrio

Panel entablado de Madera
1" x 4"

Viga de Madera
6" x 2"

Vierte aguas de Madera
7" x 2"

Viga Durmiente de Madera
6" x 2"

Viga Durmiente de Madera
6" x 2"

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

C2  Celosía y malla y panel
opaco

Axonometría 1/20
B-1

DETALLE TECHO

Viga Solera de concreto
14  cm x  20 cm

Viga de Madera
2" x 6"

Cubierta de fibrocemento
95cm x 200 cm

Correa de Madera
2" x 3"

Viga de Madera
2" x 6"

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Aislante térmico 7 cm

Muro de bloques de Concreto
14 cm x 19 cm x 39 cm

C2  Celosía y malla y panel
opaco

P2 Puerta Opaca

GSPublisherVersion 0.1.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Carpintería V1
Plano

DT_V1

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Equipo profesional

Escala

Selva Baja

Selva

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm
color negro

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

CORTE CONTRUCTIVO

ELEVACIÓN INTERIOR

PLANTA

CORTE CONTRUCTIVOCORTE CONTRUCTIVO
V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

ISOMETRIA
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EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

Marco de Madera
2" x 2"

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color negro

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color

Marco de madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
1½" x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Marco de Madera
2" x 2"

Vidrio
6 mm con sistema corredizo

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½"  x 1"

Marco de Madera
¾" x 1"

Vidrio
6 mm con sistema corredizo

Bastidor de Madera para
malla mosquitera
½" x 1"

Vidrio
6 mm con sistema corredizo

A

A

GSPublisherVersion 0.1.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Carpintería V1
Plano

DT_V1

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Equipo profesional

Escala

Selva Baja

Selva

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm
color negro

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

CORTE CONTRUCTIVO

ELEVACIÓN INTERIOR

PLANTA

CORTE CONTRUCTIVOCORTE CONTRUCTIVO
V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

V1 - VENTANA CELOSÍA DOBLE HOJA
MALLA Y VIDRIO

ISOMETRIA
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14
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EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

Marco de Madera
2" x 2"

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color negro

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½" " x 1

Malla mosquitera
poro 1.8 mm x 1.8 mm color

Marco de madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
1½" x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Vierteaguas de Madera
6½" " x 1"

Marco de Madera
2" x 2"

Vidrio
6 mm con sistema corredizo

Lama diagonal de Madera
½" x 1¾"
instaladas a 45° de inclinación
con caída hacia el exterior

Marco de Madera
2" x 2"

Bastidor de Madera
5½"  x 1"

Marco de Madera
¾" x 1"

Vidrio
6 mm con sistema corredizo

Bastidor de Madera para
malla mosquitera
½" x 1"

Vidrio
6 mm con sistema corredizo

A

A

CT _ Detalle Carpinterías

CT _ Sección Constructiva

CT
Axonometría

Explotada
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03. Costa Desértica

+9,237 viviendas

Esta tipología responde a climas de tipo 
Desértico, característicos de ciudades 
como Nazca (Ica).  La tipología está 
compuesta de dos módulos, cada uno de 
dos ambientes, que definen un patio que 
permitirá realizar las actividades producti-
vas cotidianas y servirá como extensión de 
los espacios interiores.
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4. Interandino 7. Ceja de Selva

Tipología
Patio interior
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Tipología
Patio interior
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Climática
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lineamientos

.

DIMENSIONES  - estrategias

ÁREAS

• ÁREA ÚTIL TOTAL: 33.12 m2
• ÁREA CONSTRUIDA TOTAL: 40.05 m2
• ÁREA TECHADA TOTAL: 66.93 m2

Área social: 6.37 m2
Dormitorio 1: 6.38 m2
Dormitorio 2: 6.38 m2
Cocina: 4.57 m2
Galería: 9.42 m2

DIMENSIONES
INTERIORES
MÍNIMAS

• El área del dormitorio reconoce 3 usos y 3 medidas minimas para ese uso: el descanso (1.40 x 2.00 m), la 
circulación (0.80 m) y el almacenamiento (0.55 m). Estas medidas generan un espacio interior de 2.75 x 
2.10 m.
• El área para cada dormitorio se considera para 2 personas. La cantidad de personas se cuenta en función a 
los espacios de descanso. El tamaño del áre de descanso admite dos configuraciones: una cama de 1.9 x 
1.35 para dos personas, o un camarote de dimensiones máximas similares.
• Los usos propuestos sirven como lineamiento para establecer dimensiones mínimas, pero no excluyen otro 
tipo de configuraciones.

DISEÑO  - estrategias

DISTRIBUCIÓN
Planta radial
Módulo de área social y cocina más flexible, con posibilidad de incorporarse a la vivienda existente
Patio protegido de los vientos

• Altura 3m
• Inclinación 5%-15%

• Aleros largos para generar sombras
• Espacios exteriores con sombras

• Altura mínima de puerta: 2.10 m

• 18% vanos / 7%-10% aberturas
• Orientación variable según localidad
• Aleros horizontales y parasoles verticales

VENTILACIÓN
• Ventilación nocturna indispensable
• Protección de ventilación diurna
• Ventilación manipulable

TERMODINÁMICA
• Aislamiento en Techos
• Inercia térmica: almacenar calor interior
• Evitar radiacion solar directa e indirecta
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_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.
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_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.
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y de cimentación estarán sujetos a 
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2 El terreno deberá nivelarse 
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lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE C

CD 05
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Costa Desértica

CORTE C-C - COSTA DESÉRTICA

CD _ Planta Principal

CD _ Corte Transversal
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emplazamiento
>
Para esta tipología se añaden cubiertas 
a los espacios de circulación exteri-
or. Estos espacios alrededor del patio 
funcionan como lugares de socialización. 
Es importante que la ventilación se dé 
desde el patio protegido. De esta manera 
se evita el viento árido del exterior. Por 
ello, la inclinación del techo y la ventana 
alta se orienta al patio.
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Plano
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1:50

_

1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE B

CD 04

Costa

Costa Desértica

CORTE B-B - COSTA DESÉRTICA

CD _ Corte Longitudinal

CD
Isometría

EMPLAZAMIENTO  - estrategias

UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 20 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño satélite:
      Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y 
escorrentías)
• Priorizar lugares que cuenten con vegatación alta que arroje sombra

ORIENTACIÓN
Eje principal este-oeste (Dormitorios)
Módulo de área social y cocina más flexible

SUELO • Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

• Considerar un desnivel de 0.175 m entre los ambientes interiores y las áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 0.175 m entre las áreas exteriores y el terreno

EXPANSIÓN  - estrategias

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de 
uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de 
vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y los espacios interiores

PATIOS • Patio libre de sombras para la captación solar

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Pirca exterior para protección de vientos

VEGETACIÓN • Árboles de hoja caduca al interior del patio

TOPOGRAFÍA

GENERAL

SO

N E
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construcción

GSPublisherVersion 0.9.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Detalle Eje Posterior B

Plano

CD_13

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Equipo profesional

Escala

Costa Desértica

Costa

Notas

1 Todos los elementos estructurales
y de cimentación estarán sujetos a
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse
adecuadamente para asegurar una
correcta evacuación de  agua de
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es
referencial y no forma parte de la
propuesta.

C1 Celosía y malla

Panel entablado de Madera
1" x 4"

Viga Solera de concreto
20 cm x 20 cm

Viga durmiente de Madera
6" x 2"

Viga de Madera
2" x 6"

Correa de Madera
2" x 3"

Aislante térmico 7 cm

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Muro de bloque de Concreto
19 cm x 19 cm x 39cm

Muro de bloque de Concreto
19 cm x 19 cm x 39 cm

Sobrecimiento de
 concreto simple
20 cm x 24 cm

Cimiento corrido de
concreto armado

Losa de concreto armado

Enrocado de piedra

Solado de concreto simple

Acabado de cemento pulido

Zócalo de cemento pulido

Acabado de cemento pulido

B

VER DETALLE B-2

VER DETALLE B-1

Muro de bloque de Concreto
19 cm x 19 cm x 39cm

Sobrecimiento de concreto simple
20 cm x  24 cm

Terreno compactado

Zapata corrida
de concreto armado

Losa de concreto armado

Enrocado de piedra

Solado de concreto simple

Acabado de cemento pulido

C1  Celosía y malla

Panel entablado de Madera

Viga Solera de
concreto
20 cm x 20 cm

Durmiente de Madera
6" x 2"

Viga de Madera
2" x 6"

Correa de Madera
2" x 3"

Aislante térmico 7 cm

P2 Puerta Opaca

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

Mamposteria de piedra

Viga de Madera
3" x 6"

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Sardinel de concreto simple

Columna de Madera 4" x 6"

Acabado de cemento frotachado
2% pendiente

CORTE CONTRUCTIVO EJE B
Escala 1/20 Axonometría 1/20

B-2
DETALLE PISO

Axonometría 1/20
B-1

DETALLE TECHO

CD _ Sección Constructiva

CD
Axonometría

Explotada
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04. Inter Andino

+3,714 viviendas

Esta tipología responde a climas de tipo 
Inter Andino Bajo, característicos de ciu-
dades como Canta (Lima). La tipología está 
compuesta de dos módulos, cada uno de dos 
ambientes, que definen un patio que permitirá 
realizar las actividades productivas cotidi-
anas y servirá como extensión de los espa-
cios interiores.
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3. Costa Desértica

4. Interandino 7. Ceja de Selva

Tipología
Patio interior

IA 
Franja
Climática

Quives
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lineamientos

DIMENSIONES - estrategias

ÁREAS

• ÁREA ÚTIL TOTAL: 31.44  m2
• ÁREA CONSTRUIDA TOTAL: 49.01 m2
• ÁREA TECHADA TOTAL: 67.02 m2

Área social: 5.73 m2
Dormitorio 1: 5.73 m2
Dormitorio 2: 5.73 m2
Cocina: 4.41 m2
Galería: 9.84 m2

DIMENSIONES
INTERIORES
MÍNIMAS

• El área del dormitorio reconoce 3 usos y 3 medidas minimas para ese uso: el descanso (1.40 x 2.00 m), la 
circulación (0.80 m) y el almacenamiento (0.55 m). Estas medidas generan un espacio interior de 2.75 x 
2.10 m.
• El área para cada dormitorio se considera para 2 personas. La cantidad de personas se cuenta en función a 
los espacios de descanso. El tamaño del áre de descanso admite dos configuraciones: una cama de 1.9 x 
1.35 para dos personas, o un camarote de dimensiones máximas similares.
• Los usos propuestos sirven como lineamiento para establecer dimensiones mínimas, pero no excluyen otro 
tipo de configuraciones.

DISEÑO - estrategias

DISTRIBUCIÓN
Planta radial
Módulo de área social y cocina más flexible, con posibilidad de incorporarse a la vivienda existente
Patio protegido de los vientos

• Altura 3m
• Inclinación 20%-40%

• Aleros cortos para asegurar la captación solar
• Espacios exteriores captadores de radiación solar

• Altura mínima de puerta: 2.10 m

• 18% vanos / 7%-10% aberturas
• Orientación variable según localidad
• Aleros horizontales

VENTILACIÓN
• Ventilación nocturna recomendable
• Protección de ventilación diurna
• Ventilación manipulable

TERMODINÁMICA • Inercia térmica: almacenar calor por radiación solar
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GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO

RURAL CON ENFOQUE
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
C.A.P. 18049

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 
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C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una
correcta evacuación de agua de
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es
referencial y no forma parte de la
propuesta.
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C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una
correcta evacuación de agua de
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es
referencial y no forma parte de la
propuesta.

Notas

s/c

IA P

Sierra

Inter andina

N

A

A

B

B
123456

DORMITORIO 01
Cemento pulido

DORMITORIO 02
Cemento pulido

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.60

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.60

0.30

2.10

0.05

1.15

3.60

0.15
0.15

2.10

0.05

1.15

3.60

0.18

1.92

0.05

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO

RURAL CON ENFOQUE
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
C.A.P. 18049

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una
correcta evacuación de agua de
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es
referencial y no forma parte de la
propuesta.

Notas

CORTE E

IA 07

Sierra

Inter andina

CORTE E-E-INTER ANDINA

IA _ Planta Principal

IA _ Corte Transversal
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emplazamiento
>
Esta tipología usa la configuración de 
patio central, pero se omiten algunos 
elementos de sombra para permitir que 
la vivienda pueda captar radiación solar 
a través de sus paredes, la cual será 
almacenada e irradiada al interior en la 
noche. En este caso se recomienda que 
los volúmenes estén suficientemente 
separado para evitar que se puedan 
generar sombras entre ellos.

SO

N E

C

C

E

E

D

D
A B C D

ÁREA SOCIAL
Cemento pulido

DORMITORIO 01
Cemento pulido

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.60

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.60

1.15

0.05

1.20

0.90

0.30

3.60

1.15

0.05

1.20

0.90

0.30

3.60

0.60

0.05

2.10

0.60

0.05

2.10

0.15

C4 C4

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE A

IA 03

Sierra

Inter andina

CORTE A-A-INTER ANDINA

C

C

E

E

D

D
A B C D

ÁREA SOCIAL
Cemento pulido

DORMITORIO 01
Cemento pulido

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.60

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.60

1.15

0.05

1.20

0.90

0.30

3.60

1.15

0.05

1.20

0.90

0.30

3.60

0.60

0.05

2.10

0.60

0.05

2.10

0.15

C4 C4

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE A

IA 03

Sierra

Inter andina

CORTE A-A-INTER ANDINA

IA _ Corte Longitudinal

IA
Isometría

EMPLAZAMIENTO  - estrategias

UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 20 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño satélite:
      Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y 
escorrentías)
• Priorizar lugares con protección de vientos (pircas, cercos, arbustos)

ORIENTACIÓN
Eje principal este-oeste (Dormitorios)
Módulo de área social y cocina más flexible

SUELO • Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

• Considerar un desnivel de 0.175 m entre los ambientes interiores y las áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 0.175 m entre las áreas exteriores y el terreno

EXPANSIÓN  - estrategias

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de 
uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de 
vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y los espacios interiores

PATIOS
• Patio libre de sombras para la captación solar
• Considerar el patio como punto central de las expansiones de la casa

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Pirca exterior para protección de vientos

VEGETACIÓN
• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja frondosa contra vientos

TOPOGRAFÍA

GENERAL
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construcción

GSPublisherVersion 0.1.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Carpintería V6
Plano

DT_V6

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Equipo profesional

Escala

Selva Baja

Selva

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Marco de Madera
2" x 2"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Contramarco de Madera
3" x 1"

ELEVACIÓN INTERIOR

CORTE CONTRUCTIVO
CORTE CONTRUCTIVO

PLANTA

ISOMETRIA

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO
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40

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

Muro de Adobe
40 cm de espesor

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Tabla de Madera
1" de espesor

Tabla de Madera
½" de espesor

Marco de Madera
2" x 2"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Marco de Madera
½" x 1"

Vidrio

Marco de Madera
2" x 2"

Muro de Adobe
40 cm de espesor

Contramarco de Madera
3" x 1"

Vidrio

Marco de Madera
2" x 2"

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Muro de Adobe
40 cm de espesor

Contramarco de Madera
3" x 1"

Tabla de Madera
1" de espesor

Marco de Madera
2" x 2"

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Tabla de Madera
1" de espesor

Vidrio

Marco de Madera
2" x 2"

Tabla de Madera
½" de espesor

Tabla de Madera
1" de espesor

Vidrio

A

A
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GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Carpintería V6
Plano

DT_V6

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Equipo profesional

Escala

Selva Baja

Selva

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Marco de Madera
2" x 2"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Contramarco de Madera
3" x 1"

ELEVACIÓN INTERIOR

CORTE CONTRUCTIVO
CORTE CONTRUCTIVO

PLANTA

ISOMETRIA

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO

V6 - VENTANA DOBLE HOJA VIDRIO Y PANEL OPACO
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EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

Muro de Adobe
40 cm de espesor

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Tabla de Madera
1" de espesor

Tabla de Madera
½" de espesor

Marco de Madera
2" x 2"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Marco de Madera
½" x 1"

Vidrio

Marco de Madera
2" x 2"

Muro de Adobe
40 cm de espesor

Contramarco de Madera
3" x 1"

Vidrio

Marco de Madera
2" x 2"

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Muro de Adobe
40 cm de espesor

Contramarco de Madera
3" x 1"

Tabla de Madera
1" de espesor

Marco de Madera
2" x 2"

Vierteaguas de Madera
4" x 1"

Contramarco de Madera
3" x 1"

Tabla de Madera
1" de espesor

Vidrio

Marco de Madera
2" x 2"

Tabla de Madera
½" de espesor

Tabla de Madera
1" de espesor

Vidrio

A

A

GSPublisherVersion 0.3.100.100

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
PARA EL ÁMBITO RURAL CON

ENFOQUE ECOLÓGICO E
INTERCULTURAL

Ubicación

Detalle Eje Frontal A

Plano

IA_13

1:20

Tipología

Profesional responsable

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

Rodrigo Rengifo Briceño
C.A.P . 17985

Kevin Malca Vargas
 C.A.P. 18813

Joaquin Ipince López
C.A.P. 19779

Mishelle Vásquez Lara

Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca

Equipo profesional

Escala

Inter Andina

Costa

Notas

1 Todos los elementos estructurales
y de cimentación estarán sujetos a
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse
adecuadamente para asegurar una
correcta evacuación de  agua de
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es
referencial y no forma parte de la
propuesta.

Francisco Otero Berta
C.A.P. 18049

VER DETALLE A-2

Axonometría 1/20
A-2

DETALLE PISO

VER DETALLE A-1 Axonometría 1/20
A-1

DETALLE TECHO

0.15

2
.1

0
0
.6

0

0.40

0.40

C

Muro de bloque de Adobe
Enlucido de yeso

Malla Metálica 3/4 "

Zocalo cemento-arena
e:2cm

P3 Puerta de Madera

Muro de bloque de Adobe
40 cm x 10 cm x 40 cm

Enlucido de yeso
e: 1cm

Refuerzo vertical de caña

Refuerzo vertical de caña

Cimiento de mampostería y
cemento

Acabado de cemento frotachado

Acabado de cemento pulido

Aislante térmico 7 cm

Viga de Madera
2" x 6"

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

C9 Ventana Alta de Madera

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Correa de Madera
2" x 3"

P1 Puerta de Madera

Cimiento de mampostería
y cemento

Losa de concreto armado

Zocalo cemento-arena
e:2cm

Piso de cemento frotachado

C9 Ventana Alta de Madera

Viga de Madera
2" x 6"

Aislante térmico 7 cm

Cubierta de fibrocemento
95 cm x 200 cm

Correa de Madera
2" x 3"

Panel triplay fenólico 1.2 cm

Enlucido de yeso
e: 1cm

Solado de concreto simple

Solado de concreto simple

Enrocado de piedra

Terreno compactado

Enrocado de piedra

IA _ Sección Constructiva

IA _ Detalle Carpinterías

IA
Axonometría

Explotada
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04. Meso Andino

+18,015 viviendas

Esta tipología responde a climas de tipo Meso 
Andino, característicos de ciudades como 
Cusco (Cusco).  La tipología cuenta con un 
módulo de 4 ambientes, dos habitaciones, una 
cocina y un área social. El módulo se organiza 
en base a dos frentes, uno colectivo conectado 
a la cocina y al area social, y uno productivo, 
conectado a un patio.

BA

CO

HAB

HAB

SA

BA

CO

HAB

HAB

SA

BA

HAB HAB

HAB HAB

HAB

CO SABA

HAB

HAB

CO SABA

HAB HAB

CO SABA

HAB

HABHABCO

SA

BA

HABHABCO

SA

BA

BA

5. Mesoandino 

6. Altoandino

Tipología
Compacta cerrada

MA 
Franja
Climática

Arequipa
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lineamientos

DIMENSIONES  - estrategias

ÁREAS

• ÁREA ÚTIL TOTAL: 28.48  m2
• ÁREA CONSTRUIDA TOTAL: 44.12 m2
• ÁREA TECHADA TOTAL: 65.12 m2

Área social: 7.41 m2
Dormitorio 1: 5.73 m2
Dormitorio 2: 5.73 m2
Cocina: 5.29 m2
Pórtico: 4.32 m2

DIMENSIONES
INTERIORES
MÍNIMAS

• El área del dormitorio reconoce 3 usos y 3 medidas minimas para ese uso: el descanso (1.40 x 2.00 m), la 
circulación (0.80 m) y el almacenamiento (0.55 m). Estas medidas generan un espacio interior de 2.75 x 
2.10 m.
• El área para cada dormitorio se considera para 2 personas. La cantidad de personas se cuenta en función a 
los espacios de descanso. El tamaño del áre de descanso admite dos configuraciones: una cama de 1.9 x 
1.35 para dos personas, o un camarote de dimensiones máximas similares.
• Los usos propuestos sirven como lineamiento para establecer dimensiones mínimas, pero no excluyen otro 
tipo de configuraciones.
• Altura de cielo raso en dormitorios: 2.40 m (se debe considarar la altura adecuada para poder contar con 
camarotes)

DISEÑO  - estrategias

DISTRIBUCIÓN • Planta radial compacta

• Altura 2.85m
• Inclinación 40%-70%

• Aleros cortos para asegurar la captación solar
• Galerías exteriores cubiertas

• Altura mínima de puerta: 2.10 m

• 16% vanos / 5%-7% aberturas
• Orientación e-o (+-22.5º)
• Protección solar con parasoles verticales

VENTILACIÓN
• Protección contra el viento
• Ventilación mínima para cambios de aire

TERMODINÁMICA
• Aislamiento en toda la envolvente
• Inercia térmica: almacenar calor por radiación solar al interior
• Ganancias internas

TECHOS

VANOS

Elevación 04

El
ev

ac
ió

n 
03

El
ev

ac
ió

n 
02

Elevación 01

5 5

3 3

2 2

1 1

A

A

C

C

6 6

E

E

DD

C

C

A

A

B

B

44

B

B

DORMITORIO 01
Cemento pulido

NPT.+0.30

DORMITORIO 02
Cemento pulido

NPT.+0.30

ÁREA SOCIAL
Cemento pulido

NPT.+0.30

COCINA
Cemento pulido

NPT.+0.30

PÓRTICO
Cemento pulido

NPT.+0.15

0.40 2.12 0.40 2.54 0.40

1.
05

0.
40

2.
90

0.
10

2.
90

0.
40

0.
21

7.
54

5.66

7.
54

5.66

Proyección de techo

Proyección de techo

Adobe 
40x20cm

Adobe 
40x40cm

Adobe 
40x40cm

Proyección de 
viga de madera

Proyección de 
viga de madera

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

s/c

MA P

Sierra

Meso andina

AC

A

A

B

B
B

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.83

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.83

0.30

0.90

1.20

0.05

1.38

3.833.83

0.30

0.90

1.20

0.05

1.38

2.10

0.13

1.22

ÁREA SOCIAL
Cemento pulido

DORMITORIO 02
Cemento pulido

PA10

Ver detalle  C2

Ver detalle  C1

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE C

MA 05

Sierra

Meso andina

CORTE C-C-MESO ANDINA

MA _ Corte Longitudinal

MA _ Corte Transversal
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emplazamiento
>
Se prioriza la compacidad como estrate-
gia de almacenamiento del calor. En 
este diseño, la cocina cumple un rol fun-
damental. Por ello se ubica en anexa al 
espacio de descanso, y funciona como 
filtro entre este y el patio posterior. La 
orientación del módulo debe priorizar la 
cara de los dormitorios al oeste, para 
aprovechar la radiación solar de la tarde, 
que calienta los espacios antes del 
anochecer.

5 3 2 16

E

E

D

D

C

C

4

DORMITORIO 01
Cemento pulido

DORMITORIO 02
Cemento pulido

0.15
0.15

2.10

0.05

1.38 1.38

0.05

2.10

0.30

0.13

2.10

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.83

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.83

3.833.83

PA10

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE A

MA 03

Sierra

Meso andina

CORTE A-A-MESO ANDINA

5 3 2 16

E

E

D

D

C

C

4

DORMITORIO 01
Cemento pulido

DORMITORIO 02
Cemento pulido

0.15
0.15

2.10

0.05

1.38 1.38

0.05

2.10

0.30

0.13

2.10

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.83

NT. 0.00

NPT. +0.30

N. +2.40

NTT. +3.83

3.833.83

PA10

GUÍA DE TIPOLOGÍAS DE
VIVIENDA PARA EL ÁMBITO 

RURAL CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO E INTERCULTURAL

Francisco Otero Berta 
              C.A.P. 

          
18049 

Profesional responsable 

Francisco Otero Berta

Rodrigo Rengifo Briceño

Kevin Malca Vargas

Joaquin Ipince López

Mishelle Vásquez Lara
Milagros Caccha Arias

Maricruz Samaniego Quichca 

C.A.P. 19779

C.A.P. 18049 

C.A.P . 17985

C.A.P. 18813 

Equipo profesional 

Ubicación

Tipología

Plano

Escala
1:50

_
1 Todos los elementos estructurales 
y de cimentación estarán sujetos a 
cálculo estructural.

2 El terreno deberá nivelarse 
adecuadamente para asegurar una 
correcta evacuación de  agua de 
lluvia y accesibilidad.

3 El mobiliario representado es 
referencial y no forma parte de la 
propuesta.

Notas

CORTE A

MA 03

Sierra

Meso andina

CORTE A-A-MESO ANDINA

MA
Isometría

MA _ Corte Longitudinal

EMPLAZAMIENTO  - estrategias

UBICACIÓN

• Ubicar la vivienda a no más de 20 m de la vivienda existente
• En caso de viviendas con baño satélite:
      Ubicar el módulo de baño a no más de 20 m de la vivienda nueva
• Ubicar la vivienda lejos de zonas vulnerables (derrumbes, deslizamientos, cauce seco de río y 
escorrentías)
• Priorizar lugares sin sombra
• Priorizar lugares con protección de vientos (pircas, cercos, arbustos)

ORIENTACIÓN
• Eje principal norte-sur
(importante)

SUELO • Priorizar suelos más estables y secos

• Priorizar suelos de menor pendiente

• Considerar un desnivel de 0.175 m entre los ambientes interiores y las áreas exteriores ocupadas
• Considerar un desnivel de 0.175 m entre las áreas exteriores y el terreno

EXPANSIÓN  - estrategias

• Caracterizar patios: Se debe cruzar la información de lineamientos bioclimáticos con consideraciones de 
uso y factores socioculturales
• Considerar un perímetro de terreno con inclinación hacia el exterior alrededor de los volúmenes de 
vivienda
• Considerar la superficie de los patios con la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia

• Evitar superficies reflectantes frente a la vivienda
• Generar discontinuidad material entre las veredas y los espacios interiores

PATIOS
• Patio libre de sombras para la captación solar
• Considerar el patio como punto central de las expansiones de la casa
• Evitar que las construcciones alrededor de la casa arrojen sombras a la vivienda

ELEMENTOS
EXTERIORES

• Pirca exterior para protección de vientos

VEGETACIÓN
• Árboles de hoja caduca
• Vegetación de hoja frondosa contra vientos

TOPOGRAFÍA
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