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Resumen 

En el presente artículo se analizará la evolución del programa arquitectónico de las 

viviendas en el distrito de Barranco. El objeto de enfoque será el programa 

arquitectónico. 

Se investigarán las diferentes tipologías de vivienda en el distrito y sus variantes 

desde 1900 hasta la actualidad. Para esto se elaborarán fichas de información, 

entrevistas a expertos en el rubro, encuestas, etc. 

 

Palabras clave:  Barranco, Viviendas, Usuarios, Programa Arquitectónico 

 

Introducción 

En el distrito de Barranco se hace evidente una evolución arquitectónica de viviendas, 

sobre todo a partir del boom inmobiliario, el cual se debió a la explosión demográfica 

en Lima a mediados del siglo XX (Fabbri, 2016). Lo que obligaría a su población a un 

cambio en su estilo de vida drástico e inevitable, como la construcción masiva de 

viviendas verticales, una tendencia que aumenta cada vez más, perjudicando a la 

identidad arquitectónica del distrito. Esta nueva manera de vivir tendría como 

consecuencia un cambio no solo estructural, ornamental y/o de materialidad sino 

también de programación, parte fundamental en el diseño arquitectónico, pues este 

es el reflejo del estilo de vida del usuario habitante y su actuar frente a distintas 

situaciones. (White 2006) Lo que mostraría cómo la población puede generar 

arquitectura sin preocupación de cómo esto refleja en su entorno, esto da como 

resultado un desbalance en la identidad arquitectónica de las viviendas en barranco. 

 

¿Cómo ha sido la evolución del programa arquitectónico de Barranco desde 1900 

hasta la actualidad?  

 

Desarrollo 

Cuando se habla de la evolución de las viviendas de un distrito, se hablan de varios 

factores, principalmente de la programación de estas. Primero será necesario saber 

qué es una vivienda y las distintas tipologías que se encuentran en el distrito de 

interés, en este caso Barranco, y posteriormente se explicará la definición de 

“programación arquitectónica'' y sus componentes. Esto con el fin de entender los 

conceptos y subconceptos a analizar. 

 

Vivienda: “La vivienda no consiste exclusivamente en un conjunto de paredes 

estructuradas al azar o sistemáticamente, sino que la estructura física de la vivienda 

se adapta para lograr una mayor satisfacción de la misma” (Tognoli, 1987). Es decir, 

las personas escogen su vivienda según los beneficios que le brinda y las 

necesidades que quieren que cumplan, por ende, siempre existirán diferentes tipos 



de vivienda. Como en el caso de Barranco, donde se detectaron dos tipologías 

principales que han presentado diversos cambios a lo largo del tiempo: La Casa 

Rancho y La vivienda moderna. 

 

Casa Rancho:  Tipología típica de Barranco que varía según las necesidades y 

preferencias.  de sus habitantes. Según la arquitecta Claudia María Delgado (2009) 

para la web “Bitácora arquitectura peruana”, hacia los años 1900, la casa rancho  solía 

ser una vivienda vacacional de verano para las familias más adineradas de Lima. Otro 

dato importante es que la mayoría de estas viviendas, como por ejemplo la casa 

Rosell-Ríos construida entre los años 1909 y 1912, suele presentar un eclecticismo 

típico de Barranco, pues hace uso de elementos mayoritariamente decorativos de 

diferentes estilos arquitectónicos, desde Art-Nouveau hasta Prehispánico. Respecto 

a su materialidad, lo habitual es encontrar viviendas de adobe, quincha, madera, 

barro, y algunas partes de ladrillo. 

 

Vivienda moderna: “Una casa actualizada es una creación fácil y no rebuscada que 

se adecua a su ámbito y que ofrece soluciones funcionales a sus pobladores creando 

espacios prácticos, servibles y estéticamente agradables” (P. Meggiolaro, 2017). Una 

de las características que tienen las casas modernas son los enormes ventanales que 

permiten la entrada de luz natural con la intención de  hacer ambientes interiores 

luminosos y amplios. Otra característica es el uso de los espacios integrados como la 

cocina, la sala y el comedor, entendiendo todo el espacio como uno solo o como tres 

ambientes delimitados solo por su mobiliario y/o equipamiento u otro elemento no 

constructivo, esta es una decisión bastante común que al día de hoy se repite en la 

mayoría de departamentos y/o dúplex/tríplex, precisamente para lograr la percepción 

del lugar como uno más amplio, asimismo para una mayor ventilación. 

 

Análisis de una vivienda: Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal del 

presente artículo es el análisis arquitectónico de las viviendas del distrito de Barranco 

y su evolución a través del tiempo. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo 

exitosamente, es necesario el análisis específico de los diferentes factores 

involucrados, siendo el más importante la programación arquitectónica. 

 

Programación: La programación arquitectónica es  un estudio y un esquema de 

necesidades espaciales, prioridades y vínculos entre el espacio y sus elementos, el 

concepto del proyecto que se va a realizar. ”Un programa es un plan de acción  para 

definir y lograr resultados y las metas que se desean obtener” (White, 1972). 

Anteriormente, las construcciones primitivas lo que buscaban era satisfacer 

necesidades personales de manera inmediata como es en el caso de brindar abrigo, 

además, esta necesidad era de quien construía y de este modo poco a poco la 

programación ocurre de manera simultánea. A continuación, sus componentes: 

 

Zonificación y sus elementos:   

Como lo dice Ernesto Mávila (2013) en su artículo para la Universidad de Piura, en 

donde analiza un artículo redactado por Frederick Cooper para el diario La República, 

la zonificación es la organización por zonas. Sin embargo, mientras él menciona a la 



ciudad, en este caso se hace referencia a una edificación, que también presenta una 

zonificación, es decir, la organización de sus espacios y sus vínculos. 

 

Relaciones Espaciales:  

Para Frank D.K Ching (1979), existen 4 tipos de relaciones espaciales: Espacio 

interior a otro, los conexos, los contiguos y los vinculados por otro común. El primero 

se refiere a un espacio contenido por otro de dimensiones superiores. El segundo, a 

los espacios intersectados que pueden desarrollar en la zona de enlace un nuevo 

espacio con sus características propias. En el tercero se habla de la relación espacial 

más común porque es la más ideal para la identificación de las características de cada 

espacio y sus exigencias simbólicas y funcionales, sin embargo puede lograr una 

interesante continuidad espacial y visual que dependerá del plano o elemento divisor. 

Finalmente se mencionan a los espacios conectados por un tercero, en caso de que 

todos los espacios involucrados presenten las mismas características dimensionales, 

se entenderá la continuidad, no obstante, los 2 tipos de intermediarios más comunes 

son los que poseen una forma lineal con la finalidad de conectar 2 espacios distantes 

uno del otro como lo son los pasadizos, por otro lado se encuentran aquellos que 

poseen mayor jerarquía respecto a los demás, como los patios centrales. 

 

Dimensión:  

Según el Arquitecto Jorge Ballina al momento de crear un espacio se toman en cuenta 

tres factores: Longitud, latitud y profundidad ya que se necesita nos permitirá diseñar 

y proyectar espacios más confortables, funcionales y prácticos. Aquí tomando en 

cuenta la escala genérica que es la dimensión de un elemento constructivo frente al 

contexto, y la escala humana que es la dimensión de un elemento o un espacio frente 

a las proporciones de una persona.  

 

Jerarquización: 

Según la arquitecta Irma Laura Cantu Hinojosa (1998) en la jerarquía de la mayoría 

de  composiciones arquitectónicas existen diferencias ya sea entre la forma y el 

espacio, que es lo que le brinda la importancia y el contenido funcional, formal. 

simbólico en la organización. El sistema de valores con el que se mide su importancia 

depende mucho de la necesidades o deseos del usuario y del diseñador. Se le puede 

dar importancia o significación a una forma o espacio de modo exclusivo y unitario las 

cuales se pueden lograr dándole una dimensión excepcional, una forma única, una 

localización estratégica, cambio de dirección, color y tamaño o proporción dominante. 

También existen otros elementos dominantes que se pueden lograr con los siguientes 

criterios: el tamaño, el contorno, por la situación, ritmo, contorno y detalles 

característicos.  

 

Función:  

Laura Lizondo Sevilla (2011) nos dice en su artículo que la función arquitectónica 

remota de la necesidad que tiene el hombre de cobijarse y protegerse. La función 

debe ser entendida tanto individual como socialmente ya que satisface las 

necesidades objetivas de las personas que vayan habitar un determinado lugar 

(sociales, cultural, biológico y del lugar) y también las necesidades subjetivas tales 



como la libertad, la autonomía y la particularidad de cada individuo y la satisfacción 

estética. En el siglo XX se dio el movimiento moderno que implicó un cambio en la 

visión de la función en las viviendas y fueron tres aspectos: la revolución industrial en 

el sector de construcción , las necesidad de crear viviendas para personas como 

menos recursos y por último las viviendas se convirtieron en lo más importante de la 

Nueva Arquitectura que era la experimentación de los arquitectos. 

 

Equipamiento y mobiliario:  

El significado no viene dado sino que lo establecen las propias personas, y sin él, un 

objeto no representa más que su función (Olson, 1985), este nos señala que los 

objetos son determinantes de cada persona, podemos decir que el mobiliario como 

equipamiento no son seleccionados solamente por la funcionalidad que den, sino por 

el gusta del usuario, esto a veces puede dar un problema, ya que al regirse por este, 

suele no llevar el mismo estilo o tipología en el que estaba pensado originalmente la 

vivienda, hablando de una tipología como la casa rancho que es propia de barranco 

podemos hablar de que este estilo es más clásico, por ende si añadimos un mobiliario 

moderno perdería parte de su perspectiva arquitectónica. 

Conclusión:  

En síntesis, según lo investigado sobre programación arquitectónica se ha encontrado 

tipos de arquitectura en barranco, pero también se ha identificado que estas 

programaciones del tipo de arquitectura original han ido evolucionando con el tiempo, 

este cambio denota las características del que habita la vivienda, ya que a función de 

este se han dado los cambios a su favor, también se ha visto que en la evolución se 

llega a un boom inmobiliario que ha afectado la identidad de barranco 

arquitectónicamente.  

 

Si anteriormente se realizaban casas con algún diseño en específico, como era  la 

Casa Rancho, ya no son así porque al modificarse la programación todo cambia y es 

algo totalmente diferente.  Por ello decimos que se ha generado grandes cambios en 

el desarrollo de la programación como en la función , jerarquización entre otros 

logrando entender cómo ha sido este proceso. Porque si bien es cierto toda 

programación lleva un orden secuencial para que sea armonioso y sea acorde a lo 

que se va a diseñar, pero también hoy en la actualidad solo se están cumpliendo 

ciertos requisitos básicos para su desarrollo ya que la demanda ha generado que la 

programación arquitectónica cambie. 

 

Las formas de investigación para este trabajo son tanto cualitativas como 

cuantitativas, con esto queremos ayudarnos para llegar a una conclusión a base de 

lo que en realidad para en las viviendas tanto modernas como de tipología 

barranquina, las fichas de investigación tienen conceptos diferentes a desarrollarse, 

los que usaremos son  artículos , tesis ,  libros  para entender la evolución de 

arquitectura en Barranco.  

 



● Guía de observación: Será aplicada para evaluar los conceptos para 

analizar la zonificación y componentes de la vivienda, esta será aplicada a las 

viviendas en Barranco.  

● Ficha de análisis fotográfico: A partir de la cual se va a desarrollar un 

análisis de las características de las viviendas antiguas y actuales del distrito 

de Barranco. 

● BRIEF: Tiene como objetivo obtener información preliminar de las viviendas 

en relación a los resultados de la programación de sus componentes. 

● Investigación de escritorio: A través del cual se organizará la información 

bibliográfica sobre los conceptos de estudio.  

● Entrevista de expertos: a partir de una entrevista semi estructurada se 

pretende obtener la opinión de los expertos en relación al programa 

arquitectónico de las viviendas en Barranco y su evolución.  

● Focus group: Con este instrumento se recoge información sobre la opinión 

de los vecinos barranquinos sobre la programación y funcionalidad de sus 

viviendas.  

● Cuestionario de preguntas cerradas de la encuesta: Este instrumento 

tiene como finalidad la identificación de los tipos de vivienda y los 

componentes de las mismas.  
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MATRIZ DEFINICIÓN DEL TEMA – PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

DATOS GENERALES  Integrantes:  

➔ Maria Micaela De los Ríos 

➔ Samy Flores 

➔ Milagros Zambrano 

➔ Miluska Rodriguez 

➔ Fatima Peña 

Carrera: Arquitectura 

Curso: Técnicas de 
Investigación 

Cátedra: Arq. Doraliza Olivera 
M. 

Título de la investigación: Evolución de la programación arquitectónica de las viviendas en Barranco desde 1900 
hasta la actualidad 

I. IDENTIFICA II. DESARROLLA (Argumenta, 
sustenta y justifica el tema) 

III. CONCLUYE 

 
 
Tema:  
 
La evolución del programa 
arquitectónico de las viviendas 
de barranco desde 1900 hasta 
la actualidad. 

¿Por qué se eligió el tema?  
 
El motivo de elección del tema es 
que Barranco a pesar de ser 
considerado monumento y 
poseedor de una importante 
historia arquitectónica, en los 
últimos años se ha visto afectado 
por la pérdida de su identidad. 
 
¿Qué pasa con la realidad? 
¿Cómo es …? 
  

Se prioriza la construcción 
masificada de viviendas de estilo 
más contemporáneo, ignorando la 
esencia cultural de la arquitectura 
típica de Barranco. 
  

¿A quiénes afecta? 

 
Afecta a la identidad 
arquitectónica del distrito 

Sintetiza (ítem II. Desarrolla)  
 
¿Qué se requiere estudiar para 
resolver la problemática encontrada?  
Necesitamos investigar sobre la 
arquitectura de viviendas en barranco 
desde el año 1900 a la actualidad, 
como esta ha ido evolucionando con 
respecto a sus programas. 
 
¿Cómo recogería la información? 
 

● Ficha de observación, para 
determinar nuestros puntos con 
respecto al desarrollo de nuestro 
concepto 

● Fichas de información, 

entrevistas a los conocedores de 

arquitectura su propósito sería 

recolectar información y su 

teoría,  

● Encuestas para saber cual es la 

situación de estos lugares. 

● Tesis, Bibliotecas, Museos 

 

 
 

Enfoque:  
 
Mixta (cuantitativo y 
cualitativo) 

 

 

 

 

 

 



Matriz del título de la investigación 

 

 Línea de investigación 
y aplicación UCAL 

Historia, teoría y crítica arquitectónica - Conocimiento 
 

Título Evolución arquitectónica de viviendas en Barranco desde 1900 hasta la 
actualidad 

Tema Evolución de las viviendas históricamente - Evolución de las viviendas 
arquitectónicamente 

Población Viviendas de barranco 

Lugar Barranco 

Tiempo Entre 1900 y la actualidad 

General 
(Pregunta) 

¿Cómo ha sido la evolución del programa arquitectónico de Barranco desde 
1900 hasta la actualidad?  

 

Fichas de identificación de objetivos de los instrumentos 

 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Evolución del programa arquitectónico de las viviendas en Barranco desde 1900 hasta la 
actualidad 

OBJETIVO  GENERAL DE 
LA INVESTIGACIÓN  

Analizar la evolución arquitectónica de las viviendas en Barranco desde 1900 hasta la 

actualidad 

INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS/SUJETO 
OBJETIVO CONCEPTO 

Guía de observación  Casa rancho de Barranco 
Casa Urbana de Barranco 

 

Analizar el programa 
arquitectónico de las 

viviendas en Barranco desde 

1900 hasta la actualidad 

 

Programa 
arquitectónico 

Ficha de análisis  

fotográfico 
Casa rancho de Barranco 

Casa Urbana de Barranco 

 

Observación de los 

componentes de las viviendas  
Componentes 

arquitectonicos 

Cuestionario de preguntas 

cerradas de la encuesta 
Arquitectura habitacional 

 
Análisis cuantitativo de la 

apreciación de los habitantes 
Apreciación de la 

arquitectura 
habitacional 

 



G 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo Analizar la zonificación y componentes de la vivienda 

Nombres Asignatura  Universidad Fecha Nro. de ficha 

Fatima Peña 
María Micaela De los 

Ríos 
Samy Flores  

Miluska Rodriguez 

Milagros Zambrano 

Técnicas de investigación UCAL   

Fotos, planos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ciudad Distrito Año de la vivienda Nombre de la vivienda 

Lima Barranco   

Año de construcción Dirección: Propietario Ocupada 

   (SI )  (NO) 

Tema expuesto: La evolución del programa arquitectónico de las viviendas de Barranco desde 1900 hasta la actualidad. 

Indicación: Observar el programa arquitectónico e identificar marcando con un aspa (x) en SÍ o NO, según corresponda y luego 
señalar el área de medición. 

 

Zonas Programa Cantidad Sí No Área Observaciones 

Zona 

recepción 

Vestíbulo      

Hall      

Zona recreativa Sala      



Comedor      

Salas de estar      

Zona 
habitacional 

Habitacion para 1 persona      

Habitaciones para 2 personas      

Servicios Cocina      

Comedor      

Lavandería      

Baño      

Espacios 
exteriores  

Estacionamiento      

Jardines      

Plaza de acceso      

Observaciones 

Evaluado por Firma Fecha 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de Análisis fotográfico 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

Objetivo Analisis de viviendas antiguas y actuales del distrito de Barranco 

Nombres: Asignatura: Universidad: Nro. de ficha 

Fatima Peña 
Maria Micaela 
Samy Flores  

Miluska Rodriguez 
Milagros Zambrano 

Técnicas de investigación UCAL  

Ciudad Distrito Siglo de la vivienda Nombre de la vivienda 

Lima Barranco   

Dirección Propietario Año de construcción Ocupada 

    

Tema expuesto: La evolución del programa arquitectónico de las viviendas de Barranco desde 1900 hasta la actualidad. 

Indicación: 
1. Hacer un registro fotogénico de la vivienda o buscar en la web fotos de la vivienda. 
2. Especificar, según lo pedido. 

Foto y plano de las viviendas de barranco de la antigüedad y la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN  SI NO  

Estado actualmente  Conserva su material 

original 

  

Estilo arquitectónico  Conserva su 

configuración original 

  

Cuántas personas viven  



Descripción 

arquitectónica 

 

Evaluado por Firma Fecha 

   

 

 



 

 



 

 

PLANIFICA 
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Consideraciones Responde a Observaciones 

 
Objetivo de la 
observación 

¿Cuál es el propósito de la observación? Estudiar la programación 
arquitectónica de las 
viviendas de Barranco 
desde 1900 hasta la 
actualidad. 

Analizar el programa arquitectónico de las 
viviendas en Barranco desde 1900 hasta la 
actualidad. 

 
 

Técnica de 
observación 

¿Qué técnica corresponde al tipo de 
investigación? 

Estudiar la programación 
arquitectónica de 
viviendas barranquinas 
por medio de planos Observación de viviendas  

Observación de planos de las viviendas 

 

Sujeto u objeto de 
observación 

¿A quién (es) o Qué voy a estudiar? Se analizará los conceptos 
del programa 
arquitectónico  viviendas Edward T, White 

 
 

Sujeto observador 

¿Quién o quienes hacen la observación?  
Estudiantes de la 
universidad de Ciencias y 
Artes de América Latina 

Maria Micaela de los Ríos 
Samy Flores 
Fatima Peña 
Miluska Rodriguez 
Milagros Zambrano 

 

 
Medios a emplear 

¿Qué elementos usaré para registrar la 
información? 

Analizar y obtener 
información sobre la 
evolución de la 
programación Imágenes, planos 

 
Instrumento 

¿Qué instrumento aplicaré? Analizar la evolución de la 
programación de las 
viviendas barranquinas   Ficha de observación en base a la teoría de 

 

Categorías de estudio 
¿Qué voy a estudiar de cada sujeto u objeto? Analizar la evolución de 

las áreas y componentes 
de la viviendas 
barranquinas 

Programación arquitectónica 

 

 
Aplicación 

¿Qué pasos seguiré para aplicar el 
instrumento? 
¿Cómo lo voy a hacer? 

Identificar áreas y 
componentes de las 
viviendas 

Planificar la ficha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO 3.0 

BRIEF 

Objetivo Obtener información preliminar de la vivienda 

Tema expuesto  La evolución del programa arquitectónico de las viviendas de 
Barranco desde 1900 hasta la actualidad. 

Nombres Asignatura Universidad 

Fatima Peña 
Maria Micaela 
Samy Flores  
Miluska Rodriguez 
Milagros Zambrano 

Técnicas de investigación UCAL 

Indicaciones Responder a las siguientes preguntas en los recuadros 
correspondientes 

¿Dónde ocurre? En el distrito de Barranco 

¿Qué afecta? Afecta a la identidad histórica de Barranco y a sus viviendas con 
historia 

¿Por qué ? La evolución de la vivienda dada a través de la explosion 
demográfica trajo consigo el boom inmobiliario haciendo que las 
viviendas sean más prácticas ubicadas en un solo sitio, haciendo 
que estas viviendas nuevas no contienen casi nada de historia en 
sus paredes, teniendo en cuenta que el distrito es considerado 
histórico. 

¿Cuál es el reto? Poder entender porqué ocurre esto qué podemos hacer para 
poder realzar al Barranco Histórico 

Observaciones  

Evaluado por: Firma: Fecha: 



   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

INVESTIGACIÓN DE ESCRITORIO 

INVESTIGACIÓN DE ESCRITORIO 

Objetivo Entender mejor sobre el tema a través de fuentes confiables 

Tema expuesto La evolución del programa arquitectónico de las viviendas de 
Barranco desde 1900 hasta la actualidad. 

Nombres Asignatura Universida
d 

Nro. de ficha 

Fatima Peña 
Maria Micaela 
Samy Flores  
Miluska Rodriguez 
Milagros Zambrano 

Técnicas de 
investigación 

UCAL  

Indicaciones Llenar los siguientes recuadros con información relevante para 
la investigación e indicar sus fuentes 

Fuente Dato/ Hallazgo 

Fabbri-García, M. (2017, 12 
diciembre). Impacto del boom 
inmobiliario en la zona 
monumental de Barranco. 
Repositorio Universidad de Lima. 
https://repositorio.ulima.edu.pe/
handle/20.500.12724/5327 

 A mediados del siglo pasado, el aumento de la población 
desbordó la huella urbanizada de Lima, estas décadas de 
crecimiento poblacional coinciden con el origen y auge de la 
arquitectura moderna en el Perú. La explosión demográfica  trajo 
consigo diversos modelos de vivienda tales como las unidades 
vecinales, agrupamientos y residenciales. 

Vidal Valladolid, M. S. C. A. R. Q. 
M. (s. f.). UNIVERSIDAD DE SAN 
MARTÍN. Arquiforo 2013. 
Recuperado 2 de julio de 2021, de 
https://docplayer.es/22634500-
Universidad-de-san-martin-de-
porres-arquiforo-2013-ponente-
msc-arq-miguel-vidal-
valladolid.html 

 

Evolución de las tipologías de  viviendas del distrito de Barranco 
a través de los años, comenzando con la edad histórica antes de 
1800 hasta las tipologías actuales. 

Observaciones  

Evaluado por: Firma: Fecha: 

   

 
 



 

 

 
 

 



 

ENTREVISTA EXPERTOS 

ENTREVISTA EXPERTOS 

Introducción En la siguiente entrevista hablaremos acerca de la programación arquitectónica  de 
barranco desde el año 1900 hasta la actualidad y veremos su evolución a través de 
las tipologías existentes como la casa rancho , la casa villa entre otros. De este 
modo veremos si estos cambios se han hecho notar. 

Objetivo Entender más sobre la evolución del programa arquitectónico de las viviendas en 
Barranco desde 1900 hasta la actualidad, a través de especialistas con 
conocimiento técnico y experiencia en el sector o campo de investigación. 

Tema expuesto La evolución del programa arquitectónico de las viviendas de Barranco desde 1900 
hasta la actualidad. 

Tipo de entrevista Semi estructurada (a base de preguntas y se puede añadir más sobre el tema) 

Nombres Asignatura Universidad Tiempo de entrevista 

Fatima Peña 
Maria Micaela 
Samy Flores  
Miluska Rodriguez 
Milagros Zambrano 

Técnicas de investigación UCAL de 30 a 40 min 

Indicaciones Llenar los siguientes recuadros con las respuestas del entrevistado a las preguntas 
señaladas. 

Apellidos y Nombres del entrevistado  

Relación con el tema  

Preguntas Respuestas 

¿Conoce algún estudio que se haya hecho 
sobre la evolución de las viviendas en 
Barranco? 

 

¿Conoce las diferentes tipologías de 
vivienda que han existido en Barranco 
desde 1900 hasta la actualidad?  

 

¿Cuáles son los grandes cambios en las 
distintas tipologías de viviendas que 
usted ha visto o estudiado? 

 

¿Desde su punto de vista cómo ha sido la 
evolución arquitectónica de Barranco?  

 

Observaciones  

Evaluado por: Firma: Fecha: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOCUS GROUP 

FOCUS GROUP 

Objetivo Cambios de uso y transformación de la programación 
arquitectónico 

Usuario Personas que viven en barranco en diferentes tipos de casa 

Nombres Asignatura Universida
d 

Nro. de ficha 

Fatima Peña 
Maria Micaela 
Samy Flores  
Miluska Rodriguez 
Milagros Zambrano 

Técnicas de 
investigación 

UCAL  

Indicaciones Responder las preguntas, según tu puntos de vista 

Preguntas Respuestas 

¿La programación 
arquitectónica de la casa ha 
tenido algún cambio? 

 

¿Han tenido problemas con la 
distribución de la casa?  

 

¿La programación de la casa 
cubre o facilita sus 
necesidades diarias? 

 

Mostrar fotografía y opinar 
como es eso en su vivienda, 
¿funciona si o no? Las 
personas pueden interactuar 

 

Observaciones  

Evaluado por: Firma: Fecha: 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CERRADAS DE LA ENCUESTA 

Cuestionario de preguntas cerradas de la encuesta 

Tema Evolución del programa arquitectónico de viviendas en Barranco desde 1900 hasta la actualidad 

Introducción Hola, somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad UCAL y el propósito de esta 
encuesta es estudiar acerca de la evolución del programa arquitectónico de las viviendas de Barranco 
de 1900 hasta la actualidad. 

Objetivo  Identificación de tipo de vivienda y los componentes que trae 

Indicaciones Marcar las opciones que correspondan / Todas las preguntas son necesarias y  deben ser contestadas:  

 
Preguntas Generales 

Rango de edad 18-25 

26-34 

35- a más 

La vivienda es habitada 
por 

Propietario 

Inquilino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preguntas sobre la 
vivienda 

¿En qué año fue 
construida su vivienda? 

 
Respuesta escrita 

 
 

¿Qué tipo de vivienda 
tiene usted? 

 
Multifamiliar 

Departamento 

Casa Rancho en bajada 

Casa Rancho con áreas verdes 

Casa Rancho en bajada con galería techada 

Casa rancho con galería techada 

¿Cuántos pisos tiene su 1 



vivienda? 2 

3 a más 

 
¿Con cuáles de los 

siguientes ambientes  
que cuenta su vivienda?  

Dormitorio principal 

Dormitorio principal con baño 

Dormitorios secundarios 

Baño completo 

Medio baño 

Cocina 

Comedor 

Sala 

Patio frontal o trasero 

Jardín frontal o trasero 

Hall 

Lavandería 

Estacionamiento 

Área de  servicio 

 
¿Con cuántos 

dormitorios cuenta su 
vivienda? 

1 

2 

3 



4 a más 

 
¿Con cuántos baños 
completos cuenta su 

vivienda? 

1 

2 

3 a más 

 
 
 
 
Link formato oficial del cuestionario de preguntas: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1FmYWWKFnuXUxARXyRcmlxKTsAcY16CibuXtL1Z9mjSA/edit 
 

https://docs.google.com/forms/d/1FmYWWKFnuXUxARXyRcmlxKTsAcY16CibuXtL1Z9mjSA/edit
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