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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente, en el Perú existe un déficit habitacional superior al millón de 

viviendas, según datos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

(2020), el cual no puede ser suplido momentáneamente con las viviendas en alquiler; 

sin embargo, la tasa en promedio de alquiler de viviendas en Lima solo llega al 12%, 

esto ubica a la capital como la segunda más baja en la región según el Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID (2015). Dicha situación, sumada a la falta de una 

planificación urbana integral de la ciudad de Lima, un deficiente sistema de transporte 

público, el incremento del precio de viviendas para compra en Lima Metropolitana y 

el alto del costo de alquiler de vivienda para personas solas, hacen que surja la 

necesidad de plantear nuevas alternativas de vivienda. Estas pueden convertirse en 

una solución interesante para una población comprendida principalmente por 

profesionales jóvenes. 

 
Por otro lado, en la actualidad existe una población de profesionales jóvenes que, 

en su mayoría, al inicio de su vida laboral, perciben en promedio ingresos mensuales 

superiores a los S/ 4000.00 según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(2017); así mismo, dichos profesionales no cuentan con el deseo o intenciones de 

formar familia en un horizonte cercano; por lo contrario, se encuentran enfocados en 

disfrutar su independencia y crecimiento profesional. 

 

Ante tal escenario, el proyecto tiene como propósito ofrecer viviendas en alquiler 

tipo Coliving, teniendo como principal atractivo la creación de comunidades dentro 

de la vivienda. Para lo cual, los usuarios pueden hacer uso de ambientes compartidos 

como salas de estudio, áreas de trabajo (coworking), cocina, sala, comedor, 

lavanderías, etc., con lo que se busca privilegiar más la experiencia que la posesión 

de los espacios. Este nuevo concepto trae consigo una mejor calidad de vida y una 

vida simplificada. 


