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Muchos de los proyectos de vivienda moderna han intentado 
conjugar la vida privada con la pública a través de sus 

arquitecturas y, con ello, lograr la integración social y el sentido 
de comunidad. Las unidades vecinales de Lima fueron respuestas 

particulares en tiempo y espacio a esta búsqueda de bienestar 
del sujeto moderno y a la voluntad de hacer ciudad den tro del 

contexto de crecimiento económico y social del país, el cual 
también produjo el desborde urbano de su capital, Lima.

Utopías construidas elabora una teoría que revela las dimensiones 
política, cultural, urbana y arquitectónica de los proyectos de las 

unidades vecinales de Lima desarrollados entre 1945 y 1975, 
con especial énfasis en la Unidad Vecinal 3, la Unidad Vecinal 

Matute, la Residencial San Felipe y el Proyecto Experimental 
de Vivienda-PREVI, los cuales son producto de la riqueza y 

complejidad cultural del Perú en su proceso de modernización.
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«Ha nacido pues, así, la organización del espacio según las 
necesidades materiales, espirituales, intelectuales y sociales 

por satisfacer en el programa humano arquitectónico».

Luis Miró Quesada, Espacio en el tiempo

«El urbanismo debe garantizar la libertad individual 
al tiempo que se beneficia de las aportaciones de la acción 

colectiva y se somete a ellas».

Le Corbusier, La Carta de Atenas
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PRESENTACIÓN

La  publicación del libro del arquitecto, profesor e investigador Sharif 
Kahatt, bajo el título Utopías construidas. Las unidades vecinales en Lima, 

va a tener gran importancia en la historiografía de la arquitectura y el urba-
nismo en el Perú.

El  libro es el resultado de muchos años de investigación y constituye la 
síntesis de diversas líneas interpretativas contemporáneas. Sharif Kahatt 
se ha formado y ha trabajado en Lima, México, Hamburgo, Barcelona y 
 Boston; por tanto, posee un amplio registro de formación y conocimientos 
que le ha permitido demostrar siempre una gran capacidad para aprender 
e integrar nuevas referencias. Ello lo convierte en un profesor de formación 
muy cosmopolita, con una gran diversidad de instrumentos interpretati-
vos, que ha aplicado a la arquitectura peruana moderna y contemporánea. 
Ha recibido todo tipo de influencias, desde Ignasi de Solá-Morales y Joan 
Busquets hasta Michael Hays y Eric Mumford; esto es, desde la metodolo-
gía de la historia y la crítica de la arquitectura hasta el conocimiento de la 
escala del diseño urbano. En consecuencia, sus herramientas metodológi-
cas son sólidas y versátiles.

Al  mismo tiempo, el autor se sitúa dentro de la rica tradición del pen-
samiento arquitectónico peruano, que él conoce bien y sobre la que ha 
escrito, cuya máxima referencia fue el arquitecto moderno Luis Miró Que-
sada, junto a los más historicistas Héctor Velarde y Emilio Harth-Terré. 
Así, Sharif Kahatt sigue la tradición de una generación precedente, en la 
que destacan los aportes de Wiley Ludeña y Elio Martuccelli, a los cuales 
ha estudiado a fondo. Se puede decir que él forma parte de una nueva 
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generación de teóricos, profesores e investigadores latinoamericanos cos-
mopolitas, como Ana María Duran y Felipe Correa, de Ecuador; Ana Paula 
Canez, Claudia Cabral y Lais Bronstein, de Brasil; Felipe y Miguel Mesa, 
de Colombia; Juan Ignacio del Cueto, Fernanda Canales y José Juan Garza 
de México; Inés Moysset, Omar París, Ciro Najle y Florencia Rodríguez, de 
Argentina; José Luís Uribe y Juan Román, de Chile; Luís Diego Barahona, 
de Costa Rica; Andrea Griborio, de Venezuela pero radicada en México, 
entre muchos otros.

Tras investigar distintos fenómenos urbanos y arquitectónicos modernos, 
como la tradición de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna), la obra de Josep Lluís Sert en América y la tradición de vivienda 
colectiva en el contexto norteamericano, Sharif Kahatt se centró en el 
estudio de la producción de vivienda social en Lima, entre 1945 y 1975. 
Su investigación explicita las características políticas, económicas y socia-
les de cada momento y elige una obra emblemática para cada uno de los 
cuatro periodos en los que divide su libro: la Unidad Vecinal 3, dirigida 
por Fernando Belaunde Terry, como representativa de lo que denomina 
racionalismo bucólico; la Unidad Vecinal Matute, de Santiago Agurto, den-
tro del funcionalismo regional; el conjunto habitacional San Felipe, liderado 
por el arquitecto Enrique Ciriani, como máxima expresión de la experiencia 
monumental de los años sesenta, y el PREVI, el gran y reconocido experi-
mento de vivienda progresiva que se explica como obra-abierta colectiva. 
En definitiva, se trata de un libro sobre el papel del Estado en la promo-
ción y realización de políticas de vivienda, así como sobre la influencia de 
las tipologías y morfologías del movimiento moderno y los principios del 
CIAM en los arquitectos peruanos.

Es en la culminación del libro, dedicada al PREVI, cuando confluyen más 
intensamente las referencias utilizadas por el autor: la presencia singu-
lar e irrepetible de un arquitecto, Fernando Belaunde Terry, quien llegó 
a ser presidente del país y fue experto en las unidades vecinales, gracias 
a sus estudios en Estados Unidos; la herencia de la Agrupación Espacio, 
liderada por Luis Miró Quesada y que Sharif Kahatt ha estudiado muy a 
fondo al entrevistar a los arquitectos Adolfo Córdova y Santiago Agurto; la 
influencia en la convocatoria del concurso PREVI del sociólogo José Matos 
Mar y de los arquitectos John Turner y, especialmente, Peter Land, a quien 
el autor también entrevistó. De  hecho, esta investigación es impecable 



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

21

SHARIF S. KAHATT

en cuanto a las consultas a bibliotecas de España, Estados Unidos y Perú, 
así como a colecciones especiales y archivos públicos en estos países y, en 
Zúrich, al archivo de los CIAM y al de Sigfried Giedion del gta-Archiv.

Su  trabajo de investigación, que se tituló originariamente Articulaciones 
urbanas. Estrategias proyectuales en las unidades vecinales de Lima 1945-1975, 
leído como tesis doctoral en la ETSAB-UPC en el año 2011, se publica ahora 
con el título tan paradójico de Utopías construidas. Con utopías construidas 
el autor se refiere al proyecto vanguardista del movimiento moderno y de 
los CIAM, así como a su aplicación y crítica en Perú, donde, en 1977 se 
firmó la Carta de Machu Picchu, carta defensora del patrimonio y del pai-
saje, como superación de la cartesiana y productivista Carta de Atenas.

Sin duda este se va a convertir en un libro necesario, de gran utilidad y 
referencia bibliográfica imprescindible.

Josep Maria Montaner  
Catedrático de Teoría de la Arquitectura de la ETSAB-UPC
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 > Diagramas síntesis de la Unidad Vecinal 3, la Unidad Vecinal Matute, la Residencial San Felipe y 
el Conjunto PREVI realizados por el autor sobre la base de varias fuentes: Unidad Vecinal 3, plano 
publicado en CINVA (1958); Unidad Vecinal Matute, planos publicados en El Arquitecto Peruano, 
1953, 194-195, s/p y El Arquitecto Peruano, 1963, 306-308, p. 14; Residencial San Felipe, 
fotografía de la maqueta de 1964 del archivo personal del arquitecto Jacques Crousse; Conjunto 
PREVI, dibujo original de 1971 del archivo personal del arquitecto Peter Land.
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posee una triple función. Por una parte, aborda gráficamente los 
principios del concepto de unidad vecinal y uniformiza gráficamente 
criterios de análisis comparativos que apuntan directamente las simi-
litudes y diferencias entre las cuatro estrategias estudiadas. Por otra 
parte, presenta un análisis sistemático basado en seis principios 
urbanos sobre los cuales operan las estrategias: escala, conectivi-
dad, espacios públicos, programa, organización espacial y tipologías 
de vivienda. Por último, estos diagramas revelan geometrías e inten-
ciones ocultas a la experiencia y a la observación, y generan nuevas 
interpretaciones y visiones en arquitectura.

Estos planos y diagramas potencian el trabajo teórico y proyectual en 
arquitectura al convertirse en herramientas de pensamiento más que 
en elementos de representación. La labor de identificación, organiza-
ción y síntesis gráfica de ideas a través de estos diagramas genera 
en el trabajo intelectual de teorización un estrecho vínculo con el pro-
yecto. Los  diagramas se convierten en puntos de partida de múltiples 
lecturas que inician y agitan el proceso de desvelamiento de ideas y 
 (re) construcción teórica del proyecto.

Esta serie de representaciones gráficas también tiene la intención de 
generar en el observador un discurso abierto en el cual los diagra-
mas dejen al atento lector la posibilidad de crear múltiples lecturas y 
nuevas interpretaciones.
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INTRODUCCIÓN
ARQUITECTURA Y VIVIENDA EN LIMA

Lima, desde la última década, alberga más de ocho millones de habi-
tantes, alrededor de un tercio de la población de todo el país. Cerca de 

dos tercios de estos ciudadanos viven en áreas que han surgido como o se 
consideran «barrios marginales». Sin embargo, estos barrios, a pesar de 
sus serias carencias de servicios e infraestructura, ofrecen la posibilidad 
de tener urbanidad y construir ciudad. Por otra parte, los nuevos proyec-
tos de vivienda colectiva promovidos en la última década —ya sea por el 
Estado o la inversión privada— son barrios monofuncionales, compues-
tos de bloques de vivienda cercados, que ofrecen fragmentación urbana 
y calles exteriores inseguras o, en el mejor de los casos, un acumula-
miento de  edificios o viviendas unifamiliares sin servicios ni sentido de 
urbanidad.

La  ciudad contemporánea en general y Lima en particular se presenta 
como un territorio heterogéneo, conflictivo y fragmentado. Los paisajes 
de la ciudad están configurados por distintas áreas que, de acuerdo con 
su planeamiento —o a falta de él—, se traducen en imágenes dispares, 
autorreferenciales y pasajeras por su cambiante condición. Durante las 
dos últimas décadas Lima y sus alrededores han experimentado un cre-
cimiento explosivo, disperso y espontáneo, no solamente en sus barrios 
populares periféricos sino también en sus zonas más consolidadas, debido 
a los efectos de la especulación inmobiliaria y la necesaria densificación. 



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

 > Portada dedicada a la Unidad Vecinal 3. El Arqui-
tecto Peruano, 1949, 146.

 > Primera página del artículo dedicada a la Unidad 
Vecinal Matute. El Arquitecto Peruano, 1953, 
194-195.

 > Maqueta de la unidad vecinal «tipo» del Plan de 
Vivienda (base de la Unidad  Vecinal 3) elabo-
rada por la Comisión Nacional de la Vivienda. 
El  Arquitecto Peruano, 1945, 98, s/p.

 > Maqueta de la Unidad Vecinal Matute elaborada 
por la Corporación Nacional de la Vivienda y publi-
cada en el libro de la exhibición, Latin American 
Architecture since 1945, en el MoMA (Hitchcock, 
1955, p. 132).
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 > Portada dedicada a la Residencial San Felipe. 
El Arquitecto Peruano, 1966, 340.

 > Portada dedicada al Proyecto Experimental de 
Vivienda-PREVI. El Arquitecto Peruano, 1977, 356.

 > Maqueta de la Residencial San Felipe de la Junta 
Nacional de la Vivienda. Archivo personal del 
arquitecto Jacques Crousse.

 > Maqueta del PREVI elaborada por la  Oficina 
PREVI. Process Architecture, 1980, 18, p. 140.
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En  las nuevas obras de vivienda colectiva y muchos otros proyectos en 
general se percibe una predominante y preocupante actitud de negación 
del espacio público y desprecio por el paisaje urbano. Sin duda, la falta de 
una visión urbana para Lima resulta alarmante y ha convertido a gran parte 
de esta en una ciudad desconectada, indiferente y carente de urbanidad.

En la actualidad, época en la que el mercado inmobiliario y las normativas 
de vivienda reducen sus áreas al mínimo y los edificios cambian de uso 
constantemente —con lo que siguen la inestabilidad de las economías—, 
la principal labor, responsabilidad y reto de la arquitectura contemporánea 
consiste en crear y mejorar la calidad de vida urbana de los ciudadanos a 
través de sus espacios públicos. El arquitecto debe repensar las articulacio-
nes urbanas entre los hombres, los edificios y los espacios públicos para 
aspirar a producir urbanidad, es decir, para hacer de la urbanización una 
ciudad.

La  arquitectura urbana proporciona los marcos físico-espaciales para 
que la vida en las ciudades pueda desarrollarse y, luego, son los propios 
habitantes quienes tienen que encargarse de habitar y cargar los vacíos 
con actividades. La vertiente urbana —como ha escrito Jordi Borja— se 
define, ante todo, por su voluntad de orientar la acción sobre la ciudad, 
por su objetivo final de hacer ciudad a través de planes para mejoras y 
reformas urbanas que reflejen las aspiraciones sociales (2004). Por ello, 
se debe valorar altamente el rol del arquitecto-urbanista en la configu-
ración de la ciudad para establecer relaciones positivas entre espacios 
construidos y vacíos urbanos, para dar forma, en última instancia, a la 
vida urbana.

Si  se parte del hecho de que la ciudad moderna está dominada por el 
«vacío» sobre lo construido, resulta imprescindible saber articular las 
personas, los eventos y los edificios para poder promover su apropiación 
ciudadana y otorgar a estos vacíos sentido urbano y significado social. Así, 
a través de características arquitectónicas pertinentes estos vacíos podrán 
convertirse en verdaderos espacios públicos, lugares urbanos relevantes 
para la colectividad.
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Pero, ¿cómo lograr que un proyecto de vivienda colectiva sea capaz de inte-
grar las unidades de vivienda, los vacíos y los habitantes?; ¿cómo lograr 
que los habitantes se identifiquen con el espacio urbano, se apropien de él 
y lo conviertan en espacio público?; en suma, ¿cómo hacer ciudad? La pre-
misa de este libro es que el espacio público es la extensión de la vivienda 
colectiva y por ello se entiende que la articulación de ambos es uno de los 
temas principales de la arquitectura en la ciudad moderna. De este modo, 
partimos del entendimiento de que los conjuntos de vivienda colectiva son 
el engranaje de muchos factores, entre los que destacan lo formal, lo espa-
cial, lo político, lo económico y lo social. Por tanto, buscamos identificar 
y entender las ideas que sustentan las mejores relaciones entre el espacio 
público y la vivienda colectiva en la ciudad moderna.

En la arquitectura peruana se han desarrollado ideas de vivienda y formas 
de urbanización relevantes que han producido importantes conjuntos de 
vivienda colectiva y espacios públicos que pueden ser considerados ver-
daderas utopías construidas. Desde la aparición de los primeros síntomas 
de la transformación de Lima en una metrópoli durante la primera mitad 
del siglo XX —congestión vehicular, centralidad, verticalidad, altos índi-
ces de densidad, hacinamiento y falta de servicios básicos—, los planes de 
desarrollo y vivienda han buscado el equilibrio social a través de nuevos 
modelos de urbanización.

En  ese sentido, en 1945 se planteó, dentro del Plan de Vivienda del 
Gobierno Peruano, un nuevo modelo de urbanización y urbanidad basado 
en el concepto de unidad vecinal. Este plan fue elaborado por un grupo 
de arquitectos-urbanistas que se autodenominaron los nuevos profesionales 
de  la ciudad. De ese modo, dicha figura se consolidó en el Perú, hacia 
mediados de la década de 1940, con el objetivo de planificar el crecimiento, 
dar forma a la ciudad y mejorar la calidad de vida urbana. En ese proceso 
la vivienda fue la prioridad para el progreso social de Lima.
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1910 1945 1955

+/- 1 200 000 hab.

+/- 6000 ha 

+/- 700 000 hab.

+/- 4000 ha 

+/- 140 000 hab.

+/- 3000 ha 

10%2%1%

 > Análisis comparativo del crecimiento poblacional, urbano-territorial y urbano-marginal de Lima (1910-2010). 
 Diagramas elaborados sobre la base de Matos Mar (2012), INEI (1940-2007) y Günther y Lohmann (1992).
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1965 1975 2010

+/- 8 000 000 hab.

+/- 60 000 ha 

+/- 3 500 000 hab.

+/- 25 000 ha 

+/- 2 500 000 hab.

+/- 12 000 ha 

60%25%17%



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

40

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

De esta manera, a través del concepto de unidad vecinal, se intentó ofrecer 
bienestar a la sociedad con la búsqueda del equilibrio entre naturaleza y 
artificio. Este plan se consolidó como producto del proceso de moderni-
zación y fue el inicio de un proyecto social que duraría varias décadas y 
afectaría a todo el Perú.

Utopías construidas plantea una teoría que busca explicar las dimensiones 
política, cultural, arquitectónica y urbana de las unidades vecinales pro-
yectadas y construidas en Lima entre 1945 y 1975 y que está basada en la 
interacción del concepto de unidad vecinal y las cambiantes estrategias 
proyectuales. De este modo, revela, por un lado, la evolución de los ideales 
sociopolíticos y las ideas de la arquitectura urbana moderna coaguladas 
en las estrategias proyectuales y, por el otro, el concepto de unidad vecinal 
como condensador y catalizador del proyecto moderno peruano.

Las unidades vecinales de Lima fueron respuestas particulares en tiempo 
y espacio a la búsqueda del bienestar del sujeto moderno y a la voluntad de 
hacer ciudad dentro del contexto de crecimiento económico y social del país, 
el cual también generó el desborde urbano de Lima. Este libro formula y 
expone las estrategias que han dirigido y sustentan conceptualmente los 
proyectos de la Unidad Vecinal 3 (UV3), Unidad Vecinal Matute, Residen-
cial San Felipe y el Proyecto Experimental de  Vivienda-PREVI, con el fin 
de desentramar las complejas relaciones de los agentes políticos, sociales, 
económicos y culturales que participaron en su materialización.

Así, consideraremos a San Felipe y a PREVI como unidades vecinales, al 
igual que a Matute y a la UV3, pues estos conjuntos son tipológicamente 
iguales y cumplen con los principios de este concepto; no obstante, por 
cuestiones políticas fueron «bautizados» de forma distinta para disociarlos 
del primer Plan de Vivienda de 1945.

Con el objetivo de construir una teoría capaz de definir y explicar las estra-
tegias proyectuales desplegadas en estas cuatro unidades vecinales, se ha 
indagado en los orígenes y la evolución de las ideas que han configurado 
las bases teóricas de los principales conjuntos de vivienda colectiva del 
siglo XX en la cultura occidental y que han influido en el desarrollo de las 
ideas de vivienda urbana en el proceso de modernización del Perú.
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Seguidamente, se ha hecho un análisis crítico de las unidades vecinales 
de Lima en el contexto histórico del proyecto moderno peruano, para adver-
tir desde «dentro» la construcción de las estrategias que han dado luz a 
los proyectos de vivienda. El análisis de estas obras se ha realizado desde 
una perspectiva urbano-arquitectónica y aborda la conformación espacial 
de la vivienda, su articulación con el espacio público y su relación con 
el paisaje urbano sin olvidar su dimensión política y social. Además, se 
han hecho reflexiones sobre la labor y los límites de nuestra disciplina en 
la ciudad moderna.

Otro de los objetivos del libro es demostrar que las unidades vecinales son 
respuestas físicas al proceso de modernización experimentado en el Perú 
durante el proyecto moderno y que, por tanto, varían en sus condiciones 
y objetivos progresivamente. Asimismo, en el análisis se intuye que los 
proyectos de las unidades vecinales se pueden interpretar tanto como ins-
trumentos de transformación social como productos espaciales y formales 
del desarrollo cultural del país.

Por tanto, buscamos señalar los procesos de hibridación de la cultura 
arquitectónica moderna, su evolución y su apogeo en el trabajo de jóvenes 
arquitectos peruanos en el periodo del proyecto moderno. Igualmente, a tra-
vés de las distintas encarnaciones de la unidad vecinal, planteamos seguir 
el desarrollo de la arquitectura moderna en el Perú. En ese proceso obser-
varemos la capacidad del concepto de unidad vecinal para servir como 
soporte en la superposición de capas de ideas, formas, ansias y anhelos que 
enriquecen la experiencia de sus habitantes.

Como ya hemos dicho a lo largo del libro, nuestro objetivo es propo-
ner estrategias proyectuales que desvelen el desarrollo de las unidades 
vecinales y enfaticen los orígenes de sus cambiantes coyunturas. Por 
ello, en primer lugar proponemos definir el racionalismo bucólico como 
la estrategia que busca ofrecer vivienda sana frente al hacinamiento y la 
tugurización de la vivienda. En segundo lugar, el funcionalismo regional 
se plantea como la estrategia de dar al pueblo viviendas funcionales con 
identidad en un contexto de modernización cultural. En  tercer lugar, 
la experiencia monumental se define como la estrategia que aborda el 
papel de la tradición urbana en la creación de una identidad moderna. 
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En cuarto lugar, la estrategia de la obra-abierta colectiva se propone como 
aquella que busca organizar la colaboración y el sentido de comunidad 
frente al desborde metropolitano.

En suma, queremos demostrar que estos proyectos de unidades vecina-
les se sintetizan, condensan y exponen las cambiantes ideas políticas, 
sociales, culturales y urbanas de la arquitectura del proyecto moderno 
en el Perú. Asimismo, queremos demostrar que la idea de unidad veci-
nal no solo actúa como marco de articulación de la vivienda colectiva y el 
espacio público, sino que, principalmente, potencia la capacidad transfor-
madora de la arquitectura como producto cultural. Por ello, se demostrará 
que sobre la base del concepto de unidad vecinal se plasman estrategias 
inclusivas, eclécticas e híbridas que reflejan la esencia de la arquitectura 
moderna peruana.
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 > ¿Qué es una unidad vecinal? Plan 
de Vivienda del Gobierno Peruano. 
El Arquitecto Peruano, 1945, 98, 
s/p.

 > Plan de Vivienda del Gobierno 
Peruano elaborado por la Comi-
sión Nacional de la Vivienda, 
Ministerio de Fomento. Director: 
Fernando Belaunde. Equipo: 
Alfredo  Dammert, Luis Dórich, 
 Carlos Morales Macchiavello, 
Eugenio  Montagne, Juan Benítez 
y Manuel Valega. El Arquitecto 
Peruano, 1945, 98, s/p.
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 > Vista del centro de Lima y su área de expan-
sión hacia el este. Resalta la Plaza de Armas 
y las torres de la Catedral. En primer plano 
se pueden ver los edificios inaugurales en la 
Plaza San Martín, en junio de 1945. Archivo 
del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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 > Lima, crecimiento urbano. Dibujo elaborado 
por el autor sobre la base de Günther (1985).
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 > Figura 1.1. Lima, 1945. Archivo del Servicio 
Aerofotográfico Nacional.
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nuevas, sino por ideas nuevas, porque las cosas no son más 
que detectores del pensamiento. La idea es un signo de fuego 

que, sin explicaciones, ni ciencia, sacude las innumerables 
muchedumbres. Y, como estamos en plena génesis de una 

nueva sacudida, el estudio de la historia es útil».

Le Corbusier, En defensa de la arquitectura

«Es que ser latinoamericano es tan complicado, porque 
somos fruto de corrientes diversas. Por ejemplo, si tú eres 

un poeta francés, sabes horrores de poesía francesa, si eres 
inglés, lo mismo. Pero si eres un poeta latinoamericano, 
has leído a los ingleses, franceses, italianos, japoneses y 

también a los latinoamericanos. Westphalen u Octavio (Paz) 
son los ejemplos exactos de lo que es un latinoamericano, 

aplastados por todo esto, mirando desde lejos, sentados en 
la mesa donde se sientan los primos pobres, sin compartir 

el banquete. Esa es la fuerza del arte latinoamericano. 
Esa es la posibilidad».

Fernando de Szyszlo, Szyszlo: Travesía
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EXORDIO: MODERNIDAD, MODERNIZACIÓN, 
HIBRIDACIÓN Y PROYECTO

Este libro converge en un lapso histórico que muchos historiadores del 
Perú han coincidido en llamar como los gobiernos y épocas populista, 
nacionalista e indigenista. Este periodo comenzó en la década de 1920 con 
el gobierno de Augusto B. Leguía y terminó con el régimen del gene-
ral Juan Velasco Alvarado hacia mediados de los años setenta. También 
se ha apuntado que en esta época hubo interés por revalorar la cultura 
y procurar salud, educación y bienestar a los pueblos más desatendidos. 
Es decir, a lo largo de este periodo se compartió el objetivo de alcanzar la 
modernidad en todo el país y elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
Con la colaboración de países occidentales desarrollados, los gobiernos 
peruanos apostaron por la modernización nacional a través de programas 
y políticas de industrialización, desarrollo del capital y bienestar social que 
hicieron del Perú un proyecto de desarrollo. Se puede afirmar, por tanto, 
que en el Perú los gobiernos iniciaron un proceso de adopción, adaptación 
y transformación de iniciativas de desarrollo económico urbano y social 
basados en la observación de modelos extranjeros. En  este estudio nos 
proponemos entender este proceso, al cual hemos denominado el proyecto 
moderno peruano.

Señalaba Octavio Paz en 1991, al recibir el premio Nobel de Literatura, 
que la modernidad es un término equívoco, porque hay tantas moderni-
dades como sociedades hay. Aunque este término efectivamente ha sido 
un concepto cambiante desde su enunciación oficial en la guerra fría, la 
modernización en la cultura occidental se refiere al proceso de capitalis-
mo-industrialización que supone el «progreso social». Sin  embargo, en 
Latinoamérica, y especialmente en el Perú, este proceso se puede asociar 
más fácilmente al fenómeno de crecimiento explosivo de población, de 
crecimientos de los medios de comunicación y, finalmente, de la integra-
ción de sus economías y mercados al sistema internacional.

En  esos procesos ocurren importantes transformaciones en el medio 
ambiente construido, se inventan nuevos productos y se crean nuevos obje-
tos que reflejan estos cambios. Frente a estos caminos, que normalmente 
son nuevos y radicalmente distintos de lo que estaba sucediendo, ocurren 
cambios en la actitud y comportamiento de las personas, los  cuales están 
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asociados a la formación de la modernidad. La modernidad se refiere a las 
características de la modernización y cómo los individuos perciben y expe-
rimentan estos cambios en su vida diaria (Berman, 1988)1.

En  la cultura occidental existe la idea de que la arquitectura latinoame-
ricana vive de la paradoja del modernismo sin modernidad. Esta idea está 
basada en el hecho de que nuestra región no ha alcanzado la modernidad, 
como ha sido definida y conocida en Occidente, al estilo angloamericano, 
en términos de capitalismo e industrialización; empero, existe el moder-
nismo, que son los productos como la arquitectura y las artes. Lo  que 
sucede es que, en términos generales, se percibe que en los países de la 
región la modernización ha penetrado y asentado de una manera particular 
y ello ha desarrollado una modernidad —o mejor dicho— «un proyecto 
moderno» muy peculiar.

El  fenómeno de modernización puede ser interpretado como una com-
posición de patrones culturales mestizos (precolombinos y coloniales) 
con estrategias angloamericanas de modernización del siglo XX. De este 
modo, el modernismo coexiste con tradiciones y costumbres locales enrai-
zadas, y el producto cultural es específico a cada nación (o país). Por ello, la 
«modernidad latinoamericana» es esencialmente —como se ha apuntado 
en Culturas híbridas— el resultado multiplicado de culturas yuxtapuestas. 
Para Néstor García Canclini la modernidad en esta región es una cultura 
híbrida basada en la negociación de prácticas modernas y tradicionales, y 
produce en cada país un tipo particular de modernidad (2001).

De acuerdo con Felipe Hernández, la formación cultural de las ciudades 
americanas revela el choque, traslape y enredo de sus orígenes, así como 
las continuas influencias occidentales en sus plazas, calles y edificios. 
El proceso de producción cultural en ese contexto no es particularmente 
simple ni cerrado, sino, por el contrario, complejo, y expone sus distintas 
lógicas y fisuras en sus productos culturales. Hernández argumenta que 
lejos de parecerse a un problema de sincretismo o eclecticismo estilístico, 
la hibridación cultural es un proceso de negociación permanente que com-
promete asuntos culturales, sociales y políticos (2002).

1 Sobre este ensayo de Berman, ensayo fundamental de la modernidad, críticos de arquitectura han 
elaborado ideas. Entre ellos destacan Hilde Heyen (1999) y Jorge Francisco Liernur (2003).
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En ese sentido, la cultura peruana en general, y la del siglo XX en parti-
cular, está sumergida en un proceso constante de negociación entre los 
patrones tradicionales y los modelos que se admiran e introducen desde 
fuera. La construcción de la ciudad moderna en el Perú y la vivienda colec-
tiva de Lima reflejan en su esencia ese encuentro de patrones culturales 
que se enriquecen y producen en su convivencia nuevas prácticas y cos-
tumbres urbanas. La hibridación revela la apropiación y adopción de las 
ideas y culturas foráneas en su adaptación y transformación al contexto 
nacional, enfatizando la vitalidad y evolución del proyecto moderno peruano 
en su desarrollo.

En el proceso de asimilación de las ideas en arte y arquitectura moderna 
sucede lo mismo que en el campo de las ideas políticas y sociales. Como 
apunta Carlos Franco con respecto a la influencia del socialismo y el 
marxismo en el Perú del siglo XX, la experiencia peruana atraviesa el pro-
ceso de importación, asimilación, transformación y producción cultural. 
Franco señala que estas ideas no pueden importarse al país tal y como 
fueron elaboradas, procesadas y construidas en Occidente, sino que su 
internamiento es precedido por su transformación intelectual y basado en 
el contacto con la realidad histórica propia (1990, p. 207). Es decir, primero 
se da una nacionalización intelectual y luego una nacionalización opera-
tiva. Así, en ese proceso se integra a las formas y quehaceres nacionales y 
entra en total congruencia y continuidad con la tradición y la cultura local.

La hibridación cultural es un conjunto de capas superpuestas que convi-
ven y forman naciones, sean ricas, variadas, cambiantes y diferenciadas 
que coexisten bajo una relación de negociación permanente. Como ha 
apuntado Aníbal Quijano, es una dualidad «moderna-no moderna» inhe-
rente a Latinoamérica (1988, p. 59).

Por ello, en este capítulo se repasa cómo es que a través del proceso de 
hibridación cultural emerge y se consolida el proyecto moderno peruano 
como uno de progreso y bienestar nacional que se expande durante al 
menos cuatro décadas del siglo XX. Un proyecto que no solo buscaba la 
modernización del Estado, su aparato económico y desarrollo urbano, 
como ha sido apuntado por varios autores, sino que también incluía un 
proyecto político, social y cultural de dicho aparato (en sus distintos gobier-
nos) en busca del bienestar de la sociedad.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

 > Figura 1.2. Lima, centro urbano, 1971. Vista 
de la Plaza Grau con el Centro Cívico de 
Lima como fondo (Bayón & Gasparini, 1977, 
p. 174).



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

54

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

Según Quijano, es precisamente esa búsqueda del bienestar lo que hizo que 
distintas sociedades de raíz anglosajona —liderados por los norteamerica-
nos luego de la Segunda Guerra Mundial y su Pax Americana— atravesó 
un proceso de modernización en conjunto, dentro de un contexto liderado 
por las ideas democráticas y capitalistas2. Sin embargo, hay que apuntar 
que si bien el proceso de modernización parte de la adopción, adaptación 
y transformación de la idea difundida por los norteamericanos como pana-
cea universal a la pobreza, el proyecto moderno en el Perú reconoce sus 
límites en los recursos económicos y convicciones culturales y aglutina 
distintas ideas y objetivos sociales conducidos por los dirigentes y políticos 
del Perú entre las décadas de 1930 y 1970.

1. LA PRIMERA MODERNIZACIÓN URBANA EN LIMA

Se puede identificar en la construcción de nuevas avenidas, urbanizacio-
nes populares y nuevos edificios institucionales y comerciales el germen 
del cambio, el inicio del proceso de modernización urbana de Lima. 
Igualmente importante resultan para el crecimiento y transformación 
de la ciudad las relaciones culturales y la influencia de la cultura euro-
pea y norteamericana, de las cuales Lima absorbía sus técnicas y formas 
de construcción de la ciudad a través de nuevas sedes bancarias, edificios 
comerciales y oficiales. Por ello, para entender el proceso de apropiación, 
adaptación, transformación y desarrollo de las ideas políticas y hechos polí-
ticos y urbanos dentro del objetivo del progreso social que hemos llamado 
proyecto moderno peruano es necesario repasar los esfuerzos y avances 
que se alcanzaron en el Perú y particularmente en Lima antes la década 
de 1940.

2 Según Quijano, en el Perú se ha perdido la modernidad original y se vive en busca de la moderni-
zación de la Pax Americana. El autor hace una distinción entre la modernidad original, que buscaba 
la reforma, igualdad social y bienestar común de la sociedad, y la modernización asociada a la etapa 
del proceso de transformación de las sociedades, siguiendo el modelo angloamericano, o lo que él 
llama la Pax Americana de la posguerra. Quijano identifica la modernización con la razón instrumental, 
en la que ve un único interés económico de razón de ser y critica su uso por haberse constituido 
en instrumento de dominio de Norteamérica hacia Latinoamérica. Sin embargo, se puede decir que 
las políticas en el Perú entre las décadas de 1930 y 1970 buscan ambas —es decir, la modernidad 
y la modernización— y en esa mediación y dialéctica es que se desarrolla el proyecto moderno 
peruano (1988).
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Las acciones del gobierno a finales de siglo XIX anunciaron por primera 
vez un Estado dinámico en el desarrollo del país, al abrir posibilidades de 
robustecimiento del poder central por préstamos y capitales que multi-
plicaron su capacidad operativa. Con el desarrollo de varias obras de gran 
escala se pusieron los cimientos de un país moderno al mando de un 
Estado «intervencionista, asistencialista, paternalista y populista». Hasta 
la década de 1910 la modernización del Estado se fue dando de forma lenta 
por la inercia internacional y algunos conflictos internos. Como explica 
Matos Mar, no es hasta la década de 1920 que el aparato estatal —bajo el 
gobierno de Augusto B. Leguía— dictó una serie de políticas populistas 
para satisfacer las demandas del pueblo, aquellas que desencadenaron las 
protestas y revueltas de trabajadores (1984b).

Durante esa década, bajo el gobierno de Leguía, también se dio la primera 
expansión urbana de Lima, luego de haberse liberado del « acordonamiento» 
colonial de la muralla que definió la ciudad hasta finales de siglo XIX. 
El ensanchamiento del casco antiguo incentivó el crecimiento acelerado de 
la ciudad a través de importantes ejes, como las avenidas Progreso —hoy 
Venezuela— (conexión del centro de Lima con el puerto del Callao) y la 
avenida Leguía —hoy Arequipa— (conexión del centro con el balneario de 
Miraflores). Este proceso se vio reforzado por las rutas de los ferrocarriles 
Lima-Chorrillos y Lima-Magdalena que posteriormente se transformarían 
en avenidas y fomentarían el desarrollo urbano hacia el sur de la ciudad.

Al establecerse estos enlaces entre el centro y sus balnearios (Magdalena, 
Miraflores, Barranco, Chorrillos), la ciudad dejó de ser compacta y conti-
nua para adoptar una «escala metropolitana» a partir del crecimiento de 
sus ejes y sus nuevos distritos que marcaban nuevas tramas urbanas y de 
infraestructura. Se ha escrito que a partir de estos nuevos ejes orientados 
al sur se creó «la ciudad monumental y la ciudad jardín»3; sin embargo, 
esta condición transitiva era solo una característica de un proceso mayor 
que fue la metropolización de Lima. El centro se densificaba e intensificaba 
sus usos en su concentración estratégica de poder, mientras las periferias 
crecían continuamente a los largo de ejes de infraestructura, reforzando el 
fenómeno metropolitano.

3 El primero se llevó a cabo a través de la construcción, en el centro y en la periferia, de importantes 
edificios del Estado y de agencias de capitales extranjeros. El segundo, a través de alamedas y aveni-
das junto a parques y plazas a escala metropolitana, como el Parque de la Reserva, el parque Campo 
de Marte, entre otras áreas verdes de esparcimiento (Doblado, 1990b).
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 > Figuras 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Páginas y anuncios de publicidad en Lima. Se muestra la modernización 
de la construcción y la comercialización de nuevos materiales y equipos. Publicadas repetidas 
veces en El Arquitecto Peruano a inicios de la década de 1940, s/p.
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En  esta impronta expansionista de Lima aparecieron nuevos patrones 
urbanos opuestos a la ciudad de huella colonial. Se  crearon los barrios 
residenciales que originaron la nueva tipología de vivienda aislada o chalet 
(influencia de la ciudad-jardín inglesa) y ello marcó un cambio radical en 
la morfología urbana y la tipología de la vivienda de la ciudad tradicional. 
Bajo esta nueva modalidad de urbanización para la «oligarquía limeña» 
se crearon los barrios de Jesús María, Orrantia, Santa Beatriz, Lince y 
San  Isidro. Además, también crecieron y se densificaron los balnearios 
de Barranco, Miraflores y Chorrillos.

Es en estos barrios donde surgieron las nuevas construcciones de concreto 
armado (usado hasta ese momento solo en los grandes proyectos y/o obras 
de ingeniería) y en donde se plasmaron la pluralidad de estilos arquitectó-
nicos existentes de la época —se ofrecía una amplia gama de estilos, desde 
las corrientes «nacionalistas» (neocolonial, neoinca y neoperuano) hasta 
las más vanguardistas como el estilo art decó y estilo buque, asociados a las 
ideas de la arquitectura «moderna»—.

En esta etapa se puede interpretar el trazado de grandes avenidas (Brasil, 
Leguía, etcétera) como una voluntad de progreso urbano, así como el inicio 
de los primeros grandes negocios inmobiliarios, una clara señal de la apa-
rición de la ciudad moderna capitalista y especulativa. Estos hechos se han 
considerado muchas veces como una incipiente modernización de Lima 
en su economía capitalista y como parte de una ciudad que crecía gracias a 
las primeras inversiones extranjeras y al auge económico de la explotación 
de materias primas. Pero a esto hay que añadir que entre los factores que 
intervinieron en este proceso de modernización de la ciudad se encuen-
tra el desarrollo de los planes de saneamiento por parte de la ingeniería 
urbana a inicios de la década de 1930, el plan de carreteras del gobierno de 
Benavides, entre otros factores.

Así, hacia finales de 1930, se hizo notorio el cambio de patrón de creci-
miento: de una ciudad compacta y medianamente densa a otra dispersa y 
de baja densidad. Lima inició su expansión con el incremento de densidad 
y verticalidad en la zona central, junto a la construcción de edificios monu-
mentales a lo largo de las principales avenidas y nuevos barrios hacia la 
zona sur de Lima. Con ello, aumentó la congestión urbana y otros muchos 
problemas de sanidad del centro. Como ha escrito Willy Ludeña sobre 
este periodo, Lima entró en la modernidad «por la puerta falsa» y alcanzó 
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los problemas y niveles de enfermedades de las metrópolis sin el beneficio 
de la industrialización ni del desarrollo económico (2002a).

Otro factor importante para la modernización urbana en el ámbito nacio-
nal y latinoamericano fue el reclamo organizado por los ingenieros para 
la elaboración de una legislación uniforme de saneamiento y el inicio de 
obras concretas dentro este campo en las ciudades desde 1937. Estas exi-
gencias eran consideradas urgentes ya que entendían que «el progreso 
social y económico de un pueblo estaba íntimamente relacionado con su 
estado sanitario» (Rodríguez Valencia, 1999, p. 72)4. Más tarde, en 1940, 
el Congreso Panamericano de Ingeniería abordó el tema sanitario como 
parte esencial del congreso. Gracias a este, representantes peruanos viaja-
ron a Norteamérica a recibir una formación especializada para desarrollar 
el trabajo en el Perú. De ese modo, entre 1941 y 1948 el gobierno peruano 
firmó varios acuerdos con instituciones norteamericanas para recibir ayu-
das, entre las que destaca la ayuda técnica y económica para la mejora de 
los sistemas sanitarios (1999).

Igualmente, en 1946, por iniciativa del arquitecto Fernando Belaunde, pre-
sidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, el 
Congreso aprobaba la «Ley para el Saneamiento de la Gran Lima», un plan 
de abastecimiento de aguas para la capital que en esos momentos, se cal-
culaba, resolvería el abastecimiento por los próximos 20 años5.

Paralelamente se dieron los primeros esfuerzos del Estado por planificar 
un crecimiento ordenado de la ciudad y proveer habitación y salud a los 
grupos de trabajadores como una forma de compensación social. Aparecie-
ron el primer centro de salud para trabajadores y el programa de vivienda 
colectiva popular, más conocido como los «barrios obreros» y los «barrios 
fiscales». El Hospital Obrero se comenzó a construir en 1938, se inauguró 
en 1941 y se convirtió en uno de los principales hospitales del Perú.

4 En este mismo año se dictó la ley 8493 que regulaba el programa sanitario.
5 «A iniciativa del presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, arqui-
tecto Fernando Belaunde Terry, el Congreso ha aprobado la ley más amplia sobre saneamiento que 
conoce la historia de la capital. Se trata de la realización de un plan de agua y desagüe para la gran 
Lima con un costo de 40 000 000 soles y con un programa de trabajo de cinco años que resolverá el 
problema sanitario de la capital y sus alrededores hasta 1965, preparando el terreno para la amplia-
ción de sus servicios hasta 1985. Es este, pues, un plan de largos alcances esbozado con amplio 
criterio de nuestra realidad demográfica y de nuestro desarrollo urbano hasta llegar a los dos millones 
de habitantes». El Arquitecto Peruano, 1946, 112, s/p.
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Si  bien las políticas y programas de vivienda obrera promovida por los 
gobiernos anteriores a 1945 eran de pequeña escala, la preocupación del 
Estado por generar vivienda colectiva popular para todos los habitantes es 
un tema que apareció a mediados de la década de 1930 y se materializó 
a través de la creación de barrios obreros6. Los barrios obreros y fiscales 
fueron planeados y construidos durante el gobierno del general Óscar R. 
Benavides (1933-1939) en la segunda mitad de la década de 1930. Estos 
nuevos barrios se dirigían al proletariado de Lima que vivía en condiciones 
insalubres, hacinados en casonas tugurizadas y en pequeñas casas que se 
catalogaban dentro de un estado peligroso. Con la promulgación de una ley, 
en 1935, se encargó, dentro de la función de obras públicas, la construcción 
de barrios obreros a la Comisión Nacional de la Vivienda (Osterling, 1982).

Dentro de este plan se construyeron «viviendas mínimas» denominadas 
casas-habitación que se ubicaron en los distritos de menores recursos de la 
capital. De entre todas las obras que fueron realizadas por este organismo 
en coordinación con la Beneficencia en pro de los desocupados y otras 
instituciones del Estado que aportaban fondos, destacan los barrios obre-
ros y fiscales. De ellos, resalta la arquitectura de volúmenes limpios que 
se empieza a alejar del estilo art decó e inicia el camino de la arquitectura 
moderna peruana. Esta obra en su conjunto significó la introducción del 
«vivienda colectiva» moderna planteando vivienda y departamentos como 
unidades mínimas de habitación. Los artículos dedicados en El Arquitecto 
Peruano celebraron el planteamiento y mostraron la coherencia de la arqui-
tectura «racional» con sus muebles tubulares a la Bauhaus de su interior.

Este planteamiento evidentemente tuvo en el Perú la influencia germana 
de entreguerras y fue desarrollado por el arquitecto Alfredo Dammert7, 

6 Hay algunas construcciones como la Casa de Vecindad u otros pocos ejemplos registrados de 
vivienda del Estado para uso de trabajadores y algunas pocas viviendas de alquiler para obreros, 
pero no son parte de un programa integral como se haría a partir de 1945. Los barrios obreros fueron 
publicados en El Arquitecto Peruano, 1939, 26.
7 Alfredo Dammert (1906-1989) regresó de estudiar en Alemania (Aquisgrán) a mediados de 1930. 
Allí recibió una formación «moderna» y entró en contacto con la arquitectura y cultura alemana de 
entreguerras. Trabajó como arquitecto para muchos proyectos de vivienda del Estado, entre las 
décadas de 1930 y 1940, en el Ministerio de Fomento, como la UV3, la Unidad Vecinal de Iqui-
tos, entre otros. Proyectó, junto a Luis Dórich, la ciudad petrolera de Talara y participó activamente 
en las políticas de vivienda promovidas por el arquitecto Fernando Belaunde en los años cuarenta. 
Como arquitecto independiente su obra abarca todos los campos de la arquitectura y el urbanismo. 
De ella destacan la Casa Dammert, el Mercado de Surquillo, entre otros edificios. Además, jugó un 
papel importante en la vida pública cultural al ser presidente del Colegio de Arquitectos y funcionario 
público del gobierno de Fernando Belaunde en la década de 1960.
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quien precisamente había regresado de Alemania luego de realizar sus 
estudios en la década de 1930 y conocía las estrategias de vivienda mínima 
alemana y el concepto de Existenzminimum. Luego de la política de cons-
trucción de barrios obreros y fiscales, las oficinas del Estado comenzarán 
a estudiar nuevas soluciones de vivienda. Pero ello no se concretará hasta 
la segunda parte de la década siguiente, cuando se plasmaron los planes y 
proyectos de la Corporación Nacional de la Vivienda (en adelante, CNV).

El inicio de la década de 1940 trajo consigo los resultados de los esfuerzos 
de modernización del país. Se mejoraron las comunicaciones internas (pro-
ducto de un importante plan de carreteras), se ofrecieron más posibilidades 
de educación y se generaron más puestos de trabajo, con inversiones esta-
tales en provincias, especialmente en el sector de turismo8. Sin embargo, 
la mayoría de estos avances se dieron en las ciudades de la costa y en las 
industrias y haciendas periféricas adonde llegaron indefectiblemente gran-
des cantidades de empleados y obreros. Como ha apuntado José Matos Mar, 
«a partir de 1940, comenzaron a ocurrir las grandes transformaciones en la 
vida del país vinculadas con el crecimiento de las migraciones del campo a 
las ciudades» (1984a, p. 32). Hasta entonces la población del país era básica-
mente rural (solo un 35% vivía en ciudades) y era en las ciudades (de la costa) 
donde se daban las mejores oportunidades de trabajo, salud y  educación.

Así, el periodo del proyecto moderno en el Perú está marcado por los 
esfuerzos y las mejoras en las comunicaciones e infraestructuras del 
Estado en Lima para brindar educación y salud9. Sin embargo, el resultado 
de esos avances focalizados en la costa —y particularmente en Lima— 
produjeron las migraciones que si bien fueron la contraparte del proyecto 
moderno fueron, al mismo tiempo, la razón más presente del esfuerzo de 
modernización y su «desaparición».

8 También se desarrolló el Plan Trienal de Caminos. En un mensaje del 8 de diciembre de 1936 se 
anunció el inicio de este proyecto. Se hizo referencia a este como un plan de largo alcance que ver-
tebraría la economía del Perú. Para 1939 el Perú era el país latinoamericano que tenía más kilómetros 
de carretera en relación con su área. El plan de integración se completaba con el desarrollo hotelero, 
el cual comenzó fomentado por el gobierno con la construcción de 14 hoteles de turistas en distintas 
ciudades del país (Palacios, 2006, p. 47).
9 El caso más notorio y dramático de estos procesos fue el de la ciudad de Chimbote. Esta ciudad 
pasó de tener 4000 habitantes en 1940 a más de 160 000 habitantes en 1970, debido a la creación 
de la siderúrgica y, más tarde, al boom de la pesca y de las industrias de harina de pescado. Todo ello 
sin que se llegaran a concretar los planes urbanos de 1945-1950 ni la construcción de la infraestruc-
tura prevista en estos planes.
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Las migraciones y la aparición de las barriadas se dieron en Lima con 
la misma potencia que la modernización de la ciudad, creando el fenó-
meno de barriadas y barrios modernos en el centro y la periferia de la 
capital. De este modo, se dio una extraña simbiosis entre modernización 
e informalización de la ciudad, en donde sus actores, con distintos roles, 
confluyeron en este proceso de «metropolización» híbrida urbana. Esta 
dualidad e hibridación se intentará resolver con los programas políticos y 
planes de desarrollo urbanos durante las siguientes décadas a lo largo del 
desarrollo del proyecto moderno peruano, en su búsqueda de la modernidad 
aplicada a la educación, salud, trabajo y vivienda, es decir, al país en su 
conjunto.

2. LA MODERNIDAD COMO PROYECTO POLÍTICO

Las masas de ciudadanos se han convertido en el punto de referencia de 
la modernidad como proyecto político en Occidente a lo largo del siglo XX 
y, en particular, en el Perú, después de conocer las estadísticas del censo 
de 1940, en las que se hacía urgente mejorar la calidad de vida de millones 
de peruanos. En  una revisión crítica a la sociedades y culturas moder-
nas contemporáneas, desde mediados de siglo XX —ha asegurado Peter 
 Sloterdijk— el desarrollo socioeconómico de las masas se ha convertido 
en el centro de las políticas modernas y en su nombre se han programado 
todas las acciones del último siglo (2009, p. 9).

El  camino a la modernidad —de acuerdo con la ideología norteameri-
cana—pasa por la difusión de la «democracia». Por ello, Estados Unidos 
propició las relaciones con el resto de las Américas sobre la base de la 
convicción de que solo ese modelo de gobierno ofrecía posibilidades de 
desarrollo. La  democracia debía traer progreso, desarrollo económico, 
estabilidad política y orden social. Como se ha apuntado en el texto de 
Carlos Contreras y Marcos Cueto, hacia 1945 había una amplia mayoría de 
peruanos que pensaban que era importante «crear un régimen democrá-
tico, una forma de gobierno que adquirió prestigio después del triunfo de 
los aliados en la Segunda Guerra Mundial para restablecer el orden polí-
tico, recuperar el prestigio internacional y promover el progreso social» 
(2007, p. 288).
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 > Figura 1.7. Fotografía de los presidentes, 
peruano y norteamericano, Manuel Prado 
y Franklin D. Roosevelt en la visita oficial 
hecha por Prado a Washington DC en 
1942 (Palacios, 2006, p. 91).

 > Figura 1.8. Diagrama de la influencia del  Tennessee Valley Authority (TVA) en el mundo. Llegaron 
al Perú cuatro ingenieros para asesoría y supervisión (TVA, 1952, s/p).
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En el Perú, la apertura democrática y especialmente las elecciones de 1945 
trajeron muchas expectativas a la sociedad. Acabada la guerra mundial y con 
el comienzo de nuevos acuerdos internacionales, se podía pensar que un 
futuro mejor era posible para el bien común en el país. Un reporte confiden-
cial a Wallace Harrison, director de la Oficina de Asuntos  Interamericanos 
da pistas de ello:

In contrast to previous visits, there is a radical political change noticeable. The 
large part of the population is encouraged by the world events and the victory 
of democracy. They filled that the old systems and parties of Peru, Colombia, 
and Brazil are obsolete. They are capitalizing on the decline of dictatorships 
and look forward to encouragement from this country. Naturally, direct inter-
ference would harmful to any political party as an encroachment on their 
country sovereignty. They all regard the efforts of the Coordinator’s office as 
an important and speak affectionately and with respect of its versatile activi-
ties. Nelson Rockefeller is regarded by all parties as a serious and affectionate 
friend. […] Everyone asked questions about President Truman, his past, and 
the likelihood of important changes in Latin-American affairs. It was not my 
impression that this interest was due to financial concern only. Rather, it is 
one of concerned over the possibility of loss of our friendship or decline of our 
interest. I believe that, as a whole, US policy in the last ten years has given 
many South Americans a feeling of self-esteem, being proud, as it were, to be 
such good friends with the great USA10.

10 En «Confidential Report to Wallace Harrison, Director, Office of Inter-American Affairs. Trip to 
Colombia, Peru and Brazil, from March 23 to June 1, 1945». PLWC, caja 11: «En contraste con 
visitas anteriores, hay un cambio de política radical notable. La mayor parte de la población se siente 
alentada por los acontecimientos mundiales y la victoria de la democracia. A su juicio, los viejos 
sistemas y partidos de Perú, Colombia y Brasil son obsoletos. Están aprovechando la caída de las 
dictaduras y esperan el estímulo de este país. Naturalmente la interferencia directa sería perjudicial 
para cualquier partido político como una intromisión en su soberanía nacional. Todos ellos consideran 
los esfuerzos de la Oficina del Coordinador como importantes, y hablan con afecto y con respeto 
de sus versátiles actividades. Nelson Rockefeller es considerado por todos los partidos como un 
amigo serio y afectuoso. […] Todos hicieron preguntas sobre el presidente Truman, sobre su pasado 
y sobre la probabilidad de cambios importantes en los asuntos latinoamericanos. No me pareció que 
este interés se debiera únicamente a problemas financieros. Más bien hay una preocupación por la 
posibilidad de perder nuestra amistad o por el declive de nuestro interés. Creo que, en su conjunto, 
la política de EE.UU. en los últimos 10 años ha dado a muchos sudamericanos un sentimiento de 
autoestima, de orgullo, por así decirlo, por ser tan buenos amigos con el gran EE.UU.» (la traducción 
es mía).
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Este reporte nos demuestra lo que ha sido apuntado por varios historia-
dores. Los sucesivos gobiernos norteamericanos dirigidos por Franklin 
D. Roosevelt trazaron y ejecutaron planes estratégicos y observaron acu-
ciosamente a los países latinoamericanos, desde mediados de los años 
treinta, para mantener la «democracia» e influir en sus manejos y políticas 
por temor a que estos estrechasen vínculos y alianzas con los regímenes 
fascistas europeos. A  través del Good Neighborhood Policy y otras inicia-
tivas de las llamadas «actividades de intercambio e integración cultural» 
— las cuales realmente eran formas sublimes de intervención— se bus-
caba estrechar lazos de unión entre las «Américas».

De esta forma, el Perú —al igual que casi todos los países latinoamerica-
nos— buscaba el apoyo norteamericano para delinear sus nuevas políticas 
de desarrollo económico y social, y de este modo, se encontró con los nor-
teamericanos deseosos de expandir sus ideas, productos y técnicas en todos 
los países sudamericanos. En  ese contexto, la «democracia» se  exporta 
desde Estados Unidos (en contra de las dictaduras fascistas o de izquierda) 
como la base fundamental de todos los avances y el progreso del país y se 
convierte en sinónimo de «modernidad». Así, los distintos gobiernos de 
Perú, junto a los nuevos partidos políticos (más allá de sus diferencias par-
tidarias) se unieron a un proceso de modernización liderado por Estados 
Unidos a finales de la década de 193011.

Como ha sido expuesto por Bryce Woods e Irwin Gellman en sus respec-
tivos libros, el gobierno norteamericano de Roosevelt estrechó lazos de 
unión con los países latinoamericanos ante el temor de la amenaza nazi en 
Europa y el resto del mundo. De acuerdo con el texto de Woods, The Good 
Neighborhood Policy declarada por Roosevelt dictaba una política de protec-
ción de las vidas y bienes de los ciudadanos latinoamericanos, tanto como 
el desarrollo de la democracia en estos países a través de la protección mili-
tar de la región, así como la ayuda técnica, económica y cultural que fuera 
necesaria (1961, p. 7). Por otra parte —apunta Gellman— los contactos 
militares así como los culturales se convirtieron en prioridades diplomáti-
cas. De la misma forma, la cooperación multilateral alcanzó niveles nunca 

11 En Lima algunos políticos e intelectuales, como José de la Riva Agüero y Víctor Andrés Belaunde, 
se opusieron a este proceso, con el fin de mantener las ideas y principios «tradicionales», casi por un 
rechazo a lo nuevo, a lo foráneo (Adrianzén, 1987b).
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vistos en momentos anteriores a esta época de incertidumbre por la situa-
ción mundial que producía la guerra (1979, p. 2).

Bajo esa coyuntura política internacional y con la gran guerra latente en 
Europa, una coalición de agrupaciones políticas «conservadoras» de Lima 
promovieron la candidatura de Manuel Prado en conjunto con el plan 
 económico liberal trazado por el joven Pedro Beltrán, dirigente del Partido 
Nacional Agrario (Pease, 1995). En  este contexto, Prado entró a gober-
nar el Perú en 1939 hasta 1945, con lo cual su mandato resistió no solo 
los acontecimientos mundiales de la guerra mundial y los cambios políti-
cos que esta acarrea sino también el enorme proceso de transformación y 
modernización sociocultural del país12.

El Perú estaba en la lista de Estados Unidos para recibir apoyo para su 
desarrollo y consolidación de la democracia. La coyuntura política y econó-
mica del país en esos años no era la más estable, lo cual se vio exacerbado 
en Lima con el terremoto de 1940 y las estadísticas del censo de ese mismo 
año. Por ello, el gobierno de Prado no rechazó la idea de recibir ayudas. 
Inclusive este presidente viajó a entrevistarse con Roosevelt en 1942 para 
reforzar los vínculos económicos y políticos. Así, él fue el primer gober-
nante latinoamericano en ser recibido oficialmente por un presidente 
norteamericano y esta deferencia se entiende porque el Perú no solo se 
presentaba como un seguidor de las ideas de desarrollo norteamericano 
sino que también había apoyado la Conferencia Interamericana auspiciada 
por Roosevelt para vincularse con Latinoamérica13.

A su vuelta, Prado impulsó la modernización del país en varios frentes14. Por 
una parte dictó leyes para la creación de iniciativas especiales (económicas 
y legales) para los industriales y las empresas mineras, y, por otra parte, 

12 La victoria en la guerra con el Ecuador de 1941 dio un gran respaldo a su gobierno y especial-
mente a su persona como buen estadista. En julio de 1942 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y 
Límites de Río de Janeiro y se estableció la frontera definitiva.
13 Roosevelt había creado la Conferencia Interamericana para mostrarse apoyado por Latinoamérica 
frente a Europa, y ello significaba ayuda económica y militar para América Latina, por lo cual los países 
latinoamericanos aceptaron sin tener una total convicción en la democracia como forma de gobierno.
14 «Prado’s administration also created a State Mining Bank (Bco. Minero del Perú) that provided 
the financial framework to encourage to local companies in that realm. In addition, in 1944 the 
government embarked on a pretentious scheme to develop Marcona iron ores in the South Coast of 
Peru as the raw material for a large heavy industrial complex planned for Chimbote» (Thorp & Bertram, 
1978, p. 186). «La administración de Prado también creó un Banco Estatal de Minería (Banco Minero 
del Perú) que proporcionó el marco financiero para alentar a las empresas locales en ese campo. 
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promovió la creación de «corporaciones del Estado» para desarrollar zonas 
e industrias nuevas en el país. Mientras la influencia de Estados Unidos se 
hacía cada vez más presente en el desarrollo y en la búsqueda del Estado de 
bienestar que anhelaba el Perú a través de la asistencia técnico-industrial y 
el apoyo educacional, los gobernantes peruanos se beneficiaban del acceso 
a la información para aplicar los modelos de desarrollo económico y social 
en el país.

Las corporaciones de desarrollo

Se crearon tres grandes corporaciones que se encargarían del desarrollo del 
país (divido en regiones) para intensificar esfuerzos en temas claves como 
la extracción de materias primas, la creación de industrias y el desarro-
llo de nuevos mercados internos. Basándose en el modelo del Tennessee 
Valley Authority (TVA) de Roosevelt y con apoyo de técnicos norteameri-
canos se crearon la Corporación Peruana del Santa (CPS), la Corporación 
Peruana del Amazonas (CPA) y la Corporación Peruana de Aeropuertos 
y Aviación Comercial (CORPAC)15. De  ese modo, el gobierno de Prado 
siguió de cerca las políticas de Roosevelt y apostó por su adopción, adapta-
ción, transformación e implementación a las necesidades peruanas.

CORPAC fue fundada el 25 de junio de 1943, mediante decreto supremo 
y estaba dedicada a la tecnificación y la unificación de los servicios de 
aeropuertos, mejoramiento de los existentes, construcción de nuevos y al 
desarrollo de la comunicación aérea y el desarrollo de la industria aeroco-
mercial mediante la construcción, equipamiento y administración de los 
aeropuertos.

Además, en 1944 el gobierno se embarcó en un pretencioso plan para desarrollar los minerales de 
hierro de Marcona, en la costa sur del Perú, como la materia prima de un gran complejo de industria 
pesada previsto para Chimbote» (la traducción es mía).
15 En 1942, el gobierno peruano pidió al gobierno norteamericano el envío de expertos que pudie-
ran ayudar y supervisar el desarrollo del proyecto de la hidroeléctrica (que sería llamada Cañón del 
Pato) de la Corporación Peruana del Santa. «It secured Barton M. Jones, civil engineer; Andrew 
Komora, construction engineer; and W. P. Fegley, electrical engineer, all former employees of TVA. 
Reports and publicity regarding this development project in the United States has been title by such 
 designations as “Andean TVA”, and “Peru’s TVA”» (TVA, 1952, s/p). «Se consiguió a Barton M. Jones, 
ingeniero civil; a Andrew Komora, ingeniero de la construcción, y a W. P. Fegley, ingeniero eléctrico, 
todos ellos antiguos empleados de TVA. Los informes y la publicidad en relación con este proyecto 
de desarrollo en Estados Unidos han recibido tales designaciones como “TVA Andina” y “TVA del 
Perú”» (la traducción es mía).
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 > Figura 1.9. Fábrica de productos de jebe, goma y caucho promovido por la política de explotación 
de recursos de la Corporación Peruana del Amazonas (CPA). Estos materiales fueron utilizados por 
la empresa Goodyear para la fabricación de sus neumáticos. Atrás se ve la UV3 en obra. Archivo 
fotográfico de Walter O. Runcie, 1947.

 > Figura 1.10. Foto del Aeropuerto de Lima-
tambo, obra, a inicios de los años cuarenta, 
de  CORPAC. ( Bardella, 1989, p. 359).

 > Figura 1.11. Imágenes del campamento y la 
obra terminada de la hidroeléctrica Cañón del 
Pato, base de trabajo de la CPS para el desa-
rrollo del norte del país (Palacios, 2006, p. 95).
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La CPA se creó el 19 de junio de 1942 en el contexto de los convenios celebra-
dos entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos (Prado-Roosevelt) que se 
referían a la cooperación económica y comercial, entre ellos la producción 
de caucho (látex) para el apoyo a la industria automotora. En general el obje-
tivo era explotar las posibilidades agrícolas, mineras (petróleo y derivados) 
e industriales de la región, que incluía los departamentos de Cajamarca, 
Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín,  Ayacucho, Apurí-
mac, Cusco, Madre de Dios y Puno ( Palacios, 2006, p. 93).

Finalmente, la CPS estaba dedicada al desarrollo social y económico de 
la zona norte del Perú con proyectos de infraestructura regional y desa-
rrollo de varias industrias pesadas. Se  creó el 4 de junio de 1943 con 
el objetivo de desarrollar la industria siderúrgica en el Perú y explotar 
las riquezas minerales e industriales que provenían de la región del Río 
Santa y sus afluentes. Lo primero fue construir la central hidroeléctrica 
Cañón del Pato. La  siderúrgica de Chimbote (a 140 kilómetros de la 
ciudad) comenzó a operar en 1958 junto a las obras portuarias de esta 
ciudad a cargo de la empresa norteamericana Frederick Snare Corporation 
(2006, p. 94).

En su Discurso a la nación de julio de 1943 Prado oficializó los proyectos 
de la CPS, anunciando que seguidamente a la expedición americana de 
estudio de la zona norte del país, él se comprometía a construir una esta-
ción hidroeléctrica (Cañón del Pato), una planta siderúrgica (Siderúrgica 
de Chimbote) y la construcción de un nuevo puerto internacional, en con-
junto con la renovación urbana de la ciudad de Chimbote. Todo ello, para 
antes del fin de su mandato en 1945. Prado igualmente lanzó promesas 
incumplidas como alcanzar un alto desarrollo económico que le permita 
al país ser autónomo en sus gestiones financieras. Sin embargo, no solo 
este objetivo no se alcanzó, sino además, el país creció progresivamente en 
su dependencia norteamericana. Como ha apuntado el historiador Raúl 
Palacios, la inversión extranjera atraída por el gobierno de Prado se vio 
reforzada por la afluencia de capitales diversos, Estados Unidos y Europa 
(por la guerra) y de muchos peruanos que preferían reinvertir en el Perú 
por la confianza económica (p. 48).

Esto provocó la aparición de varias industrias principalmente alrededor de 
Lima y otras ciudades de la costa de tejidos, golosinas, alimentos, vestido, 
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papeles y cartones y algunos materiales para la construcción, así como 
compañías de seguros (pp. 49 y 99). Con ello, el gobierno también desa-
rrollo la banca industrial del Perú, el Banco Minero del Perú y fomentó 
la apertura de banca privada como el Banco Wiese, el Banco Italiano 
(de Crédito del Perú), entre otros. Como han apuntado Rosemary Thorp 
y Geoffrey Bertram, el trabajo del gobierno de Prado fue significativo en 
preparar el camino para el desarrollo económico capitalista que siguió en 
buena parte el Perú durante la segunda mitad del siglo XX (1978, p. 186). 
A pesar de ello, este mismo gobierno —según los autores— desperdició 
la oportunidad de enriquecer al país durante la guerra como otros países 
latinoamericanos que pudieron alcanzar una autonomía mayor en sus eco-
nomías (p. 186). Sin embargo, este trabajo hecho en el periodo de Prado se 
vio materializado en obras sociales en el siguiente gobierno democrático 
de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948), quien en su corta duración 
dio forma a muchas de las políticas ya trabajadas en el periodo anterior.

El gobierno de Bustamante y Rivero se presentó dentro de una política 
económica menos liberal, con actuaciones del Estado más populares y con 
una aparente actitud de rechazo a las ideas del modelo norteamericano. 
Sin  embargo, estos anuncios no significaron la cancelación de proyec-
tos anteriores ni el rechazo a las políticas de desarrollo iniciadas según el 
gobierno norteamericano. Por el contrario, el trabajo de las corporaciones 
siguió vigente e incluso se creó una nueva: la CNV impulsada por el dipu-
tado oficialista Fernando Belaunde; además, se potenció la CPS para generar 
un polo de desarrollo al norte del país, convirtiéndose probablemente en 
el mejor ejemplo de la adopción, adaptación y transformación del modelo 
de desarrollo de Roosevelt en Latinoamérica, dentro de lo que se puede 
entender como la continuidad del proyecto moderno peruano (TVA, 1952).

3. LOS ARQUITECTOS EN LA METRÓPOLI

La  emergencia de la metrópoli como producto de la modernización ha 
generado no solo la transformación física de la ciudad sino también 
nuevas políticas y planes, así como el cambio de actitud de muchos profe-
sionales dedicados a esta. Además de proyectar nuevas tipologías edilicias 
como edificios de alquiler, salas de cine, oficinas, fábricas y otros edifi-
cios públicos como hospitales, mercados y vivienda colectiva, entre otros, 
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para la «gran ciudad», los arquitectos —especialmente después del censo 
de 1940— cambiaron su manera de entender el fenómeno de urbanidad y 
de urbanización en medio de la imparable expansión de Lima y la convir-
tieron en objeto de estudio.

A partir de las preocupantes cifras de este censo, emergió una nueva gene-
ración de profesionales que, a pesar de sus diferentes agendas políticas, 
tenían el fin último de alcanzar el progreso y bienestar social prometido 
por la modernidad. En ese contexto, se fundó la Sociedad de Arquitectos, 
el Instituto de Urbanismo y la revista El Arquitecto Peruano, así como el 
Departamento de Arquitectura en la Escuela Nacional de Ingenieros (ENI), 
lo que reforzó la idea de la arquitectura y el urbanismo como las «nuevas 
profesiones» que deben dar respuesta a los retos de la gran ciudad.

La Sociedad de Arquitectos

Luego de algunas reuniones informales, el 26 de noviembre de 1937 se 
constituyó en Lima la Sociedad de Arquitectos como una agrupación cul-
tural de carácter artístico y científico con el arquitecto Rafael Marquina 
como presidente (Rodríguez Valencia, 1999, p. 154). Marquina, además 
de ser profesor de Arquitectura en la ENI, gozaba de gran respeto entre 
los profesionales por su trabajo arquitectónico y urbano, y su participa-
ción en diseños de edificios institucionales como en casas de obreros de 
Lima16. El objetivo del grupo, además de crear un frente común para com-
partir intereses y preocupaciones, era principalmente defender, promover 
y desarrollar mejores condiciones para su desarrollo profesional separados 
de los ingenieros constructores.

16 Rafael Marquina (1884-1964) viajó en 1902 a Estados Unidos. En 1904 inició estudios de arqui-
tectura en la Universidad de Cornell, Ithaca, en Nueva York. De vuelta en Lima, Marquina ingresó a 
la Escuela de Ingenieros como profesor interino del curso Arquitectura General y de la Habitación. 
En 1931, al emprenderse una reforma en la escuela, fue nombrado parte de una comisión encargada 
de reformular el plan de estudios de la Sección de Arquitectos Constructores. A partir de entonces 
adquirió mayor importancia en dicha sección, por ello, en 1935 fue nombrado profesor titular del 
curso Arquitectura de la Habitación y en 1937 fue designado jefe del curso Proyectos Arquitectóni-
cos. En 1942 fue designado jefe de la Sección Especial de Arquitectos Constructores y en 1946 fue 
nombrado jefe del Departamento de Arquitectura hasta 1951, cuando fue reemplazado por Belaunde 
(Jiménez & Santibáñez, 2005).
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 > Figura 1.12. Portada de la primera edición de 
El Arquitecto Peruano, diciembre de 1937.

 > Figura 1.13. Fotografía de la visita de Paul 
Wiener (centro) a Lima, acompañado por 
Fernando Belaunde (derecha) y Luis Dórich 
(izquierda). El Arquitecto Peruano, 1945, 94, 
s/p.

 > Figura 1.14. Fotografía de la reunión por el primer aniversario de la Sociedad de Arquitectos fun-
dada en noviembre de 1937. Archivo familiar del arquitecto Héctor Velarde.
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En  esta agrupación de fundadores encontramos entre los miembros 
a la «primera generación» de arquitectos, como Héctor Velarde, Rafael 
 Marquina, Roberto Haaker Fort, Luis Ortiz de Zevallos, y a los más jóvenes 
de la «segunda generación», como Carlos Morales Macchiavello, Alfredo 
Dammert y Fernando Belaunde, entre otros. Al ser una nueva profesión 
en el Perú, la situación era difícil y los arquitectos luchaban para que se 
les reconozcan habilidades distintas de los constructores. Producto de esta 
frustración, en 1943, el joven arquitecto Luis Miró Quesada, escribió un 
artículo que describe el escenario:

La profesión de arquitecto es entre todas la menos estimada en su ver-
dadera valoración. El público no sabe aún de su importancia y valor. 
Por ello en el Perú, ni siquiera a la mitad de las personas que van a cons-
truir una casa se les ocurre estimar la conveniencia de consultar a un 
arquitecto; de la mitad restante que consideran la necesidad de dichos 
servicios, la mayoría se responden negativamente. Sucede ello porque 
el público no comprende la labor del arquitecto e ignoran en absoluto 
los servicios que ellos artística y técnicamente están capacitados para 
prestar; o, generalmente, porque todos ellos se creen posibilitados para 
planear su propia casa en mejor forma que los mismos arquitectos, 
por pensar que están muy seguros de sus gustos y saben muy bien de 
sus necesidades (1943b, s/p).

El primer secretario de la sociedad fue Fernando Belaunde, quien, casi 
simultáneamente a la fundación de aquella, creó la revista El Arquitecto 
Peruano, la primera publicación especializada de arquitectura, urba-
nismo y construcción en el Perú, la cual se convirtió en plataforma del 
proceso de modernización apoyado por los arquitectos. Su  director y 
fundador estaba interesado en lanzar desde sus páginas una «cruzada» 
por la arquitectura como una nueva profesión, involucrando no solo 
arquitectos sin filiación, sino constructores, ingenieros, comerciantes y 
público en general, así como también en defender la idea de los encargos 
por concursos como mecanismo de igualdad y progreso entre los profe-
sionales del sector.
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La revista El Arquitecto Peruano

Esta revista tuvo como objetivo inicial la integración de un gremio disperso 
y, más adelante, la difusión de las ideas modernas de vivienda colectiva y 
el planeamiento urbano como instrumentos de mejora social. Este hecho 
se sumó a los anteriores para comprobar el momento de cambio en la cul-
tura, política y práctica de la arquitectura en el Perú, reflejo de la existencia 
de un proyecto moderno entre los profesionales del país. Precisamente 
hay una coincidencia a inicios de 1940 entre el proyecto moderno del 
gobierno peruano que hace manifiesta la vocación de políticas sociales 
para las nuevas masas trabajadoras urbanas junto a la actitud moderna de 
los arquitectos peruanos de establecerse y reconocer sus tareas en la labor 
social de proyectar y construir una mejor ciudad para una mejor sociedad.

En sus multifacéticos roles, Belaunde y su grupo de colaboradores del Ins-
tituto de Urbanismo y la ENI, principalmente, utilizaron esta plataforma 
para manejar las riendas de las ideas urbanas y arquitectónicas del país 
durante casi cuatro décadas continuas (1937-1977). De este modo, se pudo 
poner en práctica las teorías y experiencias de este grupo de profesionales 
aprendidas de Latinoamérica, Europa y Norteamérica en materia de arqui-
tectura y urbanismo modernos, particularmente en los temas de vivienda 
colectiva y planeamiento urbano y regional.

Desde 1940, a partir de las cifras arrojadas por el censo y los daños que 
había generado el terremoto de ese mismo año, Belaunde difundió a través 
de su revista la idea de las viviendas estandarizadas y prefabricadas entre 
arquitectos o el público en general y los constructores17. En este sentido se 
puede ver su gran esfuerzo por promover concursos con temas de vivienda 
colectiva y la utilización de tecnología moderna y sistemas prefabricados 
como respuesta a los problemas de entonces.

El historiador Antonio Zapata ha escrito que la revista tuvo «una influencia 
en el panorama intelectual del país, puesto que en sus páginas escribie-
ron todos los que tuvieron que ver con el nacimiento de la arquitectura 
y la planificación en el Perú» (1955, p. 13). Mostrando el rol social de la 
arquitectura, Belaunde y sus colaboradores intentaron guiar el desarrollo 

17 A partir de 1944 el número de artículos sobre prefabricación de vivienda en el exterior fue mar-
cadamente creciente y se convirtió, para 1945-1948, en un tema recurrente (ver colección de 
El Arquitecto Peruano).
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de Lima y todas las ciudades del Perú e incluso, más tarde, el desarrollo 
nacional, con ideas políticas económicas, de identidad nacional y planifi-
cación regional.

El censo de 1940

Este censo fue el punto de quiebre en la aproximación a los problemas 
urbanos de Lima. Las estadísticas se comenzaron a filtrar desde finales de 
1940 y para junio de 1941, cuando se publicaron los resultados oficiales, 
ya las publicaciones especializadas debatían sobre los problemas de sanea-
miento, habitación, lugares de trabajo, espacios de esparcimiento y medios 
de transporte en la ciudad de Lima.

Hacia 1940 Lima tenía cerca 650 000 habitantes, seguida muy por detrás 
por otras ciudades como El  Callao o Arequipa que tenían poco más de 
70 000 habitantes (INEI, 2008). El fenómeno de migraciones internas que 
se iniciaba del campo a la ciudad por esos años ya era importante, al igual 
que en otros países de la región, con la diferencia que en Lima el proceso 
de industrialización que debía proveer trabajo para esos miles de migran-
tes y proveerles de recursos para adaptarse a la vida urbana no estuvo a la 
par de la migración. Como lo describe Matos Mar, «con la ampliación de 
la red vial y las modificaciones económicas que ensancharon el mercado 
interno en la década de 1940, se inició la migración provinciana masiva 
a Lima, entró en crisis la sociedad rural serrana y tuvo su gran apogeo el 
latifundio costeño» (1984a, p. 32). Así, miles de migrantes se encontraron 
en la ciudad, sin trabajo, ni recursos, produciendo invasiones y barrios 
marginales informales alrededor del casco urbano de Lima.

El censo de 1940 alertaba de las migraciones. El 46% de Lima era de ori-
gen provinciano y la gran mayoría de ellos, migrantes sin recursos que 
vivían en terribles condiciones. Hacia el final de esta década, en un estu-
dio publicado en 1948, se estimó que el 83% de la población de Lima vivía 
en malas condiciones de vida y no podía satisfacer las necesidades bási-
cas (CINVA, 1958, p. 4). De este modo, con las cifras y datos del déficit 
de vivienda y problemas de sanidad pública, los arquitectos y urbanistas 
comenzaron a tomar posiciones más progresistas y pragmáticas hacia 
los problemas urbanos y denunciaron a través de la revista El Arquitecto 
Peruano la inexistencia de planes urbanos en Lima que regularan el creci-
miento y proyectaran la renovación de sus barrios degradados.
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La racionalidad, capitalismo e industrialización se encontraban en el cen-
tro del «proyecto» de un país moderno que perseguían los profesionales. 
Por ello, Belaunde y sus colaboradores en El Arquitecto Peruano y en el 
 Instituto de Urbanismo trabajaron arduamente en el proyecto de legis-
lación urbanística de 1946, el cual cambiaría radicalmente y de distintas 
formas el paisaje urbano del Perú. Por ello, un punto clave para entender 
el desarrollo del urbanismo en el país pasa por la labor y el impacto nacio-
nal del Instituto de Urbanismo.

El Instituto de Urbanismo

Fundado en 1944 por Fernando Belaunde, Luis Dórich, Luis Ortiz de 
Zevallos y Carlos Morales Macchiavello, y con la primera presidencia del 
ingeniero Alberto Jochamowitz, el instituto se dedicó a dictar maestrías 
y cursos de especialización de posgrado para profesionales dedicados a 
la ciudad. De  acuerdo con Belaunde, el instituto se había fundado con 
los objetivos de enseñar el urbanismo moderno e investigar la realidad 
de Lima y las ciudades peruanas en proceso de crecimiento y expansión 
(1947b).

Según un informe del Instituto de Urbanismo de 1948, en el curso de 
maestría, Belaunde dictaba Vivienda; Luis Dórich, Composición Urbana; 
Luis Ortiz de Zevallos, Evolución de la Ciudad; Julio C. Tello, Urbanismo 
Precolombino. Además, entre las conferencias más importantes que se 
habían dictado hasta la fecha del informe figuraban la de Josep Lluís Sert 
«Urbanismo de la posguerra» y la del ingeniero David Vega Christie, 
« Políticas urbanas en los Estados Unidos», entre otros18.

[E]nseñar los principios del urbanismo moderno y con el deliberado 
propósito de crear un organismo técnico que proporcionase a las nue-
vas generaciones de profesionales un útil instrumento de trabajo para 
investigar la realidad urbana peruana y lograr soluciones adecuadas a 
sus problemas. […] Deseábamos poseer un Instituto de Urbanismo que, 
siendo un activo centro de investigación científica, estudiase los proble-
mas —más de nuestras aglomeraciones urbanas, sus relaciones con el 
campo que las circunda y su papel dentro de sus respectivas  regiones 

18 «Memorándum: proyecto de anexión del Instituto de Urbanismo a la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos». Lima, 1° de abril de 1948. PLWC, caja 16, correspondencia de entrada.
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y dentro del territorio nacional—. Anhelábamos también conocer el 
sistema de ciudades, pueblos y villas que estructura la vida cultural, 
política y económica del país19.

De  este modo, el Instituto de Urbanismo participó en la formación de 
profesionales dentro una nueva gama de especializaciones para los nuevos 
campos de trabajo en la ciudad. A pesar de que se había creado indepen-
dientemente de las universidades, el instituto otorgaba el título de magíster 
en Planeamiento y Urbanismo a los profesionales urbanos como arqui-
tectos, ingenieros, sociólogos, entre otros. En  1946 Belaunde —siendo 
diputado por Lima y recientemente nombrado profesor de la ENI— pasó 
a ser director del instituto. Por recomendación de los arquitectos nortea-
mericanos, promovió la idea de incorporar el instituto como sección de 
posgrado de una institución universitaria20. Luego de intentarlo sin éxito 
en la UNMSM, se iniciaron las conversaciones con la dirección de la ENI.

En 1951, siendo director del instituto Luis Ortiz de Zevallos y Fernando 
Belaunde jefe del Departamento de Arquitectura de la ENI, se logró incor-
porar el instituto a la estructura de la ENI como escuela de posgrado. 
De esta forma Belaunde logró que los profesores del instituto, la escuela y 
colaboradores de la revista estuvieran reunidos y se creara la sinergia entre 
los grupos para lograr avances en sus objetivos21.

19 «Objeto del Instituto». El Arquitecto Peruano, 1948, 128, s/p.
20 Belaunde envió un memorándum en 1948 a la UNMSM con este fin, por recomendación de Josep 
Lluís Sert y Paul Lester Wiener, urbanistas del Plan de Chimbote y colaboradores del Plan Piloto de 
Lima (PPL). En este reporte enviado a Wiener se puede ver un resumen de su labor. Como resulta-
dos obtenidos en los años de trabajo que llevaba el Instituto de Urbanismo en el informe se listan: 
a)  proyectos y construcción de las Unidades Vecinales; b) ley 10722, que crea la Corporación Nacio-
nal de la Vivienda; c) ley 10723, que crea la ONPU; d) ley 10726, que dispone que las secciones 
de una edificación vertical puedan pertenecer a diferentes propietarios, todas estas leyes fueron 
presentadas al Congreso por Belaunde; e) estudio urbano de San Isidro, por los arquitectos Ernesto 
Gastelumendi y Teodoro Scheuch, y f) proyecto de Talara, por los arquitectos Alfredo Dammert Mue-
lle, Luis Dórich, Carlos Morales Macchiavello, Ernesto Montagne y Manuel Valega. En «Memorándum: 
proyecto de anexión del Instituto de Urbanismo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos». 
Lima, 1° de abril de 1948. PLWC, caja 16, correspondencia de entrada.
21 Belaunde tenía a su favor que hacia 1945 ya se habían consolidado los institutos de posgrado 
con las especialidades de Geología y Petróleo dentro de la Escuela de Ingenieros, ambos diseñados 
con el objetivo de que sean fuente de desarrollos tecnológicos para la explotación de estos recursos. 
De la misma forma, la industria inmobiliaria del floreciente capitalismo pretendía ser también un nuevo 
campo por desarrollar. Así, asumió la Jefatura del Departamento de Arquitectura en 1951 y fue su 
director hasta 1955. Ese mismo año fue electo decano de la Facultad de Arquitectura hasta 1961.
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 > Figura 1.15. Publicidad de nuevos bloques 
de concreto para la construcción de vivienda 
en Lima. El Arquitecto Peruano, 1944, 83, 
s/p.
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Los primeros arquitectos-urbanistas que se encargaron de darle un carác-
ter institucional a la profesión pertenecieron al grupo formado alrededor 
de El Arquitecto Peruano y del Instituto de Urbanismo: Fernando Belaunde, 
Carlos Morales Macchiavello, Alfredo Dammert, Luis Dórich, Luis Ortiz 
de Zevallos, entre otros. Como ha sido apuntado por Antonio Zapata en el 
texto dedicado al «joven Belaunde», esta segunda generación de arquitec-
tos y profesionales coincidió en intereses urbanos y sociales, lo que hizo 
que trabajaran con la misma actitud frente a los problemas del Perú y 
probablemente por ello también se mantuvieron siempre en contacto y 
actividad. En esas labores, El Arquitecto Peruano sirvió de eje central de 
estas relaciones profesionales y políticas (1995). Igualmente, la siguiente 
generación de arquitectos urbanistas, en su mayoría docentes de la Escuela 
de Ingenieros, se integró a este grupo de idealistas. Entre ellos destaca la 
presencia de Luis Miró Quesada, Santiago Agurto, Adolfo Córdova, Mario 
Bianco, Javier Cayo, Mario Bernuy, entre otros arquitectos miembros de la 
Agrupación Espacio.

De este modo, se confirma que un rasgo característico de los «arquitectos 
modernos» es su capacidad de asociación de trabajo y de crear institu-
ciones para la implementación de sus ideas en pos de sus objetivos. Esto 
sucedió tanto en los países anglosajones como los latino-europeos22. Y, pro-
bablemente, siguiendo estos modelos se estableció la idea de formar una 
sociedad entre los arquitectos peruanos. Una manera de afrontar los pro-
blemas urbanos desde la perspectiva de la arquitectura moderna —apunta 
Sarah Goldhagen en su ensayo sobre el discurso del arquitecto moderno— 
se basa en que «hacer arquitectura» (pensar, proyectar y construir una idea 
con objetivos claros) es una acción social. Por ello, el deber ético y moral 
del arquitecto debe centrarse en dirigir estos esfuerzos a quien más los 
necesita. A la par, el compromiso con la educación es parte del trabajo del 
arquitecto moderno como medio de desarrollo y difusión de sus ideas23. 

22 Esta actividad está muy bien documentada en la historia de los CIAM escrita por Eric  Mumford. 
El autor señala la formación y organización de grupos nacionales —España, Italia, Alemania,  Inglaterra, 
Polonia, Suiza, entre otros— en la época de entreguerras. Igualmente, Sarah Goldhagen señala 
esta característica en su ensayo referido a la modernidad como discurso cultural (2002b y 2005, 
 respectivamente).
23 Este compromiso con la ciudad y la sociedad llevado a la docencia universitaria ha sido apuntado 
por Rosemary Haag Bletter en el ensayo sobre la obra de Adolf Benhe y su texto sobre la arquitectura 
moderna europea. Ella da importancia al aspecto democrático de la enseñanza y al compromiso con 
el proyecto social que acompañaba su pensamiento en arquitectura moderna (1996, p. 8).
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En ese sentido, los arquitectos modernos de Lima (como los de las ciu-
dades europeas y latinoamericanas) entendieron que las posibilidades de 
la arquitectura de asumir un rol social eran importantes y por ello debían 
asumir su papel como instrumento político para mejorar las condiciones 
de vida del hombre moderno.

El Departamento de Arquitectura

Igualmente importante en la difusión de las ideas y la creación de espacios 
para el desarrollo de la arquitectura moderna fue la creación del Departa-
mento de Arquitectura en la ENI, en 194624. Hasta entonces solo la Sección 
de Arquitectos Constructores reunía a los alumnos que tomaban los cur-
sos de dibujo correspondientes en la escuela y podían graduarse como 
ingenieros. Por ello, bajo la iniciativa de los alumnos de arquitectura, que 
ya habían demostrado su frustración en varias protestas, y dentro de las 
reformas estructurales universitarias realizadas en el nuevo gobierno de 
Bustamante y Rivero en 1946, se estableció el Departamento de Arquitec-
tura con Rafael Marquina como jefe.

El año de 1945 fue crucial para la introducción de la arquitectura moderna 
en Lima y la revista El Arquitecto Peruano dio buenos signos de esta tran-
sición. Aunque siguió publicando casas de estilo neobarroco, mostró cada 
vez más el trabajo de arquitectos modernos en Brasil y Norteamérica, de 
la misma forma que se mostraban en revistas norteamericanas que llega-
ban regularmente a la librería del recién creado departamento. La revista 
también había publicado, en noviembre de 1943, «Algunos principios del 
urbanismo moderno», tal como había sido redactado en el libro de Sert 

24 En abril de 1941, siendo presidente del Perú Manuel Prado, se aprobó la Ley Orgánica de Edu-
cación Pública 9359, a partir de la cual la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas 
pasó a llamarse Escuela Nacional de Ingenieros (ENI). En 1946 se creó el Departamento de Arqui-
tectura bajo la dirección del arquitecto Rafael Marquina, basado en el grupo de estudiantes de 
Ingeniería y su sección de arquitectura. En 1955 la orientación hacia una conversión de la escuela 
en universidad se hizo preponderante con la acogida de un proyecto de ley presentado al Congreso 
que contó con el apoyo del presidente del país, Manuel A. Odría, el respaldo de la opinión pública 
y el anhelo manifiesto de alumnos, profesores y autoridades de la institución. El 19 de julio de 1955 
el Congreso aprobó dicho proyecto y el Poder Ejecutivo promulgó la ley 12379, que dio a la ENI el 
estatus legal de universidad. El rector, Roberto Valverde, nombró al entonces jefe de Departamento 
Fernando Belaunde como decano de la Facultad de Arquitectura. Se acordó adoptar el nombre de 
Universidad Nacional de Ingeniería. http://cybertesis.uni.edu.pe/sdx/uni/habillages/p-cd/statique/
es/escuela.html
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y el  CIAM (1942), en el que se promovían las ideas de transformación 
urbana25. De esta manera, los estudiantes de arquitectura de la ENI estaban 
en contacto con el panorama cultural occidental, lo cual producía ansiedad 
entre ellos por explorar nuevas ideas y formas e ir más allá de su educación 
técnica-ingenieril y académico-historicista de la arquitectura.

En colaboración con este proceso se encontraban, en la biblioteca de la 
Escuela de Ingenieros junto a la revista El  Arquitecto Peruano, revistas 
internacionales como Architectural Forum, Architectural Record, Progressive 
Architecture/Pencil Points, L’architecture d’aujourd’hui, PROA de Colombia 
y De Arquitectura de Argentina, entre otras26. De este modo, los arquitec-
tos peruanos estaban al tanto de los debates y discursos internacionales 
durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, bajo la influencia de 
Estados Unidos, Perú se sumó a la lista de países que cortaron relaciones 
comerciales y diplomáticas con Alemania, lo que agudizó su dependen-
cia de los norteamericanos. Ello, sumado al decisivo interés comercial y 
cultural norteamericano de influir sobre Latinoamérica, propició el acer-
camiento e «intercambio» entre distintas instituciones, profesionales y 
académicas. Desde entonces, la biblioteca de ingenieros-constructores se 
vio afectada positivamente por estas nuevas redes de comunicación, libros 
y revistas americanas27.

25 Bajo el título «Algunos principios de urbanismo» se puede leer: «Aprobado por el Congreso del 
CIAM en 1933 con la intervención de las más importantes figuras de la arquitectura». El Arquitecto 
Peruano, 1943, 76, s/p.
26 «Cuadro de casas de libros y editoriales de revistas que llegaban al Perú», entre ellos:  Architectural 
Books Co. y Architectural Record (Rodríguez Valencia, 1999, pp. 68-69). «Llegan a Lima revistas 
L’architecture d’aujourd’hui (Francia), octubre de 1937; The Architectural Forum (Estados Unidos), 
noviembre de 1937; Forum nos ofrece un variado material arquitectónico en el marco de su lujosa 
presentación». El Arquitecto Peruano, 1938, 6, s/p.
27 De este modo, al poco tiempo de contacto y aun durante la guerra, la ENI había conseguido el 
abaratamiento de costes de envíos de material didáctico, libros y revistas desde Estados Unidos al 
Perú, al igual que el apoyo de distintas compañías norteamericanas —de explotación de petróleo y 
minería— destinado a pagar becas de estudios de posgrados para carreras técnicas en universida-
des norteamericanas. Con este respaldo se buscaba que aquellos alumnos fueran, más tarde, los 
trabajadores para sus inversiones latinoamericanas. Así, para el final de la guerra, casi todo el material 
de estudio para los ingenieros-constructores era norteamericano. En el caso particular de la ENI, se 
implementaron, a partir de 1937, equipamientos eléctricos y de comunicación en los departamentos 
de Ingeniería, así como un laboratorio de radio importado desde Estados Unidos. Es a partir de 
estos contactos y compras con las empresas norteamericanas que la escuela comienza su aproxima-
ción al País del Norte, dejando de mirar exclusivamente a los países europeos (Francia y Alemania). 
A partir de 1945, se instalaron los laboratorios de hidráulica, electricidad, mecánica de suelos, entre 
otros, todos ellos provenientes también de las potentes industrias norteamericanas (Rodríguez 
 Valencia, 1999).
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El contacto con la evolución de las prácticas arquitectónicas en Europa y 
Norteamérica, la aparición de textos de arquitectura moderna en Lima, 
el interés por la ciudad y el rol social de la arquitectura propiciaron las 
peticiones de cambio en la educación de los arquitectos por parte de los 
propios estudiantes de la ENI. Así, en medio de la reforma universitaria 
del gobierno de Bustamante en 1946, un grupo de estudiantes liderados 
por Adolfo Córdova desde el Centro de Estudiantes demandó cambios 
en sus métodos de enseñanza, particularmente después de aprender 
de las palabras de los discursos iluminados de Hacia una arquitectura, de 
Le  Corbusier (1998), y de Espacio en el tiempo, de Miró Quesada (2005a).

El grupo de estudiantes pidió más talleres de diseño en oposición a las cla-
ses de dibujo de obras clásicas y coloniales, así como nuevos profesores de 
arquitectura contemporánea. Producto de esa petición, un nuevo profeso-
rado entró en 1946 a la escuela para enseñar nuevos cursos a la Bauhaus. 
Entre ellos destacan Luis Miró Quesada (Función de Análisis de la Arqui-
tectura), Fernando Belaunde (El Problema Nacional de Vivienda) y Enrique 
Seoane (Estudio de Diseño) y el bauhaüsler Paul Linder (Filosofía del Arte), 
entre otros. Pocos años después, los mismos jóvenes entraron como asis-
tentes de enseñanza y progresivamente se convirtieron en profesores. 
De  esta manera, se fue transformando la enseñanza de la arquitectura 
con nuevas ideas de diseño arquitectónico, planeamiento urbano y arte 
moderno.

Así, en pocos años, el Departamento de Arquitectura se convirtió en la 
fuente de nuevos profesionales para los organismos que guiarían los futu-
ros trabajos en la ciudad. Por ello, en la escuela se fomentaba desde esos 
años que los viajes de estudios de fin de carrera sean preferentemente 
hacia Brasil, México y Estados Unidos, en donde se concentraban las 
obras más importantes de arquitectura y urbanismo contemporáneas28. 
Organizaciones como la CNV auspiciaban los viajes a dichos países con 
la condición de recibir a cambio informes sobre el trabajo en estos lugares 
en relación con la vivienda.

28 Es así como en 1949 la CNV «entregó una fuerte suma de dinero a las delegaciones de estudian-
tes que viajaron en 1949 a México y Brasil a cambio de que a su regreso presentaran informes sobre 
cuestiones relacionadas al problema de la vivienda popular» (Rodríguez Valencia, 1999, p. 115). 
Belaunde pensaba que lo importante de la arquitectura moderna era su corte social. Ver «Departa-
mentos modernos en Brasil». El Arquitecto Peruano, 1943, 73.
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En 1947, luego de varias reuniones informales junto a otros jóvenes artis-
tas, el núcleo de este grupo de estudiantes se organizó bajo el nombre 
Agrupación Espacio. Bajo el liderazgo del profesor joven Luis Miró Que-
sada, el grupo empezó a trabajar por la difusión y el establecimiento de 
la arquitectura moderna en el Perú y el reconocimiento de expresiones 
culturales modernas, así como la disolución y el fin de los «estilos» histo-
ricistas y, particularmente, el estilo neocolonial en la arquitectura peruana 
(Córdova, 2005a y, también, 1997). En menos de una década, los entonces 
jóvenes arquitectos y profesores de la ENI habían alcanzado el recono-
cimiento del medio bajo el paraguas de la Agrupación Espacio y, con el 
apoyo del arquitecto, docente, editor y político Belaunde, se habían esta-
blecido en las principales oficinas de arquitectura y urbanismo del Estado, 
desarrollando proyectos modernos en el Perú y haciendo de la arquitectura 
moderna la forma «oficial» de gobierno.

Paralelamente a estos hechos, y siguiendo la línea de los gobiernos de F. D. 
Roosevelt y sus iniciativas culturales «americanistas» canalizadas a través 
del MoMA, el gobierno de Harry Truman (1945-1953) continuó e intensi-
ficó varias iniciativas en países latinoamericanos —incluyendo el Perú—29. 
Precisamente es en este periodo cuando el Departamento de Estado nor-
teamericano apoyó y financió las visitas y conferencias de arquitectos 
urbanistas modernos norteamericanos en las principales ciudades y uni-
versidades de la región para dar charlas y promover el desarrollo alcanzado 
en Estados Unidos como producto de la democracia y sus planes  desarrollo. 
En estas charlas se mostró a los representantes del gobierno, políticos y 
arquitectos locales la imaginería y las técnicas del trabajo desarrollado en 
planeamiento urbano y regional, obras de infraestructura y equipamiento 
urbano como los medios esenciales de modernización del país30.

29 Desde Washington se auspició la idea del conjunto «panamericano» de todos los profesiona-
les como un foro de reunión e intercambio de conocimiento para ingenieros, arquitectos, médicos, 
entre otros. Igualmente se promovió desde Estados Unidos el envío de exposiciones y conferencistas 
hacia Latinoamérica como forma de intercambio cultural a través del MoMA y distintas organizaciones 
( Liernur, 1999).
30 Como ha sido apuntado por Liernur, la idea del «milagro brasileño» no fue solamente el boom de la 
arquitectura, sino una construcción cultural del gobierno norteamericano a las demás repúblicas del 
mundo, en el que se resaltaba el desarrollo de esta nueva democracia sudamericana. En ese sentido, 
los norteamericanos promovieron concursos, exhibiciones y eventos culturares en Sudamérica como 
los que hemos apuntado, junto a otros como Twenty Centuries of Mexican Art (1940), Organic Design 
(una exposición resultado del concurso de diseño industrial de muebles para países americanos, 
1942), Brazil Builds (1943) y la misma americana Built in the USA (1944) (1999; ver también, 2004).
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 > Figura 1.16. Fotografía de la visita de Josep Lluís Sert y Walter Gropius a Lima, en enero de 1954, 
ambos con sus esposas, y, al centro, Paul Linder. Aparecen acompañados, a la izquierda, por Héc-
tor Velarde y su esposa y, a la derecha, por Rafael Marquina y Fernando Belaunde. El Arquitecto 
Peruano, 1969,  353-354, p. 45.

 > Figura 1.17. Fotografía de la celebración ofrecida a Richard Neutra y a su esposa por la Sociedad 
de Arquitectos en el Country Club de Lima en 1945. El Arquitecto Peruano, 1945, 98, s/p.
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Las visitas de Paul Wiener y Richard Neutra

Coincidiendo con el interés estratégico del gobierno de Estados Unidos en 
acercarse a los países latinoamericanos para influir en el desarrollo político 
y cultural de la zona a través de distintos medios de «apoyo», el Perú se 
acercó al gobierno norteamericano para aprender de sus políticas, planes 
y mecanismos de modernización. Precisamente, mientras Estados Unidos 
estaba en busca de países aliados y de influir con su visión al resto del 
mundo, el Perú salía a pedir asesoramiento para su desarrollo31. De este 
modo, se unieron en tiempo y espacio los intereses de ambos países para 
beneficiarse del «intercambio cultural».

El objetivo de todos estos esfuerzos era siempre el mismo: convencer a 
los gobiernos que a través de la «democracia» los países alcanzarían la 
modernidad y eran ellos los que mejor demostraban esta ecuación con su 
experiencia. En  ese contexto, la visita de arquitectos norteamericanos a 
Lima como parte de una gira latinoamericana coincidió con los intereses 
de los arquitectos del CIAM, afincados en Norteamérica, en poder pro-
yectar sus ideas en planes urbanos en Latinoamérica, produciéndose una 
ocasión clave para la llegada de estos arquitectos a suelo latinoamericano.

El 2 de junio de 1944, siguiendo la petición de Richard Neutra, Paul Lester 
Wiener32 le envió un memorándum a Josep Lluís Sert, Walter Gropius y 
Sigfried Giedion refiriéndose a la necesidad de trabajar hacia la acepta-
ción y reconocimiento general de los principios del CIAM33. Este memo, 
como también la correspondencia siguiente de Wiener, mencionaba que 

31 En una carta del coordinador de asuntos interamericanos a Paul Wiener, de 1945, se puede leer 
parte del acuerdo entre el gobierno y los arquitectos que promovían esta idea de modernización 
y democracia en Sudamérica: «This will confirm our understanding that you will make a lecture 
tour of approximately three months’ duration of certain other American Republics  including Peru, 
 Brazil […]». PLWC, caja 14, correspondencia. «Esto confirma nuestro acuerdo de que hará una gira 
de conferencias de aproximadamente tres meses de duración por algunas otras repúblicas america-
nas, incluyendo Perú y Brasil […]» (la traducción es mía).
32 Paul Lester Wiener fue socio de Josep Lluís Sert en la Oficina de Arquitectura y Urbanismo de 
Town Planning Associates (TPA) en Nueva York. Se fundó en 1942 y duró hasta 1956. Esta realizó 
varios proyectos de urbanismo en Latinoamérica durante la década de 1950 y llegó a proyectar 
nuevas ciudades en Brasil, Perú, Colombia Venezuela y Cuba. Igualmente tuvo encargos en Medio 
Oriente y ciudades norteamericanas (Rovira, 2003).
33 El tour planeado por Wiener por Sudamérica tenía el objetivo público de transmitir los avances 
alcanzados en Estados Unidos en proyectos de vivienda e infraestructura urbana, desarrollo regional 
y vivienda. Para ello mostraba las ideas de vivienda y urbanismo modernas propagadas por el CIAM 
en Europa y Estados Unidos.
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era necesario preparar una lista de autoridades americanas y extranjeras 
para convencerlas de las intenciones del CIAM34. Poco tiempo después, 
Wiener contactó a Fernando Belaunde y otras figuras influyentes de los 
países latinoamericanos para acceder a la élite política de estos países35. 
De esta forma, el joven Belaunde —arquitecto graduado de la Universidad 
de Texas en 1935 y entonces diputado por Lima con una campaña dirigida 
al planeamiento urbano— lo recibió en Lima al año siguiente. Belaunde 
vio en Wiener un apoyo importante a su campaña política basada en el 
planeamiento de Lima36. Por ello gestionó una invitación oficial a Wiener 
de parte del Ministerio de Cultura para dar conferencias en Lima y otras 
ciudades del Perú. Wiener fue invitado oficial del ministro de Educación, 
Enrique Larosa, y sus charlas fueron auspiciadas por el Instituto de Urba-
nismo, el Colegio de Ingenieros y la Sociedad de Arquitectos.

Las cuatro conferencias de Wiener se organizaron bajo los títulos de 
a)  Regional Planning, junto a un film de TVA; b) The New City: Result 
of Regional Planning, que mostraba la organización sobre la base de las 
 neighborhood units, centros cívicos, sistema de transportes, sistemas de 
agua y desagüe en Cidade dos Motores en Brasil; c) Slum Clearance, a 
Part of City Planning, con diagramas que exponían las propuestas de un 
marco de trabajo para la reconstrucción de partes degradadas de la ciudad, 

34 Paul Wiener, «CIAM Memo», 2 de junio de 1944. CIAM SC, C4. Asimismo, carta de Paul Wiener 
a Walter Gropius, 25 de julio de 1944. PLWC, caja 12, correspondencia de salida.
35 El primer contacto de Paul Lester Wiener para su visita al Perú fue con el ingeniero Manuel B. 
Llosa, una figura pública de la sociedad limeña por sus vínculos con el gobierno de Manuel Prado y 
por ser el director de la ENI. Es muy probable que se hayan conocido en la Exhibición Internacional 
de París de 1937, por ello, se puede entender de sus cartas entre 1941 y 1944. Wiener trabajó para 
los pabellones de Estados Unidos y Llosa para el de Perú. Cuando Wiener le pidió a Llosa, en 1944, 
establecer contacto con arquitectos peruanos, este lo refiere al joven arquitecto Belaunde, quien 
logró que Wiener fuera invitado oficialmente a Lima para sus charlas por el ministro de Educación 
en 1945. PLWC, caja 7. Asimismo, luego en Lima, la primera pista sobre las conexiones de Wiener 
y El Arquitecto Peruano fue su visita a la capital peruana, junto con Henrique Mindlin, en marzo de 
1944: «Brevemente estuvieron de paso por Lima los prominentes profesionales Paul Lester Wiener, 
urbanista profesional de nota, y Henrique Mindlin, arquitecto brasileño ganador del concurso para 
el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. El señor Wiener se dirigía al Brasil, invitado 
por el gobierno de esa nación hermana, para dictar conferencias sobre urbanismo, y el señor Mindlin 
regresaba a su patria después de haber cumplido una misión de su gobierno para documentarse, 
durante un año, en Estados Unidos, sobre los múltiples tópicos técnicos de su importante proyecto». 
«Distinguidos visitantes». El Arquitecto Peruano, 1944, 80, s/p.
36 Las coordinaciones sobre los temas por tratar por parte de Wiener en sus charlas en Lima fueron 
hechas con Belaunde entre diciembre de 1944 y abril de 1945 por carta. PLWC, caja 12, correspon-
dencia de entrada y de salida.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

86

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

y d) Creative Thinking on Architecture and Planning, que enfatizaba el pro-
ceso creativo relacionado con aspectos científicos y técnicos37.

Las conferencias de Wiener fueron reportadas por El Arquitecto Peruano y 
descritas como unas de las más interesantes que se habían dado en Lima, 
afirmando que habían tenido una gran repercusión entre los arquitectos38. 
Efectivamente, Belaunde había recomendado a Wiener los temas por ser 
tratados para que apoyase sus planes de vivienda para Lima. Simultánea-
mente, el entendimiento de estos permitió a Wiener ofrecer sus servicios 
profesionales como un town-planner a la Corporación Peruana del Santa 
para el proyecto de la ciudad de Chimbote.

Este hecho le permitiría, un par de años más tarde, obtener la comisión 
para el proyecto de este nuevo puerto y convertirlo en el nuevo polo de desa-
rrollo del norte peruano39. De esta manera, las actuaciones de Belaunde se 
convirtieron en el medio más importante para la diseminación de arqui-
tectura y urbanismo moderno en la política peruana y una de las más 
importantes voces que fomentaba el planeamiento de las ciudades para su 
desarrollo físico, económico y social.

Sobre las conferencias y el valor de las ideas del planeamiento, desarrollo 
y democracia, Wiener informó y recomendó al director de la Oficina de 
Asuntos Interamericanos dar más apoyo y valor a estas formas de intercam-
bio e influencia cultural, porque manifestaban una gran admiración por el 
trabajo del pueblo norteamericano en los últimos años y ello podía afectar 
favorablemente las relaciones entre «las Américas». Wiener   contribuyó 
con algún material para el Instituto de Urbanismo y comunicó el interés 

37 «Confidential Report to Wallace Harrison, Director, Office of Inter-American Affairs. Trip to  Colombia, 
Peru and Brazil, from March 23 to June 1, 1945». PLWC, caja 11.
38 «La visita que hace pocas semanas nos hiciera el distinguido arquitecto y urbanista, señor Paul 
Lester Wiener, ha tenido profunda repercusión en nuestras esferas profesionales. Auditorios más 
numerosos que los que suelen acudir a disertaciones sobre temas urbanísticos tuvieron el privilegio 
de escuchar autorizada palabra de nuestro huésped que, por cuatro veces, nos obsequió con medita-
das y brillantes conferencias, tratando de los sugestivos temas: “Un Plan Regional”; “Una ciudad nueva 
como consecuencia del Plan Regional”; “El saneamiento de barriadas insalubres” y, finalmente, “El pen-
samiento creador en arquitectura y urbanismo”». En «El pensamiento creador en la arquitectura y el 
urbanismo. Extractos de las conferencias de Paul Lester Wiener». El Arquitecto Peruano, 1945, 93, s/p.
39 La correspondencia entre el presidente de la CPS, David Dasso, el diputado Fernando Belaunde, 
el director de la ONPU, Luis Dórich, y los arquitectos-urbanistas de Nueva York, Paul Wiener y Josep 
Lluís Sert (TPA), se inició en 1945, luego de la visita de Wiener a Lima. Ya por esos meses Dasso 
expresó el interés de la CPS de contratar a TPA para desarrollar el proyecto de Chimbote. El contrato 
se firmaría en agosto de 1947. PLWC, caja Perú (ver también, Rovira, 2005b).
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de los arquitectos y oficiales peruanos en el proceso de desarrollo impul-
sado por el Tennessee Valley Authority (TVA) en el sur del país40.

De este modo, se puede leer que Wiener interpretó claramente la realidad 
nacional de un grupo de profesionales asombrados por el poder de trans-
formación social y económica que pueden tener las «nuevas herramientas» 
como la arquitectura urbana y el planeamiento regional. Por ese entonces, 
el gobierno peruano ya estaba al tanto de estos desarrollos y había pedido 
la ayuda de técnicos oficiales para los grandes proyectos de infraestruc-
tura nacional. Para el común de los profesionales, la arquitectura moderna 
se revelaba como un gran instrumento de desarrollo social. Eso era pre-
cisamente lo que Belaunde, Wiener y sus colegas del CIAM buscaban 
demostrar a los políticos y a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, 
luego de su gira sudamericana, Wiener escribe a Neutra advirtiéndole del 
clima existente en Lima y sobre las posibilidades del CIAM en el Perú41.

Asimismo, de esa carta se puede inferir que para que los arquitectos del 
CIAM pudieran conseguir encargos de planes urbanos en Lima y otras 
ciudades latinoamericanas aún quedaba mucho trabajo por hacer. Por ello, 
siguiendo los planes establecidos por el CIAM americano, Neutra viajó 
a Latinoamérica en agosto de 1945, también para impartir conferencias 
sobre arquitectura moderna y planeamiento urbano42. El viaje fue igual-
mente patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 
cual coordinó con distintas autoridades en todos los países de destino43. 
Durante los años de la guerra —ha explicado Mumford— Neutra fue presi-
dente del «trasplantado CIAM» a Estados Unidos, el cual intentó sin éxito 
ser reconocido como institución oficial para recibir apoyo en sus  gestiones. 

40 «I have supplied the Institute with leading publications and books appearing in the USA and some 
slide material». «Confidential Report to Wallace Harrison, Director, Office of Inter-American Affairs. 
Trip to Colombia, Peru and Brazil, from March 23 to June 1, 1945». PLWC, caja 11. «He abastecido 
al instituto con las principales publicaciones y libros que aparecen en Estados Unidos y con algunos 
materiales en diapositivas (la traducción es mía). 
41 Carta de Paul Wiener a Richard Neutra, 21 de setiembre de 1945. PLWC, caja 12,  correspondencia 
de salida.
42 Carta de Neutra a Giedion, 29 de setiembre de 1945. CIAM SC, C4. Neutra viajó por Latinoamé-
rica a mediados de 1945 y visitó Lima en setiembre. Ver también El Arquitecto Peruano, 1945, 98 y 
Neutra (1946).
43 En Lima lo recibió Harth-Terré y luego lo pasearon por la ciudad Belaunde, Dórich y sus asistentes. 
Después le hicieron varias comidas en el Club Nacional y en el Hotel Bolívar. Posteriormente fue al Cusco 
y a Arequipa, tuvo reuniones con los encargados de la conservación de los monumentos y dio confe-
rencias. «Report on Visit of South American Republics by Richard Neutra». RNP, caja 2,  fólders 32-46.
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 > Figuras 1.18 y 1.19. Páginas de la revista Architectural Forum, 1943, 79 (julio y diciembre), 
pp. 83 y 71.

 > Figuras 1.20 y 1.21. Portada y páginas de Architectural 
Forum, 1943, 79 (agosto), pp. 64-65. Se puede observar 
la importancia de la prefabricación y el planeamiento como 
temas recurrentes en la revista en la década de 1940.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

89

SHARIF S. KAHATT

Sin  embargo, los miembros del CIAM consiguieron apoyo económico 
como individuos en sus viajes por Latinoamérica, ya que sus objetivos esta-
ban en la misma línea que los del gobierno norteamericano44.

En su conferencia Metropolitan Future of a City with a Great Historical 
 Heritage, Neutra habló sobre la arquitectura e infraestructura moderna 
como logros de democracia y también enfatizó el potencial de Lima para 
desarrollar edificios en un centro de la ciudad significativo45.  Neutra 
comenta en su reporte de viaje la intención de descalificar los estilos ecléc-
ticos historicistas, no denunciando su falta de valor o sentido (como lo 
venía haciendo Le  Corbusier), sino optando por un acercamiento más 
 amigable. Así, buscó defender el valor de los edificios históricos a través 
de la «no imitación» de estos, es decir, tratando de hacer una «arquitectura 
nueva» acorde al tiempo nuevo. Como apunta Neutra en su visita a Lima:

Perú tiene una administración política nueva, un entendimiento y 
comprensión de la importancia de los muchos en la vida democrática, 
de la comunidad en una civilización tecnológica irresistiblemente de 
un orden nuevo. Las nuevas construcciones como el aeropuerto, las 
escuelas, las viviendas, los centros de sanidad, los hospitales, no pue-
de[n] imitar ejemplos coloniales; ellos son soluciones del nuevo orden, 
la obra expresionista de un gobierno y una población contemporánea. 
Ciertamente dura [sic] muchísimo tiempo para que las revoluciones 
puedan dar fruto […] debe descubrir su propia verdad para encontrar 
una cultura propia […] una cultura con una base ensanchada de parti-
cipación, que significa democracia. Esta capital del Perú, gloriosa por 
sus monumentos antiguos, otra vez probará su esfuerzo constructivo y 
arquitectónico admirado por los contemporáneos46.

44 El CIAM chapter estaba formado por un grupo de arquitectos europeos del núcleo del CIAM que 
vivían en Norteamérica huyendo de la guerra en Europa. Entre ellos se encontraban Walter Gropius, 
Ludwig Mies, Richard Neutra, Marcel Breuer, Josep Lluís Sert, Paul Wiener, Ernst Weissmann y algu-
nos norteamericanos, como Wallace Harrison y Knud  Lönberg-Holm, que se retiraron rápidamente. 
A pesar de que su asociación se vio como algo temporal, intentaron formalizarla en los círculos nor-
teamericanos. Sin éxito, el CIAM volvió a Europa luego de la guerra (ver Mumford, 2002a y 2002d, y 
también, Ballent, 1995).
45 «Declaración de ingenieros». Lima, 3 de octubre 1945. RNP, caja 178, fólder 4.
46 «Declaraciones del Ingeniero Richard Neutra». Lima, 3 octubre de 1945. RNP, caja 178, fólder 4.
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Después, en sus viajes por América Latina, Neutra comunicó a sus colegas 
del CIAM, en sus reportes, la buena recepción de sus conferencias entre los 
diferentes públicos e informó al secretario de los CIAM, Sigfried Giedion, 
acerca del interés de los latinoamericanos en aprender los nuevos sistemas 
constructivos y, especialmente, los sistemas de prefabricación aplicables a la 
vivienda económica47. En setiembre de 1945, El Arquitecto Peruano reportó la 
charla de Neutra como una gran contribución al progreso de la arquitectura. 
La revista, también enfatizó las buenas opiniones de  Neutra sobre el plan de 
vivienda basado en unidades vecinales propuesto por Belaunde ese mismo 
año y así facilitó el camino del proceso iniciado en la campaña política de 
Belaunde, apoyado por las ideas y políticas modernas norteamericanas:

[Neutra] contestando a una pregunta de uno de los asistentes expresó enfá-
ticamente que el problema urbanístico numero en Lima era la necesidad 
de orientar su expansión , humanizándola, por medio de la construcción 
de unidades vecinales basadas en el hombre como módulo de escala y 
provistas de todos los servicios materiales y espirituales que complemen-
tan a la vivienda en la vida diaria: la opinión del eminente urbanista viene 
a respaldar con considerable vigor y autoridad la política que se ha trazado 
la comisión nacional de la vivienda, que ha enfocado la primera etapa 
del problema exactamente como si lo hubiera hecho con previas consulta 
al señor Neutra. Es motivo de gran satisfacción constatar que nuestros 
 círculos profesionales siguen de cerca el movimiento contemporáneo 
y que las grandes figuras profesionales que nos visitan encuentran un 
campo fértil para la mejor apreciación de sus  enseñanzas48.

La  armonía y coincidencias entre Belaunde y Neutra sobre el concepto 
de la unidad vecinal no es de sorprender, ya que el Plan de Vivienda de 
1945 tenía gran influencia de las ideas del CIAM. Por varios años, el 
núcleo de su discurso fueron los planes de vivienda colectiva, vivienda 
mínima y  prefabricación49. Belaunde vio en la industria de prefabricación 
y el  concepto urbanístico de la unidad vecinal la solución de los dos más 
grandes problemas de Lima: la inefectiva industria de la construcción y la 
falta de planeamiento para la vivienda obrera y popular. En ese sentido, 
el  Plan de Vivienda del Gobierno Peruano elaborado por un equipo de 

47 Richard Neutra, «CIAM Chapter for Relief and Postwar Planning, c.1946». ETHZ CIAM, 42-JLS-6-96/97.
48 «La visita de Richard Neutra». El Arquitecto Peruano, 1945, 98, s/p.
49 No hay que olvidar que, en noviembre de 1943, El Arquitecto Peruano había publicado los princi-
pios de la Carta de Atenas, los cuales ya habían sido difundidos en el libro Can Our Cities Survive? 
Ellos condensaban todas las ideas defendidas por los conferencistas del CIAM.
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 profesionales dirigidos por Belaunde se dirigía a remediar este gran pro-
blema de la  capital50.

De este modo, la elección de Belaunde como diputado por Lima en 1945 
tuvo un importante efecto para la arquitectura y el planeamiento urbano 
en el Perú. En su posición de diputado oficialista y en su condición de 
hijo del Primer Ministro del gobierno de Bustamante y Rivero, Belaunde 
proporcionó planes y diseñó el marco legal y financiero para conseguir su 
meta y logró que su propuesta del Plan de Vivienda de 1945 se convirtiera 
en un proyecto oficial para Lima.

En un medio de una dura resistencia a las expresiones culturales modernas 
resultó importante que en 1945 —cuando se terminaba la remodelación de 
la Plaza de Armas de Lima en el más desproporcionado estilo  neocolonial— 
se condensaran hechos culturales, políticos y sociales urbanos con fuerte 
contenido discursivo sobre la capacidad de transformación de la sociedad 
contemporánea como lo fueron la publicación del texto Espacio en el tiempo, 
la formación del Frente de Arquitectura Moderna (FAM), la legislación 
 urbanística y particularmente la propuesta del Plan de Vivienda.

4. LA ECLOSIÓN DEL PROYECTO MODERNO Y LA IDEA 
DE UNIDAD VECINAL

El  denominado movimiento moderno en arquitectura no fue un bloque 
sólido de pensamiento y acción, sino, más bien, una idea de cambio entre 
los arquitectos que exploraban entre las distintas formas de responder a 
las necesidades de la sociedad industrializada y la ciudad capitalista con 
responsabilidad social frente a los problemas metropolitanos.

Ha sido demostrado en varias ocasiones y textos dedicados a la historiografía 
de la arquitectura moderna que la modernidad en arquitectura o el movi-
miento moderno en arquitectura o la arquitectura modernista, y términos 
similares presentados por la crítica como una idea monolítica, son esencial-
mente una construcción a posteriori, mérito de la historiografía de posguerra.

50 Es interesante comparar dicho plan con el artículo «A Program for City Reconstruction». En este 
artículo, hecho sobre la base de una investigación teórica en el taller de arquitectura-urbanismo y 
paisajismo, se concluye que la idea del neighborhood unit y la vivienda estandarizada-prefabricada 
es la solución al gran crecimiento demográfico y urbano que se prevé experimentarán las ciudades al 
terminar la guerra (Gropius & Wagner, 1943).
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Por ello, en la relectura sobre la arquitectura del movimiento moderno, 
Goldhagen afirma que la arquitectura moderna no la debemos entender 
como un estilo, sino como un fenómeno discursivo y cultural:

[…] modernism not as a style but as a dynamic cultural and discursive 
phenomenon with internally oppositional positions and a motor of self-
criticism and self-renovation built into it. Cultural, to be modernist meant 
that, as an architect, one had fraught relationship with architectural 
tradition; politically, it meant that one believed that architecture should 
be the agent of some kind of political and social transformation; socially, it 
meant that one believed that architecture had to respond to the ethos and 
principal social features of the age (2002, p. 263)51.

En ese sentido, el proyecto moderno peruano lo entendemos como un fenó-
meno de hibridación cultural en el que durante un periodo se adoptan, 
adaptan y transforman nuevas ideas culturales y modelos sociales dentro 
de las formas tradicionales locales, y se da la conjunción del Estado, los 
gobiernos y los arquitectos en la propuesta de nuevas políticas, programas y 
proyectos, con el objetivo de modernizar el país y elevar su calidad de vida.

Las ideas de Espacio en el tiempo

Espacio en el tiempo. La arquitectura moderna como fenómeno cultural es el 
primer libro sobre arquitectura moderna en el Perú y se ha convertido en 
el texto fundador de la arquitectura, el planeamiento urbano y las artes 
modernas en el país. El  libro de Luis Miró Quesada exige una nueva 
arquitectura en el mundo moderno como parte de la evolución humana, 
reclamando la verdadera expresión de los nuevos tiempos. Interesado en los 
distintos ideales del movimiento moderno y seguidor apasionado de arqui-
tectos con propuestas tan distintas como Le  Corbusier, Walter Gropius 
o Frank Lloyd Wright, Luis Miró Quesada no demoró en aprovechar lo 
mejor de cada uno de sus planteamientos para convertirlos en enunciados 
de su propia ideología.

51 «[…] modernismo no como un estilo, sino como un fenómeno cultural, discursivo y dinámico, con 
posiciones internamente contrarias y con un motor de autocrítica y autorrenovación construido en 
él. Culturalmente, ser modernista significaba que, como arquitecto, uno tenía una relación tensa con 
la tradición arquitectónica; políticamente, que uno creía que la arquitectura debía ser el agente de 
algún tipo de transformación política y social; socialmente, que uno creía que la arquitectura tenía que 
responder al ethos y a las principales características sociales de la época» (la traducción es mía).
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Así, logró introducir, justificar y difundir la arquitectura del movimiento 
moderno en el Perú, al mismo tiempo que anunciaba la llegada de este 
tiempo nuevo. En palabras del autor, la arquitectura moderna «es la mate-
rialización de la más sublime de las artes por encarnación del espacio en el 
tiempo» (1945, p. 12). Para ello —prosigue— hay que experimentar la emo-
ción de la unidad espacio-tiempo y tener conciencia de un tiempo nuevo, 
formado por una nueva sensibilidad y por un nuevo espíritu, en clara refe-
rencia a Space, Time and Architecture de Sigfried Giedion (1967[1941])52.

Asimismo, las ideas presentadas en las charlas de Wright en la Univer-
sidad de Princeton afectaron tremendamente a Miró Quesada. Fueron 
guiando tanto el trabajo teórico y práctico de este autor por encima de la 
concepción moderna de los otros maestros53. Las ideas de Wright sobre 
el uso de los nuevos materiales y la integración a la naturaleza, junto a la 
expresividad de sus obras en su relación con el paisaje fueron importantes 
en la repercusión de la arquitectura moderna en todo el mundo. Según 
él, el arquitecto tenía que usar la máquina para construir el camino a la 
democracia y hacer un mundo mejor para todos. Wright insistía en que 
la «máquina es la vía a la igualdad y ella la base para la democracia y esta 
última es el fin de la vida misma», por lo cual sus ideas de arquitectura 
moderna, igualdad social y democracia se hacían valer sin llegar al acti-
vismo político (Haag-Bletter, 1996). Sin embargo, estas ideas no tuvieron 
tanta repercusión como su trabajo proyectual, especialmente el uso de pla-
nos y formas horizontales y los grandes voladizos de sus casas suburbanas.

Por ello, lejos de ser una herramienta de justicia y equilibrio social —como 
lo fue en la Europa de entreguerras— para muchos de los arquitectos en 
Estados Unidos la arquitectura moderna era una cuestión de practicidad y 
expresión artística abstracta. Contrariamente, Miró Quesada si compren-
dió y reclamó el sentido social de la arquitectura en el Perú y se interesó 
en que esta responda coherentemente a los tiempos modernos y a su 
particular condición cultural. Espacio en el tiempo está compuesto por dos 
partes: la primera presenta la «nueva arquitectura» en el «tiempo nuevo» 

52 Además de este libro canónico de la historia de la arquitectura moderna, es importante reconocer 
la influencia de Hacia una arquitectura y La Carta de Atenas de Le Corbusier y International Style de 
Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson.
53 En una entrevista en 1987 Miró Quesada se refería a The Princeton Lecture (1930) como una de las 
influencias más importantes para entender la nueva arquitectura y dejar atrás la aproximación estilística, 
historicista y academicista de las corrientes nacionalistas peruanas de la primera mitad del siglo XX.
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 dentro del «nuevo orden universal» y la segunda, más ajustada al oficio del 
arquitecto, trata temas más específicos para su manejo, entendimiento y 
adecuada proyección. En general, el texto persigue varias ideas capitales 
del movimiento moderno que ya habían sido enunciadas por los libros 
«pioneros» en esta batalla cultural54.

De  otra parte, de acuerdo y en cercana conexión con el apostolado de 
Le  Corbusier, Miró Quesada afirma que el espacio y el tiempo del nuevo 
espíritu están representados en «las artes de hoy y la arquitectura nuestra, 
que capta y simboliza este nuevo sentir de la humanidad en el cosmos» 
(1945, p. 12).

Igualmente, la necesidad de luz, aire limpio, mínimo espacio para vivir; 
la responsabilidad social y la negación de todos los tipos de estilos histo-
ricistas en la construcción moderna fueron también parte de su discurso 
interpretativo. Al utilizar imágenes de distintos proyectos que coincidían 
en su simpleza organizativa y lógica estructural Miró Quesada enfatizaba 
la composición formal de planos y volúmenes puros, así como de espacios 
fluidos y limpios de ornamentos. Al tomar imágenes e ideas presentadas 
por libros pioneros de la arquitectura moderna y paisaje peruanos el joven 
autor exaltaba los principios modernos entremezclados con los patrones 
de la cultura y arquitectura nacional.

Así, dentro del contexto de un país con un gran bagaje precolombino, este 
libro propone una contundente combinación de la arquitectura local con 
la poética espacial y formal europea y el pragmatismo norteamericano. 
De esta manera, este libro de ensayos compilatorio le permitió construir 
una teoría que expuso los valores de la tradición peruana precolombina, 
colonial y la vanguardia tecnificada e  industrializada55. En  ese sentido, 
Miró Quesada realiza también un proceso de hibridación cultural inhe-
rente al proyecto moderno peruano, en el que adopta, adapta y transforma las 
ideas de los maestros y las inserta en el medio local con total naturalidad.

54 Estas ideas ya se encontraban en textos como los de Giedion (1941), de Le Corbusier (1923 y 
1942) y de Hitchcock y Johnson (1932), entre otros.
55 Miró Quesada publicó este libro en 1945 como colofón a una serie de ensayos de arquitectura 
moderna que había publicado en El Comercio desde 1938, con el solo objetivo de introducir las 
ideas de la cultura moderna en el medio local.
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interiores de Espacio en el tiempo en 
su primera y única edición. Se muestran 
tanto edificios modernos comunes, caso-
nas coloniales de Lima (con énfasis en 
los techos planos y el jardín) como obras 
de Le Corbusier y arte precolombino. 
Todo con espíritu «puro» de su tiempo y 
la verdad de sus orígenes (Miró Quesada, 
1945, pp. 72-73).
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El texto representa la transferencia y transformación de la cultura moderna 
occidental a condiciones nacionales y enfatiza la vitalidad de la vanguardia 
en el desarrollo de sus sociedades y su potencial en el contexto peruano. 
De este modo, Espacio en el tiempo no solo significó un punto de quiebre 
en la formación de los alumnos sino también un acceso a la vanguardia 
europea y a la arquitectura moderna norteamericana para los jóvenes 
arquitectos peruanos. Estos últimos comenzaron a trabajar dentro de este 
reto de producir una arquitectura moderna auténtica que fuera, al mismo 
tiempo, contemporánea y universal.

Por estas razones, el libro fue recibido con poco entusiasmo por la «vieja 
guardia de la arquitectura peruana» —Marquina, Velarde, Harth-Terré 
y otros—, pero con gran entusiasmo por los estudiantes de la ENI y los 
jóvenes arquitectos peruanos. Espacio en el tiempo se convirtió en el libro 
fundacional de la arquitectura moderna y su publicación en 1945 ayudó 
a coagular la formación del proyecto moderno peruano, así como reforzó el 
discurso evangelizador de la arquitectura moderna producto de las visitas 
de Wiener y Neutra a Lima ese mismo año, las cuales fueron cruciales 
para la gestación del FAM, el primer grupo en pro de la arquitectura actual 
el país.

El Frente de Arquitectura Moderna (FAM)

En una carta de Wiener a Neutra, del 21 de setiembre de 1945, se puede 
leer que el primero comenta las impresiones de su viaje a Sudamérica y 
anima a Neutra para que, durante su visita a los países del sur, establezca 
mejores relaciones con los jóvenes arquitectos de Lima y formen un grupo 
de apoyo y extensión del CIAM56.

Del mismo modo, después de sus viajes por América Latina, Neutra comentó 
sobre la buena recepción de sus conferencias entre los diferentes públicos e 
informó al secretario de los CIAM, Giedion, que «el CIAM es reconocido en 
Latinoamérica. Muchos arquitectos latinoamericanos asistieron a las juntas 
del CIAM [...] Se organizarán grupos (asociados al grupo CIAM norteame-
ricano) en Chile, Perú, Venezuela y México en las próximas semanas»57. 

56 PLWC, caja 12, correspondencia de salida.
57 «CIAM Chapter for Relief and Postwar Planning, c.1946». ETHZ CIAM, 42-JLS-6-96/97.
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En  el  caso de Perú, Neutra se refería al primer intento de comenzar un 
grupo de apoyo al desarrollo de la arquitectura moderna en Lima: el FAM.

El  FAM fue fundado en Lima por Dórich y  Macchiavello, siguiendo la 
sugerencia de Wiener y Neutra de crear un grupo local del CIAM58.

Como relata Dórich al embajador de EE.UU. en Lima, en agradecimiento 
por el apoyo a las importantes charlas de Wiener, el grupo ya comenzaba 
reunirse para promover el desarrollo de la arquitectura entre el resto de 
profesionales y público en general. Sin duda, en esa nota, Dórich buscaba 
no solo las buenas relaciones con el gobierno norteamericano sino tam-
bién la colaboración entre estos, el Instituto de Urbanismo y el FAM para 
la difusión de la arquitectura moderna en Perú:

As a member of the Instituto de Urbanismo I may say, that Mr. Wiener’s visit 
has been of a very beneficiary kind for the struggling city planning movement 
here in Peru. We have various occasions noticed a better understanding of our 
aims among professionals as well as lay-men. At present a group of professionals 
are organizing Frente de Arquitectura Moderna. This idea took shape as a direct 
result of Mr. Wiener’s exposition of the conception of modern architecture and 
its technique. The aim of the F.A.M. is to further the understanding of modern 
architecture and encourage adherence thereto in practice as well as theory. 
Outside influence of this kind is immensely appreciated and we are continually 
looking forward to these profession contacts with the United States59.

Igualmente, emocionado por el inicio de este grupo de jóvenes entusias-
tas, Dórich escribió a Wiener, el 6 de junio 1945, para comunicarle las 
repercusiones de su visita y compartir la expectativa de cambios políticos a 
partir de la posibilidad de tener a Belaunde en el cargo de diputado:

Your visit had quite a stimulating effect in the architectural field as well 
among the city planners. On June first I had a meeting with Morales 
 Macchiavello and five other young architects. We have formed a society called 

58 Carta de Luis Dórich a Paul Wiener, 6 de junio de 1945. PLWC, caja 14, correspondencia de entrada.
59 Carta de Luis Dórich a John Campbell White, embajador de EE.UU. en Lima, 6 de junio de 1945. 
PLWC, caja 14, correspondencia de entrada. «Como miembro del Instituto de Urbanismo puedo decir 
que la visita del señor Wiener ha sido muy beneficiosa para el complicado grupo de urbanismo aquí en 
Perú. Hemos tenido varias ocasiones en las que hemos podido notar una mejor comprensión de nuestros 
objetivos entre los profesionales, así como en el público en general. En la actualidad un grupo de profe-
sionales están organizando el Frente de Arquitectura Moderna. Esta idea se originó como consecuencia 
directa de la exposición del señor Wiener sobre la concepción de la arquitectura moderna y su técnica. 
El objetivo del FAM es promover la comprensión de la arquitectura moderna y alentar la adhesión a la misma 
en la práctica así como en la teoría. La influencia externa de este tipo es sumamente apreciada y continua-
mente estamos a la espera de estos contactos profesionales con Estados Unidos» (la traducción es mía).
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Frente de Arquitectura Moderna (FAM). Our hopes are of course to raise 
some enthusiasm and understanding from Modern Architecture. Belaunde is 
backing us and will become active as soon as he has time (after elections). At 
present he is doing a very nice job. He has been official proposed by the F.D.N. 
as a «deputado» [sic] candidate for the province of Lima. His campaign is 
hundred per cent city planning. Last week he gave lecture on the housing 
problem in Lima. I am sure that with his assistance modern architecture and 
city planning could be developed in Peru60.

A esta iniciativa, Wiener respondió animadamente, le propuso a Dórich 
adherirse como representante peruano al congreso del CIAM y comentó 
que había dejado entre los arquitectos peruanos las bases para unirse al 
Congreso61.

Desde entonces, Wiener ya pensaba que el Perú podía seguir el ejemplo 
brasilero y crear un grupo nacional con un representante que sea el nexo, 
y Dórich, profesor de urbanismo moderno y proyectista del equipo del 
Plan de Unidades Vecinales de Lima, parecía ser el personaje idóneo62. 
Sin  embargo, unos cuantos meses después, aunque los miembros de 
FAM comenzaron a trabajar individualmente en proyectos modernos para 
la ciudad de Lima (Dórich desde la Oficina Nacional de Planeamiento y 

60 Carta de Luis Dórich a Paul L. Wiener, 6 de junio de 1945. PLWC, caja 14, correspondencia de 
entrada. «Su visita tuvo un efecto muy estimulante en el campo de la arquitectura, así como entre 
los urbanistas de la ciudad. En junio primero tuve un encuentro con Morales Macchiavello y otros 
cinco jóvenes arquitectos. Hemos formado una sociedad llamada Frente de Arquitectura Moderna 
(FAM). Nuestras esperanzas son, por supuesto, levantar un poco el entusiasmo y la comprensión 
de la  arquitectura moderna. Belaunde nos está respaldando y se volverá activo tan pronto como 
tenga tiempo (después de las elecciones). En la actualidad está haciendo un muy buen trabajo. 
Ha sido propuesto oficialmente por parte del FDN como diputado candidato para la provincia de 
Lima. Su campaña es 100% urbanismo. La semana pasada dio una conferencia sobre el problema 
de la vivienda en Lima. Estoy seguro de que con su ayuda la arquitectura moderna y el urbanismo se 
podrían desarrollar en el Perú» (la traducción es mía).
61 «The new society called Frente de Arquitectura Moderna will surely have important repercus-
sions. Would it not be a good idea for the FAM to become a member of CIAM and receive its 
service which is both technical and informative? I think I left the conditions for joining with you in 
Lima. I think it would also give prestige to FAM». Carta de Paul Wiener a Luis Dórich, 8 de julio de 
1945, Bar  Harbor, Maine. PLWC, caja 12, correspondencia de entrada. «La nueva sociedad deno-
minada Frente de Arquitectura Moderna seguramente tendrá repercusiones importantes. ¿No sería 
una buena idea para el FAM convertirse en un miembro del CIAM y recibir su servicio, que es a la vez 
técnico e informativo? Creo que dejé las condiciones para reunirme con ustedes en Lima. Creo que, 
también, le daría prestigio al FAM» (la traducción es mía).
62 Ese año, Oscar Niemeyer era presidente de CIAM-Brasil con el apoyo de un grupo de jóvenes 
entre los que destacaba João Batista Vilanova Artigas. Se planeaba formar un grupo de apoyo en 
São Paulo y unirse a Niemeyer. Ver carta de Paul Wiener a Richard Neutra, 21 de setiembre de 1945. 
PLWC, caja 12, correspondencia de salida.
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Urbanismo-ONPU y Morales Macchiavello en su práctica privada junto 
al ingeniero Montagne), el intento de establecer el FAM como grupo de 
trabajo en el CIAM-Perú fue abandonado. En el reporte de viaje de 1947 
de Wiener al grupo del CIAM americano en relación al trabajo de Dórich 
y Morales Macchiavello se puede leer que el grupo que se había iniciado a 
favor se estaba disolviendo.

A meeting was held at the engineering club with the younger member of the 
profession. About sixty people attended; was completely informal and lasted 
about three hours. There was exchange of ideas, etc. mostly men devoted to 
CIAM principles and kindly interested in the developments everywhere.…
the group tried to found an official CIAM last year by public instigation 
of Neutra that issued a manifesto, but it called for political dissention and 
newspapers refused to publish the manifesto. No further meetings were held 
and the C.I.A.M. is sort of drifting63.

A  pesar de este inconveniente para formar parte de la «arquitectura 
moderna internacional», los arquitectos peruanos siguieron trabajando 
con los mismos objetivos e ideas diseminadas por los líderes del Congreso, 
como Le Corbusier y Gropius, y aparecieron en el futuro nuevas oportuni-
dades de adhesión.

El Plan de Vivienda del Gobierno Peruano

El Plan de Vivienda para Lima, publicado en el número 98 de la revista 
El Arquitecto Peruano (junto al reporte de la visita de Neutra), en setiembre 
de 1945, bajo el nombre de Plan de Vivienda del Gobierno Peruano, repre-
sentó la mejor manifestación cultural de esta transformación sociopolítica, 
económica y, en definitiva, urbana que sufría el Perú y especialmente 
Lima. Diseñado sobre la base del concepto de unidad vecinal, la propuesta 
contaba con siete «células urbanas» de aproximadamente mil viviendas en 
distintos sectores de Lima, apostando por un crecimiento descentralizado, 

63 «Report on trip of Paul Lester Wiener to Peru from July 18th to 26th, 1947». PLWC, caja 11: 
«Se celebró una reunión en el Club de la Ingeniería con los miembros más jóvenes de la profesión. 
Alrededor de 60 personas asistieron, fue completamente informal y duró cerca de tres horas. Hubo 
intercambio de ideas, etcétera, en su mayoría de hombres dedicados a principios del CIAM y amable-
mente interesados en el desarrollo de todo el mundo [...] el grupo trató de fundar un CIAM oficial el 
año pasado por instigación pública de Neutra, quien publicó un manifiesto, pero llamó a la disensión 
política y los periódicos se negaron a publicarlo. No se celebraron nuevas reuniones y el CIAM está, 
en cierto modo, a la deriva» (la traducción es mía).
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ordenado, controlado y acorde a las necesidades de las masas trabajadoras 
y sus principales centros de trabajo.

Un año antes, en 1944, Belaunde con el Instituto de Urbanismo, a punto 
de iniciar clases y trabajando en el proyecto de vivienda colectiva popular 
para su candidatura a diputado por Lima, escribe en su editorial una decla-
ración de intereses de los arquitectos para asumir el rol de promotor del 
desarrollo urbano y social en la sociedad:

Tocará al urbanista dar las grandes directivas para hacer el ideal de «ciu-
dad feliz», a base de [sic] un planeamiento integral que conduzca a tal 
fin; al arquitecto corresponderá la labor de orientar, entre los múlti-
ples problemas que le incumben, el más apasionante y vital de todos: la 
vivienda de la clase media y obrera (1944a, s/p).

En un ensayo crítico con el paisaje urbano y con la falta de planeamiento 
de la ciudad de Lima, el arquitecto Luis Ortiz de Zevallos alertaba de las 
condiciones de la capital y la falta de herramientas políticas y técnicas para 
superar estos problemas:

[…] si de algo tenemos que avergonzarnos los limeños es de la vivienda 
insalubre de nuestra ciudad […] El problema es tanto más grave cuanto 
que el progreso general de la población y, en especial, la belleza de sus 
barrios modernos, disuenan con el estado miserable en que se encuen-
tran las zonas populares. Existen contrastes violentos entre Orrantia y 
Leticia, entre Surquillo y el resto de Miraflores, que muestran, muy a 
las claras, una grave anormalidad urbana, reflejo, en parte, de nuestro 
injusto estado económico-social (1945a, p. 10)64.

Frente a esta situación, y siguiendo el modelo de las ciudades norteame-
ricanas, El  Arquitecto Peruano publicaba permanentemente propuestas 
y noticias de proyectos que ofrecían unidades vecinales, centros comer-
ciales y centros de servicios en el intercambio de avenidas (o carreteras), 
en la periferia urbana, bien conectados, por automóvil, al centro urbano, 
como una forma de descentralización de los problemas urbanos y de oferta 
de vivienda popular para sectores de bajos ingresos. Así, la revista y sus 

64 La primera versión fue publicada en Historia, 10. Según este texto, las barriadas que aparecieron 
en la década de 1940 fueron Huerta Perdida (Barrios Altos), Ruggia y Virgen de las  Mercedes (Cal-
lao), José Gálvez (Cono Sur), Cerro El Agustino y Santa Clara de Bella Luz (El  Agustino),  Zarumilla y 
Tarma Chico (Rímac), Mirones Bajo (actual Cercado), Caja de Agua (actual San Juan de Lurigancho).
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colaboradores promocionaban y persuadían de las ventajas del Plan de 
Vivienda que reflejaba la hibridación cultural del proyecto moderno peruano 
y proponía un nuevo estilo de vida a los trabajadores de la ciudad, trans-
formando su vida cotidiana. En  la revista, convencidos del proceso de 
modernización y de los beneficios de la vivienda colectiva, se reafirmaron 
y expusieron sus argumentos:

Nosotros tenemos fe en el éxito del Plan de Vivienda, primer peldaño 
que vamos a ofrecerles en nuestro propósito de verlas ascender gradual-
mente hacia donde obtengan el nivel cultural e higiénico que hasta hoy 
les ha sido negado. […] Alguien alega que «un cambio de costumbres» 
va a ser difícilmente asimilado por el pueblo (que hoy habita pocilgas 
horizontales). Habría que preguntarle: ¿Fue acaso difícil asimilarse 
al cambio del alumbrado de gas a la iluminación eléctrica, del coche 
de caballos al automóvil, del lavatorio portátil a los aparatos higiénicos? 
Nosotros creemos que lo único que es difícil asimilar en un momento 
como el actual es el indiferentismo, la inacción, la resistencia pasiva 
para todo lo que sea mejoramiento social de nuestras clases desvalidas, 
que esperan vehementemente el fruto de nuestra acción en su favor65.

El Plan de Vivienda fue desarrollado por el equipo de arquitectos convo-
cados por Belaunde, luego asociados a la Comisión Nacional de Vivienda 
del Ministerio de Fomento66. El equipo estuvo formado por el urbanista 
Luis Dórich y los arquitectos Alfredo Dammert, Juan Benítez, Manuel 
Valega, Carlos Morales Macchiavello, bajo la coordinación y dirección de 
Belaunde. El objetivo de dar vivienda digna a los trabajadores de la emer-
gente industria nacional, localizada principalmente a lo largo de las vías 
del tren de Lima-Callao y la periferia de Lima. Planteado como una solu-
ción a la vivienda tugurizada de las manzanas del centro histórico, el plan 
proponía «reubicar» estas poblaciones progresivamente en nuevos barrios 
hasta ofrecer a todos los trabajadores «vivienda en óptimas condiciones 
de higiene y confort» y servicios complementarios en lugares cercanos 

65 «Vivienda individual o colectiva». El Arquitecto Peruano, 1946, 103, s/p.
66 No existe documentación precisa sobre la situación laboral de los arquitectos que desarrollaron 
el plan, ya que muchos trabajaban como independientes, pero se asume que Belaunde los convocó 
a trabajar bajo el auspicio del Ministro de Fomento, con excepción de Dammert, que trabajaba para 
este organismo. Sin embargo, se puede deducir que el grupo de arquitectos era el mismo que figura 
como autor de la UV3, ya que el plan es muy parecido en intenciones y disposición a los del mostrado 
en 1945.
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a sus centros de trabajo en las zonas industriales, como se apuntaba en la 
presentación del proyecto.

De este modo, el grupo —en el que participaban tres de los cuatro funda-
dores del Instituto de Urbanismo— planteaba la expansión planificada de 
la ciudad de acuerdo con barrios de baja densidad y un máximo de habi-
tantes para que disfruten de todos los servicios. A partir de allí, comenzó 
a gestarse la transformación de las experiencias europeas y americanas en 
suelo peruano y a que estas fueran difundidas a través de las páginas de 
la revista.

Según información proporcionada en el Plan Piloto de 1949, Lima creció 
en su ocupación de suelo entre 1920 y 1950 más de seis veces, pasando de 
882 hectáreas en 1920 a 5508 en 1948 (ONPU, 1949, p. 5). Por otra parte, 
su densidad en las manzanas del centro llegaba en algunos casos, según 
este informe, a 1000 habitantes por hectárea. Igualmente, hacia 1948 
muchas de las barriadas de Matute, Mendoza y el resto de zonas degrada-
das de Lima, llegaban a 25 000 habitantes. De estos datos, se desprende 
que el Plan de Vivienda, que albergaba a 35 000 personas, todavía era útil 
para una ciudad en plena explosión demográfica por migraciones internas.

A lo largo de 1944 y 1945 el equipo de arquitectos liderados por Belaunde 
aglutinó, adaptó, transformó y coaguló las ideas de los garden cities británi-
cos, los neighborhood units norteamericanos, los Siedlungen alemanes, los 
new towns ingleses67 y la experiencia de los barrios obreros de Lima, con-
virtiéndolos en el principio de unidad vecinal del Perú. Ya hacia finales del 
año, en noviembre de 1944, se podía leer en El Arquitecto Peruano una nota 
del Instituto de Urbanismo «corrigiendo» los defectos de una propuesta de 
vivienda obrera para Lima, que no tenía en cuenta el funcionamiento del 
concepto de unidad vecinal. Con esta nota podemos deducir que el Plan de 
Vivienda había tomado cuerpo y estaba cerca de ser presentado en socie-
dad en la campaña política del arquitecto Belaunde.

67 Las referencias al Plan de Londres de Patrick Abercrombie, el Greater London Plan, aprobado 
en 1944, y al New Towns Act, de 1946, son evidentes. Ambos ayudaron a la descentralización de 
Londres y a la provisión de viviendas y centros cívicos de servicios, comercio y entretenimiento para 
la gran ciudad y sus suburbios. Los new towns tenían la segregación de funciones, separación de 
tráfico y la predominancia de las áreas verdes sobre la construcción de los edificios, así como la bús-
queda del paisaje pintoresco como elemento integrador social. Además, originalmente se planearon 
siete new towns alrededor de Londres (Benévolo, 2002 y Hall, 2000).
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Lima, 24 de noviembre de 1944

En la edición matinal de El Comercio aparece una interesante carta del inge-
niero señor don Santiago Basurco en la que ese distinguido profesional se 
ocupa del problema de la vivienda y sugiere los lineamientos generales para 
su solución, haciendo hincapié en los posibles emplazamientos de los futuros 
núcleos de habitación […] sin embargo, una discrepancia fundamental que es 
nuestro deber dar a conocer. […] En tesis general la descentralización de la 
vivienda, que propugna el Ing. Basurco, por razones económicas, de salubri-
dad y de amplitud, así como de proximidad a los nuevos centros de trabajo, 
por medio de la creación de núcleo satélites, es una idea ampliamente acep-
tada por el urbanismo moderno. [… pero] está sólidamente establecido que si 
bien los núcleos orgánicos de vivienda o «unidades vecinales» deben tener 
fácil acceso a la ciudad de la cual son satélites, no deben ubicarse en arterias 
ocupadas por tráfico que no sea exclusivamente el propio. Por ello estos gru-
pos deben tener su emplazamiento en las cercanías de las vías de transporte 
arterial, conectándose a ellas por ramales propios, pero impidiéndose, a todo 
trance, que se desarrollen a lo largo de ellas, ya que se tiende más bien, a una 
completa separación de la circulación de peatones y el tráfico automotor68.

La referencia principal a la idea de la unidad vecinal y su manera de imple-
mentarla en el Perú sería la propuesta teórica de Walter Gropius y Martin 
Wagner desarrollada en los talleres de urbanismo de la escuela de Harvard 
(1943). Publicado en Architectural Forum, en julio de 1943, bajo el título de 
«A Program for a City Reconstruction» (‘Un programa para la reconstruc-
ción de ciudades’), el plan del taller dirigido por los arquitectos-urbanistas 
alemanes para una ciudad cercana a Boston, Massachusetts, ofrecía no 
solamente planos urbanos, paisajísticos y arquitectónicos del conjunto 
sino también una serie de recomendaciones de implementación y manejo 
político del proceso de construcción.

En realidad, la idea de «reconstrucción» que se planteaba se refiere a la reno-
vación urbana de los barrios degradados de las ciudades norteamericanas, 
que luego de la guerra tendrán que dar vivienda, trabajo y servicios a miles de 
veteranos de guerra y enfrentar el crecimiento demográfico explosivo que se 
esperaba. Belaunde lo publicó en El Arquitecto Peruano en junio 1944 como 
ejemplo base para desarrollar la idea de ‘barrio- unidad’ ( neighborhood-unit) 
(1944a). De ahí en adelante, durante ese año, en diferentes notas y artículos, 
hizo referencia a dicha idea como la forma de urbanización más adecuada 
para Lima y enfatizó sus ventajas sociales, económicas y urbanas.

68 «Información del Instituto de Urbanismo». El Arquitecto Peruano, 1944, 88, s/p.
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 > Figura 1.24. Diagrama explicativo del programa de acción del Plan de Vivienda del Gobierno 
Peruano: primero, la descentralización de Lima a través de construcción de unidades vecinales; 
luego, la rehabilitación de las manzanas tugurizadas del centro. El Arquitecto Peruano, 1945, 
98, s/p.

 > Figura 1.25. Diagrama del Plan 
de Vivienda sobre una foto-
grafía del arquitecto Belaunde 
en campaña política para su 
elección como diputado por 
Lima por el Frente Democrá-
tico Nacional (FDN), en 1945. 
En la foto expone sus ideas 
sobre sus planes de desarro-
llo para Lima y sobre la unidad 
vecinal como vivienda popular. 
Elaborada a partir de una foto 
publicada en El Arquitecto 
Peruano, 1945, 94, s/p.
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Las recomendaciones de Gropius para el planeamiento e implantación de 
los neighborhood units indican que lo primero que se necesita es el estable-
cimiento de instituciones que puedan dirigir y materializar la cooperación 
de los gobiernos municipales y el capital privado de la construcción. Esto 
se puede desarrollar rápidamente —apunta el autor— uniendo el capital y 
el poder político en una corporación. De este modo, Gropius especifica 12 
puntos claves para la implementación de esta idea.

El primer punto es valorar el potencial del centro de la ciudad y su expansión 
en región, ya que la rehabilitación de manzanas para vivienda en la ciudad 
no es suficiente para el crecimiento poblacional. El segundo es preparar 
instrumentos legales, administrativos y económicos (corporaciones metro-
politanas) para poder facilitar a los urbanistas la implementación de sus 
planes. El tercero se refiere a la elección de las zonas de rehabilitación y nue-
vos proyectos, y enfatiza la cercanía y buena comunicación con las fuentes 
de empleo. El cuarto se centra en la «relocalización» de los  desempleados, 
sacándolos de la congestión urbana y ubicándolos en nuevas zonas urbani-
zadas con variedad industrial donde se necesiten empleados, con lo que se 
lograría recobrar su capacidad productiva y poder  adquisitivo.

El quinto punto establece que la locación sea siempre adyacente a vías rápi-
das conectadas al centro de la ciudad a través de «súper autopistas». El sexto 
— quizá el más relacionado al diseño funcional— aclara que la extensión 
del terreno no debe ser mayor a 0,5 millas del centro para mantener siem-
pre la «escala humana» de los recorridos pedestres y nunca atravesado por 
un acceso vehicular. Igualmente, señala que al centro del conjunto estará el 
foco de interés con los edificios cívico-administrativos, educativos, comuni-
tarios y de entretenimiento, cerca de la zona de juegos, piscina y parques.

El sétimo punto señala la necesidad de rodear el conjunto por un «cinturón 
agrícola» para compensar la desocupación de algunos habitantes en épocas 
de crisis. El octavo propone la tenencia comunitaria de la tierra y el alquiler 
del lote (aunque acepta la propiedad del inmueble) para evitar la especula-
ción y la tierra. El noveno recomienda adoptar una forma de gobierno local 
autónoma que incremente el espíritu comunitario y ayude a superar el 
aislamiento de los hombre en las ciudades. El décimo sugiere agrupar los 
conjuntos (neighborhood units o townships) de cinco a 10 para generar una 
entidad mayor (countyship) que administre el  desarrollo de estos.
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El  onceavo está dirigido al tamaño de la población y establece que se 
debe mantener la relación unidades de vivienda por área verde, aunque 
recomienda la flexibilidad de la casa para proveer cobijo a una familia cre-
ciente. El doceavo y último punto se refiere a la coordinación de trabajos 
para la rehabilitación de la ciudad y su expansión en la región. Se insiste 
en que en paralelo a la reubicación de personas en los nuevos desarrollos 
urbanos se deben comprar tierras en las ciudades viejas para poder hacer 
una reconstrucción de la ciudad y una justa redistribución de la tierra entre 
los ciudadanos.

Asimismo, las recomendaciones de A Program for City Reconstruction se 
presentan en dos partes: primero, construir unidades vecinales para realojar 
a las familias de los tugurios y, luego, reconstruir las manzanas degradadas 
y tugurizadas del centro de Lima. Así, las unidades vecinales eran utilizas 
como «medios» para la (re)construcción moderna de la ciudad.

De esta forma, casi todas estas recomendaciones esgrimidas por Gropius 
y Wagner fueron tomadas en cuenta seriamente por Belaunde y su equipo 
de trabajo de la Comisión Nacional de la Vivienda. No solo en la delinea-
ción del marco político-legal, financiero y administrativo para implementar 
el Plan de Vivienda sino también en la definición misma del concepto de 
unidad vecinal.

Igualmente, como se muestra claramente en el diagrama del «esquema 
general de ubicación» del Plan de Vivienda, «lo que haremos primero: 
1ra etapa de descentralización», son las unidades vecinales en el eje de 
la zona industrial donde se ubicará la UV3; «lo que debe hacerse en la 
segunda etapa: rehabilitación de las zonas centrales», es decir, renovación 
de las manzanas del centro. El inicio de todo este proceso se produciría 
idealmente en la construcción de la primera unidad vecinal, en la cual, 
primero, se construiría para luego reconstruir el área desalojada del cen-
tro. Como aparece en el Informe preparado por la ONPU, se consideró 
que una vez que se liberaran las zonas degradadas del centro, estas serían 
remplazadas por nuevas viviendas: «Las áreas del sector central, una vez 
liberadas las construcciones serían convertidas, en una segunda etapa, en 
unidades que podrían recibir el aumento vegetativo de la ciudad, así como 
de la población desplazas de otras áreas de reacondicionamiento o no con-
formes con su destinación actual» (CINVA, 1958, p. 13).
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Ahora bien, esta fase de reconstrucción ha sido un tema poco tratado por 
Belaunde y sus colaboradores. Sin embargo, se puede intuir que el con-
curso Vivienda Popular promovido por el arquitecto-diputado, con el jurado 
presidido por el arquitecto Dammert de 1946, era la base de su principio de 
reconstrucción del centro urbano de Lima69. Por ello, si se presta atención 
a las bases del concurso, se podrá apreciar la coincidencia entre las ideas 
del urbanismo de la unidad vecinal y el concurso de vivienda popular en 
una manzana del centro de Lima:

El problema planteado consistía en proyectar la hipotética reconstruc-
ción de una manzana limeña, actualmente cubierta por tugurios y 
carente de áreas libres adecuadas, encontrando una solución espaciosa 
para alojar, en forma higiénica y confortable, a un crecido número de 
habitantes de la clase trabajadora, que el censo fijó en 5000. En suma, se 
deseaba demostrar cómo una arquitectura racional puede resolver aún 
los problemas de gran congestión humana, como en el caso  indicado70.

De  este concurso resultó ganador el estudiante de arquitectura Adolfo 
Córdova con un proyecto de edificios de cuatro pisos en un superblock 
dominado por el área verde. Si bien la densidad era mayor a la mostrada 
luego en la UV3, la búsqueda del ideal moderno —el bloque exento y puro 
sobre el verde recibiendo sol y aire fresco— está presente.

De  otra parte, el déficit de vivienda, equipamiento urbano y servicios 
públicos, así como las dificultades en el sistema de transporte público 
se hacían insostenibles en la ciudad de Lima. Belaunde, Dórich y todos 

69 Similar al proyecto del concurso de vivienda popular de 1946 promovido y auspiciado por 
Belaunde y El Arquitecto Peruano es el proyecto titulado Vivienda colectiva en una manzana del 
centro de Lima, del ganador, estudiante de arquitectura, Adolfo Córdova.
70 «Los proyectos examinados exhiben la excelente característica de ofrecer entre el 70% y el 75% 
de espacios libres en una manzana que en la actualidad se encuentra casi totalmente construida, 
como lo muestra el plano aerofotográfico de Lima. Empero, han incurrido los concursantes en el error 
de retacear estos espacios libres, por ello se considera deficiente la solución urbanística. El aspecto 
arquitectónico de los diversos pabellones, juzgando aisladamente su distribución interna, merece, en 
cambio, aplauso, lo mismo que algunas de las soluciones exteriores y, en general, la magnífica técnica 
de presentación. Teniendo presente que los concursantes son alumnos que recién ingresan al 5° año 
de estudios y considerando muchos de los evidentes aciertos exhibidos en este concurso, cree el 
Jurado que procede otorgar los premios, a pesar de las fallas anotadas en la concepción urbanís-
tica. En consecuencia, acuerda otorgar el primer premio al alumno Adolfo  Córdova y, el segundo, al 
alumno José Polar Zegarra. Lima, 4 de junio de 1946. Firmado: José Álvarez  Calderón, Carlos Morales 
Macchiavello, Fernando Belaunde Terry». «Concurso de Vivienda Popular». El  Arquitecto Peruano, 
1946, 108, s/p.
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los profesores del Instituto de Urbanismo habían analizado y reconocido 
los problemas de la ciudad en sus clases y los habían denunciado en las 
páginas de El  Arquitecto Peruano. A  pesar de que, en comparación con 
otras ciudades industriales en Europa y Norteamérica, Lima era solo una 
pequeña ciudad en vías de desarrollo e industrialización, ya tenía índices 
graves de hacinamiento y salud pública, como lo demostraban las estadís-
ticas del Plan Piloto de Lima (PPL) de 1949. Incluso desde 1944, Belaunde 
había terminado su artículo introductorio de la idea de la unidad vecinal 
con una frase contundente que revela la fe del arquitecto en el urbanismo 
moderno para sanear estos problemas: «El barrio-unidad no es, pues, sola-
mente solución para países de gran cultura y riqueza sino sobre todo para 
aquellos que tienen que medir sus recursos y que se encuentran como el 
Perú, en el ineludible deber de educar a sus masas populares y de elevar su 
degradante nivel de vida actual» (1944a, s/p).

Así, se planteaba que la unidad vecinal era el «hogar» del sujeto moderno 
en el Perú. Se correspondía con su naturaleza, con sus nuevas necesida-
des, con su ritmo de vida y con su ocupación. De esta forma, el proyecto 
moderno peruano planteaba tácitamente que el sujeto moderno debía 
«habitar» la metrópoli a través de la unidad vecinal y, en consecuencia, 
aquella se convertía no solo en instrumento sino también en el vehículo 
de modernización.

Por ello, ante las aspiraciones del proyecto moderno peruano y su voluntad 
de progreso se hacían útiles las recomendaciones del urbanismo moderno 
del CIAM en general y el proyecto de reconstrucción de Gropius y Wag-
ner en particular. Para lograr ese objetivo, como hemos apuntado, las 
recomendaciones señalaban que lo primero que se necesitaba era estable-
cer instituciones que puedan dirigir y materializar la cooperación entre 
el capital, el poder político y el conocimiento técnico en una corporación. 
De este modo, observando el desarrollo de las oficinas de viviendas de las 
ciudades americanas y las ideas del urbanismo moderno sistematizadas 
por el CIAM, en 1945, los miembros del Instituto plantearon la formula-
ción de una legislación urbanística que crearía cuatro leyes para las cuatro 
funciones de la ciudad moderna71.

71 La creación de unidades vecinales en Nueva York y la oficina del City Housing Corporation  reportado 
en Architectural Forum deben haber inspirado el trabajo de Belaunde. Ver también Renard (1941a).
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La legislación urbanística

En 1945, apareció en la revista Historia, número 10, de Lima, un artículo 
firmado por el arquitecto Luis Ortiz de Zevallos bajo el título «Conside-
raciones sobre el problema de la vivienda insalubre en Lima». En  esta 
publicación se alertaba sobre el estado deplorable de las condiciones de la 
vivienda para muchos limeños, así como se criticaba la falta de una visión 
para el mejoramiento de las políticas públicas sociales, desigualdades eco-
nómicas y, particularmente, la falta de planes y proyectos de urbanismo 
y vivienda para las masas obreras y sectores más pobres de la población.

Más adelante, luego de varias sugerencias dicho artículo llega a la cues-
tión de fondo: la necesidad de crear un «plan regulador» y un organismo 
autónomo encargado de la implementación de este y otros proyectos de 
vivienda popular para la ciudad de Lima. De este modo, Ortiz de Zevallos 
reclamaba «la creación de un organismo técnico que estudie, dictamine, 
planifique y ejecute una bien coordinada política de vivienda […] por un 
organismo constituido por un pequeño pero eficiente número de especia-
listas (urbanista, arquitecto, ingeniero, sanitario, economista y abogado) 
que, bajo la dirección de uno de sus miembros, pueda resolver los diferen-
tes aspectos de la cuestión» (1945a, p. 16).

Por la experiencia europea divulgada en los escritos de los arquitectos 
modernos y los libros del CIAM72, las recomendaciones reseñadas en 
A Program for a City Reconstruction y el corto pero importante recorrido 
profesional de su experiencia en el Instituto de Urbanismo, los jóvenes 
arquitectos sabían que sin instituciones políticas asociadas al poder admi-
nistrativo de la ciudad y el marco político y legal adecuado, no se podía 
empezar una verdadera transformación, y a ello apuntaba su estrategia. 
Por eso, la propuesta política de Belaunde tenía, por un lado, planes de 
vivienda popular y, por el otro, un sistema político, legal y financiero para 
su implementación73. Así, la legislación urbanística de 1946 fue la herra-
mienta clave del gobierno de Bustamante y Rivero para detonar los planes 
urbanos para Lima y todo el Perú, y la base del plan de acción para guiar a 
la emergente metrópoli hacia una ciudad moderna.

72 «Es la más imperiosa necesidad que cada ciudad establezca su programa, promulgando leyes 
que permitan su realización. El azar cederá ante la previsión; la improvisación sucederá el programa» 
(Le Corbusier, 1989, p. 129).
73 «1946: año de legislación urbanística. He aquí los frutos». El Arquitecto Peruano, 1946, 113.
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De  este modo, el arquitecto diputado por Lima en el FDN, tenía agen-
ciadas cuatro leyes para implementar las cuatro funciones del urbanismo 
moderno. La Ley de Propiedad Horizontal facilitó las bases para el rápido 
desarrollo capitalista de edificios de varias plantas para venta y alquiler; la 
ley para el establecimiento de la ONPU estaba dedicada al plan de expan-
sión de ciudades; la ley de fundación de la CNV creó una oficina nacional 
a cargo del diseño, construcción y manejo de vivienda para la mano de 
obra, y la ley para el programa popular recreacional (Centro Vacacional 
 Huampaní) estaba dirigida a la necesidad de proveer instalaciones recrea-
tivas para la clase trabajadora74.

De esta manera, las cuatro funciones de «trabajo, habitación, circulación 
y recreo» profesadas por el CIAM fueron abordadas con sendas leyes que 
ayudaron a transformar los planes de Belaunde en obras de interés nacio-
nal. Así, bajo la dirección del gobierno y con la participación del sector 
privado y la participación de los técnicos, él esperaba alcanzar el milagro 
de la ciudad funcional, en medio del proceso de modernización del país.

La ONPU, creada por la ley 10723, el 11 de noviembre de 1946, tenía la 
función de planificar el crecimiento urbano de las ciudades, realizando 
planes que guíen su desarrollo y otorguen las bases para un mercado 
organizado y justo. Además, como aparece en El Arquitecto Peruano, sus 
tareas se centraron, según su artículo 1, en la «coordinación y dirección 
de la labor urbanística de las reparticiones técnicas del gobierno y los 
municipios. Dicha oficina se encargará, para este efecto, de estudiar y 
formular los planes reguladores y de extensión de las ciudades y pueblos 
de la República»75. Según un informe preparado por la Organización de 
 Estados Americanos (OEA), la ONPU era uno de los primeros organismos 
nacionales de planificación física establecidos en América Latina (Harris 
& Hosse, 1963, p. 22).

74 «La Corporación Nacional de la Vivienda, institución que está en la base del movimiento de arqui-
tectura social iniciado en Lima y cuya obra es atentamente seguida en el exterior, ha dado una nueva 
prueba de su espíritu progresista y renovador al terminar el Centro Climático de Esparcimiento de 
Huampaní, en la margen derecha del Rímac, frente a Chaclacayo, que inaugurará en breve el presi-
dente de la República, general Manuel Odría». El Arquitecto Peruano, 1955, 210-211, s/p.
75 «1946: año de legislación urbanística, Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo». El  Arquitecto 
Peruano, 1946, 113, s/p.
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 > Figura 1.26. Legislación urbanística, cua-
tro leyes para cuatro funciones: habitación, 
recreación, trabajo y esparcimiento. Producto 
de esta iniciativa fue el Centro Recreacional 
de Huampaní. Fotografía de 1955. Archivo del 
Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Su dependencia política estaba descrita en sus bases —artículos 2 al 11—, 
dado que esta entidad funcionaba bajo los auspicios de un Consejo Nacio-
nal de Urbanismo constituido por miembros de las instituciones estatales, 
que eran políticos nacionales, lo cual en última instancia debilitaba la auto-
nomía de la oficina y sus procesos de implementación76.

La ONPU proponía una fuerte intervención del Estado en el crecimiento 
urbano y la organización de la ciudad. Sin embargo, esta última fue una 
tarea incompleta, en gran parte por los conflictos de intereses privados, la 
burocracia y, finalmente, por el golpe de Estado que expulsó al gobierno 
después de tres años de trabajo. A pesar de ello, se dejaron avanzadas y 
pudieron llevarse a cabo varias de las obras de infraestructura, vivienda 
y servicios sociales que se plantearon. Empero, fue imposible aplicar los 
planes de urbanismo en las ciudades peruanas y en especial en la capital. 
En Lima se encontraron con una gran oposición de los terratenientes que 
no aceptaron ver limitada su capacidad de hacer grandes negocios inmobi-
liarios con la urbanización y venta de sus tierras.

Por otro lado, la ley 10726, conocida comúnmente como Ley de Propiedad 
Horizontal, se proponía como herramienta indispensable para promover 
la construcción de edificios por parte de grupos de nuevos propietarios 
buscando su vivienda propia —no necesariamente empresarios o inver-
sionistas— y así ayudar al déficit de vivienda que era creciente desde el 
censo de 1940. Junto a esta ley, se promovió el sistema hipotecario para la 
compra-venta de propiedades con el fin de dinamizar la creciente econo-
mía peruana y apoyar el desarrollo del mercado inmobiliario. Su lógica y 
objetivo eran muy claros:

Las secciones de un edificio pueden pertenecer a diferentes propieta-
rios». De esa forma clara y simple se definía la esperada Ley de Propiedad 
Horizontal. En sus cinco artículos, se explica de forma muy sencilla la 
lógica. Cada propietario tendrá un derecho y deberes sobre las áreas 
comunes; la sección podrá ser parte de cualquier operación mercantil, 
una vez esté inscrito como inmueble particular, y las disputas estarán 
reguladas por la junta de propietarios del inmueble en su conjunto77.

76 «1946: año de legislación urbanística. Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo». El  Arquitecto 
Peruano, 1946, 113, s/p.
77 «1946: año de legislación urbanística. Las secciones de un edificio pueden pertenecer a  diferentes 
propietarios». El Arquitecto Peruano, 1946, 113, s/p.
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Como se había apuntado en El Arquitecto Peruano unos meses antes, esta ley 
sería una herramienta de trabajo para el desarrollo de la ciudad, la economía y, 
también, para la disciplina arquitectónica. Con esta nueva forma de concebir 
las propiedades, los proyectos se podrían promover y vender sin necesidad 
de haber construido edificios para propietarios únicos y solamente alqui-
larlos78. Y, como se puede ver, esta ley debía cumplir un doble rol: por una 
parte, proveer al mercado de una mayor oferta de vivienda y, por otra, den-
sificar el crecimiento y la expansión urbana en su centro y vías principales.

Paralelamente, se dictó la ley 10844 para crear los Centros Climáticos de 
Esparcimiento Popular. La Colonia Vacacional de Huampaní, en las afue-
ras de Lima, es su mejor ejemplo. Esta ley fue diseñada para crear espacios 
de esparcimiento para la clase media y obrera en ambientes naturales, en 
la sierra y costa de Lima. Su objetivo era «dar facilidades a las clases menos 
favorecidas para que puedan disfrutar de sus vacaciones, en sitios adecua-
dos y en condiciones que los pongan a su alcance»79. La CNV tomó a su 
cargo el estudio, ejecución y administración de los centros desde su inicio, 
ya que estaba concebida como un elemento complementario a la vivienda 
de los trabajadores. Como ha señalado Zapata, «Huampaní» constituyó 
una obra pionera que marcó inicialmente la presencia de la clase media en 
el plan recreativo de la gran Lima» (1995, p. 130). El texto «Dictamen de 
las comisiones de planeamiento y urbanismo y de hacienda», igualmente, 
hace énfasis que en la sociedad moderna el trabajador merece en sus vaca-
ciones un descanso propicio para recuperar energías:

El menor número de horas de trabajo al día ha encontrado expresión en 
los modernos planos reguladores de las ciudades en una mayor propor-
ción de áreas libres y campos deportivos, en auditóriums al aire libre para 
actuaciones artísticas, en bibliotecas, museos y grandes paseos públicos 
[…] ¿Qué utilidad tendría el periodo vacacional si le afectara tan solo al jefe 
de familia, sin extender sus beneficios a la madre y esposa, desgastada por 
las labores domésticas, y a los niños, encerrados año tras año, en las estre-
chas paredes del hogar modesto? Tal receso en las labores consistiría en 
la simple interrupción de un esfuerzo muscular o intelectual, sin los ali-
cientes necesarios para acumular en él nuevas y más potentes energías80.

78 «Una ley que inicia una era». El Arquitecto Peruano, 1947, 116.
79 «Ley de los Centros Climáticos de Esparcimiento». El Arquitecto Peruano, 1946, 111, s/p. 
En el número 112 de ese mismo año se presentó la perspectiva de un proyecto de Santiago Agurto 
en la CNV que no llegó a construirse.
80 «Ley de los Centros Climáticos de Esparcimiento». El Arquitecto Peruano, 1946, 111, s/p.
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Los artículos presentados por Belaunde al Congreso describen las ideas de 
este para su implementación y uso. Los primeros dos artículos dejan ver 
las ideas sobre su creación y desarrollo al señalar que los «Centros Climá-
ticos de Esparcimiento, se construirán en diversos lugares de la República, 
con el objeto de ofrecer a las clases de condición económica modesta 
sitios apropiados donde disfrutar sus periodos vacacionales» y se harán 
de tipo marítimo y mediterráneo. En los siguientes artículos de El Arqui-
tecto Peruano se explicaron las formas de administración y derechos de los 
usuarios, enfatizando que estos constarían de los departamentos necesa-
rios para alojar a los interesados y de las edificaciones que complementen 
al hogar en la vida diaria, en el aspecto religioso, recreativo, comercial, 
sanitario y cívico, cuidando de que no se carezca de ningún elemento indis-
pensable al normal desenvolvimiento de una comunidad de este tipo81.

La CNV, producto de la ley 10359, fue creada el 16 de enero de 1946 con el 
objetivo de construir vivienda protegida para las clases medias y populares 
en todo el país y ayudar así a los sectores de la población que necesita-
ban del apoyo del Estado para adquirir una vivienda. Así, bajo la premisa 
de asistir y solucionar el problema de la vivienda, la corporación recibía 
el apoyo y fondos del gobierno, pero tenía un directorio con la participa-
ción de banqueros, industriales y profesionales82. Con los resultados del 
censo de 1940 había quedado claro que la falta de vivienda en el Perú y 
especialmente en la ciudad de Lima era un tema urgente por resolver. 
Por ello, no muy lejos de las premisas de los primeros CIAM, la CNV esta-
bleció en el artículo 1 de su Estatuto la necesidad urgente de «mejorar las 
condiciones de habitabilidad en todo el país, atendiendo el aspecto higié-
nico, técnico, económico y social» (Sánchez León & Calderón, 1987, p. 31).

Inicialmente, se había creado la CNV con la idea de que esta construya y 
alquile las viviendas a los trabajadores para, de ese modo, autofinanciar 

81 «Ley de los Centros Climáticos de Esparcimiento». El Arquitecto Peruano, 1946, 111.
82 La Comisión Nacional de Vivienda establecida para desarrollar el proyecto de la UV3 será la base 
de trabajo de la CNV, que entró en funciones a finales de 1946: «La Comisión Nacional de Vivienda 
compuesta por representantes del gobierno, de la banca, la industria, el comercio, las compañías 
de seguros, los obreros y los empleados, formulará en el más breve plazo un plan de financiación 
para las nuevas construcciones, que será oportunamente presentado a las cámaras para su estudio y 
aprobación. Para los efectos técnicos estará completada la nueva entidad con una comisión asesora 
compuesta por profesionales designados por las sociedades de arquitectos, ingenieros y construc-
tores, por el Instituto de Urbanismo y por las oficinas especializadas de los Ministerios de Hacienda y 
Fomento». «Dos medidas acertadas». El Arquitecto Peruano, 96, 1945, s/p. Para ver una secuencia del 
proceso político, administrativo y constructivo de la construcción de la UV3 y su transición hacia la CNV, 
ver «¡Y hay en Lima quienes fingen no verla!». El Arquitecto Peruano, 1949, 146, s/p.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

115

SHARIF S. KAHATT

las nuevas obras. Pero la devaluación de la moneda no colaboró con los obje-
tivos y volvió a poner las cifras en números rojos. Más adelante, la Ley del 
Inquilinato (que beneficiaba ampliamente al inquilino manteniendo pagos 
muy bajos a pesar de la inflación nacional y el costo de precios) junto a otros 
problemas de manejo, llevaron a la quiebra a la corporación. Ante ello, la CNV 
se vio obligada a vender sus propiedades con la ilusión de recuperar de alguna 
forma su inversión. La economía de la CNV nunca fue su fuerte y durante 
todo su trayecto hasta su absorción por la Junta Nacional de la Vivienda 
(JNV) en 1962 siempre estuvo subsidiada por el Estado. Sin embargo, los 
primeros años de trabajo de la corporación fueron exitosos, sobre todo 
si se toma en cuenta la producción arquitectónica del Departamento de 
 Arquitectura y la construcción de las unidades vecinales, agrupamientos 
de vivienda, centros vacacionales, entre otros proyectos y obras públicas.

Como se ha visto, el marco político, económico, técnico, social y cultural 
toman forma en el plan de unidades vecinales soportadas en la legislación 
urbanística. Por ello se puede afirmar que dicha ley se convertiría en la base 
de la instrumentalización del proyecto moderno. Muchos de estos esfuerzos 
tendrán efectos importantes en el ámbito metropolitano y nacional, pero 
como muchos proyectos yacen escondidos a la mirada del ciudadano común 
y se revelan solo en sus últimas manifestaciones, en edificios e infraestruc-
turas modernas. Particularmente, estas ideas se consolidan y encarnan en la 
estrategia proyectual del racionalismo bucólico, reificada en la UV3. En esta el 
proyecto se hizo materia y espacio, y se convirtió en un lugar de desarrollo social.

A partir de este punto se dará inicio a la proyección y construcción de varias 
unidades vecinales por parte de la CNV, al desarrollo del PPL por parte de 
la ONPU y se generará el marco cultural y político preciso para la orga-
nización del Congreso Panamericano de Arquitectos en Lima, en 1947. 
Igualmente, se creará el aparato de operaciones de los proyectos del Fondo 
Nacional de Salud y Bienestar Social, como también la Agrupación Espacio 
y su proyecto de transformación cultural. Desde entonces se puede intuir 
que el Perú entró en su «proyecto moderno» como condición sociocultural; 
una instancia previa a la modernidad, con componentes del estilo de vida 
moderna, como el transporte, la industria y la construcción, pero que solo 
ofrece una modernidad latente. De este modo, la modernidad en el Perú se 
desarrolló como «proceso de modernización permanente» ( proyecto), en 
el que se logran y concretan muchos cambios dirigidos al mismo objetivo: 
la consecución de la modernidad como condición nacional.
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financiero del problema, el gobierno, con plausible empeño, ha procedido 
a formar una oficina técnica, a base [sic] de elementos de probada capa-
cidad y entusiasmo, a la cual ha encomendado la selección de terrenos 
que habrían de presentarse a la consideración de la Comisión Nacional 
de la Vivienda para que sean adquiridos por el Estado oportunamente, 
así lo estimase necesario. Le  ha encargado igualmente la preparación 
de proyectos urbanísticos y arquitectónicos, basados en el principio de la 
« unidad  vecinal» —elemento celular de sana y económica expansión 
orgánica  descentralizadora, que trae consigo resuelto los problemas de 
educación, transporte y espacios libres, de tanto interés para el urbanista y 
que son complemento indispensable de toda nueva barriada. La selección 
de terrenos a ocuparse, hecha con el criterio de relacionar íntimamente 
a las nuevas habitaciones con los centros de trabajo de sus moradores, 
 exigía implantar una pausa en el alocado ritmo urbanizador [que] ha 
mantenido en los últimos años.

«Dos medidas acertadas». El Arquitecto Peruano, 1945, 96, s/p.
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 > Figura 1.27. La UV3, en 1949 con la ciudad 
de Lima en el fondo. Archivo del  Servicio 
 Aerofotográfico Nacional.
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE MODERNIZACIÓN

Vivienda, escuela, hospital para las clases modestas, he ahí tres tópicos 
que podrían considerarse desatendidos si abarcaran por entero los cinco 
años de estudios de arquitectura. He ahí tres caminos de investigación y 
de estudio que se ofrecen claros y rectilíneos al entusiasmo de la nueva 
generación, aunque casi siempre nieguen al proyectista las compensa-
ciones materiales que se le presentan cuando se convierte en arquitecto 
«de moda». […] El estudio de la comunidad como un todo, en la que se 
implante una efectiva igualdad en cuanto al beneficio del sol, del aire y de 
los parques, en la que se establezca el necesario equilibrio entre las casas 
y los servicios públicos que las complementan, en el orden cívico, edu-
cacional, religioso, comercial y recreativo, es quizá el más apasionante 
de los temas del momento. Por ello el urbanismo, que no es otra cosa 
que la arquitectura de la comunidad, es tópico que interesa de manera 
vital al arquitecto. Sin su conocimiento desciende este de su alto pedes-
tal de creador del todo, al rol relativamente secundario de fabricante 
de una de las partes. […] Vivienda, escuela, hospital, urbanísticamente 
concebidos, racionalmente distribuidos en el plan regulador de acuerdo 
con la realidad demográfica, he ahí el tópico que más exige la atención 
de las clases dirigentes, he ahí el emblema enaltecedor que deben hacer 
suyo las nuevas generaciones  profesionales (Belaunde, 1945, s/p).

Con estas palabras de compromiso social y disciplinar Belaunde muestra 
a través de las páginas de El Arquitecto Peruano la obligación de orientar el 
desarrollo de la arquitectura hacia el progreso social del país y encontrar 
las soluciones a la falta de servicios básicos urbanos. Igualmente, se puede 
ver en este texto de 1945 la visión que la revista tenía del proyecto moderno 
peruano: proveer de planes para solventar la vivienda, educación y salud, 
es decir, proyectos de unidades vecinales, unidades escolares y hospitales; 
todos ellos bajo la organización de un plan regulador de la ciudad.

En ese sentido, el PPL (primer paso hacia el Plan Regulador) se llevó a 
cabo bajo la dirección del urbanista Luis Dórich, director de la ONPU, con 
la colaboración de los arquitectos Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener—
Town Planning Associates— y Ernesto Nathan Rogers, entre 1947 y 1949. 
Este esfuerzo por planear el crecimiento de Lima se consolidó con accio-
nes simultáneas engranadas para el progreso de la arquitectura moderna 
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y desarrollo urbano como la «Expresión de principios de la Agrupación 
Espacio» y sus iniciativas y eventos culturales, el Congreso Panamericano 
de Arquitectos, en Lima (1947) y las obras del Fondo Nacional de Bienestar 
Social (FNSBS), como la construcción de unidades vecinales, hospitales, 
unidades escolares y la asistencia social a los barrios marginales de Lima.

Desde inicios de la década de 1940 la ciudad crecía a ritmo acelerado y los 
planes de urbanización de sectores de Lima se habían convertido en simples 
negocios inmobiliarios, manejados únicamente por interés de particulares 
y guiados por la especulación, por lo cual se hacían urgentes un plan regu-
lador de Lima, así como obras de infraestructura y vivienda popular.

Como se había denunciado desde las páginas de El Arquitecto Peruano, el 
déficit de vivienda no hacía sino empeorar la situación de tanto las clases 
trabajadoras como las clases medias de la capital. Ante esta grave situa-
ción, el gobierno de Bustamante y Rivero tenía que responder. Según 
Sánchez León y Calderón, Bustamante y Rivero representaba para los sec-
tores populares una alternativa, había tenido votos del Partido Aprista y de 
los grupos de izquierda por tener una opción progresista, antioligárquica, 
que apuntaba hacia las posiciones desarrollistas (1987, p. 31).

Aprovechando este clima de convivencia política y en su calidad de dipu-
tado oficialista, Belaunde logró dictar dos medidas importantes para cortar 
el descontrolado desarrollo urbano de Lima. La primera fue obtener apro-
bación del gobierno para iniciar el Plan de Vivienda de Lima traducido en 
la construcción de la UV3; y la segunda fue lograr la suspensión de nue-
vas urbanizaciones con el fin de no entorpecer los planes de las unidades 
vecinales83. Así, se daba inicio a la materialización del más grande anhelo 
de los miembros fundadores del Instituto de Urbanismo, que a través de 
las páginas de El Arquitecto Peruano habían demandado y propuesto por 
años planes de desarrollo84. Así, se dio el inicio a las acciones del Estado 
en el desarrollo urbano de Lima que desembocaría en el encargo oficial del 
gobierno a la ONPU un «plan» para la ciudad de Lima.

83 «Dos medidas acertadas». El Arquitecto Peruano, 1945, 96.
84 El primer registro articulado con propuestas fue hecho por Ortiz de Zevallos (1941). Poco des-
pués, en esa misma línea, aparecen los «Puntos de vista» de El Arquitecto Peruano en los que se 
hace repetidas veces un llamado a la creación de un genuino código de edificación. En la revista se 
lee: «Plano regulador, que no es otra cosa que la cristalización objetiva del profundo estudio general, 
que desde hace muchos años venimos pidiendo desde estas columnas». Ver «La necesidad de un 
genuino código de edificación». El Arquitecto Peruano, 1944, 88, s/p.
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El Plan Piloto de Lima y la quimera de la ciudad funcional

El  PPL estaba pensado como «el primer paso» para la redacción de un 
«Plan Regulador de Lima» que se haría posteriormente85. De acuerdo con 
los análisis hechos en las clases de urbanismo publicados por El Arquitecto 
Peruano y las estadísticas publicadas en el PPL, Lima se había conver-
tido en una ciudad difícil de transitar, sin una organización de núcleos 
vitales urbanos en su expansión residencial, es decir, sin centros cívicos, 
ni núcleos comerciales, ni con una adecuada dotación de áreas verdes. 
Además, como se apuntaba en la publicación del Plan de Vivienda, el sur-
gimiento de áreas industriales en la periferia junto a barrios marginales 
era incontrolable. Por eso se hacía urgente la implementación de un plan 
urbano. Este debía no solo prevenir el crecimiento de la ciudad (en forma 
de nuevos barrios de baja densidad en el valle de Lima) expandiendo los 
problemas existentes sino además proveer áreas de esparcimiento, servi-
cios y equipamiento urbano y arterias de transporte.

Según el PPL, la capital había crecido su ocupación de suelo casi siete veces 
entre 1920 y 1950, pasando de 882 hectáreas a 5508 hectáreas (ONPU, 1949, 
p. 5). Su densidad en las manzanas del centro llegaba en algunos casos, 
según este informe, a 1000 habitantes por hectárea. Igualmente, muchas 
de las barriadas de Matute, Mendoza y otras llegaban a más 25 000 habi-
tantes para 1948; así el Plan de Vivienda de 1945 que albergaba a 35 000 
personas todavía resultaba útil.

El  PPL estuvo basado en la creación o redefinición de un nuevo sector 
central (área de negocios), un centro cívico y una zona industrial a lo largo 
del ferrocarril (trabajo); zonas residenciales con núcleos de servicios y uni-
dades vecinales para la dotación de vivienda, reforzando la urbanización 
expansiva de ciertas áreas periféricas de la ciudad (habitación); un plan 
vial sobre la base de nueva infraestructura que conectara el centro de la 
ciudad con sus barrios y estos, a su vez, con las ciudades del interior del 
país (circulación); demarcación de zonas rurales para la manutención de 
la ciudad y la creación de áreas verdes y de esparcimiento (recreo). Por ello 
este plan significó para los arquitectos modernos la posibilidad de trabajar 

85 Este, eventualmente, se planeó y desarrolló en las oficinas de la ONPU, en 1967, con Luis Bedoya 
como alcalde de Lima y Belaunde como presidente del Perú. Se le conoce como Esquema Director 
del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao de 1967, que abarcaba del río Chillón al río Lurín.
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desde el campo del urbanismo en la plasmación de la teoría de la ciudad 
funcional activa y colectivamente. El  PPL expone en sus diagramas los 
«usos de la tierra»:

Teniendo en cuenta la población de 1 650 000 fijada para Lima, las nece-
sidades de aumento de área urbanizada, de acuerdo con la existencia 
de extensas zonas aún no construidas y el aumento de densidad de los 
barrios actuales por la utilización de lotes vacantes o construcciones en 
altura, se ha precisado los límites urbanos de la ciudad, dentro de los 
que se incluyen las áreas que serán ocupadas por las nuevas unidades 
de vivienda, unas en los sectores sin cultivo que quedan rodeados por 
urbanizaciones y otras en las zonas cercanas a los centros de trabajo, 
como, por ejemplo, frente a la zona industrial. Esta limitación tiene capi-
tal importancia porque de ella depende la unidad de la ciudad; de otra 
manera se produciría la dispersión de los barrios, con la consiguiente 
extensión de servicios y pérdida de la composición general del sistema 
de circulación y ubicación de centros vitales (ONPU, 1949, p. 27).

El PPL consideraba el mantenimiento de alta densidad para el centro de 
la ciudad, el de baja densidad para los barrios «residenciales» existentes 
de Lima con casas unifamiliares y el de densidad intermedia-baja para los 
nuevos desarrollos residenciales obreros en las periferias y grandes ejes 
de transporte de la ciudad (1949, p. 30). Este plan al igual que el Plan de 
Vivienda de Lima (adoptado por la CNV como programa de trabajo) tam-
bién consideraba la zona industrial en las vías al Puerto del Callao una 
división importante y, por ello, proponía barrios residenciales de baja y 
media densidad hacia el sur y la zona industrial hacia el norte.

Sert y Wiener en sus propuestas urbanas para los planes latinoameri-
canos proponían que la ciudad se subdividía de acuerdo con las cuatro 
funciones del urbanismo moderno: habitación, trabajo, esparcimiento y 
circulación, como profesaba el texto firmado por Sert y el CIAM, Can Our 
Cities  Survive? Pero en los planes latinoamericanos había una corrección a 
la ciudad funcional. Como ha apuntado Josep Maria Rovira, los proyectos 
buscaban implementar las ideas de la ciudad funcional, dos nuevas herra-
mientas de trabajo que corregirían los problemas de deshumanización y 
crisis de identidad, los centros cívicos y las unidades vecinales (2005b). Por 
ello, el plan de unidades vecinales fue absorbido fácilmente por el PPL e 
integrado a las ideas del conjunto en paralelo a la idea del centro cívico.
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Sert y Wiener habían llegado al Perú para trabajar en colaboración con la 
ONPU en el proyecto Chimbote contratados por la Corporación Peruana 
del Santa (CPS) y en ese lapso se ofrecieron a colaborar en el PPL. Su obje-
tivo era ganar experiencia en planes reguladores para la región. El Arquitecto 
Peruano lo reporta:

Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert […] Han abordado el problema 
con criterio realista, estudiando profundamente el elemento humano 
para quien se proyecta, pero poniendo de lado las viejas normas y los 
viejos principios. El plano que elaboró Nicolás de Rivera, era, hace cua-
tro siglos, una buena solución para Lima. Se buscaba simplicidad de 
trazados, se anhelaba una geométrica distribución de lotes que elimi-
nara conflictos, se circulaba a pie o jalados por animales. Unas cuantas 
manzanas en el damero resolvían el problema. Chimbote en cambio 
ofrece otro problema. Se proyecta para la industria y se tiene en cuenta 
la presencia simultánea de peatón y automóvil. Se  lotiza no para un 
puñado de conquistadores ávidos de riqueza sino para centenares de 
humildes trabajadores que aspiran al mínimo, a aquello que no puede 
negarse al ser humano: una casita decente para interrogante sugestivo 
a los hábiles proyectistas de la «Ciudad de los Motores». Esperemos 
confiadamente una respuesta rotunda y exitosa86.

A pesar de que la colaboración de Sert y Wiener se concentró en el Cen-
tro Cívico de Lima proponiendo lo adyacente a la Plaza Grau, sus ideas 
afectaron al proyecto de la ONPU de la zona central del centro histórico 
(sector central), como una zona natural de comercio y oficinas. El sector 
central, centro comercial y zona natural de negocios y oficina para la Lima 
moderna, planteaba la extensión de avenidas y el cierre del tráfico de otras 
para crear una especie de superblocks peatonales, con puntos de llegada y 
recogida del auto en playas de estacionamiento asignadas cada 400 metros. 
Para ello, además del plan ordenador, se desarrollaría una zona de regla-
mentación especial (Reglamento de las Construcciones de la Zona Central 
de Lima) para evitar su demolición y no destruir el carácter del área colo-
nial y la arquitectura monumental que por su valor e interés arquitectónico 
—especifica el PPL—«se procurará, en lo posible, mantenerlas en poder 
de entidades oficiales o instituciones ajenas a los intereses económicos».

86 «Apuntes a mano libre». El Arquitecto Peruano, 1948, 126, s/p.
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 > Figuras 1.28 y 1.29. Páginas interiores del PPL. En esta sección sobre el estado de Lima se puede 
ver el énfasis de los diagramas en los usos de tierras, las áreas verdes y las dinámicas actuales 
(ONPU, 1949, pp. 18-19, 14-15).
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 > Figuras 1.30 y 1.31. Páginas interiores del PPL, sección «Propuestas». Se observa el sector cen-
tral en la parte superior junto a un diagrama de circulación en el centro. Abajo, en la dinámica pro-
puesta, se ve la idea de zonas residenciales y centros cívicos para estas zonas, así como la zona 
industrial a lo largo de las líneas del tren (ONPU, 1949, pp. 28-29, 30-31).
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La conocida y tachada imagen de la «maqueta del sector central» (sinó-
nimo del PPL) se entiende en la propuesta de 1949 como parte del estudio 
del reglamento y no como un proyecto final, como siempre se ha enten-
dido y criticado. Conscientes los autores de la diferencia de escala, tipología 
edilicia y transformación en la producción del espacio urbano, plantearon 
como argumento:

En  ella advertimos la presencia de edificios altos, rodeados de espa-
cios abiertos para estacionamiento y áreas verdes, estando esos edificios 
diseñados en forma que permiten obtener un área construida igual a 
la que se conseguiría con el sistema actual, inapropiado por la ocupa-
ción casi íntegra del terreno, a excepción de pequeños pozos de luz. 
En esta forma se obtendrá[n] mejores condiciones para la inversión del 
capital, mediante edificios que reúnan las óptimas condiciones para la 
vida, brindando a la ciudad los espacios abiertos que le son tan indis-
pensables. También se consideró en dicho estudio la necesidad de 
conservar barrios y construcciones de valor histórico, que adquirirían 
mayor importancia por el contraste con las nuevas obras (ONPU, 1949, 
pp. 28-29).

Sin duda, lo que proponían era la transformación y modernización del cen-
tro, no un plan de recuperación y conservación de la arquitectura colonial, 
por ello, se entiende el sentido «capitalista» de la propuesta. Sin embargo, 
la inclusión de estrategias proyectuales que negociaban entre el paisaje 
colonial y la nueva escala del espacio público moderno de Sert y Wiener 
se dan en su proyecto de TPA del Centro Cívico de Lima. A pesar de ello, 
el «plan de la ONPU» solo tomó parte de la idea de la intervención de 
los arquitectos de Nueva York e hizo prevalecer sus lineamientos de la 
 propuesta.

El trabajo —ad honorem— de Sert, Wiener y el TPA en Lima se concen-
tró casi exclusivamente en la proyección y redacción del proyecto del área 
central de la capital y particularmente del centro cívico. Su  proyecto se 
ubicaba en la manzana de la «penitenciaria» de Lima —del cual Sert rea-
lizó varios bocetos— acompañado por edificios en todo el perímetro del 
Parque de la Exposición87. La propuesta desarrollada en croquis, planos 

87 Por correspondencia entre Dammert, Wiener y Sert se puede saber que el empresario peruano 
estaba en tratos con la Municipalidad de Lima para obtener ese terreno en concesión por varios años 
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y  maquetas  proponía una «nueva tipología» para el centro de Lima basada 
en el « contraste de alturas» (contrasting heights) y que tenía como objetivo 
último la integración formal y espacial de los edificios modernos y de ofi-
cinas a la trama y estructura urbana colonial:

In working out the tridimensional plan, two contrasted heights have been 
considered. The three-story walk-ups covering large areas, with big patios, 
recalling in size and proportion those of old Lima, which could be landscaped. 
Covered passages would cross the lowered floors of these three-story buildings 
in all directions, making for an easy and agreeable pedestrian circulation 
among shops, cafes, etc. The upper stories of these buildings would allow for 
good space for offices and shops. In some cases the larger stores would occupy 
the three levels. Ramp communication would facilitate communication. 
Contrasting with these low buildings, others of fifteen or eighteen stories 
would break these horizontal lines. The system here suggested is based on the 
acceptance of contrasting heights (Sert, Wiener & ONPU, 1950, p. 14)88.

Esta propuesta de «podios y torres» nunca fue oficializada o publicada por 
la ONPU. Por el contrario, fue reemplazada por la propuesta de «torres 
sobre pilotes» del sector central. En ella se crearon plazas y patios inter-
medios, pero sin ningún elemento de control de escala ni transición a la 
experiencia peatonal. De este modo, si bien la colaboración entre la ONPU 
y TPA a gran escala funcionó bien en la concepción y articulación del pla-
neamiento moderno y los principios del PPL, los «proyectos urbanos» del 
plan regulador desarrollados por los norteamericanos se quedaron fuera 

y hacer un desarrollo de oficinas y hotel, para lo cual requería de los servicios de los arquitectos 
americanos. También se puede saber por esa correspondencia que el diputado Belaunde estaba 
entusiasmado por la idea y apoyaba políticamente a Dammert. Ver PLWC, cajas 11 y 12, corres-
pondencia de entrada y salida. Es interesante observar que el terreno de la penitenciaria escogido 
por Dammert para el desarrollo del centro cívico fue el mismo que escogiera Belaunde para llevar a 
concurso en 1966 y construir el Centro Cívico de Lima inaugurado en los años setenta.
88 «En la elaboración del plan tridimensional han sido consideradas dos alturas contrastantes. 
El complejo de tres pisos sin ascensor que cubriría grandes áreas, con grandes patios, recordando 
en tamaño y proporción a aquellos de Lima antigua y que podrían tener jardines. Pasajes cubiertos 
cruzarían los pisos bajos de estos edificios de tres pisos en todas las direcciones, lo que crearía una 
circulación peatonal fácil y agradable, rodeada de tiendas, cafeterías, etcétera. Los pisos superiores 
de los edificios permitirían buen espacio para oficinas y comercios. En algunos casos, las tiendas 
más grandes ocuparían los tres niveles. Las rampas facilitarían la comunicación. En contraste con 
los edificios bajos, otros edificios de 15 o 18 pisos romperían las líneas horizontales. El sistema 
propuesto aquí se basa en la aceptación de alturas contrastantes». En José Lluís Sert, Paul Lester 
Wiener y ONPU, 1950. «Memorandum: A Pilot Plan for the City of Lima, Peru» [copia revisada]. 
PLWC, caja 12.
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del plan oficial de la ONPU. La propuesta de Sert y Wiener para su Centro 
Cívico de Lima quedaría inédita hasta la publicación por parte de TPA en 
Architectural Record en 1953 (Nueva York), en un reportaje dedicado a su 
obra en Latinoamérica (ver Sert & Wiener, 1953).

De  este modo, influidos por las ideas del CIAM de posguerra y por la 
colaboración de Sert, Wiener y Rogers, las unidades vecinales, los centros 
cívicos y las cuatro funciones de la ciudad eran, para Dórich y Belaunde, la 
base del PPL. A pesar de su encargo, publicación y aceptación por parte del 
gobierno, el PPL nunca se implementó realmente en su conjunto. Como 
ha señalado Ludeña, «la ejecución del Plan Regulador de Lima había 
sido aprobada en el artículo primero de la misma resolución suprema 
256, del 12 de setiembre de 1949, que aprobó los lineamientos generales 
del «Plan Piloto de la gran Lima», pero nunca se implementó como tal» 
(Ludeña, 2004b, p.  106). Esto se debió principalmente a conflictos de 
intereses económicos entre los dueños de las tierras y los organismos del 
gobierno que fueron desbaratando los lineamientos y desmoronando las 
ideas del plan. Las influencias de los terratenientes de Lima sobre las ins-
tituciones fueron muy fuertes y dinamitaron la mayoría de las estrategias 
urbanas de crecimiento y control89. Esta situación, sumada a la falta de 
rigidez en el control de las invasiones de migrantes andinos a la capital 
terminó por acabar las pocas esperanzas de que el Plan Piloto se llevara a 
cabo como inicialmente planeó la ONPU.

En contraposición a la influencia negativa del urbanismo moderno y par-
ticularmente a la satanización de las ideas de Le  Corbusier, ha escrito 
Stanislaus von Moos que «la política de planeamiento no está determinada 
por la influencia de un solo arquitecto, por muy grande que este pueda ser, 
sino por las fuerzas e intereses socioeconómicos, los modelos instituciona-
les y la ideología» (citado por Curtis, 1987, p. 66). En el caso de Lima, las 
fuerzas del capital (terratenientes) fueron también las que desmontaron 
el PPL e hicieron de su desarrollo urbano un sinfín de urbanizaciones 
descoordinadas.

89 En la opinión de Antonio Zapata, los terratenientes de Lima fueron los grandes culpables del 
 fracaso del PPL (1995).
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 > Figuras 1.32 y 1.33. Comparación de plan-
tas propuestas para el Centro Cívico de 
Lima: en la parte superior de esta página, la 
versión oficial y, en la parte inferior izquierda, 
la propuesta de Town Planning Associates 
(Ludeña, 2002b, p. 177; Sert & Wiener, 1953, 
pp.  126-129).

 > Figura 1.34. Croquis para el  Centro Cívico de 
Lima, 1947, Josep Lluís Sert. JLS SC.
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La imposibilidad de consecución del PPL, al igual que otros muchos pla-
nes urbanos en el resto del mundo, se debe a varias razones de orden 
económico, político e intereses particulares de especulación de bienes 
raíces. Como ya estaban enunciados en la misma Carta de Atenas (1943) 
los problemas de implementación y desarrollo del urbanismo están en la 
esencia misma de su raíz capitalista moderna.

Así, a pesar de que el plan de Lima buscaba restablecer la idea de un bien 
común a la sociedad con planes de mejora de redes de transporte, áreas 
libres, áreas de cultivo y zonas específicas para las industrias, entre otras 
restricciones, planificando el crecimiento ordenado para salvaguardar 
las zonas verdes y la costa litoral, dicho proyecto se fue minando por el 
contexto de conflicto de intereses privados. Como estaba anunciado en la 
Carta de Atenas, «la violencia de los intereses privados provoca una desas-
trosa ruptura de equilibrio entre el empuje de las fuerzas económicas por 
una parte y la debilidad del control administrativo y la impotencia de la 
solidaridad social por otra» (Le Corbusier, 1989, p. 115).

Así, dada la escala de intervención planteada en el PPL, sin la capacidad 
de control del suelo, las posibilidades de ser implementado eran nulas. 
El  plan para Lima metropolitana, así como el de Chimbote90 y muchos 
otros para ciudades latinoamericanas, no fueron nunca implementados 
porque no tuvieron suficiente apoyo político y también debido a intereses 
económicos poderosos que dificultaban su aprobación e implementación.

A pesar de todo ello, durante el desarrollo del PPL la ilusión por poder 
mejorar la vida urbana en Lima convirtió este plan en la principal herra-
mienta de trabajo para la difusión de las ideas de la arquitectura moderna 
en el Perú. Los arquitectos modernos utilizaron el PPL para promover su 
agenda ideológica, mientras que la consultoría que Sert, Wiener y Rogers 
daban al proyecto servía igualmente para seguir demostrando la capacidad 
de la arquitectura moderna de actuar en distintas ciudades en desarrollo. 

90 En el caso de Chimbote, la mayoría de terrenos en que se habían proyectado las intervenciones 
habían sido invadidos por miles de inmigrantes que llegaban a trabajar en el boom de la pesca y que 
habían formado infinitas barriadas. El gobierno del régimen militar, de marcado corte populista, deci-
dió no desalojar a los nuevos ciudadanos de Chimbote y cancelar el proyecto. El caso del fracaso 
del Plan de Chimbote es probablemente el más conocido internacionalmente por haberse mostrado 
como un ejemplo de urbanismo moderno en países en vías de desarrollo a inicios de la década de 
1950. Publicados varias veces en revistas de arquitectura internacional, los trabajos de Sert y Wiener 
eran catalogados como un gran avance para el urbanismo en Latinoamérica. Sin embargo, la falta de 
apoyo político dejó el proyecto trunco indefinidamente, al igual que otros proyectos sudamericanos.
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Mientras Sert y Wiener utilizaban el Plan de Lima —como el de Chimbo-
te—91 para la diseminación de sus ideas en los CIAM de Bérgamo (1949) 
y de Hoddesdon (1951), la ONPU utilizaba el plan para oficializar el pen-
samiento urbano moderno en las ciudades del Perú (ver Tyrwhitt, Sert & 
Rogers, 1952 y Mumford, 2002c).

Las ideas del CIAM generaron una gran expectativa en Latinoamérica y en 
Perú, y provocaron la adhesión y admiración de varios grupos de jóvenes 
arquitectos que seguían las ideas de estos líderes europeos. Grupos en 
Cuba, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros países, estaban 
interesados en adoptar, adaptar y transformar las ideas del CIAM en su 
propio contexto para crear una forma moderna de vida en sus ciudades.

El entusiasmo por los planes y proyectos modernos en Lima a finales de la 
década de 1940 (que se verá escenificado en el Congreso Panamericano de 
Arquitectos en 1947) tuvo un doble efecto. Por un lado sirvió para insertar 
a los arquitectos peruanos a la esfera internacional y presentar sus ideas y 
proyectos en los congresos de la región intercambiando experiencias y, por 
otro lado, generó una gran expectativa de transformación cultural peruana 
en la recién formada Agrupación Espacio, que había utilizado muchas de 
esas ideas para su discurso radical a favor de la arquitectura moderna en la 
tradicional y ecléctica ciudad de Lima.

La Agrupación Espacio y la búsqueda de la cultura moderna

La  difusión de nuevas ideas urbanas en Hacia una arquitectura (1923), 
Can Our Cities Survive? (1942), La Carta de Atenas (1943) y Espacio en el tiempo 
(1945), entre otras revistas y publicaciones regulares, alimentaban el imagi-
nario arquitectónico de la cultura peruana. En el transcurso de este proceso 
social urbano aparecen las acciones, reclamos y proyectos de la Agrupación 
Espacio, constituida por un grupo de jóvenes arquitectos y artistas que se 
unieron para divulgar las ideas modernas en arquitectura, urbanismo y 
artes en el Perú, y para promover el desarrollo del hombre en su nuera era.

91 El plan muestra el Plan de Lima con los «usos de tierra», así como el «sector central» y menciona 
el trabajo de las unidades de barrio con sus servicios, que es el mismo que el de Chimbote. Además, 
Sert y Wiener en su trabajo en el Perú insistieron en la necesidad de ejercer control urbano desde las 
oficinas de la ONPU y la CNV, y reforzaron estas declaraciones con una serie de charlas dadas en 
la ENI. La ONPU también utilizó estos conceptos en varias ciudades, aunque los centros cívicos no 
fueron construidos en muchos casos hasta la década de 1960 en el gobierno de Belaunde.
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 > Figura 1.35. Portada de la revista 
Espacio, 8, 1951. Archivo personal 
del arquitecto Adolfo Córdova.

 > Figura 1.36. «Expresión de principios de la Agrupación Espacio». Republicado en junio en El Arquitecto 
Peruano, 1947, 119, s/p. Originalmente publicado en el diario El Comercio, el 15 de mayo de 1947.
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Los orígenes de la Agrupación Espacio se pueden rastrear en la carta 
pública que Adolfo Córdova y Carlos Williams enviaron al diario El Sol 
del Cusco el 23 de diciembre de 1946. En ella estos dos jóvenes estudian-
tes del nuevo Departamento de Arquitectura de la ENI clamaban por una 
arquitectura que fuera «producto de su tiempo y con la lógica expresión 
de los materiales y el sentimiento de su gente» (1946, p. 3). Asimismo, 
la Agrupación Espacio y sus distintas actividades fueron los canalizado-
res de la cultura arquitectónica moderna en el Perú. El grupo creía en la 
capacidad de la arquitectura moderna para transformar la sociedad positi-
vamente y proveer mejores espacios para la vida urbana de los ciudadanos, 
especialmente para los más pobres.

En ese sentido, todo el trabajo independiente realizado por sus integrantes 
—ya sea en las oficinas del Estado o en sus prácticas independientes— 
tenía el mismo objetivo: llevar a cabo el proceso de modernización que 
traería la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En palabras del 
artista plástico Fernando de Szyszlo, Espacio fue el esfuerzo por la arqui-
tectura y el arte moderno en el Perú.

En 1947 fundamos la Agrupación Espacio, con lo cual lo que realmente 
buscábamos era introducir conceptos de arquitectura contemporánea 
en el Perú. Dimos una batalla que duró tres años y el objetivo era des-
truir el concepto de arquitectura neocolonial que imperaba. […] Desde 
allí [Colabora la Agrupación Espacio, del diario El Comercio] dimos bata-
lla por la arquitectura moderna y también por el arte moderno en el 
Perú. Esta batalla la ganamos (1996, p. 272).

Pero la expresión cultural de la modernidad que buscaba la Agrupación Espa-
cio, a pesar de haber sido motivada e influida por la vanguardia europea de 
entreguerras y sus ideales de mecanización y desarrollo industrial, estaba 
cargada de un carácter local y referencias culturales tradicionales. Por ello, 
para sus integrantes, el reto era alcanzar una modernidad peruana, es decir, 
desarrollar un proceso de modernización cultural auténtico, fiel a su lugar, 
a su momento y a su historia social. Como ha apuntado Szyszlo, se trataba 
de encontrar los hilos rotos de las identidades en la historia (1996, p. 278).

En el Perú, y especialmente para los proyectos en Lima, los integrantes de 
Espacio buscaron además de satisfacer las necesidades materiales de los 
peruanos, ofrecer nuevos valores en el plano cultural y sensorial.  Entonces, 
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la integración de la cultura moderna internacional en la arquitectura local 
planteaba dos retos: por un lado, la reinterpretación de los principios fun-
cionales del diseño y la construcción en las condiciones locales y, por el 
otro —quizá el más importante—, la integración de la cultura moderna a 
las particularidades de la cultura popular criolla y mestiza, al legado preco-
lombino y a las expresiones artísticas y costumbres tradicionales.

Así, Espacio asumió ambos retos dentro del fenómeno mayor que suce-
día en el país: la construcción del proyecto moderno peruano basado en la 
hibridación cultural. De este modo, sus proyectos, eventos y publicaciones 
fueron producto de estas exploraciones de traslape, mezcla e interacción 
cultural.

El  15 de mayo de 1947 la «Expresión de principios de la Agrupación 
 Espacio» fue publicada en Lima por el diario El  Comercio y poco des-
pués por El Arquitecto Peruano en la edición de junio. El manifiesto fue 
el resultado de la necesidad del grupo de expresar su frustración con el 
«estancamiento cultural» de la sociedad. Allí denunciaban «la brecha» 
entre la esfera cultural peruana y el mundo moderno. Por ello, se puede 
leer también como la rebeldía contra la manera tradicional de ver y pensar 
la arquitectura, el arte y la urbanidad.

Como la mayoría de los grupos de vanguardia, Espacio inició su manifiesto 
declarando que «el hombre es un producto de su tiempo» y los «tiempos 
han cambiado hacia una nueva era»92. El texto presentaba a la arquitectura 
como un factor clave en la evolución humana y un signo del progreso del 
hombre. Asimismo, declaraba que el origen del hombre contemporáneo ya 
se encontraba en el pasado y que como un ejemplo del nuevo hombre uno 
podría mirar el trabajo de arquitectos como Le Corbusier,  Walter  Gropius, 
Ludwig Mies, Oscar Niemeyer, Richard Neutra, Frank Lloyd  Wright y otros.

La agrupación trabajó intensamente para el establecimiento de todas las 
expresiones de cultura moderna y especialmente de la arquitectura y del 
urbanismo. Sus «enemigos» (como para la mayoría de vanguardias) eran 
los estilos de arquitectura y los revivals eclécticos que proliferaban y domina-
ban la vivienda unifamiliar y una gran cantidad de edificios institucionales 
de la ciudad. Entre ellos, destacaba particularmente el «estilo neocolonial» 

92 «Expresión de principios de la Agrupación Espacio». El Arquitecto Peruano, 1947, 119, s/p.
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que se había convertido en el estilo oficial del Estado. Una vez establecido 
el grupo y su programa de acciones, le escribieron a Le   Corbusier para 
recibir su apoyo y solicitar su presencia.

Maestro: […] Nuestra intención es informarlo del estado actual de la 
arquitectura en el Perú y del establecimiento en Lima de la Agrupación 
Espacio, destinada a luchar contra el academismo [sic] entronizado en 
nuestro medio y dispuesta a forjar un sendero de contemporaneidad 
entre nosotros. Adjuntamos una copia del manifiesto que recien-
temente hemos dado a la publicación, en el que se define rotunda y 
libremente nuestra posición dentro del panorama general de la cultura. 
Dentro del medio, francamente hostil a nuestra empresa, formulista 
y aprestado siempre a la perpetuación de los viejos estilos barrocos 
virreinales, su presencia de luchador y de maestro tendría el doble sig-
nificado de una enseñanza invalorable y un apoyo definitivo contra la 
reacción estética, poderosa y, en algunos casos, hasta oficializa[da] en 
nuestro país. Convencidos de que no puede usted negarse al llamado 
de una juventud decidida a colaborar en la gran lucha universal por la 
conquista del Hombre y de su arquitectura, solo nos queda inquirir las 
posibilidades que permitirían un viaje suyo a esta93.

Luego de la publicación de su manifiesto, Espacio organizó en 1947 una 
serie de conferencias y eventos públicos para difundir sus ideas sobre la 
cultura y la ciudad. Los principales tópicos elegidos para estos eventos fue-
ron la música, el teatro, la pintura, la literatura y la arquitectura y con 
ellos se buscaba que el público sea consciente de los «nuevos tiempos». 
En ellos se enfatizó el papel de la arquitectura y las artes en la ciudad y 
su  compromiso social.

Espacio se acercó al público de manera simple a través de artículos en 
periódicos. A  través de su columna «Colabora la Agrupación Espacio» 
en el diario El Comercio introducían semanalmente la nueva arquitectura 
al público en general y trajeron a su atención la necesidad de planeamiento 
de la ciudad94. Con el mismo objetivo, el grupo inició en 1949 la  publicación 

93 Carta a Le Corbusier de la Agrupación Espacio (firmada por Córdova, Williams y Pérez-Barreto), 
Lima, 3 de julio de 1947, dirigida a la Embajada Francesa en Colombia.
94 Luego de tenerla por dos años, se publicó la revista Espacio, dirigida por Miró Quesada, Córdova y 
otros. El primer número de la revista fue publicado en mayo de 1949. El último número, edición doble, 
números 9 y 10, apareció en diciembre de 1951.
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de la revista Espacio en la que con mayores argumentos escritos y mate-
rial gráfico defendían y difundían sus ideas. Mientras mostraban edificios 
modernos y explicaban cómo ellos satisfacían las necesidades de los nue-
vos tiempos, abogaban por la construcción de este tipo de proyectos en el 
Perú, así como por la valoración y creación de parques y espacios públicos 
como una responsabilidad social hacia la ciudad.

Los integrantes del grupo, a la par que reclamaban los textos de Le  Corbusier 
y Miró Quesada, pensaban que la arquitectura y el urbanismo debían pro-
porcionar respuestas concretas a los problemas de los habitantes de la 
ciudad moderna, como lo son las necesidades básicas de espacios de habi-
tación, recreación en aéreas naturales y saludables.

El núcleo de la agrupación estaba conformado por los arquitectos Adolfo 
Córdova, Luis Dórich, Luis Miró Quesada, Carlos Williams, Santiago 
Agurto, Samuel Barreto, Mario Bianco, Javier Cayo, Eduardo Neira, entre 
otros. Ellos, junto al grupo de la revista El Arquitecto Peruano, el Instituto 
de Urbanismo, Fernando Belaunde, Luis Ortiz de Zevallos y algunos otros 
profesores de la ENI, fueron quienes cambiaron su mirada a los problemas 
urbanos de Lima y entendieron la disciplina como prácticas sociales que 
debían servir activamente a los ciudadanos para alcanzar un mejor nivel de 
vida. Fueron ellos también los que con esa mirada moderna a la ciudad se 
preocuparon por su planeamiento a largo plazo y por entender las estruc-
turas de crecimiento.

Al igual que se discutía al interior de las reuniones del CIAM —y particu-
larmente en el Congreso de Bridgewater (1947) dedicado a los principios 
modernos de la reconstrucción de ciudades europeas— los miembros de 
Espacio debatían sobre la mejor forma de integración del arte en los espa-
cios públicos y los edificios. Con ello, lo que verdaderamente se discutía 
era el factor de identidad cultural y el significado regional del lugar en 
la arquitectura moderna. En  esos momentos, —auspiciados por Sert y 
Rogers— retomaron la idea del FAM (promovida por Neutra y Wiener) 
de convertir las reuniones del grupo, junto a otros colegas, en parte del 
 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el CIAM-Perú.
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Espacio y la iniciativa del grupo CIAM-Perú

A inicios de 1949 Espacio sintió que los lazos con CIAM, a través del con-
tacto con Sert, Wiener, Rogers y Le  Corbusier, eran lo suficientemente 
fuertes como para adherirse al congreso. Una carta de Luis Dórich a Josep 
Lluís Sert y a Paul Lester Wiener, del 29 de enero de 1949, confirmó que,

[…] durante la última reunión de la Agrupación Espacio se manifestó el 
interés de todos sus miembros de pertenecer, colectivamente, al CIAM. 
Con este motivo me han pedido […] ponerme en contacto con Uds. para 
solicitarles se sirvan indicarme la manera más apropiada de obtener 
una copia de los estatutos pertinentes, a fin de conocer las formalidades 
que es necesario llenar, así como las obligaciones que tendríamos que 
cumplir […]95.

Sert respondió a los jóvenes con comentarios positivos enviando los 
estatutos del congreso. Aparentemente, el año de 1949 parecía el mejor 
momento para que Espacio se convirtiera en parte del CIAM. Desde su 
visita inicial a Lima en 1947, Sert trabajó activamente para establecer 
contactos cercanos con los grupos latinoamericanos del CIAM96. No son, 
pues, una sorpresa los esfuerzos de Sert por establecer contactos locales y 
crear una red de influencia en Sudamérica, ya que él esperaba que estos 
contactos no solo consolidaran las ideas del CIAM sino también que se 
tradujeran en encargos laborales. Su presentación oficial como experto en 
la urbanización, asociada a la modernización y desarrollo de las ciudades, 
lo colocaba en una situación expectante para conseguir nuevos proyectos 
y, particularmente, para poder construirlos.

95 PLWC, caja 11, correspondencia de entrada, Peru folder. Más tarde, en una carta también de 
Dórich a Giedion, del 3 de enero de 1950, se envía la lista «oficial» del grupo del CIAM-Perú, que eran 
bastantes más que los integrantes de Espacio: Santiago Agurto Calvo, Augusto Álvarez Calderón, 
Mario Bianco, Juan F. Benítez, Henry Biber Poillevard, Adolfo Córdova, Javier Cayo, Luis Dórich, Mario 
Gilardi, Ernesto Gastelumendi, Jorge Garrido Lecca, Paul Linder, Gerardo Lecca, Luis Miró Quesada 
Garland, Óscar Vargas Méndez, Ricardo Malachowski B., Louis Maurer, Raúl Morey, Eduardo Neira 
Alva, Jorge de los Ríos, Teodoro Scheuch, Hilde Scheuch, Alberto Seminario T., José Sakr, Renato 
Suito, Fernando Sánchez-Griñán, Gabriel Tizón F., Luis Vásquez, Ramón Venegas, Luis Vera y Carlos 
Williams.
96 Roberto Wakeham trabajó en la oficina de Le Corbusier entre 1948 y 1949 en el proyecto de 
Unité d’habitation.
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 > Figuras 1.37 y 1.38. Carta de la Agrupación Espacio a Le Corbusier. 3 de julio de 1947, dirigida a 
la Embajada Francesa en Colombia y firmada por Córdova, Williams y Pérez-Barreto. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

 > Figuras 1.39 y 1.40. Carta de la Agrupación Espacio al secretario del CIAM, 11 de abril de 1949, 
para coordinar la incorporación del grupo peruano al congreso como CIAM-Perú, firmada por Mario 
Bianco y Eduardo Neira. ETHZ CIAM.
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En el congreso del CIAM de 1947, Sert había sido elegido nuevo presi-
dente y desde entonces aumentó su red latinoamericana. La oficina de 
Sert y Wiener llegó a desarrollar propuestas y encargos a distinto nivel 
de desarrollo en Río de Janeiro, Lima, Chimbote, Medellín, Bogotá, 
Cali, Tumaco, Puerto Ordaz, La Habana e intentó obtener trabajos en 
 Santiago de Chile y México DF. En esos años estableció contacto cercano 
con Luis Dórich y Espacio en Perú, con Lucio Costa y Oscar Niemeyer 
en Brasil, con Sergio Larraín y Emilio Duhart en Chile, Jorge Gaitán y 
 Germán Semper en Colombia, con Luis Bonet, un catalán que trabajaba 
en Buenos Aires y Montevideo —y que había organizado el grupo Aus-
tral en Buenos Aires— y con el argentino Jorge Ferrari Hardoy, entre 
otros arquitectos en México, Venezuela y Cuba97. Sert invitó a Dórich, 
Belaunde y Velarde al congreso muchas veces, pero siempre de una 
manera individual98. Incluso insistió en la presencia de algún miem-
bro peruano en el CIAM, como Luis Dórich, mientras tramitaban su 
incorporación antes de las reuniones de Bérgamo y Hoddesdon, pero 
aparentemente ninguno pudo asistir99.

De este modo, poco antes del CIAM de Bérgamo en el verano de 1949, la 
sinergia de los hechos culturales, políticos y arquitectónicos hacían pen-
sar a Sert que el «futuro del CIAM» estaba más en el Pacífico que en el 
Atlántico. Así, propuso, entre 1947 y 1950, en varias ocasiones, realizar 

97 Hay una amplia correspondencia de Sert y Wiener con los arquitectos latinoamericanos en sus 
archivos personales (ver PLWC y JLS SC).
98 Al notar que no asistiría al CIAM, Belaunde aprovechó la ocasión para escribir La carta del hogar 
y enviarla como propuesta. Wiener comentó: «La propuesta de Fernando de una “Carta al hogar” 
fue bien recibida y otra propuesta fue hecha simultáneamente por Le Corbusier; es posible que este 
sea el tema del próximo congreso» (la traducción es mía). Carta de Paul Wiener y Josep Lluís Sert a 
Fernando Belaunde y Luis Dórich, 31 de agosto de 1949. PLWC, caja 12, correspondencia de salida. 
Belaunde y Velarde fueron invitados individualmente a las comisiones de Urbanismo y Artes Plásticas, 
respectivamente. Belaunde publicó su propuesta en El Arquitecto Peruano, 1949, 141. Un año más 
tarde, Velarde publicó la respuesta al cuestionario del CIAM sobre la interrelación de las artes en 
«Sobre un debate del CIAM», El Comercio, 12 de febrero de 1950.
99 «Durante el año pasado y a principios del presente tuvimos varias conversaciones con el arquitecto 
Sert, sobre nuestro deseo de ingresar a los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
como CIAM-Perú. […] En espera de su grata respuesta quedamos de ustedes seguros servidores. 
Lima, 11 de abril de 1949. Por la Agrupación Espacio. Secretario: E. Neira Alva; Concejero ejecutivo: 
Mario Bianco». ETHZ CIAM, 42-SG-33-241. La burocratización del CIAM causó problemas para la 
incorporación peruana al grupo. El 11 de abril de 1949, Mario Blanco y Eduardo Neira escribieron a 
Giedion para explicar las circunstancias y sus ganas de unirse al congreso del CIAM al crear el grupo 
CIAM-Perú.
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un CIAM en Lima, entre otras ciudades sudamericanas, para lo cual escri-
bió a Gropius:

I am leaving the day after tomorrow for Lima. […] From Lima I hope to be able 
to work for CIAM by organizing a local group there and establishing closer 
contact with all Latin American delegates. I also believe it would be possible 
for us to do some work for the next congress with a young group in Lima. We 
have facilities because we will work with the government offices down there100.

Sin duda, Sert consideraba el contexto latinoamericano como tierra fértil 
a las ideas del CIAM y su práctica profesional; sin embargo, el CIAM VII 
fue llevado a cabo en Bérgamo y solo unos cuantos grupos de Latinoa-
mérica asistieron y no hubo señal de participación peruana. Después del 
congreso, Sert todavía insistió en la idea de realizar el CIAM VIII en Lima, 
entre otras ciudades latinoamericanas101.

La celebración de un CIAM latinoamericano le hubiera permitido a sus 
líderes establecer relaciones más sólidas con autoridades nacionales para 
lograr su meta final: construir la ciudad moderna. Pero de nuevo los gru-
pos europeos empujaron para conseguir que CIAM regrese a Europa y el 
congreso fue realizado finalmente en Hoddesdon, Inglaterra, en el verano 
de 1951. Para ese momento, el grupo de Colombia era el único oficial de 
Latinoamérica y el peruano solo figuraba como «grupo en formación», del 
cual Luis Dórich era la persona de contacto (Tyrwhitt, Sert & Rogers, 1952). 
Esa fue la última señal del intento de los peruanos reunidos alrededor 
de Espacio para crear un grupo de «vanguardia oficial»  CIAM-Perú. Poco 
después, los delgados lazos que conectaban al CIAM y al grupo peruano 
lentamente desaparecieron. Espacio nunca se adhirió al CIAM, ni tam-
poco sus miembros asistieron a ninguna conferencia. Pero las ideas del 
primero definitivamente siguieron vivas entre sus miembros, tanto en las 
clases de arquitectura en la ENI como en el Instituto de Urbanismo, siem-
pre en evolución por sus interpretaciones.

100 Carta a Sert a Giedion, 16 de diciembre de 1947. CIAM SC C004. «Me voy pasado mañana a 
Lima. [...] Desde Lima espero ser capaz de trabajar por el CIAM mediante la organización de un grupo 
local y establecer un contacto más cercano con todos los delegados latinoamericanos. También creo 
que sería posible para nosotros hacer un poco de trabajo para el próximo congreso con un grupo de 
jóvenes en Lima. Contamos con instalaciones porque vamos a trabajar con las oficinas del gobierno» 
(la traducción es mía).
101 Carta de Josep Lluís Sert a Gropius, 21 de junio de 1949. CIAM SC C6.
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Por ahora, no se ha encontrado evidencia de una respuesta del CIAM a 
Espacio, pero, teniendo tantos problemas preparando el VII y VIII Con-
greso, parece muy posible que Giedion nunca respondiera para confirmar 
una respuesta negativa102.

En una carta de Giedion a Sert, de mayo de 1949, se comentó la intención 
de Espacio, pero puede ser inferido que ninguno de ellos quería tener más 
preocupaciones con los grupos norteamericanos ni latinoamericanos103. 
Giedion no podía soportar la manera latinoamericana de no ser puntual y 
directos, mientras Sert detestaba que los «pobres países europeos» estu-
vieran pagando sus tarifas y los americanos no104. Todos estos problemas 
reflejaron la falta de interés de la mayoría de miembros americanos en el 
CIAM, mientras en Europa los grupos nacionales progresivamente reto-
maron la dirección del congreso de nuevo hacia Europa.

Posteriormente, a inicios de la década de 1950 las diferencias en la apro-
ximación proyectual arquitectónica y urbana entre los líderes del CIAM y 
sus seguidores latinoamericanos empezaron a incrementarse y provoca-
ron un desinterés recíproco. Mientras Dórich y Miró Quesada (Espacio) y 
los arquitectos del Instituto de Urbanismo seguían interesados en difundir 
las «cuatro funciones de la ciudad», Le Corbusier y Sert trabajaban en la 
falta de simbolismo de la ciudad moderna (nueva monumentalidad), y el 
grupo joven representado por Alison y Peter Smithson —influidos por las 
ideas del existencialismo— investigaban sobre las asociaciones y estructu-
ras sociales en arquitectura (estructuración urbana).

La paradoja de esta situación es que la arquitectura moderna de Latinoa-
mérica creció dentro de un complejo de inferioridad hacia la arquitectura 
europea y los maestros del CIAM, mientras su desempeño fue —como lo 

102 «En enero de 1951, en la preparación del VIII Congreso, Giedion escribió a Mindlin una fuerte 
carta haciéndole saber acerca de su frustración con el grupo brasileño CIAM. Giedion también se 
refirió a la «forma latinoamericana» de no ser serio y no hacer un esfuerzo de grupo para trabajar en 
favor del Congreso. Aunque Sert y Rogers (aparentemente) tenían un gran interés en la incorporación 
de Espacio, la poca confianza de Giedion en los grupos latinoamericanos no ayudó a que el grupo 
CIAM-Perú recibiera algún beneficio de la secretaria permanente del CIAM» (Liernur, 2004, p. 38, 
n. 33; la traducción es mía).
103 Carta de Giedion a Sert, 6 de mayo de 1949. CIAM SC C006.
104 En la misma carta, con un tono desaprobatorio y molesto, Sert continua criticando la falta de 
compromiso de muchos latinoamericanos para con el CIAM por su impuntualidad de envíos y pagos. 
CIAM SC C006.
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reconoció Giedion— muy superior al europeo y de gran relevancia para el 
desarrollo total de la disciplina105. Además, el nuevo panorama de la arqui-
tectura moderna de las nuevas metrópolis sudamericanas mostradas en el 
contexto del Congreso Panamericano de Arquitectos resultaba más fami-
liar a los problemas y retos de los arquitectos peruanos, lo que también 
reforzó la indiferencia de Espacio hacia el eurocéntrico CIAM.

El Congreso Panamericano de Arquitectos de Lima

El Congreso Panamericano de Arquitectos se realizó en octubre de 1947 
entre las ciudades de Lima y Cusco, y por ello se pudo visitar la arqui-
tectura precolombina, colonial y republicana de los centros históricos 
de estas ciudades y discutir sobre la labor proyectual contemporánea. 
Como se comenta en los reportes de El Arquitecto Peruano, se asumió la 
responsabilidad de «no imitar el pasado, sino por el contrario, honrarlo 
con obras de arquitectura contemporánea que se diferencien y reflejen su 
tiempo». De esta idea, se desprende fácilmente cómo habían cambiado 
los criterios radicalmente entre el último congreso de Montevideo de 1940 
y ese de Lima de 1947. Mientras que en Uruguay se premiaron proyectos 
« neocoloniales y eclécticos», en Perú se elogiaron ideas y formas moder-
nas (Gutiérrez, 2007).

El Congreso Panamericano de Arquitectos de Lima fue la sexta edición en 
América, luego de Montevideo (1920), Santiago de Chile (1923); Buenos 
Aires (1927), Río de Janeiro (1930) y Montevideo (1940). Este congreso 
debió realizarse en 1944, pero fue postergado por la guerra mundial 
varios años (Gutiérrez, 2007). Por ende, tiene sentido la valoración de la 
« conclusión» en relación al rol del arquitecto en la construcción de la paz 
y el desarrollo mundial. En una página de la revista El Arquitecto Peruano 
dedicada a esta sola idea se puede leer el objetivo colectivo y el espíritu de 
posguerra.

El VI Congreso Panamericano de Arquitectos, reafirmando la vocación 
pacifista y constructiva de los pueblos hermanos de América, y en pre-
sencia de los acontecimientos que han conmovido al mundo y  cambiado 

105 Giedion reconoce en sus textos escritos durante la década de 1950 el avance y desarrollo de la 
arquitectura moderna «periférica» de países como Brasil, Japón o los europeos del norte (1956, 1951 
y 1967).
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la estructuración material y espiritual de la humanidad, formula su 
esperanza, de que en vista de que con solo una parte de los enormes 
dispendios que se gastan en el armamentismo podría abordarse el pro-
blema de la vivienda, se ejecute un plan armónico de la habitación en 
América, para elevar el nivel de vida de sus pueblos y asegurar un hogar 
higiénico a sus clases más necesitadas, contribuyendo por este camino 
a asegurar la paz social106.

Como ha señalado Ramón Gutiérrez, el Perú recibió varios de los premios 
en relación a sus proyectos institucionales, en su mayoría, de arquitec-
tura moderna, o al menos, libres de estímulos historicistas y del pasado. 
Alfredo Dammert fue premiado por su arquitectura residencial racio-
nalista, así como el equipo que junto con él participó en el proyecto de 
la nueva ciudad de Talara (Luis Dórich y Carlos Morales Macchiavello); 
Héctor Velarde fue premiado por el Hospital antituberculoso; Max Peña 
Prado, por el Aeropuerto de Limatambo; finalmente, las Corporaciones 
Nacionales de Turismo y de la Vivienda por sus edificios y hoteles y el 
Ministerio de Fomento; entre otros (2007, pp. 19-22).

Si  bien los temas de los congresos de 1930 y 1940 habían sido dedica-
dos principalmente al debate de «regionalismo e internacionalismo en la 
arquitectura contemporánea» y «el crecimiento de las ciudades», dejando 
la vivienda colectiva de lado, esta vez el congreso estaba centrado en el 
tema habitacional de las masas urbanas.

Bajo las ideas esbozadas por Belaunde en su discurso inaugural del con-
greso, se puede entender la vocación «racionalista de la arquitectura y su 
responsabilidad social». Según él, la arquitectura se debía entender como 
el «primer factor de bienestar social en el mundo» y había que «despojarla 
de las frivolidades en que se ha malgastado tantas veces el talento creador 
del arquitecto y el esfuerzo agotante del obrero. Crear, en una palabra, las 
prioridades sociales, que encabecen inequívocamente el hogar y la escuela 
del hombre modesto» (1947a, s/p).

El congreso se organizó en siete comisiones para abarcar discusiones de 
temas relevantes a la región geopolítica. De ellas, la segunda sobresalió 
notablemente por el interés del grupo local y por su urgencia  continental, 

106 «Conclusiones aprobadas por el VI Congreso Panamericano de Arquitectos». El Arquitecto 
Peruano, 1947, 123, s/p.
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convirtiéndose en el eje del discurso contemporáneo americanista de 
entonces: la vivienda para las masas y su urbanización. De esta comisión 
saldrían las conclusiones más interesantes. En  las otras comisiones se 
discutieron temas más generales como la ética y responsabilidad de la pro-
fesión y se esbozaron recomendaciones al respecto.

De este modo, los temas fueron: en la comisión I, intentar defender la 
práctica del urbanismo como una extensión única de la arquitectura y de la 
formación profesional del arquitecto; en la comisión II, promover planos 
reguladores basado en unidades vecinales; en la comisión III, discutir las 
tendencias en la enseñanza de la arquitectura; en la comisión IV, diseñar 
mecanismos y políticas de gobierno para implementar planes de vivienda 
social al alcance de los más pobres; en la comisión V, enfatizar el valor 
artístico y científico de la arquitectura al mismo tiempo que su vocación 
social; en la comisión VI, temas varios relacionados a las organizaciones 
profesionales; en la comisión VII, la publicación, difusión y colección de 
material para el estudio de la arquitectura y sus problemas contemporá-
neos (Gutiérrez, 2007, p. 67).

Además de las charlas de algunos «maestros» modernos que no se 
pudieron concretar, estas discusiones estuvieron acompañadas por las tra-
dicionales exposiciones de las delegaciones nacionales, otra exposición de 
proyectos internacionales, una exposición del libro de arquitectura y urba-
nismo, eventos sociales y viajes al interior del país107.

De acuerdo con los avances publicados en El Arquitecto Peruano durante 
1946 y 1947, los temas y las comisiones por tratar en congresos sufrieron 
algunas variaciones, pero esencialmente se mantuvo la idea de discutir 
la necesidad de los planes reguladores y las unidades vecinales como ele-
mentos estructuradores básicos de las ciudades. En cuanto a la vivienda 
económica, se alcanzó gran conciencia sobre la dimensión social que 
adquiere el grave déficit en el continente y se decidió realizar una reunión 
especializada en vivienda en Santiago de Chile al año siguiente.

107 Luis Ortiz de Zevallos y Luis Dórich desde el Instituto de Urbanismo invitaron a Richard Neutra, 
en febrero de 1947, para dar charlas en el Congreso Panamericano de Lima y a Paul Wiener y Josep 
Lluís Sert. El 3 de marzo de 1947 el primero contestó que no podría asistir porque se iba a Princeton 
y Yale para dar charlas. Igualmente desistieron los arquitectos de Town Planning Associates, Paul 
Wiener y Josep Lluís Sert, que, a cambio, enviaron los paneles del proyecto de Cidade dos Motores 
provenientes de la exposición Two Cities en el MoMA de ese mismo año. RNP, caja 1429, archivo 8.
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Igualmente se promovió la creación de institutos y la realización de con-
gresos nacionales y continentales dedicados a la vivienda y al urbanismo, 
reclamando el apoyo de los gobiernos nacionales. Belaunde enfatizó estas 
ideas en su discurso de bienvenida al Congreso y finalmente remató con 
una nueva forma de reclamar la responsabilidad del Estado de crear el 
bienestar social: la vivienda se acompaña de educación y salud.

[…] el público constatará que América se encuentra estrechamente 
unida en el afán de hacer de la arquitectura el primer factor de bienestar 
colectivo. La vivienda popular en gran escala es como el leitmotiv de este 
certamen y la política de edificaciones escolares y asistenciales le sigue 
de cerca como complemento indispensable e ineludible108.

A inicios de 1947 las recién fundadas ONPU y la CNV desarrollaban un 
intenso trabajo en planes urbanos para las ciudades del Perú y sus planes 
de vivienda obrera, todos basados e influidos por las cuatro funciones del 
urbanismo moderno y la unidad vecinal. Para entonces ya estaban avanza-
dos los trabajos de la primera unidad vecinal peruana bajo el nombre de 
Unidad Vecinal 3 (UV3). Por ello El Arquitecto Peruano enfatizó la valía y 
éxito en el ámbito continental de esta idea. En su editorial de octubre de 
1947, número 123, en «Puntos de vista», se lee:

Las conclusiones del congreso dan una idea de la seriedad con que 
nuestros profesionales han actuado, exhibiendo un claro concepto de su 
misión social. El problema de la vivienda ha abarcado, en gran parte, la 
atención de este congreso, que ha hecho suya la política de  construcción 
de unidades vecinales, recomendándola con su alta autoridad al conti-
nente todo.

En este congreso Belaunde y el grupo del Instituto de Urbanismo, que se 
encargó de la organización del evento —con la colaboración de algunos 
miembros de Espacio—, hicieron de las unidades vecinales, y especial-
mente de la UV3 que se encontraba en obras, el caballo de batalla para 
insertar y oficializar este modelo de ciudad moderna entre las recomenda-
ciones para el desarrollo urbano de las capitales latinoamericanas durante 
el VI Congreso Panamericano de Arquitectos de Lima.

108 «Discurso del arquitecto Fernando Belaunde Terry en la Inauguración de la VI Exposición Pana-
mericana de Arquitectura y Urbanismo». El Arquitecto Peruano, 1947, 123, s/p.
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 > Figura 1.41. Anuncio del Congreso Pana-
mericano de Arquitectos en Lima, octu-
bre de 1947. Se observa la idea de que 
detrás de la arquitectura colonial emerge 
la arquitectura moderna. El Arquitecto 
Peruano, 1947, 123, s/p.

 > Figura 1.42. Fotografía del ingreso a la Exposición Panamericana de Arquitectura en el sótano de 
la Biblioteca Nacional en Lima, parte central del congreso. Organizada por Belaunde y Morales 
 Macchiavello, directores del congreso, con la colaboración en el montaje del artista plástico Adolfo 
Winternitz. El Arquitecto Peruano, 1947, 123, s/p.
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Esta idea estaba doblemente respaldada en el medio. Por un lado, muchos 
arquitectos de «las Américas» —especialmente los norteamericanos— 
estaban utilizando esta idea en los nuevos barrios residenciales desde la 
década de 1930; por otro lado, había migrado y mutado por el mundo, y esto 
se veía reflejado en los planes urbanos modernos expuestos en el CIAM 
de Bridgewater meses atrás y publicados posteriormente en A Decade of 
New Architecture (Giedion, 1951 pp. 217-221). Por ello, la propuesta de uni-
dades vecinales de los peruanos fue aceptada e incluida fácilmente como 
«principio urbano» bajo la idea de «base del planeamiento americano». 
Y  es que cuando se analizan estas recomendaciones, se puede ver que 
Belaunde y su equipo buscaban la aprobación y difusión de sus ideas en 
Latinoamérica:

1. Que todos los países de América deben formular para sus ciudades 
planos reguladores que establezcan las unidades vecinales como ele-
mentos básicos para su estructuración; 2. Que esta evolución hacia un 
planeamiento en forma de unidades vecinales se refiera no solamente 
a las áreas nuevas por urbanizar, sino que involucre, además, la trans-
formación de las partes de las ciudades ya edificadas; 3. Que las nuevas 
urbanizaciones deberán hacerse respondiendo no solo a los intereses 
privados, sino primordialmente, en la forma y en el área en que que-
dará establecido por los planos básicos reguladores; 4. Que se fomente 
el intercambio permanente de investigación, resultados y experiencias 
sobre el tema tratado; 5. Que se propicie la formación de organismos 
nacionales y panamericanos de planificación y que se exhorte a los 
arquitectos para que intervengan más activamente en dichos proble-
mas; 6. Que las juntas locales de planeamiento y sociedades o colegios 
de arquitectos procuren la formación de una conciencia cívica por 
medio de conferencias, exposiciones, películas, etc., sobre temas de 
urbanismo a fin de despertar el interés de los habitantes de la localidad 
en el progreso de la misma109.

Estos seis lineamientos coinciden con la «legislación urbanística de 1946». 
Los primeros tres puntos se refieren al marco de trabajo de las cuatro 
leyes urbanas desarrolladas por el grupo del Instituto de Urbanismo y 
propuesto al congreso por el diputado Belaunde; mientras los otros tres 

109 «Comisión II, conclusiones, características y funciones de las unidades vecinales en las ciudades 
de América». El Arquitecto Peruano, 1947, 123, s/p.
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puntos  restantes se concentraban en respaldar el trabajo del instituto y su 
papel de condensador político cultural y educativo, así como el rol de sus 
principales profesores, que pivotaban entre las instituciones del Estado, 
universidades y la práctica profesional. Por ello resultaba muy importante 
para el éxito del Plan de Vivienda, que estas ideas sean respaldadas, cele-
bradas y eventualmente aplicadas por todos los arquitectos de la región.

El  urbanismo moderno se había asentado rápidamente en Latinoamé-
rica gracias a los viajes de distintos arquitectos modernos y miembros del 
CIAM a estos países, como el caso de Le Corbusier a Argentina y  Brasil, 
en 1929, y los tours latinoamericanos de Neutra, Wiener, Sert y otros 
 auspiciados por el Departamento de Estado Norteamericano ya comenta-
dos, así como gracias a la difusión e intercambio entre estos países en los 
 congresos.

Con el furor que significó el Congreso Panamericano de Arquitectos en 
Lima, con la inauguración oficial del presidente Bustamante y Rivero y la 
participación de las autoridades del gobierno apoyando el esfuerzo de los 
arquitectos peruanos, El Arquitecto Peruano ensayó en su editorial una de 
las conclusiones del congreso que expone el ambiente idealista, positivo y 
propositivo de los arquitectos peruanos en su compromiso con el proyecto 
moderno:

Más vasto es nuestro ideal: aspiramos a hacer de nuestro continente 
un gran laboratorio del planeamiento, sin fronteras para el saber y la 
virtud, donde se encuentre la fórmula salvadora, que nos permita llegar 
unidos —no en desigual carrera— a la ansiada meta de bienestar social 
y cultura que pueden y deben alcanzar nuestros pueblos110.

Toda esta ilusión se hacía indispensable por el trabajo que quedaba por 
hacerse en la ciudad. Los discursos y propuestas de modernización no 
habían sido implantados y los altos niveles de mortalidad, bajas condi-
ciones de salubridad y habitación, falta de espacios verdes, entre otros 
grandes problemas, no hacían sino crecer. En  un libro dedicado a la 
vivienda de bajo costo en Latinoamérica, publicado por la Unión Paname-
ricana en Washington en 1949, se hace énfasis no solo en los problemas 
de la vivienda popular en relación con salubridad y seguridad en todas 

110 «Frutos del Congreso». El Arquitecto Peruano, 1947, 123, s/p.
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las ciudades latinoamericanas, sino especialmente en el déficit de vivienda 
en Lima. En estas páginas se lee que el 35% de las familias limeñas viven 
en unidades de una sola habitación y solo el 11% alcanza los tres dormi-
torios que se recomiendan para familias promedio; el 17% no tiene agua 
potable; el 22% no tiene desagüe, y el 50% no tiene electricidad. En esta 
misma publicación se apunta que cerca de 20 000 unidades necesitan 
reconstruirse y que el déficit de viviendas para 1950 estaría alrededor de 
100 000 unidades111.

Igualmente, en una conferencia sobre el futuro de Lima en 1950, el gerente 
de la CNV, Manuel Valega, expuso datos alarmantes para las aspiraciones 
de los arquitectos y urbanistas de la capital que buscaban el bienestar de 
todos los ciudadanos. Las cifras mostraban que el 58% de la población vivía 
en tugurios o barriadas. Ello, era solo la materialización de una agravante 
crisis que hundía las economías del país.

Entre 1945 y 1948 se dieron varios avances en el desarrollo de industrias 
y un gran gasto público en construcción de equipamiento urbano en el 
ámbito nacional, pero no fueron suficientes para mantener la economía en 
buena situación. No solo se produjo una gran devaluación de la moneda 
sino también una crisis política con revueltas callejeras y otros síntomas 
que pusieron en duda el valor de la continuidad democrática. Como hemos 
apuntado, la democracia debía traer progreso, desarrollo económico, esta-
bilidad política, tranquilidad y orden social; al no alcanzarse estos objetivos 
en el gobierno de Bustamante y Rivero, el Ejército nuevamente tomó las 
armas y consecutivamente el poder político en todo el Perú112.

Por ello, el golpe militar de derechas comandado por el general Odría fue 
aplaudido por varios sectores influyentes del país que preferían no tener 
un sistema democrático a cambio de evitar problemas económicos, polí-
ticos y sociales en la vida diaria del país. Como han interpretado Thorp y 
Bertram, los grupos de poder tradicional preferían «recuperar el camino al 
desarrollo y el progreso del Perú» (1978). Las razones y promesas de Odría 
fueron —como fueron identificadas rápidamente— restaurar la paz social 

111 También se hace mención al estudio hecho en el Callao, en el que se recomienda reconstruir el 
40% del puerto de Callao por las malas condiciones de vida (Violich, 1949).
112 Hacia 1947 una crisis política se desató en el Congreso por los parlamentarios antiapristas al 
presentarse a la instalación del parlamento. Esta situación agravó la crisis económica que terminó con 
la democracia en el golpe de Estado de octubre de 1948.
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y el desarrollo económico del país, devolviendo a los tradicionales grupos 
de poder las riendas de la economía y política nacional113.

El discurso del golpista, el general Odría (1948-1956) fue coherente con 
su propuesta política y sus acciones114. Su gobierno continuó de muchas 
formas trabajando dentro de los lineamientos económicos de Prado y, por 
tanto, dio un gran impulso a la industria privada y al desarrollo capita-
lista (nacional y extranjero); lo que le dejaba un papel de organizador del 
mercado, más que de actor o de promotor, al Estado. Si bien esto podría 
parecer un retroceso frente a las políticas intervencionistas y controladoras 
de Bustamante y Rivero, consciente del éxito social de las obras públicas, 
Odría no quitó la presencia al Estado en los proyectos de equipamiento y 
vivienda social.

Se hacía urgente la intervención del Estado para mejorar esta situación y 
ello fue rápidamente identificado por el gobierno del general Odría, quien 
dictó la creación del Fondo Nacional de Salud de Bienestar Social (FNSBS) 
para dirigir y financiar los programas de asistencia social. Con estos pro-
yectos, junto al auge económico propiciado por los acuerdos políticos y 
comerciales con Estados Unidos derivados de la necesidad de produc-
ción de armamento por la guerra de Corea dentro del marco del Tratado 
 Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el país vivió un verdadero 
auge económico que significó un rápido proceso de modernización. Por 
eso incrementó la partida del presupuesto del Estado para la construc-
ción de carreteras, edificios públicos, hospitales, colegios, viviendas, entre 
muchas otras obras de impacto metropolitano y nacional115.

113 El 29 de octubre de 1948 el general Odría dio un golpe de Estado al gobierno, disolvió el Con-
greso y expulsó al presidente Bustamante y Rivero de sus funciones, quien buscó asilo en Argentina. 
Al final del gobierno de Odría el expresidente regresó a la vida pública del país, aunque como magis-
trado. Desde esa fecha ocupó nuevos cargos públicos como la Cartera de Relaciones Exteriores, en 
1960, llegando a ocupar Presidencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (1967-1969), 
a la que accedió en representación del Perú.
114 Luego de unas elecciones fraudulentas en que fue «electo presidente» siendo el único candidato, 
Odría gobernó desde 1950 hasta 1956 con las mismas políticas y espíritu de su dictadura inicial, 
pero bajo la figura de la «democracia».
115 En educación, el Plan Nacional de Educación por decreto supremo. En 10 años el gobierno 
planteaba construir 300 escuelas, 1000 escuelas primarias, 30 colegios de varones, 25 colegios de 
mujeres y 4 escuelas militares. En salud, hospitales en provincias y en Lima, así como el monumental 
Hospital del Empleado. En vivienda, continuó con el Plan de Unidades Vecinales y se practicaron 
construcciones de menor alcance como los agrupamientos de vivienda.
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Los Programas de Asistencia Social

El general Odría —según ha escrito Palacios— dijo que su régimen «no sería 
de izquierda ni de derecha, sino sería eminentemente nacionalista, su fina-
lidad se orientará a mejorar la situación de las clases laborales, para lo cual 
se trazará un plan de efectiva y real justicia social» (2006, p. 109). Para 
ello, creó el Fondo de Educación, promovió el desarrollo del « programa 
de unidades vecinales», la pesca, la irrigación de valles y creó la Central de 
Asistencia Social para la Mujer y el Niño —presidida por María Delgado, 
esposa del presidente— que se dedicaba también a los hospitales públicos 
y apoyar a zonas de emergencia.

Igualmente, para contrarrestar y aliviar esta situación, el gobierno de Odría 
aumentó notablemente el gasto público a través de sus nuevos organismos 
gubernamentales, el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social (FNSBS) y la 
Junta de Obras Públicas del Callao (JOPC), los cuales comenzaron a abastecer 
de nuevos trabajos, servicios y obras de infraestructura a la capital peruana116. 
Ambos organismos estaban destinados a financiar las obras de la CNV y 
la ONPU, aunque entonces serían las nuevas instituciones del «gobierno 
del general Odría» las que recogerían el crédito político de estas obras117.

Como ya se ha señalado, este gobierno estuvo marcado por las obras públicas 
en vivienda, sanidad, educación e infraestructura urbana. Como conse-
cuencia, el país tuvo un gran gasto interno que generó trabajo y estabilidad 
económica por algunos años. De acuerdo con Palacios, su plan se apoyó 
en los siguientes puntos clave: el retorno al régimen de libertad económica 
(anulación de subsidios, control de cambio), la diversificación de exportacio-
nes nacionales y el apoyo a las inversiones extranjeras (2006). Entre 1953 y 
1955 se alcanzó la mayor bonanza económica de los años de posguerra; sin 
embargo, esos años fueron también de gran represión de opinión pública, 
por ello el gobierno de Odría fue criticado entre los partidos y nuevos movi-
mientos políticos y ello derivó en apenas una moderada aceptación popular.

116 Según el estudio de Sánchez León y Calderón, el FNSBS fue creado por la ley 11672, el 12 de 
diciembre de 1951, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias, defender la salud, construir 
hospitales, mejorar los servicios de agua potable, pero, sobre todo, «incrementar la construcción de 
viviendas para empleados y obreros, de acuerdo con la densidad de las poblaciones y modalidades 
de las respectivas zonas» (1987, p. 35).
117 Entre las operaciones que se realizaron, se decidió dar continuidad al programa de unidades 
vecinales y al PPL, que estaba siendo desarrollado por la ONPU, otra acción iniciada por Belaunde 
en sus años de diputado por Lima, como se veía en la propaganda política instalada en las obras del 
Estado, como las unidades vecinales y escolares.
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En términos generales durante la década del 1950 hubo un gran desarrollo 
económico en todos los países americanos y europeos en que la produc-
ción industrial marcó el desarrollo de la posguerra. En  ese contexto, el 
crecimiento de la economía peruana quedó delineado en estos años y con-
tinuó de forma similar hasta final de los años sesenta. Las formas urbanas 
producidas en las unidades vecinales (que a su vez produjeron nuevas 
costumbres y formas de vida moderna) se convirtieron en la señal e ins-
trumento más importante del proceso de modernización del país, no solo 
por su impacto físico en la ciudad sino también porque en ellas, es decir, a 
través de su consumo diario, se afectó a miles de ciudadanos.

En la introducción al texto de Pensamiento político peruano Alberto Adrian-
zén ha escrito que «1950, para muchos peruanos, es un año mágico. Es el 
inicio de lo que muchos sociólogos y cienti[fici]stas políticos han llamado 
la nueva industrialización, modernización y urbanización»118. Aunque es 
importante apuntar que estos procesos comenzaron años antes, es durante 
el periodo de los gobiernos de Odría y el segundo de Prado que estos cam-
bios económicos se manifestaron físicamente en la ciudad y en la vida 
diaria de los peruanos.

Al  inicio del gobierno militar, el programa económico fue rápidamente 
delineado por la Misión Económica y Financiera dirigida por el economista 
norteamericano del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) Julius Klein, encomendándose nuevamente el Perú a una misión 
económica norteamericana. De esa forma, el plan de desarrollo se basó 
en el crecimiento de las exportaciones, en el apoyo al desarrollo industrial 
y en el capitalismo119. Como señala Adrianzén, el Perú había ingresado 
entonces definitivamente al sistema internacional con la firma del TIAR. 

118 «Para las nuevas clases medias que emergen con fuerza a fines de la década del cuarenta [sic], 
los primeros años del cincuenta [sic] ratificaron, de una u otra manera, sus expectativas de consumo 
y ascenso. Gracias a la guerra de Corea, en esos años aumentaron los precios de algunas materias 
primas, el ingreso de capitales extranjeros a sectores mineros y manufactureros dio el impulso a la 
economía; la expansión del gasto público posibilitó un conjunto de obras que hasta hoy perduran» 
(Adrianzén, 1990, p. 15). Igualmente, dentro de los programas desarrollados gracias al apoyo del TIAR 
el Perú comenzó a recibir armas y asistencia de EE.UU. a cambio de mantener el precio de los minerales 
baratos, que eran claves para la producción de armamento de apoyo para la guerra de Corea, además 
de permitirles tener bases militares en territorio peruano. Esto se puede ver en la llegada de los tres 
primeros aviones militares a chorro T-33 llegados de Estados Unidos en 1955 (López Martínez, 2002).
119 La Misión Kemmerer asistió al gobierno de Prado durante 1939-1940. En el caso de Odría, la 
relación fue más profunda. La Misión Klein permaneció asesorando al gobierno seis de sus ocho años 
en el poder, desde 1949 hasta 1955. Durante estos años se promovieron las exportaciones como 
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A partir de ese momento pertenecía al «bloque occidental», es decir, al 
llamado mundo libre (1990, p. 15). Siguiendo la doctrina del fair deal de 
Harry Truman, el Perú entraba en la órbita del programa de «desarrollo», 
así como también reforzaba la estructura del bloque democrático frente al 
bloque comunista de la URSS.

El fin último era la estabilidad económica y la modernización del Estado 
y del país, y luego del triunfo político-militar en la gran guerra por parte 
de EE.UU. el modelo de la Pax Americana estaba especialmente vigente. 
Así, el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP) de 
los Estado Unidos —que se había iniciado durante el gobierno de Prado— 
continuó con éxito y se convirtió en el medio de formación de personal 
para la salud pública en el Perú. Igualmente, para la educación se contó 
con el apoyo norteamericano, a través del programa Servicio Cooperativo 
Peruano-Norteamericano de Educación.

Como puede observarse, los norteamericanos estaban presentes en las tres 
grandes promesas del gobierno de Odría: la educación, la salud y el trabajo. 
Asimismo, estas ayudas se inscribían dentro de las políticas de posguerra 
del presidente Truman (1945-1953) cuando dividió el mundo entre los paí-
ses desarrollados y los no desarrollados e intentó llevar el desarrollo a través 
de su política del fair deal. Por ello —ha explicado Arturo Escobar— las 
ayudas fueron bien recibidas por muchos gobiernos del mundo a través 
de instituciones como el BIRF (hoy Banco Mundial), la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) sus distintos brazos operativos y otras organiza-
ciones no gubernamentales como la Fundación Ford (1995, pp. 55-101).

Odría decidió continuar con el Programa de Unidades Vecinales de Lima 
iniciado por el gobierno de Bustamante y Rivero y desarrolló un gran Pro-
grama de Grandes Unidades Escolares en todo el Perú, así como un sistema 
de hospitales en distintas ciudades de las tres regiones del país. Igualmente, 
se construyó el Hospital del Empleado en Lima (Edward D. Stone), así como 
también los ministerios de Trabajo de la avenida  Salaverry (Guillermo Payet) 
y de Educación de la avenida Abancay (Enrique Seoane). De este modo, 

el motor de la economía y se liberó el cambio del dólar. Las industrias minera y petrolera  estaban 
dominadas por la inversión extrajera (particularmente americana, pues la Internacional Petroleum 
Company y la Cerro de Pasco Mining Corporation pertenecían al Grupo Rockefeller) y la exportación 
agroindustrial por pocas familias de la costa peruana. El algodón y el azúcar constituían las grandes 
exportaciones de las haciendas peruanas que se realizaban en gran medida a Norteamérica.
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el nuevo régimen militar continuó confiando en el proyecto moderno como 
instrumento para alcanzar una mejora en los niveles de vida de la sociedad.

En  ese contexto diversos arquitectos y urbanistas tuvieron un papel 
importante en el planeamiento físico, la proyección de las formas de urba-
nización y habitación, así como en los servicios para las ciudades, con lo 
que continuaron con la labor hecha por los primeros arquitectos desde los 
años treinta en los barrios obreros y con su visión para la vivienda colectiva 
popular y equipamiento urbano en la emergente metrópoli peruana.

Paradójicamente, es durante este periodo de gobierno entre 1948-1956 
que se dieron las mayores migraciones internas hasta ese momento y se 
crearon y consolidaron los más grandes barrios marginales — barriadas— 
de Lima. Los barrios marginales de Lima pasaron de tener cerca de 6000 
habitantes (1% aproximadamente de la población en 1940) a tener, en 
1957, 120 000 habitantes (10% aproximadamente de la población en 1957). 
 Además, en la capital crecieron en densidad notoriamente urbanizaciones 
en los distritos de San Isidro, Jesús María, Lince, Magdalena, entre otros, 
al igual que se densificaron y aparecieron nuevos barrios120.

A pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, de las ideas y políticas 
de desarrollo y modernización, no se podían resolver los «problemas 
estructurales» del país: la desigualdad entre la costa, la sierra y selva y parti-
cularmente entre Lima (la capital) y el resto del Perú (las provincias). Hacia 
1950 la capital seguía su proceso de metropolización, siendo la única ciudad 
peruana donde se desarrollaba la industria y el comercio en grandes volú-
menes y donde se tomaban las decisiones políticas del país. A inicios de los 
años cincuenta Lima alcanzaba aproximadamente una población de cerca 
de un millón de habitantes (llegaría a más de 1,6 millones para el censo de 
1961), ocupaba más de 5000 hectáreas (llegaría a más de 8600 en 1961) y ya 
contaba en 1957 con más de 56 barriadas con cerca de 120 000 habitantes121.

120 Distritos creados en Lima en la década de 1950: San Martín de Porras (1950), Punta Hermosa 
(1954), Punta Negra (1954). Barriadas aparecidas y registradas en la misma década: Vista Alegre 
de Tres Compuertas (en Surco), Zona Alta de Villa María del Triunfo (Cono Sur), Carmen de la Legua 
Reynoso, San Martín (actual Cárcamo, Cercado), El Altillo (Rímac), El Independiente (La Victoria), 
Ciudad de Dios (1955, actual San Juan de Miraflores), Leoncio Prado (Rímac), Playa Rímac (Callao), 
La Libertad (Comas) y Santa Teresa de Chorrillos.
121 Densidad Lima, 1940: 645 172 habitantes; Lima, 1961: 1 652 000 habitantes; áreas Lima, 1940: 
3966 hectáreas, Lima 1961: 8677 hectáreas. Población de barriadas de Lima, 1957: 56 barriadas, 
119 886 habitantes (9.5%) (Matos Mar, 1984a).
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De este modo, el desarrollo del proyecto moderno coincide con el nuevo 
«sujeto no moderno», el migrante. El migrante, que estaba en busca de 
nuevas oportunidades de trabajo, educación y salud, llegaba a la capital y 
se instalaba en las periferias creando los barrios marginales. Así, podemos 
afirmar que la modernidad en la arquitectura y el urbanismo nació junto a 
su mayor desafío: las invasiones generadas por los migrantes, es decir, los 
barrios marginales.

Lo  extraño de esta situación es que mientras, por una parte, el Perú 
alcanzaba su apogeo en la construcción de unidades vecinales, unida-
des escolares, grandes hospitales y edificios públicos para las oficinas del 
Estado y ministerios —es decir, mientras se fortalecía el proyecto moderno 
peruano—, por otra parte, la barriada se establecía como la nueva forma de 
urbanización masiva y popular que evidenciaba las falencias del proyecto. 
De esta manera, el país atravesó un particular proceso de hibridación que 
implicó la difícil convivencia —tercermundista— de la industrialización 
con la autoconstrucción, de la metrópoli con la barriada.

Ahora bien, el fenómeno de migraciones internas que se dio en el Perú 
no era aislado, pues también sucedía simultáneamente en otros países 
 latinoamericanos. No obstante, como ha apuntado Zapata, el problema de 
la urbanización surgió en aquellas capitales latinoamericanas cuyo pro-
ceso de industrialización no había organizado las migraciones dentro de 
las estructuras urbanas de trabajo y habitación; he allí la principal razón 
del desborde popular y de la crisis urbana de la vivienda social en Lima 
(1995, pp. 48-50).

En esa coyuntura, en Lima los conjuntos de vivienda de pequeña escala se 
propusieron como una forma de aliviar el problema del déficit, al mismo 
tiempo que se hicieron pruebas para las futuras unidades vecinales. Una 
vez evidenciado que la estrategia proyectual utilizada en la UV3 no resolve-
ría las demandas sociales, culturales y espaciales de los nuevos ciudadanos 
de la capital, se iniciaron este grupo de viviendas para su experimenta-
ción. A cargo del departamento de arquitectura de la CNV y auspiciados 
y financiados por distintas entidades del gobierno, los agrupamientos se 
multiplicaron en los distritos de Lima y Callao durante la primera mitad 
de la década de 1950.
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 > Figura 1.43. Conjunto Risso,  1952-1953. CNV, Santiago Agurto, Carlos Cárdenas, Miguel Flores 
Estrada. Fotografía de 1958. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 1.44. Hospital del Empleado del Perú, Lima, 1951-1958. Edward D. Stone y Alfred L. 
 Aydelott Arquitectos. Fotografía de 1959. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Agrupamientos de vivienda en Lima

Los agrupamientos de vivienda eran de menor extensión y capacidad que 
las unidades vecinales, se ubicaban en zonas urbanizadas con servicios 
existentes y proporcionaban a sus habitantes de vivienda y pequeños loca-
les comerciales con servicios básicos. Asimismo, como se adherían a un 
barrio existente, se evitaba la inversión de infraestructura y servicios de 
gran escala como se hacía para el caso de las unidades vecinales. Con la 
construcción de estos proyectos, el FNSBS continuaba el trabajo social de 
vivienda colectiva prometido por el gobierno de Odría, quien en su Men-
saje a la nación en julio de 1949 anunciaba sus avances:

Después de ardua labor, ha quedado terminada la construcción de 
la Unidad Vecinal 3 […] prosiguen, asimismo, con toda actividad, los 
trabajos de las construcciones de los agrupamientos para empleados 
«Angamos» y «Miraflores», que constarán de 92 y 48 departamentos, 
respectivamente. Se han iniciado las obras de un nuevo agrupamiento 
en la tercera cuadra de la avenida Mariscal Benavides, que comprenderá 
112 viviendas de diferentes tipos y locales comerciales anexos. Dentro 
de pocos meses estarán terminadas, pues, 1364 viviendas para igual 
número de familias y con una capacidad total de 7500 personas, lo que 
representa un apreciable esfuerzo para contribuir a la solución de tan 
importante problema de la capital de la República122.

Los primeros ensayos de esta nueva búsqueda de identidad se hicieron a 
escala pequeña. Por sugerencia del jefe del Departamento de Arquitectura 
de la CNV, Agurto, se decidió hacer «unas pruebas para mejorar el modelo» 
urbano. En los agrupamientos se buscaba experimentar primordialmente 
con las escalas y patrones de asociación entre los habitantes de la ciudad 
moderna123. Para ello, se buscaron tipologías espaciales que pudieran facilitar 
estas asociaciones, como pequeñas plazas, calles y pasajes como elementos 

122 Mensaje a la nación del presidente del Perú, general Manuel A. Odría Amoretti, del 27 de julio 
de 1949. Publicado en el Museo del Congreso y de la Inquisición. http://www4.congreso.gob.pe/
museo/mensajes.html
123 Agurto menciona claramente el término asociaciones de viviendas cuando se refiere a las rela-
ciones sociales y de las viviendas en los conjuntos. Es interesante ver cómo esas ideas se asemejan 
y se dan en paralelo con los estudios Patterns of Association, de los Smithson, en los años cin-
cuenta, publicados más tarde en la revista Uppercase (1960) y en el libro Urban Structuring (1967). 
Ambos textos, al igual que los intereses de Agurto para estas unidades vecinales y agrupamientos de 
vivienda, se ocupan de las relaciones espaciales, sociales y de la identidad en la ciudad moderna.
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de integración urbana. Como recuerda Agurto, muchas de las ideas de las 
«asociaciones» de las viviendas luego consolidadas en las unidades vecina-
les de los años cincuenta fueron ensayadas previamente en los proyectos 
de los agrupamientos de vivienda que él realizó a inicios de la década: 
Angamos (1948-1949) y Miraflores  (1948-1949)124.

Igualmente, en estos conjuntos se buscaba alcanzar un lenguaje arquitec-
tónico que generara empatía con los habitantes, tratando de vincular a los 
vecinos al agrupamiento, no solo a través de sus espacios colectivos sino 
también mediante los efectos de la arquitectura doméstica y familiar en la 
vivienda de Lima. El conjunto Angamos presentaba elementos de arquitec-
tura moderna y también elementos de construcción peruana  tradicional, 
como el ladrillo expuesto, el canto rodado, el trabajo topográfico de pla-
taformas y la abstracción de los volúmenes cúbicos con pequeños vanos.

Estas características de la tradición urbana de Lima también se pueden 
entender en su conjunto como una simbología para el inconsciente colec-
tivo que, sobrepuesta a la imagen moderna del conjunto, se presenta como 
claro signo de la hibridación cultural entre lo moderno y lo vernáculo, 
hibridación que aparece desde finales de los años cuarenta en el proyecto 
moderno peruano. En  este conjunto es fácil reconocer dicho fenómeno 
por la coexistencia de culturas y elementos arquitectónicos distintos. 
Sin embargo, dicha coexistencia no debe ser entendida como una síntesis; 
por el contrario, simplemente señala la yuxtaposición, propia a la hibrida-
ción cultural, que dichos elementos forman y, precisamente, encarnan.

Es así que, a inicios de la década de 1950, Agurto había explorado nuevas 
formas de relaciones espaciales que fueran capaces de generar dinámicas 
sociales al interior de los agrupamientos, al igual que formas arquitec-
tónicas y urbanas eficaces para lograr la identificación de los usuarios y 
obtener las mejores correspondencias urbanas con su entorno.  Diseñadas 
para acomodar familias de clase media en barrios de expansión urbana y 
compensar el gran esfuerzo de la vivienda de las unidades vecinales en los 
barrios populares de la Victoria, Rímac y el Cercado, los agrupamientos 
continuaron siendo construidos al sur de la zona centro.

124 Angamos tiene 96 y Miraflores 46 unidades de vivienda, respectivamente, y ofrecen alrededor del 
40% y el 30% de área libre. El Agrupamiento Angamos se construye sobre un terreno de 10 782 m2 
(Fundo Santa Beatriz) y la Urbanización Miraflores, sobre un terreno de 4568 m2.
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 > Figura 1.45. Agrupamiento Miraflores, 1948-1950. CNV, Santiago Agurto. Fotografía de 1955. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 1.46. Agrupamiento Angamos, 1948-1950. CNV, Santiago Agurto. Fotografía de 1955. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Paralelamente a la construcción de estos dos agrupamientos proyecta-
dos por Agurto (Angamos y Miraflores), la CNV construyó, por encargo 
del FNSBS, nuevos conjuntos. Muy cerca a la Plaza del Dos de Mayo 
estaba el Agrupamiento Alexander (1949-1950), a cargo del arquitecto 
Fernando Belaunde; al sur, en Jesús María, el Agrupamiento Risso 
(1953), a cargo de los arquitectos Santiago Agurto, Carlos Cárdenas y 
Miguel Flores Estrada; cerca de las líneas del tranvía a Chorrillos, en una 
antigua hacienda del actual San Isidro, se construyó el Agrupamiento 
Barboncito (1952), a cargo del arquitecto Luis Vásquez; finalmente, en la 
antigua Hacienda de Limoncito, en el mismo distrito, se levantó el Agru-
pamiento de San Eugenio (1954), a cargo del arquitecto Luis Sifuentes 
(Smirnoff, 1963, pp. 44-80).

De  esta manera, mientras que promotores privados urbanizaban las 
haciendas del sur de Lima y construían barrios residenciales que todavía 
añoraban la ciudad-jardín con chalets y viviendas unifamiliares de baja 
densidad, la CNV seguía experimentando con la creación de nuevos con-
juntos de vivienda y con ello instauraba una nueva fisonomía de vivienda 
colectiva de edificios de cuatro pisos con amplias áreas verdes. Con ello, 
se buscaba alcanzar mayor densidad y una mejor calidad de vida para la 
vivienda colectiva, dotándola de servicios y orden ciudadano.

La concentración político-económica de la ciudad capital exigía ofrecer a 
su masa social más opciones de trabajo, educación, servicios y vivienda. 
Más aún, con una población creciente a ritmos impredecibles (agravados 
por las oleadas migratorias), la idea de construir más unidades vecinales 
con centros cívicos (con servicios de educación, salud y esparcimiento) 
para completar el Plan de Vivienda de 1945 se hacía urgente. De esa forma 
llegaría el proyecto de la Unidad Vecinal Matute, en el que las lecciones 
aprendidas en los agrupamientos de vivienda se materializarían en una 
nueva estrategia urbano-arquitectónica: el funcionalismo regional.
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trucciones de dos y cuatro pisos en la Unidad Vecinal de Matute, que 
constaría de 250 departamentos de distintos tipos. El costo total de la obra 
alcanzará a unos 40 millones de soles, aproximadamente. Por decreto 
supremo de[l] 29 de octubre del año último, se ha autorizado colocar una 
emisión de bonos por 35 millones de soles, en 7 series de 5 millones cada 
una, para financiar la obra. Al término de esta se habrá conseguido, en 
parte, aliviar el problema de la vivienda. Se encuentra, también, en pleno 
trabajo el Centro Climático de Huampaní y se ha financiado, por inter-
medio de la Caja de Depósitos y Consignaciones, el proyecto para ampliar 
y equipar otras edificaciones en lugares apropiados, donde los empleados 
y obreros puedan disfrutar sus periodos vacacionales en las mejores con-
diciones de comodidad.

Mensaje a la nación del presidente del Perú, general de división 
Manuel A. Odría Amoretti, al Congreso de la República, 

28 de julio de 1952. MCRP.
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 > Figura 1.47. Unidad Vecinal Matute en 1955. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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6. LAS LEYES Y REFORMAS EN EL DESBORDE URBANO 
DE LIMA

Según el análisis económico y político de autores dedicados a la historia 
del Perú moderno —como Contreras, Thorp y Pease, entre otros citados 
anteriormente— desde finales de la década de 1950 y durante la década 
siguiente el país entró en un periodo de estancamiento económico. A pesar 
de que en la segunda mitad de la década de 1960 el gobierno de Belaunde 
logró buenas exportaciones, gastó bastante más de lo que generaron las 
exportaciones en realidad. Franklin Pease lo explica de este modo:

Por un conjunto de razones muy diverso, el Perú se encontraba en un 
largo ciclo en el cual la producción industrial no alcanzó el crecimiento 
que se había esperado. […] La única excepción fue la industria pesquera, 
especialmente la que producía derivados de la harina de pescado […] 
(1995, pp. 235-236).

En esas condiciones de economía lenta y recesiva se acentuaron los pro-
blemas de alta densidad y tugurización de los barrios de bajos ingresos, 
crecimiento urbano informal en las periferias y falta de servicios bási-
cos para miles de familias peruanas. Así, las dificultades naturales para 
obtener una vivienda digna para la clase obrera de Lima solo crecían y se 
materializaba en las invasiones de la periferia urbana.

Esto llevó a la masiva aparición de nuevas barriadas formadas por jóve-
nes migrantes de la sierra que se instalaban en los arenales de Lima y 
otras ciudades costeras en busca de una mejor calidad de vida a la que les 
tocaría de quedarse en una sierra empobrecida por la crisis del agro. La pri-
mera «invasión» registrada en Lima fue la del Cerro San Cosme, en 1946 
(a espalda de los mercados mayorista y minorista)125; solo 15 años después, 
hacia 1961, los barrios marginales se convertirían en la forma más común 
de «urbanización» y habitación en Lima y en el Perú. Las migraciones, el 
crecimiento informal económico y urbano y los desbalances en la distribu-
ción de las riquezas hicieron de la ciudad capital una tierra de conflictos y 
complejas relaciones que se veían incrementadas en Lima.

125 Como ya ha apuntado Matos Mar (2011), si bien ya se tenían identificadas muchas barriadas y 
barrios en malas condiciones de salubridad, la primera invasión que produjo el precedente más claro 
de esta forma de urbanización se dio en el cerro San Cosme, en 1946, sobre la propiedad del fundo 
de la familia Canepa, en La Victoria, a los pies del mercado mayorista de La Parada.
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La  urbanización del país —y particularmente de Lima— estaba suce-
diendo con migraciones masivas de áreas rurales y pequeñas ciudades a 
la capital. A  esto hay que sumar el censo de 1961, que dotó de nuevas 
cifras al gobierno para ver los problemas del país. La población del Perú 
había aumentado en más de un 50% desde el censo de 1940 (de 6 207 000 
habitantes a aproximadamente 9 906 000) y casi la mitad (48% del total 
nacional) se había convertido en urbana. Entre 1940 y 1972 la ciudad de 
Lima creció de 650 000 habitantes en 1940 a cerca de 2 000 000 en 1961 y 
a 3 500 000 en 1972, aproximadamente, lo que significó cerca de un 500% 
en tres décadas126. Para el censo de 1962, mientras las barriadas seguían 
su crecimiento incontrolado con cerca de 320 000 habitantes, Lima había 
alcanzado una población cercana a 1 900 000.

En ese sentido, desde el trabajo de la Comisión de la Reforma Agraria y 
de la Vivienda (CRAV), en 1957, ya se tenían estadísticas del grave déficit 
de vivienda nacional: en el país había disponible de forma habitable solo el 
10% de la vivienda necesaria. En el documento de la CRAV se muestran las 
cifras de que en el Perú debería haber un total de dos millones de viviendas 
para una población de casi 10 millones de habitantes. Solamente cerca de 
200 000 viviendas estaban en buen estado y contaban con servicios necesa-
rios (10% del total), más de un millón necesitaban ser reparadas y dotadas 
de servicios (52% del total) y se requería construir cerca de 800 000 nuevas 
viviendas (casi 40% del total) para la  población peruana127.

A pesar de los esfuerzos iniciados en la década de 1930 por las oficinas 
del gobierno dedicadas a la vivienda popular y obrera ya comentados, la 
distancia entre la construcción de vivienda estatal y su demanda social solo 
crecía hasta convertirse en un reto inalcanzable128. Calderón ha señalado 

126 La población de Lima tuvo un crecimiento explosivo entre las décadas de 1940 y 1970 cre-
ciendo cerca de 500%. 1940: 661 508 habitantes; 1961: 1 901 927; 1972: 3 418 452; 1981: 
4 835 793 (INEI, 1996).
127 Estadísticas tomadas del artículo «25 años de vivienda en el Perú» por Smirnoff. Viviendas en 
buen estado, 217 200, es decir, el 11% (aptas); viviendas por reparar, 1 011 500, es decir, el 52% 
(déficit); viviendas por construir, 728 700, esto es, el 37%, (déficit); viviendas en total, 1 957 400, el 
100%. Población de 9 787 000 habitantes (1963, p. 44-80).
128 El 12 de enero de 1957 fue creada la Oficina Nacional de Barriadas, como dependencia del 
Ministerio de Gobierno, con el fin de contribuir a aliviar los problemas derivados de la formación 
de poblaciones marginales en la ciudad capital y en diferentes ciudades de la República. El 26 de 
julio de 1957 se crearon las Oficinas de Asistencia Técnica que reemplazaron a la Oficina Nacional 
de  Barriadas. El 4 de julio de 1958 las Oficinas de Asistencia Técnica fueron incorporadas al FNSBS. 
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que el gran déficit de vivienda popular, así como la generación imparable 
de barrios marginales fuera de toda dinámica del mercado formal inmobi-
liario eran el lógico resultado del encarecimiento de la vida diaria, los altos 
precios de las propiedades y los bajos salarios obreros129.

En  el panorama político urbano, la construcción de unidades vecinales 
a inicios de los años cincuenta significaba un gran impacto político para 
la propaganda del gobierno, pero no presentaba ningún avance significa-
tivo en el problema de la vivienda. Todas las unidades vecinales tardaban 
años en ser completadas y la cantidad de viviendas que se proveían en 
proporción a la creciente demanda se hacía insignificante. Por ello, los 
arquitectos peruanos encargados de la vivienda colectiva popular concen-
traron sus esfuerzos en la creación de programas y proyectos de vivienda 
de mínimos recursos en las urbanizaciones marginales.

En oposición a la visión urbana moderna —en que las barriadas son enten-
didas como un cáncer urbano— las oficinas del Estado y los arquitectos de la 
CNV entendieron el fenómeno de las invasiones no solo como una  solución 
a la crisis de vivienda, sino como la única solución al desarrollo social de 
los pobres urbanos. Así, se incorporaron las ideas de  autoconstrucción y 
estructuración de lotes con servicios mínimos para producir la estrategia 
de lotes-y-servicios. Y, si bien se tenía conocimiento de las experiencias 
previas del planeamiento de Puerto Rico de mediados de los años cuarenta 
(del cual circulaba un manual de vivienda), fue en la CNV, bajo la iniciativa 
de Manuel Valega (a la que se aunaron Santiago Agurto y Javier Cayo, entre 
otros), que se experimentó con esta idea a partir de la urgencia de la inva-
sión de Ciudad de Dios en la periferia sur de Lima, entre 1954 y 1958130.

El 1° de febrero de 1963 la sección viviendas del FNSBS fue incorporada a la JNV, que fue creada en 
esta misma fecha (p. 44-80). Entre las oficinas del Estado dedicadas exclusivamente al problema de 
la vivienda popular creadas por los gobiernos se pueden destacar la CNV (desde 1946 hasta finales 
de la década de 1950, absorbida por la JNV); el Instituto Nacional de Vivienda (INVI, absorbido por 
la JNV); la JNV (a inicios de la década de 1960, absorbida por el Ministerio de Vivienda); el Instituto 
Nacional de la Investigación de la Vivienda (ININVI); el Organismo de Desarrollo de los Pueblos Jóve-
nes (ONDEPJOV) y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social ( SINAMOS).
129 «Sobre datos levantados por Jean Claude Driant señaló que entre 1940 y 1979, por ejemplo, 
mientras que la evolución del salario medio obrero creció en 241 veces, las casas en venta lo hicieron 
en 476 veces y los departamentos en 272» (Calderón, 2003, p. 377).
130 La idea de proveer lote y servicios mínimos tiene su origen en el trabajo de las oficinas instaladas 
por el gobierno americano en Puerto Rico para promover el desarrollo en la cual participaron varios 
arquitectos y urbanistas. Entre ellos, Jacob Crane, quien definió el término de aided self-help o auto-
ayuda asistida (Bromley, 2003, p. 273).
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Lotes-y-servicios y autoconstrucción como proyecto urbano

Para mediados de la década de 1950, el Plan de Vivienda de Lima de 1945 
había quedado agotado como solución de vivienda popular de Lima. El nivel 
de industrialización y desarrollo del país era aún bajo y los empleados de 
las fábricas eran todavía una minoría frente a la gran masa de pobladores 
que se empleaban en trabajos temporales, ilegales. Por tanto, la mayoría de 
ciudadanos se encontraban fuera del sistema «legal y financiero» que les 
hubiera permitido optar por una vivienda del Estado.

Cuando recién se terminaba la construcción de la primera etapa de la 
Unidad Vecinal Matute hacia finales de 1954, el arquitecto Belaunde lan-
zaba nuevamente graves cifras sobre el creciente problema del déficit de 
vivienda en Lima. Se calculaba la necesidad de construir 12 000 casas al 
año, ya que, además del déficit, la población capitalina crecía a ritmo de 
33 000 personas al año. Si se sumaban, en promedio de construcciones 
privadas y públicas, quedaban cerca de 3500 viviendas de déficit anual en 
Lima, además de las barriadas que quedaban por acondicionar131.

Por ello, en ese mismo año de 1954 Belaunde decidió colaborar en un pro-
yecto del concurso vivienda unifamiliar popular La Casa Barata, siguiendo 
las ideas de Pedro Beltrán. Con el objetivo de la promesa política de 
«la casa propia», Beltrán había lanzado un concurso de vivienda mínima 
(bajo  presupuesto y recursos limitados) basado en la prefabricación.

El concurso La Casa Barata fue lanzado en 1954 por el diario La Prensa 
(propiedad de Beltrán) y auspiciado por El Arquitecto Peruano (propiedad 
de Belaunde), y se basaba en la construcción de vivienda con los servicios 
básicos de agua, desagüe y luz en un «espacio mínimo», que correspon-
día a cocina, baño y dormitorio con expectativas de crecimiento posterior. 
«La idea de expansión futura es un aporte interesante», reporta la misma 

131 «Una simple fórmula aritmética sirve para determinar el déficit anual de casas. La población de Lima 
crece, aproximadamente, a razón de 33 000 personas por año, lo que significa 6600 familias en busca 
de techo. El número de habitaciones insalubres ha sido calculado en 30 000; y su paulatina demolición, 
cuando no espontáneo colapso, exige, dentro de un plan moderado de treinta años para el saneamiento 
total, la rehabilitación de 1000 casas adicionales. La descongestión de la vivienda sobrepoblada exige 
otras tantas. No olvidemos que el censo de 1940 señaló que la mitad de las familias de Lima viven en 
una o dos piezas. Quiere decir que se necesita construir al año 8600 viviendas. Restemos ahora las 
4953 que han levantado la iniciativa particular y el Estado, en 1953, y tendremos el déficit de 3647 
casas. De modo que, evidentemente, el problema se agrava cada vez más porque lo realizado no alcanza 
ni siquiera a satisfacer los requisitos del crecimiento vegetativo e inmigratorio» (Belaunde, 1954a, s/p).
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revista en su número 204-205 de julio-agosto 1954132. Según esta publi-
cación, las bases del concurso partían de «tres premisas que tenían que 
darle un carácter especial, a saber: 1) programa flexible, abierto al enfoque 
individual; 2) compromiso de construir el proyecto ganador a costo prees-
tablecido, sensiblemente limitado y; 3) plazos estrictos y breves, tanto para 
el proyecto como para su ejecución» (Belaunde, 1954a, s/p).

El proyecto ganador de Mario Bernuy apostó por la proyección de casas 
compactas alargadas y profundas en manzanas rectangulares, con núcleos 
mínimos de habitación que, por medio de la prefabricación, se constitui-
rían en viviendas completas, rápidas y baratas. Su forma de apareamiento 
simétrica permitía crear un espacio intermedio de privacidad entre lo 
público y lo privado, y en las casas permitía juntar las zonas húmedas y los 
patios abiertos. A partir de esta idea se materializó La Casa Barata.

En la misma línea de esta iniciativa, en marzo de 1955, se publicó en El Arqui-
tecto Peruano un pequeño reportaje a las nuevas tipologías de vivienda 
proyectada por la CNV. El artículo «La Corporación Nacional de [la] Vivienda 
construye un nuevo tipo de casa popular» contiene fotos de la maqueta y 
planos del proyecto. Sin duda, el proyecto de vivienda de la CNV eran los 
prototipos base del plan que se pensaba implementar en la invasión de Ciu-
dad de Dios. Dirigida por Manuel Valega (gerente) y Santiago Agurto (jefe 
del Departamento de Arquitectura), la CNV ofrecía en un lote de 200 m2 una 
vivienda de una planta que ocupaba cerca del 50% del lote para una familia de 
al menos seis personas con servicios básicos. Se asume, por tanto, que el pro-
yecto esperaba ampliaciones y por ello la amplitud del lote en la parte posterior.

De este modo, se puede inferir que el gobierno y la CNV ya estaban traba-
jando en la nueva táctica para enfrentar el déficit de vivienda desde 1955. 
Por un lado, el gobierno dictó un decreto supremo por el cual —según 
Enrique Pasquel— este reservó terrenos y dictó la ley y normativa para la 
creación de urbanizaciones populares133. Por otro lado, y en coordinación 
con ese nuevo marco legal, la CNV empezó a trabajar paralelamente desde 
1955 en la reubicación y organización vecinal sobre la estructura de un 
barrio dotado de servicios básicos de agua, desagüe y luz y espacios para 
colegios, mercados y equipamiento social.

132 El ganador del concurso fue el estudiante Mario Bernuy y el prototipo se construyó en el campus 
de la Universidad Nacional de Ingeniería.
133 Mediante decreto supremo promulgado el 15 abril de 1955 (Pasquel, 2005).
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 > Figura 1.48. Imágenes del proyecto «V. B.», primer premio del concurso La Casa Barata, 1954, 
presentado por el arquitecto Mario Bernuy. Constructor: ingeniero Miguel Dañeri; industria colabo-
radora: Concreto Vibrado S. A. El Arquitecto Peruano, 1954, 204-205, s/p.

 > Figura 1.49. «La Corporación 
Nacional de la Vivienda construye 
un nuevo tipo de vivienda familiar. 
Silva Castañeda y Araujo, inge-
nieros contratistas». El Arquitecto 
Peruano, 1955, 212-213, s/p.
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Así, luego de absorber la experiencia del concurso de vivienda patrocinado 
por la revista El Arquitecto Peruano y el periódico La Prensa, así como las 
experiencias de ayudas a los barrios marginales por encargo de Odría y el 
FNSBS, en las oficinas de la CNV se gestaba y consolidaba la estrategia de 
lotes-y-servicios y se implementó por primera vez en el proyecto de Ciudad 
de Dios (1954-1958). La propuesta se basaba en la lotización de un terreno 
para cerca de mil familias y la construcción un núcleo de servicios bási-
cos habitable para su futura expansión. Hacia mediados de 1956, cuando 
el proyecto estaba listo para el inicio de su implementación, El Arquitecto 
Peruano «reclamó» que antes de su construcción deberían terminarse 
las inconclusas unidades vecinales y criticó la estrategia escogida por ser 
lejana a su visión de urbanidad:

En la Ciudad de Dios se estudia un plan para construir 800 viviendas 
baratas, que comenzarán por sus respectivos núcleos fundamentales. 
Se  ha discutido mucho el sistema de evacuación de desagüe siendo 
generalmente rechazada la idea de silos. Ha  decepcionado mucho 
que no se emprenda un verdadero plan de envergadura y que sigan 
inconclusas las unidades vecinales de Matute, Rímac, Mirones y Santa 
Marina, en las que resta por construir […] dos mil departamentos en 
total. Tales obras deberían terminarse a la brevedad posible134.

Finalmente, al inicio del gobierno de Prado, en 1956, se decidió oficial-
mente abandonar los esfuerzos de las unidades vecinales y trabajar dentro 
del marco de los proyectos de lotes-y-servicios para solucionar el problema 
de la vivienda popular. Para el gobierno de Prado —que nunca fue partí-
cipe de que el Estado construyera la vivienda popular— las nuevas políticas 
iniciadas en el gobierno de Odría, de mejora de barrios marginales, se 
convirtieron en la única línea de actuación y por ello se terminó el pri-
mer proyecto de lotes-y-servicios (originado por la invasión de Ciudad de 
Dios) con cerca de mil unidades de vivienda, colegio, espacios para futu-
ros servicios y áreas comunes, dándose inicio a la urbanización barrial 
del «cono sur» de Lima. Las siguientes intervenciones de mejora y sanea-
miento de esta zona se desarrollaron bajo distintos nombres de proyectos 
desarrollados por la CNV, como son Urbanización San Juan,  Urbanización 
Popular Atocongo, entre otros.

134 «Se pide mil millones para la Corporación de la Vivienda». El Arquitecto Peruano, 1956, 228-230, s/p.
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Más allá de estas críticas y diferencias políticas cercanas a las elecciones 
presidenciales (a las cuales Belaunde se presentaba por primera vez), lo 
que se puede deducir son las incompatibilidades entre las visiones del 
candidato Belaunde y los planes de la CNV. Para el primero, así como 
para su revista El Arquitecto Peruano, la solución de la vivienda pasaba por 
la creación de nuevos sistemas financieros y legales para la  construcción 
de unidades vecinales, mientras que para la «nueva» CNV, la única solu-
ción urbana eran los proyectos de lotes-y-servicios, más tarde llamados 
 urbanizaciones populares, y luego, de acuerdo con la ley 13517, renombra-
dos como Urbanizaciones Populares de Interés Social (UPIS).

Así, por primera vez en el Perú se integraba el fenómeno de la autocons-
trucción de los barrios marginales a la arquitectura a través de este proyecto 
de vivienda popular. La autoconstrucción en las invasiones se había dado 
de manera natural, basada en formas de colaboración recíproca comunal 
andina intrínseca a los migrantes. Matos Mar ha apuntado que esta rela-
ción de mutua reciprocidad en la cultura migrante de Lima es algo natural 
que viene en sus patrones culturales y de asociación:

[…] los migrantes serranos utilizaron mucho de la vieja tradición comu-
nitaria del mundo andino prehispánico —la solidaridad, comunitaria, 
la minka o trabajo colectivo y el ayni o ayuda mutua recíproca entre 
personas o familias— recreada y potenciada en la falda de los cerros 
con viviendas en andenes, trabajos comunales, juicios populares, aso-
ciaciones y organizaciones de pobladores, trabajo silente congregando 
familias paisanas […] (2004, pp. 146-147).

En ese sentido, la ecuación resultaba sencilla. En términos físicos: proyecto 
urbano (lotes-y-servicios) y proyecto de arquitectura (vivienda elemental) 
(+) autoconstrucción (=) vivienda mínima. Es decir, en términos econó-
micos: proyecto y lote pagado por el Estado (+) materiales y construcción 
pagado por pobladores (=) casa barata. A  pesar de esto, plantear una 
«vivienda mínima–casa barata» para los arquitectos modernos de los años 
cincuenta implicó la liberación de estereotipos sobre la vivienda moderna 
y fue un gran paso hacia la hibridación cultural y el desarrollo del proyecto 
moderno peruano135.

135 Ellos habían apostado por el «diseño y construcción» de la vivienda como elemento totalizador, 
un producto higiénico, del dominio de la técnica y de la expresión cultural artística; por ello, dejarla en 
manos del usuario era una aberración disciplinar.
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 > Figura 1.51. Ciudad de Dios, 1954-1958, CNV, Manuel Valega y Santiago Agurto. Fotografía de 
1957. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 1.50. Asentamiento marginal de Ciudad de Dios fotografiado luego de un mes de la inva-
sión, en enero de 1955. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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En ese contexto, muchos de los arquitectos de la CNV, de la ONPU y los 
profesores de la recién creada Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) que formaban parte de la Agrupación Espa-
cio empezaron a cuestionarse seriamente la capacidad de la arquitectura 
para una verdadera transformación social y, con ello, revisaron los objetivos 
del grupo. Por ello, a pesar de haber logrado el establecimiento y desarrollo 
de la arquitectura contemporánea en todas las esferas sociales, políticas, 
institucionales y educativas, en el aspecto de urbanización y vivienda, los 
esfuerzos habían resultado inútiles y la pobreza dominaba el desborde 
urbano de Lima y las principales ciudades. Esa frustración fue socavando 
el entusiasmo del grupo y tuvo dos consecuencias: por un lado, progresiva-
mente las reuniones dejaron de ocurrir; por el otro, una fracción del grupo 
decidió incursionar en la política en busca de cambios sociales efectivos.

La disolución de la Agrupación Espacio y sus efectos políticos

La  importancia de la Agrupación Espacio en la arquitectura y el urba-
nismo en el Perú no solo reside en que fueron ellos quienes difundieron 
e impulsaron la búsqueda de lo moderno como una necesidad vital para 
el progreso de la cultura peruana, sino que fueron ellos quienes propu-
sieron, desarrollaron y ejecutaron los proyectos urbano-arquitectónicos 
más importantes de las décadas siguientes a su aparición. Igualmente, fue 
durante toda la década de 1950 que los miembros de Espacio llevaron estas 
y otras ideas a las aulas de arquitectura y a las clases del Instituto de Urba-
nismo. De este modo, la nueva generación de arquitectos peruanos hicieron 
suyas las ideas de la arquitectura moderna, las interpretaron y (re)formu-
laron para producir nuevas obras importantes en el Perú de ese periodo.

En enero de 1954 Josep Lluís Sert y Walter Gropius visitaron Lima por 
invitación del jefe del departamento, Fernando Belaunde, con la asistencia 
del profesor Paul Linder, antiguo alumno de Gropius en la Bauhaus136. 
El objetivo del viaje era asistir a la graduación de los alumnos de Arqui-
tectura de la ENI y dictar conferencias sobre la responsabilidad social 
de la arquitectura y el urbanismo moderno. De este modo, en la escuela 

136 La primera carta de invitación de Linder a Gropius está fechada el 18 de febrero de 1953. Luego 
de varias coordinaciones entre los arquitectos alemanes, se acordó que Gropius y el recién electo 
decano de Arquitectura de Harvard visitarían Lima, a finales de 1953 o inicios de 1954, para la cele-
bración de charlas y la graduación de los jóvenes arquitectos peruanos. WGAHL, fólder 1108.
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se  podía notar el vivo espíritu comprometido de la arquitectura en la 
sociedad, lo que fue absorbido por los jóvenes arquitectos como Enrique 
Ciriani,  Jacques Crousse, Oswaldo Núñez y toda una nueva generación 
de arquitectos que trabajarían en las oficinas del Estado por la mejora de 
la arquitectura y la vida urbana en el Perú.

No obstante estos logros en la cultura peruana, Espacio se encontró hacia 
mediados de la década de 1950 con el impasse y contradicciones que plan-
teaba la ideología de la arquitectura moderna en un país subdesarrollado. 
El hecho de aceptar la imposibilidad de la arquitectura frente a su idea 
de progreso social hacia una sociedad igualitaria se vio en la obligación de 
cuestionar sus ideas, medios y objetivos de su proyecto cultural de país.

Mientras en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York se exhibía 
la Unidad Vecinal de Matute (de Santiago Agurto y la CNV) en la exposi-
ción Modern Latin American Architecture since 1945 junto a otras obras de 
arquitectura latinoamericana, en 1955, en Lima se realizaba una de las últi-
mas iniciativas y proyectos de la Agrupación Espacio: un viaje de estudio 
en Huarochirí (Hitchcock, 1955).

Espacio había crecido, sumándose al grupo inicial de arquitectos y artistas, 
antropólogos, ingenieros y otros profesionales que bajo los mismos inte-
reses de mejorar la vida de los peruanos y peruanas se habían integrado 
al grupo (Matos Mar y otros, 1958). Espacio había reconocido que para 
poder lograr un verdadero proyecto moderno que llegara a la esencia del 
problema del hábitat humano debía trabajar en conjunto con otras cien-
cias y por ello se abrían a todos los campos de estudios para construir un 
proyecto completo. Así, de acuerdo con Luis Miró Quesada, en Huarochirí 
«se proyectaron desde generadores eléctricos, aprovechando la caída del 
agua, hasta estudios de población» (1987a, p. 25).

Sin  embargo, poco tiempo después el grupo se fue diluyendo por dife-
rencias de intereses personales y profesionales. Se provocó un debate al 
interior de la agrupación sobre el rol del arquitecto y de la arquitectura 
moderna y el grupo se separó en dos: por un lado, los que prefirieron que-
darse en la estricta disciplina para trabajar desde ella por la mejora de las 
condiciones sociales y culturales del Perú, y, por el otro, los que apostaron 
por una intervención en la política para poder hacer los cambios estructu-
rales desde dentro del poder (p. 24). La política les permitiría acceder a las 
herramientas necesarias para lograr un verdadero cambio social.
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Seguidamente, el Movimiento Social Progresista (MSP) fue constituido por 
varios miembros de Espacio junto a otros intelectuales que fueron directa-
mente a la política para implementar lo que no se podía desde la disciplina, 
las aulas, las acciones aisladas o los discursos  ideológico- culturales de corte 
artístico. Santiago Agurto, Carlos Williams, Adolfo Córdova, Eduardo Neira, 
los hermanos Augusto y Sebastián Salazar Bondy, José Matos Mar y otros 
cientificistas conformaron la «izquierda intelectual» peruana moderna de 
mediados de la década de 1950. El  analista político Fernando Tuesta ha 
escrito que el MSP era un movimiento crítico de izquierda, «de fértil pro-
ducción ideológica pero sin capacidad para organizar a las masas urbanas 
y campesinas». De acuerdo con este autor, sus discursos eran demasiado 
intelectuales, por ello no llegaron a sus  electores137.

Luego de varios años de prensa controlada por el gobierno y recortes de 
libertad de expresión bajo la Ley de Seguridad Interior surgieron varias 
opciones políticas en forma de agrupaciones que buscaban presencia en 
el gobierno nacional. En Lima se formó Acción Popular, bajo la figura de 
Belaunde; el MSP, con la participación de varios miembros de  Espacio; 
la Democracia Cristiana, con antiguos colaboradores del expresidente 
 Bustamante y Rivero, y el Movimiento Democrático Peruano, dirigido por 
los colaboradores del también expresidente Prado. Sin embargo, a pesar 
de la creación de estos nuevos grupos políticos se ha apuntado que al 
final del gobierno de Odría, en materia económica, todos los intelectua-
les y  políticos estaban de acuerdo en señalar que a través del capitalismo 
se lograría la modernización del país y eso fue a lo que apuntó el nuevo 
gobierno de Prado (Adrianzén, 1990).

El proceso electoral de 1956 fue —una vez más— muy discutido, protes-
tado por varios de sus candidatos, pero, a pesar de todo ello, Prado fue 
nuevamente electo presidente del Perú para el periodo 1956-1962 (Pease, 
1995, p. 219).

137 «Su vocero oficial se llamó “Libertad” y tuvo como secretario general a Germán Tito Gutiérrez; 
como secretario de política, a Alberto Ruiz Eldredge; de economía, a Ricardo Llaqui Descalzi; de 
acción, a Fernando Moncloa; de organización, a José Matos Mar; de asuntos laborales, a Guillermo 
Sheen Lazo; de juventudes, a José Luis Villarán. Augusto Salazar Bondy fue uno de sus mayores 
propaladores y propagandistas a través de Libertad» (Tuesta, 1998). http://blog.pucp.edu.pe/fernan-
dotuesta/index.php?q=el-movimiento-social-progresista



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

 > Figura 1.52. Montaje de la exhibición Latin American Architecture since 1945 en las salas del MoMA, 
del 23 de noviembre de 1955 al 19 de febrero de 1956. MoMA.

 > Figura 1.53. Páginas dedicadas a la Unidad Vecinal Matute en la exhibición Latin American 
 Architecture since 1945 (Hitchcock, 1955, pp. 132-133).
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Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda (CRAV)

Durante los primeros años del gobierno de Prado la economía peruana 
tuvo un periodo de desaceleración importante. A pesar de la apertura al 
comercio internacional y los esfuerzos de industrialización del país no se 
pudo recuperar los niveles de «bonanza» que hubo con Odría y el Estado 
comenzó a sentir los recortes presupuestarios en el funcionamiento de 
sus oficinas y la falta de recursos para la asistencia social. Además, se 
plantearon importantes temas políticos que habían quedado sin resolver, 
como la relación con la empresa norteamericana International Petroleum 
Company (IPC), a la que se acusaba de explotar el petróleo peruano sin 
dejar beneficios al país y la que se convirtió en el centro de ataques de la 
oposición política.

Pero los dos problemas sociales de mayor urgencia para el gobierno esta-
ban relacionados con la sierra peruana y sus altos índices de pobreza, 
reflejados en protestas e invasiones. El primer problema era la falta de 
tierras y agua para los campesinos. Repartidas entre grandes haciendas y 
pocas familias, las tierras de cultivo en el Perú escaseaban entre la pobla-
ción y los comuneros hacían revueltas para que el Estado encontrara una 
solución. El otro problema la constituía la imparable aparición de barria-
das e invasiones, que delataban la gran pobreza de miles de migrantes en 
busca de una mejor educación, asistencia de salud y oportunidades labora-
les en las ciudades de la costa peruana.

A  estos dos grandes problemas, Prado respondió con la creación de la 
CRAV. Esta comisión, presidida en 1956 por el polifacético Pedro Beltrán, 
buscaba dar solución a ambos problemas con medidas políticas y planes 
en el ámbito urbano y rural.

En relación con la reforma agraria se lograron pocos avances: las regiones 
de la sierra y la selva estaban abandonadas, la crisis del agro se traducía 
en falta de implementación de las políticas de desarrollo e inversión y, 
por tanto, en áreas empobrecidas138. Las experiencias latinoamericanas 
en reformas agrarias de esos años eran variadas y en el Perú el gobierno 

138 Se planearon algunos proyectos de hidroeléctricas, así como de nuevas zonas industriales en la 
sierra y la selva, pero nunca se implementaron. Sin embargo, los estudios y proyectos quedaron en el 
gobierno y Belaunde partió de estos para proyectar sus obras. Entre ellos destacan la hidroeléctrica 
del Mantaro, obra iniciada en la década de 1960 y de gran impacto para la sierra y costa peruanas.
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(que representaba a los propietarios de las grandes haciendas) quería hacer 
mínimas concesiones a los reclamos campesinos139.

Para iniciar un proceso que otorgara recursos y tierras a los campesinos, 
el gobierno de Prado envió al Senado un proyecto de ley, en julio de 1961, 
que obligaría a los grandes terratenientes a invertir de 4% a 10% de sus 
utilidades en vivienda rural para sus trabajadores (Harris & Hosse, 1963, 
p. 27). Se desconoce si la ley se aprobó, pero se puede deducir que nunca se 
implementó y que se dejó el problema al siguiente gobierno, el cual toma-
ría el mando tan solo un año después. Así, mientras la migración masiva 
hacia la capital convertía a las ciudades de la sierra en zonas decadentes, 
las zonas urbanas de Lima se tugurizaban y colapsaban en sus servicios. 
De forma similar, para la problemática de la vivienda se organizó un grupo 
de trabajo interdisciplinario, liderado por el arquitecto Adolfo Córdova, 
que inició sus trabajos en 1956 y presentó su informe en 1957, haciéndose 
público en 1958 como el Informe sobre la vivienda en el Perú de la CRAV.

De acuerdo con los estudios y estadísticas difundidas por el informe de 
la CRAV, para poder estar en una situación aceptable de vivienda a escala 
nacional, en 1957, se debían construir más de 700 000 nuevas viviendas y 
reparar más de un millón de casas existentes; algo poco probable con las 
condiciones económicas del país en esos momentos. Así, llegada la década 
de 1960, los problemas descritos por Belaunde en los años cuarenta para 
justificar el programa de unidades vecinales y el plan regulador de Lima 
—como las altas densidades, horas perdidas en la movilización al trabajo, 
hacinamiento, falta de sanidad y servicios en las viviendas, déficit en las 
infraestructuras de espaciamiento, mala calidad y falta de espacios públi-
cos en las zonas de alta densidad, entre otros problemas urbanos— eran 
básicamente los mismos. Incluso, por la descripción y estadísticas de la 
CRAV en 1957 se puede deducir que las condiciones habían empeorado 
con el tiempo.

139 Las reformas agrarias en Latinoamérica durante los años cincuenta y sesenta se realizaron en 
Bolivia (1953), Cuba (1953 y 1959) y Chile (1962 y 1967). En el Perú se realizaron dos: la primera 
organizada por el gobierno de Belaunde, en 1964, con muy poca efectividad, y la segunda, de radical 
imposición y nefastas consecuencias económicas, durante el régimen militar del general Velasco en 
1969.
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Lima Norte. Estas prácticas de «urbanización» marginal se iniciaron a fines de los años cincuenta y 
se siguen practicando (Jencks, 1971, p. 76).

 > Figura 1.55. Invasión consumada en Lima Norte. Los nuevos vecinos tomaron sus lotes y esta-
blecieron las primeras habitaciones con esteras de caña. A partir de este momento, a través de la 
ayuda mutua y la autoconstrucción, se edificó la «nueva Lima» (1971, p. 76).
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Frente a esa realidad abrumadora descrita en el informe, Córdova y su 
grupo de trabajo resolvió sugerir que la autoconstrucción y los programas de 
saneamientos y mejoras de los barrios marginales eran la mejor solución al 
problema de la vivienda. En consecuencia, con dicha recomendación se ofi-
cializó la visión de la barriada como elemento positivo en las ciudades y en 
ese contexto se lanzaron las ideas de «la casa elemental» y los proyectos de 
lotes-y-servicios con asistencia técnica como contribución a la arquitectura 
y el urbanismo contemporáneo. Según el informe, el objetivo del Estado en 
los barrios marginales debería centrarse en «proporcionar a su población la 
posibilidad y oportunidad de disfrutar de una vivienda higiénica para elevar 
su nivel de vida y darle acceso a la propiedad» (CRAV, 1958, p. 63).

De este modo, la CRAV planeó que con el «apoyo y asistencia técnica» 
del gobierno los pobladores serían capaces de solucionar el problema de 
la vivienda y, con ello, iniciar el camino hacia el desarrollo, bienestar y 
progreso social (1958, p. 61). Así, la comisión enunció su idea principal: la 
asesoría técnica para los nuevos barrios de urbanizaciones populares basa-
dos en la autoconstrucción y la solidaridad comunal (pp. 162-163).

La  Comisión está segura [de] que la práctica de construir su propia 
vivienda y los arraigados hábitos cooperativos de gran parte de la pobla-
ción pueden ser debidamente orientados para fomentar una voluntad 
decidida de proveerse a sí misma de vivienda de mejor condición, en la 
medida en que sus recursos y habilidad se lo permitan. En esta forma la 
vivienda económica, sea que esté aislada o agrupada, puede mejorar apre-
ciablemente bajo un programa de asistencia técnica. […] El éxito de estos 
nuevos programas en vivienda dependerá en no menor grado de que la 
gente aprenda y mejore sus formas de vida en viviendas ubicadas dentro 
de un ambiente en cuya creación ha participado activamente (pp. 60-61).

En materia de vivienda, la propuesta arquitectónica de autoconstrucción 
se basaba también en la experiencia previa del concurso La Casa Barata, 
tanto como en los núcleos de vivienda para el proyecto de lotes-y-servicios 
de Ciudad de Dios. Bautizada por la CRAV como «vivienda elemental» el 
concepto de vivienda expandible por autoconstrucción se convertía en la 
línea de trabajo de la CNV y otras instituciones del Estado hacia los años 
sesenta. La CRAV lo definía como parte de un proceso evolutivo:

Se entiende por vivienda elemental a la construcción hecha como primera 
etapa de un plano susceptible de desarrollo por etapas, hasta  convertirse 
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en una vivienda normal, proporcionada a las necesidades de la familia. 
Dicha vivienda elemental debe ser construida con materiales técni-
camente aceptables, servicios sanitarios y estar ubicada dentro de un 
vecindario saludable (p. 66).

De  este modo, la CRAV propuso que la autoconstrucción era la única 
salida al problema de la vivienda en el Perú y que cada familia de pocos 
recursos se debía hacer responsable de la construcción de su vivienda al 
ritmo que ellos pudieran sostener. Por su parte, el Estado daría asisten-
cia técnica y otorgaría terrenos, pero no construiría las viviendas. En ese 
sentido, todos los «esfuerzos» del gobierno de Prado, de forma directa o 
indirecta, estuvieron dirigidos a minimizar el rol secundario del gobierno 
en la construcción de la vivienda140.

Para el gobierno de Prado y Beltrán —presidente del Consejo de Minis-
tros— la iniciativa privada y el esfuerzo popular debían ser la base de la 
solución de la vivienda en el Perú. En esta línea, el gobierno definía el rol 
estatal como de «apoyo al mercado», tanto a la vivienda formal como a 
la informal. En el caso de las clases acomodadas, las empresas privadas 
construirían las viviendas en la ciudad formal siguiendo las directrices de 
las instituciones y gobiernos locales. Las políticas del gobierno enfatizaban 
el rol del mercado, en el cual la iniciativa privada tenía que crear ofer-
tas viables (con la ayuda de mutuales y sistemas de crédito). En el caso 
de las invasiones y barriadas, el Estado se había autoasignado la tarea de 
«asistir  con asesoría técnica» el trabajo de los pobladores en el proceso 
de autoconstrucción.

En paralelo a este conjunto de ideas de la CRAV, el trabajo de José Matos 
Mar en el estudio de las barriadas de Lima jugó a favor de este cambio de 
apreciación frente a los barrios marginales. Desde el inicio de su obra, 
Matos Mar intentó reivindicar el papel de las barriadas no en la estructura 
metropolitana, sino en la estructura social de la ciudad. El autor enfatizó 
que los habitantes de las urbanizaciones «marginales» no eran en absoluto 
marginales en la economía de la ciudad, sino entes totalmente activos de la 
misma. Esos pobladores eran los que hacían los trabajos más bajos dentro 
de la estratificación laboral calificada (1977).

140 Igualmente se enfatizó la condición de que este tipo de vivienda debe obligatoriamente hacerse 
con el apoyo y asistencia técnica provista por el Estado (CRAV, 1958, p. 66).
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 > Figura 1.56. Foto de John Turner de las invasiones de Pampa de Cuevas y Pampa el Ermitaño, al 
lado de tierras de cultivo en Comas, hoy distrito de Independencia. Portada de Architectural Design, 
1963, 33(8).
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Calderón y Maquet han anotado que el trabajo de Matos Mar aporta un 
cambio significativo a la visión y el entendimiento de las barriadas. Igual-
mente —apuntan los autores—, esa visión positiva de las barriadas asumida 
por las recomendaciones de la CRAV en 1958 ( Córdova, Matos Mar, Neira, 
Valega y otros) fue adoptada en Lima por la CNV y el Estado, antes de que 
John Turner las acogiera e hibridizara con sus ideas (1990, p. 23).

La Ley de Barrios Marginales y sus efectos urbanos

El 14 de febrero de 1961, durante la última parte del segundo gobierno 
de Prado (1956-1962) y con Beltrán como primer ministro promotor de 
esta normativa, se promulgó la Ley Orgánica de Barrios Marginales, cuatro 
días después de su presentación, en un intento por ordenar las invasiones 
y mejorar la calidad de vida en los barrios  marginales141. La ley, producto 
directo de las recomendaciones para la vivienda de la CRAV, posee desde 
su anuncio e introducción esa visión positivista de la barriada como 
« solución» al problema de la vivienda popular a través de la organización 
de invasiones y apoyo a la autoconstrucción:

Ley 13517: Declarado de necesidad y utilidad públicos e interés nacional 
la remodelación, saneamiento y legalización de los barrios marginales 
o barriadas existentes en las áreas urbanas y suburbanas del territorio 
nacional. El  presidente de la República […] ha dado la siguiente ley: 
Ley Orgánica de Barrios Marginales y aumento del capital de la Corpo-
ración Nacional de la Vivienda142.

141 En 1958 el gobierno había dado un decreto supremo como «Normas para la solución de los 
problemas de las barriadas marginales», en el que se veía con positivismo la creación ordenada de 
barrios marginales dado «que revelan la existencia de un considerable potencial económico y de 
mano de obra que frecuentemente se torna estéril por la desorientación y falta de conocimientos 
técnicos de sus moradores, llegando a constituir un serio peligro desde el punto de vista social y 
sanitario, por lo que se hace imprescindible la intervención del Estado para el mejoramiento de esas 
condiciones». Este documento termina anunciando: «mientras se tomen medidas que propondrá la 
Comisión para la Reforma Agraria y de la Vivienda y que el supremo gobierno estime conveniente, ahí 
la necesidad de enfrentar el problema de la existencia y proliferación de barriadas marginales, cuya 
solución es de extrema urgencia» (Dongo, 1962, pp. 112-117).
142 Además de esta nueva actitud oficial, se enfatiza la naturaleza del poblador como «trabajador» y 
se subraya su espíritu de «ayuda recíproca», por lo cual menciona su organización para la autoayuda. 
 Termina diciendo que hasta que la CRAV no dé lineamientos será necesario tomar esta medida. 
A esto se adjunta una lista de condiciones de asistencia técnica que básicamente organiza las ideas 
de la CRAV (2004, pp. 429-431).
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 > Figura 1.57. Fotografía de la zona central de Lima y sus nuevas urbanizaciones, que se expanden 
hacia el sur, marzo de 1958. Se puede ver el Campo de Marte, el Estadio Nacional y el entonces 
recién terminado Hospital del Empleado. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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La ley primero define claramente la terminología por utilizar en sus artícu-
los y luego se centra —su mayor aporte— en los principios de planeamiento 
de las nuevas urbanizaciones populares. Entre ellas se puede destacar la 
previsión de áreas para todas las necesidades urbanas que se planeaban 
en las unidades vecinales, es decir una «ciudad en  miniatura». En el texto 
se puede ver el requisito de reservar lotes y áreas para « escuelas, posta 
médica, iglesias, parques y centros deportivos, centros cívicos ( policía, cen-
tro de enseñanza y mercado), centros comerciales o producción  industrial». 
De este modo, las urbanizaciones populares se constituían como el inicio 
de una futura urbanización integral.

Así, de la misma forma en que la CRAV recomendaba a la «vivienda 
elemental» para las unidades de vivienda de las UPIS, esta ley sugería 
que: a) el área del lote no fuera menor de 150 m2 ni mayor que 250 m2 en 
Lima y en otras ciudades de la costa; b) el área mínima fuera de 150 m2 y 
la máxima, de 300 m2 en la sierra; c) el lote no midiera menos de 330 m2 
ni más de 500 m2 de área de superficie y los conjuntos fueran mayores 
a las 10 hectáreas en la selva (Cabello, 2006). Su fallido objetivo era que 
desaparecieran las barriadas, que mediante el apoyo y orientación de la 
CNV se sanearan los asentamientos y, con la otorgación de títulos de 
propiedad, se convirtieran en urbanizaciones populares como parte de 
la ciudad. Además, en esta ley se ampliaba el capital de la CNV para la 
creación de nuevas UPIS y se prohibía la aparición de nuevas invasiones 
no manejadas por la corporación.

Una de las más grandes fue la creación de la Urbanización San Juan, en 
Chorrillos, por la CNV, proyecto de Javier Cayo con 8000 lotes-y-servicios y 
una población esperada de más de 40 000 personas. Igualmente se pueden 
destacar las urbanizaciones de Conde Villa-Señor de 4411 lotes; Pam-
plona, de 1676; Collique, de 2655; Caja de Agua, de 1207, y Tahuantinsuyo, 
de 3868 (Smirnoff, 1963, p.  54). Sin  embargo, las invasiones siguieron 
ocurriendo a lo largo de todos los años sesenta, incluso con mayor inten-
sidad. De acuerdo con la información elaborada por Calderón (2003), en 
1956, al inicio del gobierno de Prado, existían 39 barriadas en Lima con 
casi 120 000 habitantes y para 1961 se especula que habrían cerca de 200 
barriadas con una población de casi 320 000 habitantes, es decir un 17% 
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de la  población total de Lima de entonces, y para 1976, las cifras llegarían 
a casi 320 barriadas con cerca de 113 000 habitantes143.

El  siguiente paso fue la creación de un plan de vivienda de ciudades 
satélites sobre la base de proyectos de UPIS creado por el Instituto de 
la Vivienda (INVI). El  INVI había sido creado por el decreto ley 57, en 
setiembre de 1960, bajo la autoridad del Ministerio de Hacienda (Harris 
& Hosse, 1963), por voluntad de Pedro Beltrán, quien no quería desa-
rrollar el plan de ciudades satélites en la CNV, sino comenzar un nuevo 
organismo, y el proyecto insignia de esta iniciativa fue la Ciudad Satélite 
de Ventanilla.

De este modo, bajo la dirección del arquitecto Luis Marcial, el INVI había 
creado un plan de vivienda para el periodo 1962-1971 con el cual se pla-
neaba construir cerca de 35 000 unidades de vivienda los primeros dos 
años bajo la financiación del FNSBS y el apoyo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) a través de la Alianza para el Progreso (Harris & 
Hosse, 1963, p. 35). Según un informe hecho por investigadores asocia-
dos a la escuela del MIT de Cambridge en 1965, Ventanilla planeaba tener 
cerca de 80 000 habitantes en 20 000 viviendas y estas se construirían 
en fases.

El proyecto de la Ciudad Satélite de Ventanilla estaba basado en la idea 
de lotes-y-servicios y ofrecía viviendas mínimas que se esperaba fueran 
expandidas progresivamente por el usuario, a partir de un núcleo mínimo 
de habitación y servicio (baño, cocina, dormitorio), en un lote de dimensio-
nes estándares. Para la financiación y ejecución de proyecto —según Ray 
Bromley— Beltrán había conseguido préstamos del BID (2003). Tal vez 
por ello, una vez que este abandonó el gobierno, se derrumbaron los 
 préstamos.

143 En 1956 había 39 barriadas (de 39 en total) con 119 140 habitantes, que representaban el 
10% de la población de Lima; en 1959 habían 115 barriadas (de 154), con 236 716 habitantes, 
que significaban el 14% de la población capitalina; en 1961 no contamos con información sobre el 
número de barriadas (tampoco del total) y habían 316 426 habitantes en los barrios marginales, es 
decir, el 17% de la población en la capital; en 1970, habían 83 barriadas (de 237), con 761 755 habi-
tantes en barrios marginales, esto es, el 25% de la población en Lima; en 1976 existían 82 barriadas 
(de 319), con 1 113 000 habitantes de barrios marginales, es decir el 27% de la población capitalina 
( Calderón, 2003, pp. 375-389).
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La política de gobierno de Beltrán había hecho énfasis en su discurso libe-
ral económico. Este tuvo un efecto positivo los primeros meses, pero, al 
cabo de dos años, dejó espacio a la especulación de varios alimentos, ade-
más del alza de los combustibles y otros insumos de la vida diaria. Por la 
falta de popularidad, derivada de reajustes económicos, y sin apoyo polí-
tico,  Beltrán renunció a los cargos de ministro de Economía y premier 
 (Palacios, 2006). De ese modo, el proyecto quedó paralizado a mediados de 
1961, con muy pocas unidades construidas pero sin servicios de ninguna 
clase (Bromley, 2003, p.  287). Con ello, una vez más, se truncaba otro 
plan de vivienda de grandes dimensiones y con expectativas para miles 
de familias de pocos recursos. Otro fracaso de los programas de vivienda 
por falta de apoyo político y económico del Estado. A pesar de ello, las pri-
meras familias que se instalaron en Ventanilla empezaron a «urbanizar» 
el truncado proyecto y a transformarlo para su habitabilidad y desarrollo 
progresivo.

Hacia 1962, en medio de muchas críticas a su gobierno, Manuel Prado 
convocó a elecciones presidenciales y generales. Entre los candidatos se 
presentaron Fernando Belaunde por Acción Popular, Manuel Odría por 
Unión Nacional Odriista y Víctor Raúl Haya de la Torre por el reivindicado 
APRA. El Jurado Nacional de Elecciones declaró nula la elección al alegar 
que ningún candidato alcazaba los votos necesarios y con ello se convocó 
a una votación en el Congreso. Acción Popular protestó y declaró fraude 
electoral. Finalmente, a 10 días del fin del mandato de Prado y con la cri-
sis política irresuelta, el ejército nuevamente tomó posesión del gobierno, 
pero anunció elecciones al año siguiente para el periodo 1963-1969.

En la elección del siguiente año (con el APRA tachado por los militares) 
venció el joven partido de Acción Popular encabezado por Belaunde y res-
paldado por Democracia Cristiana y algunos políticos de izquierda como 
el MSP144. Belaunde, con cincuenta años, tomó el cargo de presidente del 
Perú, el 28 de julio de 1963.

144 La mayoría de la Democracia Cristiana se reagruparía en 1966 bajo el Partido Popular Cristiano 
(PPC). Ahí figuraban el arquitecto Roberto Wakeham (de la Agrupación Espacio) entre sus dirigentes. 
Por otra parte, el MSP se presentó a las elecciones de 1962 y alcanzó menos del 1% de votos, hecho 
que significó el fin del partido.
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 > Figura 1.58. Ciudad Satélite de Ventanilla al norte de Lima, en 1965, INVI, Luis Marcial. Archivo del 
Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 1.59. Urbanización Caja de Agua, al este de Lima, en 1964, CNV. Archivo del Servicio 
 Aerofotográfico Nacional.
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Las juntas en la transición y la elección del arquitecto-presidente

A  pesar de que el gobierno de la Junta Militar liderada por el general 
Ricardo Pérez Godoy y luego por el general Nicolás Lindley había cum-
plido su promesa de organizar elecciones democráticas al año siguiente 
de haber tomado el poder, durante ese año de gobierno ocurrieron hechos 
importantes para el desarrollo nacional. En las políticas urbanas del Perú 
se atacó el problema de las barriadas y la falta de vivienda popular en las 
ciudades, especialmente en Lima, con dos medidas importantes. Por un 
lado, se creó el Banco de la Vivienda para «promover la inversión de capi-
tales públicos y privados, nacionales y extranjeros, en la financiación de 
viviendas en el país; recibir depósitos de ahorro, contar empréstitos, emitir 
bonos y obligaciones; conceder toda clase de préstamos destinados a dotar 
de vivienda propia a quien carece de ella» (Palacios, 2006, p. 162). Por otro 
lado, se logró la unificación de las instituciones de vivienda en una sola 
entidad como lo había recomendado la CRAV145.

De este modo se estableció la JNV sobre las bases de la fusión de la CNV, 
el FNSBS y el INVI para coordinar esfuerzos y presupuesto en materia 
de vivienda popular y trabajar en el saneamiento de barriadas y creación 
de urbanizaciones populares en Lima y todo el Perú. La  capacidad de 
acción del Estado era pobre y había perdido gran impacto urbano, sobre 
todo desde que Prado y Beltrán decidieran dejar la iniciativa en manos 
del mercado y los recursos de los pobladores. Bajo esa premisa de creci-
miento acelerado y los problemas económicos del Estado, los arquitectos 
de la JNV dedicados a la vivienda popular y al saneamiento de los barrios 
marginales tenían la idea clara de seguir experimentando dentro de la 
 autoconstrucción  asistida y los proyectos de lotes-y-servicios.

Pero el nuevo presidente, el arquitecto Belaunde, nunca aceptó la idea de 
promover proyectos de urbanizaciones populares ni tampoco el mejora-
miento y saneamiento de barriadas. Para él, la arquitectura y el urbanismo 
tenían la obligación de resolver y entregar la vivienda terminada a sus habi-
tantes, asegurando así su calidad de vida. Asimismo, para los pobladores 
rurales alejados de las ciudades, el planeamiento regional era el encargado 
de tareas similares de desarrollo y bienestar social.

145 El Banco de la Vivienda se creó bajo decreto ley 14241, el 20 noviembre de 1962, y la JNV fue 
creada por decreto ley 14390, el 4 de febrero de 1963 (Harris & Hosse, 1963, p. 35).
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Así, de acuerdo con Manuel Valega, «increíblemente» fue Belaunde quien 
rompió el proceso alcanzado con las estrategias de autoconstrucción 
y lotes-y-servicios en las oficinas de la CNV para la vivienda popular de 
bajos ingresos. Con las ideas de Belaunde se retrocedía al modelo inicial 
de la CNV en los años cuarenta, en el que el Estado construía vivienda 
colectiva y asumía los gastos y riesgos146. Posteriormente, no será hasta su 
« rectificación  parcial», hacia 1966, en que se enfrentará de manera tangen-
cial el problema buscando integrar estas estrategias a su agenda política y 
social, no sin antes ocuparse de la monumentalidad de la vivienda colec-
tiva en Lima.

Mediante la creación de un concurso organizado a través del Banco de 
la Vivienda, Belaunde encargó, entre 1965 y 1966, al arquitecto británico 
Peter Land un proyecto especial: organizar un proyecto de vivienda, de corte 
experimental, con la participación de arquitectos peruanos e internaciona-
les, en busca de nuevas estrategias para condiciones de pobreza. En ese 
contexto emergerá la estrategia de la obra-abierta colectiva en el PREVI.

Así, antes de encargarse del proyecto experimental, Belaunde se enfocaría 
en su proyecto de nación, que venía gestando desde la década de 1940: la 
construcción de un país progresista, donde la unidad vecinal sea el lugar 
que habite el sujeto moderno. Por ello, con la elección del arquitecto-pre-
sidente se produjo un giro radical en dirección opuesta al trabajo que se 
estaba realizando en las oficinas de la CNV. Belaunde se desligó de los 
proyectos de los barrios marginales y se encargó de proyectar y construir 
en la ciudad formal a través de «grandes obras».

Reconocida la fragmentación social y urbana de Lima como algo inabor-
dable, Belaunde decidió «alejarse» de la vivienda popular y enfocar sus 
esfuerzos en la clase media (su electorado), promoviendo la proyección y 
construcción de varios conjuntos de vivienda como las formas de la moder-
nidad peruana. En  la interacción de estas expectativas políticas, anhelos 
sociales, tradición cultural y demostración de recursos técnicos surgirá 
la estrategia de la experiencia monumental, que tendrá en la Residencial 
San Felipe su obra magna.

146 «Vino el gobierno del Arq. Belaunde […] se le explicó el proceso evolutivo en la concepción del 
problema de la vivienda, no lo quiso comprender, entonces se abandonó totalmente estas ideas y 
se regresó a la etapa anterior: construir casas y buscar quién las compre. Se volvió a romper nueva-
mente este proceso evolutivo». Valega, entrevista del 18 de julio de 1972 (en Valladares y Ventocilla, 
citados por Calderón & Maquet, 1990, p. 37).
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 > Figura 1.60. Fotografía de Belaunde, en hombros de sus simpatizantes, como candidato a presi-
dente de la República, en 1956, por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, fundado en 
1955. Este frente sería la base partidaria para Acción Popular (Palacios, 2006, p. 114).

 > Figura 1.61. Belaunde en la inauguración 
de la Residencial Santa Cruz, un conjunto 
de vivienda colectiva para la clase media en 
San Isidro, 1966. Exágono, 2012, 14, p. 20.

 > Figura 1.62. «A Latin American Architect of 
Hope». Portada de la revista Time, 12 marzo 
de 1965, 85(11), dedicada a Belaunde.
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diversa naturaleza; primero porque significa un paso destinado a encarar 
el problema de la vivienda con la audacia y con la profundidad con la que 
se lo empezara a encarar en 1946, es decir asumiendo el Estado la respon-
sabilidad y la iniciativa de la realización para conducirla hasta su último 
estadio, lo cual lo faculta, como demostraron ampliamente las unidades 
vecinales N° 3, de Matute y de Mirones, para hacer una verdadera peda-
gogía social en los grupos humanos a los que alberga y dar al barrio, al 
grupo comunal, una nueva cohesión, un nuevo sentido, una dimensión 
a la vez humana y moderna […] tal como se plantea la solución, con 
edificios multifamiliares espaciados y sueltos en el terreno, seguirá siendo 
un parque que cumplirá además [con] la misión de albergar a quienes 
correspondan los departamentos que se construyan […] hito importante 
en el desarrollo de la plástica arquitectural de la ciudad; nuestra época, el 
momento social y político que vivimos, ha de ser reflejado indudablemente 
en la volumetría, en la concepción, en el tratamiento que los proyectistas 
den a los edificios de San Felipe.

«Puntos de vista». El Arquitecto Peruano, 1963, 312-313-314, p. 20.
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 > Figura 1.63. Residencial San Felipe en 1966. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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7. ANSIAS, POLÍTICAS Y PLANES DE DESARROLLO 
PARA LA NACIÓN

Hacia finales de la década de 1950 el Perú experimentaba un explosivo 
crecimiento poblacional que se veía reflejado directamente en la ciudad 
de Lima debido a su gran centralización. Lima, por su privilegiada condi-
ción de capital del país, gozaba de la mayor oferta de trabajo, educación, 
salud, vivienda y servicios básicos a diferencia del resto de ciudades perua-
nas. El proceso de modernización de infraestructuras en estos campos era 
notorio y tal vez por eso los incentivos para que las empresas se ubiquen 
fuera de la capital no habían surtido efecto147.

Todo ello no hizo sino agravar los motivos de migración interna. En el 
ámbito nacional la población casi se había duplicado en 20 años: pasó de 
6,5 millones de habitantes en 1940 a casi 10 000 000 en 1960; mientras 
que en Lima el efecto fue mayor, pues pasó de poco más de 650 000 a 
casi 2 000 000 en esos años, es decir, casi se triplicó148. Esta creciente 
población de la capital dio origen a una expansión sin precedentes de 
territorio urbanizado de densidad muy baja y altos índices de dispersión. 
De esta Lima en plena transformación social y física dio buena cuenta 
la literatura peruana de los años sesenta, así como muchos otros traba-
jos de artistas peruanos que expusieron los paradigmas sociales de la 
nueva Lima149.

Los retos que se enfrentaban en la política a inicios de la década de 1960 se 
centraban en resolver las diferencias sociales y económicas de la sociedad 
urbana y rural, y los miles de migrantes que formaban barriadas en las ciu-
dades costeñas. Tratando de evitar una acción revolucionaria como la de 
Fidel Castro en Cuba, las nuevas políticas gubernamentales debían reducir 

147 Los incentivos se dieron durante la segunda mitad de la década de 1950; sin embargo, en el 
decenio de 1960 las más importantes inversiones de nuevas empresas en el Perú se siguieron ins-
talando en Lima y alrededores. En esa década se inauguraron nuevas plantas de General Motors, 
Volkswagen, Volvo, entre otras.
148 Según datos del INEI, la población del Perú en 1961 era de 9 900 000 de habitantes y en Lima 
de 1 901 927 (1996).
149 Julio Ramón Ribeyro, en toda su obra, pero particularmente en Los gallinazos sin plumas (1955) 
y otros cuentos ocurridos en Lima, publicados en conjunto bajo el título La palabra del mudo (1973); 
José María Arguedas, en El zorro de arriba y el zorro de abajo (1969), escenificada en Chimbote; 
Mario Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral (1969), en Lima, y Alfredo Bryce, en Un mundo 
para Julius (1970), en Lima.
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las diferencias entre los grandes hacendados y los miles de campesinos sin 
tierra. Así, se siguieron políticas que llevaron adelante —aunque de nuevas 
formas— el proyecto moderno peruano con el fin alcanzar el desarrollo y la 
modernidad. Aunque en esta década los gobiernos tuvieron las aspiracio-
nes políticas de mostrar un proyecto de «emancipación» de las potencias 
mundiales, en términos culturales y económicos, las influencias y ayudas 
de los bloques liderados por la Unión Soviética o Norteamérica eran vir-
tualmente ineludibles.

A  inicios de los años sesenta, producto de las tensiones generadas por 
la guerra fría, el gobierno norteamericano liderado por John F. Kennedy 
(1960-1963) relanzó sus tácticas continentales (como hizo tres décadas 
atrás frente al temor de los nazis) y promovió entre todos los miembros de 
la OEA un paquete de nuevas políticas continentales, a través de la Alianza 
para el Progreso150.

Las nuevas alianzas y políticas continentales

En  una publicación de la OEA, Vivienda en el Perú, de 1963, dirigida 
por Walter Harris se hace referencia a «La marcha de la Alianza para el 
 Progreso, 1961-1962», un documento que da cuenta de los avances en los 
planes de desarrollo de los países y los planes de la vivienda urbana (Harris 
& Hosse, 1963, p. 36). También en ella se detallan los aportes de esta inicia-
tiva a los trabajos de vivienda social en el Perú y, por ello, muchas agencias 
norteamericanas trabajaron en los países de la alianza en los años sesenta 
para el progreso de muchos barrios marginales como tarea principal de 
sus políticas de cooperación con la sociedad civil (1963, p. 26).

La propuesta de apoyo de la alianza tenía como objetivo una progresiva 
modernización de los países siguiendo el modelo de desarrollo norteame-
ricano (capitalismo e industrialización) para evitar la injusticia social que 
podría terminar en gobiernos revolucionarios de izquierda  estigmatizados 

150 El programa fue oficialmente iniciado el 13 de marzo de 1961, frente a los embajadores de 
América Latina, en el Salón Este de la Casa Blanca. El discurso fue difundido por La Voz de América 
en español, portugués, francés e inglés para todo el hemisferio. El presidente Kennedy presentó un 
plan de 10 puntos a favor de un «amplio esfuerzo de cooperación, sin paralelo en la magnitud y la 
nobleza del propósito, para satisfacer las necesidades básicas de techo, trabajo y tierra, salud y 
escuela para los pueblos americanos». El representante peruano para el grupo de trabajo fue Carlos 
 Cueto- Fernandini (IIP Digital, 2010).
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por la guerra fría151. Como han apuntado Contreras y Cueto, la moderniza-
ción que promovían las políticas de la Alianza para el Progreso «era vista por 
muchos intelectuales y funcionarios como un proceso lineal. Se procuraba 
la absorción del polo tradicional de la economía, por la industrialización. 
La  premisa era que la transferencia de tecnologías y valores culturales 
modificarían las estructuras y mentalidades tradicionales» (2007).

Los trabajos de esta «hermandad continental» duraron casi 10 años 
(1961-1970), en los cuales se desarrollaron e implementaron programas y 
proyectos específicos a distintas escalas, siempre con el apoyo económico 
de Estados Unidos y sus agencias de cooperación internacional como los 
Cuerpos de Paz (Peace Corps) y la Agencia Americana para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) o el entonces reciente-
mente creado BID y, más tarde, el Comité  Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP), que operó entre 1963 y 1970.

La Alianza para el Progreso promovida por Kennedy incluyó recomenda-
ciones de orden social, económico, cultural, político, entre otros. Uno de 
los aspectos importantes —y en los que se puede ver el apoyo directo— 
es el trabajo en vivienda popular y en los barrios marginales. Dado que 
el problema de barrios marginales era un fenómeno de toda la región, la 
política continental procuraba dar ayudas económicas y técnicas a estos 
asentamientos, a veces de forma directa a través de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y oficinas de apoyo152.

En  Lima las ayudas llegaban a través de distintos canales. Un informe 
hecho desde la capital para una de estas organizaciones, la Fundación 
Ford, comunicaba que a lo largo de la década de 1960 cerca de 23 agencias 
de ayuda internacional habían trabajado en los barrios de Lima. Se habían 
realizado nueve proyectos de desarrollo urbano en barrios marginales y 
cinco de estos incluían proyectos de infraestructura y planeamiento urbano. 

151 Ver «Declaración de los presidentes de América. Reunión de jefes de Estados americanos», 
Punta del Este, Uruguay, del 12 al 14 de abril de 1967. En esta declaración los jefes de Estado 
acuerdan las políticas de democracia, vivienda, educación y salud para la región y la Alianza para el 
Progreso. http://www.summit-americas.org/declaracion%20presidentes-1967-span.htm
152 En países como Colombia, Chile y Ecuador y Perú resulta fácil encontrar barrios (nacidos de 
proyectos de lotes-y-servicios), escuelas, parques y diversas infraestructuras con el nombre de John 
F. Kennedy.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

195

SHARIF S. KAHATT

Estos cinco últimos habían sido financiados por las más importantes ofi-
cinas de desarrollo: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OEA, la USAID y 
el BID (Robin & Terzo, 1973).

De  acuerdo con documentos oficiales del gobierno norteamericano, se 
fomentó la ayuda «interamericana» para evitar revueltas populares en el 
resto de países de la región y así contrarrestar el «éxito» de la revolución 
cubana. Este mismo documento especifica que las principales medidas 
que debían tomar los gobiernos de la región debían ser: una reforma 
agraria, en función de mejorar la productividad agrícola; libre comercio 
entre los países latinoamericanos; modernización de la infraestructura 
de comunicaciones; reforma de los sistemas de impuestos; acceso a la 
vivienda; mejora de las condiciones sanitarias para elevar la expectativa de 
vida; mejora en el acceso a la educación y erradicación del analfabetismo; 
 precios estables y control de la inflación y cooperación monetaria (Sklar & 
Hagen, 1972).

El gobierno de Belaunde —han señalado Contreras y Cueto— se apoyaba 
en tres puntos para mejorar las condiciones de vida nacional: a) coopera-
ción Popular, un programa de participación popular para la construcción 
de obras públicas en las zonas más desfavorecidas (un punto medio entre 
los «cuerpos de paz norteamericanos y el sistema de la minka andina); 
b) unidades vecinales; c) apoyo para la construcción de vivienda colectiva 
(su invención y caballo de batalla desde 1945), y d) un nuevo plan vial 
de comunicación terrestre a través de todo el Perú en que sobresale la 
Carretera Marginal de la Selva, la gran carretera de integración latinoame-
ricana a través de esa región. Además, el gobierno de Belaunde también 
planeaba hacer una reforma agraria en pro de los agricultores y el apoyo a 
las industrias nacionales y extranjeras, así como seguir con la asociación 
norteamericana para la explotación de petróleo en Talara por la IPC153.

153 La IPC era propiedad de la empresa norteamericana Standard Oil, del Grupo Rockefeller, que 
en esos momentos desarrollaba explotaciones petroleras en varios países sudamericanos, como 
 Venezuela, Chile o Perú, además de participar en los sistemas bancarios de esos países. En el caso 
peruano tenía una importante participación en el Banco Continental.
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 > Figura 1.64. Fotografía de la reunión de la Alianza para el Progreso, en Washington DC, el 13 de 
marzo de 1962. El símbolo de la antorcha flameante delante del podio de John F. Kennedy preside 
la reunión junto a todos los presidentes de la alianza. http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archi 
ves/JFKWHP-1962-03-13-E.aspx

 > Figura 1.65. Fotografía de los presidentes 
Manuel Prado y John F. Kennedy en la 
ceremonia de llegada a Washington DC, 
el 19 de setiembre de 1961 http://www.jfk 
library.org/Asset-Viewer/Archi-ves/JFKWHP-
KN-C18853.aspx

 > Figura 1.66. Fotografía del presidente 
 Fernando Belaunde saludando al presidente 
norteamericano Lyndon B. Johnson, en la 
cumbre de la Alianza para el Progreso de 
1967,  Uruguay.  http://www.fernandobelaun 
deterry.com/
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De  este modo, la Alianza para el Progreso generó fuertes influencias y 
efectos en el gobierno de Belaunde. El  gobierno propuso un proyecto 
moderno que cumplía con los objetivos y las expectativas de los lineamien-
tos y la alianza, y no debilitaba sus convicciones sobre la cultura nacional 
y regional, a la cual había dedicado tantos esfuerzos durante su campaña y 
la formación de su proyecto nacional. Por el otro, produjo un efecto natural 
de identidad nacionalista y apoteosis de los valores patrios en los países 
latinoamericanos que veían su autonomía en riesgo.

En el caso peruano, de los políticos importantes de esta década (Manuel 
Prado, 1956-1961; Junta del Gobierno Militar, 1962-1963; Fernando 
Belaunde, 1963-1968; Manuel Odría, Víctor Raúl Haya de la Torre y Luis 
Bedoya), fue el arquitecto-presidente Belaunde quien más recurrió al dis-
curso nacional-historicista. Lo hizo con el objetivo de nutrirse de ideas para 
una modernidad propia. Belaunde apuntaba: «Buscamos la enseñanza del 
pasado porque creemos que ella constituye el más poderoso estímulo para 
la acción futura» (1995a, p. 38).

Por ello, en el pensamiento del arquitecto-presidente, como veremos, exis-
tía la búsqueda de un nuevo presente, un presente moderno que se basaba 
en la modernización híbrida, arraigada a su cultura y su lugar. Tanto en 
sus discursos arquitectónicos, urbanísticos como políticos, Belaunde recu-
rriría a referencias de las culturas precolombinas y a la enseñanza del 
trabajo de los antiguos peruanos para evidenciar su carga de «peruanidad 
y universalidad» simultáneamente.

La nueva identidad nacional en el proyecto de Belaunde

El arquitecto-presidente basó su discurso político y cultural en la idea de 
identidad nacional moderna. Como director de la revista El  Arquitecto 
Peruano (1937-1963), figura política y personaje de la vida pública y cultural 
del país, señaló siempre que la búsqueda de las soluciones a los problemas 
del Perú contemporáneo se encontraba en su propia historia y naturaleza, 
en sus propias raíces. Según Belaunde, hurgar en la historia del Perú no 
era un «exceso de vanidad histórica», ni tampoco nacionalismo en boga, 
sino el perfecto equilibrio de desarrollo comunal que servía de base para 
el desarrollo de un país del tercer mundo, debatido entre las posiciones 
políticas sostenidas por las potencias de la guerra fría, el mundo capitalista 
y el mundo socialista.
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De esa manera, el proyecto político de Belaunde intentaba ofrecer la identi-
dad nacional forjando una «tercera vía», referida a su historia y patrimonio 
cultural. A  lo largo de su segunda campaña presidencial, exclamaba en 
las provincias del Perú: «Nosotros creemos que aquí está la gran fuente 
de inspiración para un gran movimiento político social. Aquí están las 
raíces. Solo falta aplicar al cultivo la técnica moderna. No miramos al 
pasado por chauvinismo o espíritu nacionalista: buscamos su enseñanza» 
(1994a, p. 51).

El arquitecto Carlos Williams ha señalado que para los peruanos en gene-
ral y los arquitectos en particular los estudios de la historia local no son 
solamente cuestiones de cultura general o acumulación de conocimiento, 
sino una «cuestión de identidad, de afianzamiento de la personalidad 
local, regional y por suma de la conciencia nacional». Él fue de los prime-
ros arquitectos modernos, junto a Santiago Agurto y Roberto Wakeham 
—todos integrantes de la Agrupación Espacio—, en dedicarse al estudio 
de la historia construida de las culturas peruanas precolombinas, en las 
cuales —afirma— se pueden encontrar el sustento y recuperación de la 
identidad o de las identidades perdidas154.

Al tanto del problema estructural que significaba la falta de continuidad del 
desarrollo cultural peruano, Belaunde fomentó en distintas esferas la cele-
bración de la cultura nacional, milenaria y moderna, híbrida y cambiante. 
Así, él y su gobierno se plantearon el proyecto de construir un futuro colec-
tivo con una nueva representación de la nación en su nueva etapa social 
democrática. Con un nuevo grupo de profesionales que se aglomeraban en 
la clase media de Lima y principales ciudades, Belaunde fijó sus esfuerzos 
en este nuevo grupo que veían en él —según ha apuntado Zapata— un 
ejemplo del desarrollo personal y profesional a través de la educación y el 
trabajo (1995, p. 22-23).

Igualmente se puede encontrar que la ideología de Acción Popular se basaba 
en las mismas ideas y lineamientos resumidos en frases  contundentes, como 

154 En la misma entrevista Williams reconoce el valor de la labor de Belaunde por la dedicación a la 
historia construida en el Perú y los estudios de arqueología. Se puede leer: «Creo que ahora hay más 
interés por la arqueología en el claustro universitario que en mi época de estudiante. No sé si este 
incremento se deba a una iniciativa universitaria, aunque debe reconocerse el importante impulso que 
le dio a este campo el paso del arquitecto Fernando Belaunde por la Facultad, o que corresponda a 
un creciente interés de la colectividad nacional en recuperar su pasado» (s/f).



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

199

SHARIF S. KAHATT

«el Perú como doctrina». Según su mayor ideólogo, el filósofo Francisco 
Miró Quesada Rada, esta idea es una herramienta de trabajo colectivo que 
se apoyaba en los fundamentos de la cultura nacional. Este autor sostiene 
que los nacionalismos de la región reivindicaban a  Latinoamérica como 
una unidad, por lo cual la región encontraría fuerza para salir adelante en 
conjunto y alejarse de la dependencia occidental (1990, p. 302).

Así, sin rechazar los avances del mundo occidental, Belaunde buscaba 
una postura nacionalista para afrontar el reto del desarrollo y el progreso 
del país, sacando ideas y fuerza del pasado cultural e histórico. En otras 
palabras, el Perú moderno, que se construía sobre la base de un pue-
blo histórico, apuntaba a una modernidad producida desde sí mismo. 
De acuerdo con Miró Quesada Rada, el Perú como doctrina pretendía ser 
una « respuesta a la dominación producto del choque entre culturas, un 
intento por responder a los imperialismos europeos, pero no significa que 
desconozca los aportes positivos de la cultura occidental en el contexto de 
la moderna sociedad peruana» (1990, p. 303).

Por ello, en sus clases universitarias, reportajes culturales, eventos, dis-
cursos políticos y, en última instancia, en las propuestas para las obras 
de infraestructura nacional y urbana, Belaunde buscaba tender relacio-
nes sociales, geográficas e históricas para crear un puente cultural entre 
el archipiélago de identidades peruanas, como es el caso paradigmático 
de la Carretera Marginal de la Selva. El objetivo último en el proyecto de 
identidad del arquitecto-presidente era coagular de forma monumental 
la nueva sociedad peruana, basada en las aspiraciones de modernidad, 
es decir, progreso y bienestar social155. La referencia de su pensamiento, 
tanto urbanística, política y socialmente que mejor sintetiza su postura es 
su texto cumbre, La conquista del Perú por los peruanos.

La  conquista del Perú por los peruanos (1959) se publica en plena época 
de campaña electoral, cuando su autor viajaba por los pueblos peruanos 
preparando terreno para su candidatura presidencial de 1962. En  él, se 
recopilan sus discursos y así explica su idea de proyecto social. En el ensayo 
«El Perú como doctrina», Belaunde hace hincapié en la tradición planifi-
cadora del país. Se refiere a la estrecha relación que guardaban las áreas 

155 Matos Mar desarrolla aún más esta idea argumentando que se necesita generar un puente 
 cultural entre las islas de identidad para crear una nueva identidad conjunta (1984a, p. 27).
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cultivadas y el crecimiento demográfico, lo que dio lugar a una ética del 
abastecimiento, totalmente perdida en el Perú. El libro se centra también 
en apuntar y proyectar las vías de desarrollo del Perú en toda su dimen-
sión, es decir, integrando sus recursos naturales, humanos y geográficos 
para el bien común. Una nota en El Arquitecto Peruano señala:

En las otras conquistas de nuestra historia, opacadas por el contraste 
de víctimas y victimarios, de himnos victoriosos y de lágrimas, de botín 
y de muerte, no pudo haber el entusiasmo y la decisión que suscita la 
idea de una conquista del Perú por los peruanos y para los peruanos. 
La nuestra será una epopeya tal vez de mayores alcances, en que la glo-
ria no se pagará al alto precio de la sangre, sino con la honrosa moneda 
del esfuerzo puesto al servicio de la patria [...] (Belaunde, 1959, p. 51).

El  fondo del libro es una visión y un planteamiento para el desarrollo 
socioeconómico sostenible del país. El capítulo que lleva el mismo título 
de la obra señala los lineamientos de una colaboración para sacar adelante 
al país, sobre la base de la «colonización vial» que surge de «una nueva 
filosofía» en el planeamiento de caminos, que es la base del desarrollo 
equilibrado y cohesionado156. Esa idea se centra en el carácter de su trabajo 
pionero en el planeamiento regional y el desarrollo de las tres regiones157.

Es necesario apuntar que si bien antes de su gobierno ya se habían hecho 
propuestas para proyectos de infraestructura en todo el territorio para 
evitar las migraciones; ningún gobierno anterior había hecho de los pro-
yectos y las obras de infraestructura el corazón de su discurso político. 
Para Belaunde, su ideal de país, solo se podía conseguir en la fusión de la 
arquitectura y planeamiento urbano regional puestos al servicio del Estado 
para el desarrollo de la nación.

156 Esta idea es una muestra más de la influencia de Roosevelt y las políticas de recuperación  americana 
de la crisis de 1929; sin embargo, implementada dentro de la idea moderna —también americana— 
del planeamiento regional.
157 «El Instituto Nacional de Planificación ha elaborado el plan de inversiones para los próximos dos 
años, publicando los correspondientes volúmenes. Igualmente, ha editado un volumen especial de 
análisis de la situación del país, que debe considerarse como anexo a este mensaje. El plan de inver-
siones demuestra que podemos encarar con optimismo obras de gran envergadura». Mensaje a la 
nación del presidente constitucional del Perú, arquitecto Fernando Belaunde Terry, ante el Congreso 
de la República, 28 de julio de 1964.
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 > Figuras 1.67 y 1.68. Páginas y portada del 
libro La conquista del Perú por los perua-
nos con los discursos e ideas de Belaunde 
divulgados durante su campaña política para 
1962 (1994, pp. 128-129).
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Arquitectura, planeamiento y representación del Estado

En términos generales, planeamiento y urbanismo son prácticas muy afi-
liadas a la ideología política de sus agentes, por ello, se convierten en 
herramientas de trabajo para cualquier administración de las ciudades y 
países. En  el Perú las políticas urbanas normalmente se han ejecutado 
a través de organismos e instituciones estatales encargadas de llevar a la 
práctica las políticas de gobierno que les han sido asignadas. Como ha 
sido explicado en El laberinto de la ciudad, en el Perú existe la costumbre 
de delegar a las oficinas técnicas del Estado la tarea de crear las estrate-
gias de acuerdo con los objetivos que han sido diseñados desde la cúpula 
política y administrativa del gobierno (Sánchez León & Calderón, 1987, 
pp. 30-42).

De ese modo, muchas de las estrategias urbanas y arquitectónicas aplicadas 
por las oficinas públicas tienen en su origen un importante componente 
político. Por ello, normalmente estas estrategias reflejan sus objetivos 
tanto en sus procesos como a través de su forma urbana. En ese sentido, 
la construcción de la ciudad, ya sea en sus nuevas morfologías urbanas 
o sus tipologías arquitectónicas, posee características que responden 
muchas veces a una ideología política que ha originado su construcción. 
En el caso del Perú y Belaunde, estas relaciones se fundieron en una ideo-
logía y actividad recíproca que, más allá de ser criticada o celebrada por 
opositores y partidarios, ha sido trascendental para el desarrollo del Perú 
 contemporáneo.

En su discurso urbanístico, Belaunde hizo fuertes referencias al nuevo y 
moderno instrumento del desarrollo socioeconómico del país, el planea-
miento regional. Este elemento, según él, estaba presente en la cultura 
precolombina y debía dar pista de «cómo dominar, dar forma y explotar 
el territorio»158. Sus conferencias y textos entre las décadas de 1950 y 
1960, como «Perú, precursor ignorado», «El  planeamiento en el anti-
guo y moderno Perú», o «Cooperativismo peruano», son muestra de su 

158 En 1962 Belaunde logró, junto al jefe del Instituto de Urbanismo de la UNI, Luis Ortiz de Zevallos, 
constituir una maestría de urbanismo y planeamiento para Latinoamérica, el Programa Interamericano 
de Planeamiento Urbano y Regional (PIAPUR), con el apoyo de la OEA y con la colaboración de la 
Universidad de Yale.
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capacidad de relacionar el presente político y el pasado histórico, como 
apuntábamos anteriormente (1961; 1954b; 1995a, pp. 50-51).

El  arte-ciencia aparentemente reciente del «planeamiento regional» 
tiene en el antiguo Perú raíces remotas. Su estudio ofrece tal vez mayor 
inspiración al urbanista que al arquitecto, puesto que es el fondo y no 
la forma de las cosas lo que más a menudo merece subsistir a través de 
los siglos. […] Tal vez lo más admirable que tiene el antiguo Perú es la 
base en que se apoyaba su planeamiento regional, [el] hombre y la fami-
lia, los que se desenvuelven fundamentalmente en el escalón patriarcal 
(el ayllu) o en el escalón parroquial (la waranca, o sea nuestras unida-
des vecinales de 1000 familias, como la N. 3 en Lima). No hay razón 
para que los peruanos no formulemos comunistas sino cooperativistas. 
El Estado y el culto disponía[n] de sus propias extensiones, pero se res-
petaba[n] plenamente las tierras de la comunidad, es decir, de la virtual 
cooperativa que formaban y siguen formando los ayllus agrupados en 
la marca. La famosa ciudad-jardín inglesa de Howard parece haberse 
inspirado en el antiguo Perú (1954b, s/p)159.

En ese sentido, «Planeamiento en el antiguo y moderno Perú» fue el eje 
que soportó su discurso sobre el urbanismo en el país, a partir de su con-
ferencia de Puerto Rico en 1951. En esta conferencia Belaunde propuso 
la hibridación cultural en la que buscaría entrelazar al Perú precolom-
bino con el proyecto moderno, es decir, el traslape de las culturas (1954b). 
Por otra parte, en «El Perú, precursor ignorado», recordaba el saber mile-
nario cultural del país, en el que están todas las claves para la mejora de la 
situación del presente. Belaunde enfatiza:

[…] hay quienes salen a buscar ideas rectoras al exterior, sin adver-
tir que ellas abundan en el interior; hay quienes creen que no existe 
 lección que recoger, para remozarla, en nuestro propio pasado […] y sin 
que haya en ello profanación, sino homenaje reverente, pretendemos 
 huaquear de las tumbas, la doctrina (1961, p. 33).

159 Extracto de una conferencia dictada en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1951.
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De esta manera, Belaunde buscaba la convivencia, intrínseca a la hibri-
dación cultural-teórica, para encontrar la forma idónea de desarrollo 
peruano, tanto para sus políticas económicas, sociales y urbanas como 
para sus grandes obras de infraestructura nacional, que eran la represen-
tación del Estado.

En el planeamiento, la dotación de energía eléctrica fue uno de los puntos 
claves para el desarrollo nacional y regional del Perú. Con la creación de 
nuevas centrales hidroeléctricas no solo se proveería del elemento clave 
de modernización e industrialización del interior del país (como se había 
aprendido del proyecto de TVA a mediados de 1940), sino que con ello se 
esperaba que se diera inicio al desarrollo social y económico de la región 
que, en última instancia, evitaría nuevas migraciones a Lima y a ciudades 
de la costa. De este modo, el planeamiento de las centrales hidroeléctricas 
y de electrificación en la sierra del Perú se convirtió en una de las priorida-
des de los gobiernos y organismos de desarrollo latinoamericanos a inicios 
de la década de 1960. En el Perú se inauguraron en esa misma década 
cinco nuevas estaciones hidroeléctricas que dotaron de electricidad prin-
cipalmente a las ciudades de la costa y la sierra, y ampliaron la capacidad 
energética de Lima160.

Igualmente, tras su viaje a Puerto Rico en 1951, es interesante notar cómo 
El Arquitecto Peruano mostraba el trabajo de planificación e implementa-
ción de un plan realizado en Puerto Rico como resultado de un proyecto 
político. Más interesante aún son las pocas referencias a las disciplinas 
relacionadas con la arquitectura frente a las muchas en relación con la ideo-
logía y el planeamiento de una región o país. En consecuencia, podemos 
afirmar que Belaunde mostró la arquitectura de la ciudad y sus principa-
les edificios representativos (hoteles, oficinas estatales, entre otros) como 
hechos del desarrollo alcanzado por el planeamiento urbano y regional.

160 La central hidroeléctrica de Huinco es la principal central hidroeléctrica de Lima y fue puesta 
en operación en 1965. La central de Huampaní fue puesta en servicio 1962 para la sierra de Lima. 
La central de Cahua se concentra en las ciudades del centro y norte del país y fue puesta en opera-
ción en 1967. La central del Río Mantaro se planeó inicialmente en 1945, pero las obras se iniciaron 
en 1966 y fue inaugurada en 1973. La central Machu Picchu, dedicada al Cusco y zona de influencia, 
se inauguró en tres etapas: 1964, 1972 y 1984. La central de Aricota se concentra en el sur del Perú 
y opera desde 1967.
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Como se ha apuntado anteriormente, los logros que hay que destacar del 
gobierno de Belaunde son la creación de tres frentes de desarrollo: Coope-
ración Popular (voluntariado para proyectos sociales en todo el Perú); las 
carreteras nacionales (destaca la Carretera Marginal de la Selva, con la que 
se pretendía integrar comercial, cultural y socialmente dicha zona al resto 
del país), y sus aportes en vivienda colectiva dirigidos por la JNV (numero-
sos proyectos urbanos de vivienda colectiva para las clases baja y media del 
país, con ayuda de un crédito subvencionado).

Durante la década de 1960, el crecimiento poblacional de Lima fue el 
cuarto de Latinoamérica, solo por detrás de São Paulo, México y Bogotá, 
con lo cual el déficit de vivienda seguía siendo uno de los grandes temas de 
debates urbanos (Gilbert, 1996, p. 28). Por ello, la JNV se convirtió en uno 
de sus principales puntos de apoyo para materializar las ideas urbanas de 
Belaunde en proyectos de vivienda. Esta estrecha relación entre política y 
arquitectura se hacía más patente en ese organismo por la constitución de 
su organigrama administrativo y político. A pesar de que la junta estaba 
a cargo de un directorio y no de un ministerio o entidad financiera, esta 
necesitaba el consenso del ministro de Obras Públicas, del presidente del 
Banco de la Vivienda y un representante del Instituto de Planificación, 
pero, sobre todo, del presidente de la República, quien designaría un 
gerente general (Harris & Hosse, 1963, p. 35). De este modo, la JNV se 
convertía en una extensión política del gobierno.

La JNV se creó sobre la fusión de la CNV, el INVI y el FNSBS. Sus obliga-
ciones y poderes resultaban de la integración de esas tres instituciones161. 
Es  decir, desde diseñar conjuntos de vivienda hasta proporcionar asis-
tencia técnica a los barrios marginales de Lima, pasando por gestionar 
nuevos proyectos de vivienda colectiva para toda clase social y administrar 
las propiedades del Estado en materia de vivienda. Con ello, toda acción 
del gobierno en pro de la vivienda colectiva y popular pasaba por la JNV, 
que estaba dominada por arquitectos que habían sido colegas o alumnos 
de Belaunde en la UNI o en las antiguas oficinas gubernamentales.

161 La CRAV había recomendado, a finales de los años cincuenta, la unificación de esfuerzos en las 
oficinas de gobierno dedicadas a la vivienda y la creación de una nueva entidad autónoma, la JNV. 
Esta estaría a cargo de la administración de todos los esfuerzos de la vivienda en el Perú y bajo su 
dirección se centrarían el Banco de la Vivienda, la CNV y el Servicio de Asistencia Técnica y la ONPU 
(1958, p. 60).
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 > Figura 1.69. Centro Cívico de Lima. Proyecto 
ganador de los arquitectos Ricardo Pérez 
León, Adolfo Córdova, Carlos Williams, José 
García Bryce, Simón Ortiz, Guillermo Málaga, 
Miguel Ángel Llona, Jacques Crousse, Jorge 
Páez y Oswaldo Núñez. Archivo personal del 
arquitecto Jacques Crousse.

 > Figura 1.70. Centro Cívico de Lima. Fotografía hacia 1973. Archivo personal del arquitecto  Jacques 
Crousse.
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Por ello, cuando Belaunde llegó al gobierno, en julio de 1963, se había ade-
lantado a tomar decisiones en la JNV y había mandado reactivar, desde su 
elección, el programa de las unidades vecinales de Lima. En coordinación 
con sus antiguos colegas y exalumnos de la UNI, encargó se diseña-
ran nuevos bloques de viviendas para completar las unidades vecinales 
del Rímac, Matute, Mirones y se iniciaron otros proyectos y estudios de 
vivienda colectiva de distintas escalas. Así, los jóvenes arquitectos Mario 
Bernuy, Enrique Ciriani, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Jorge Páez, 
Víctor Smirnoff y otros fueron los encargados de diseñar los nuevos pro-
yectos del Estado, bajo la dirección de Javier Cayo.

Igualmente, durante su mandato —con Luis Bedoya como alcalde de Lima— 
se firmó un convenio entre la ONPU y la Municipalidad de Lima para la 
realización del primer gran plan de desarrollo urbano de Lima y Callao que 
señaló lineamientos de desarrollo urbano162. Igualmente, en ese periodo se 
construyó la Vía Expresa de Lima con el apoyo  gubernamental.

De esta forma, así como Belaunde había creado instrumentos de desarro-
llo a mediados de la década de 1940 —como la legislación urbanística de 
1946, con planes y proyectos para cubrir las «cuatro funciones del urba-
nismo moderno»—, a inicios de los años sesenta repitió la estrategia. Pero, 
esta vez, con un poco más de experiencia y menos tiempo por delante, 
Belaunde superó la legislación y se dirigió directamente a las obras. Para 
cada campo construyó una obra monumental que pudiera representar 
grandilocuentemente el desarrollo nacional. Para el transporte promo-
vió la Carretera Marginal de la Selva163; para el trabajo, el Centro Cívico 
de Lima164; para el esparcimiento (y la construcción de la identidad), 

162 Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao, esquema director (PLANDEMET), publicado en 
1967.
163 En 1957 El Arquitecto Peruano publicó «La ruta marginal de la selva. Estudio de planeamiento 
regional», en el que se puede ver la visión de Belaunde para el desarrollo del interior del país: pla-
nes estilo TVA, con estructura vial, represas, entre otras obras complementarias. El 27 de junio de 
1968 los gobiernos de Paraguay, Bolivia, Argentina y Perú firmaron el Acta de Lima, en la que se 
declara que la Marginal de la Selva es de suma importancia para el desarrollo de la zona oriental 
de los Andes.
164 A pesar de haber sido criticado durante varias décadas posteriores a su inauguración, el Centro 
Cívico de Lima fue aplaudido y respaldado por el círculo profesional de Lima durante varios años. 
En el momento de la elección del proyecto, El Arquitecto Peruano publicaba estas palabras dentro 
de un extenso reportaje: «Tal vez el más importante concurso promovido en la historia del ejercicio 
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el  Parque de las  Leyendas165, y, para la vivienda, el conjunto Residencial 
San Felipe, junto a otros conjuntos residenciales.

La  organización de las ciudades y el territorio precolombino, colonial y 
moderno ha sido y es laboratorio de las ideas sobre el desarrollo del hom-
bre. Como ha apuntado Ramón Gutiérrez, la impronta conquistador de los 
gobiernos latinoamericanos en su propia geografía a lo largo del siglo XX 
se puede entender en ese contexto cultural, de descubrimiento y afirma-
ción: «El impulso de la conquista territorial, la ocupación de los grandes 
espacios abiertos, la apropiación de los recursos naturales y el impacto 
cultural sobre el medio físico han sido una línea de energía constante en 
América» (1997, p. 692).

Belaunde, consciente de un pasado y presente tripartito (geográfico entre 
las regiones de la costa, sierra y selva; e histórico entre lo precolombino, 
colonial y republicano) y con la voluntad de dirigir el futuro hacia proyecto 
del Perú moderno, planteó los proyectos monumentales capaces de mar-
car época y orientar los destinos del país.

De este modo, estas cuatro obras no solo refundan la identidad nacional 
moderna sino que además —al igual que la hermana República del  Brasil 
con la construcción de su nueva capital federal de Brasilia— cumplen una 
doble función: representan monumentalmente a un país y una nueva socie-
dad moderna y, además, se encargan de «conquistar la selva», que es el 
futuro de la nación y la base de su integración. Por ello se puede deducir que 
Belaunde apostó por demostrar el ideal urbano antes que atender las urgen-
cias que planteaban los barrios marginales de Lima. El  arquitecto-presidente 

 profesional de la arquitectura ha sido el del nuevo centro administrativo comercial conocido como 
centro cívico, destinado a ocupar los terrenos de la ex Penitenciaría. Había sobradas y múltiples 
razones que a eso conducían y la atención pública siguió con el interés debido su evolución y con-
secuencias. Resultó ganador un proyecto elaborado por un destacado grupo de profesionales […]. 
El resultado no podía ser pues, más satisfactorio. Sus calidades plásticas, su elucubración espa-
cial, su rigor conceptual distaban ostensiblemente de las demás soluciones presentadas, inclusive 
de aquellas que merecieron las cuatro colocaciones sucesivas». «El Centro Cívico». El Arquitecto 
Peruano, 1966, 342, p. 14.
165 El Parque de las Leyendas fue fundado en 1964 por encargo del entonces presidente Belaunde. 
Bajo la dirección de Felipe Benavides Barreda, presidente del Patronato de Parques Nacionales 
y Zonales (PARNAZ), se encargó la empresa al director de ese organismo, José Enrique Barreto 
Estrada. Luego de definirse que el parque recrearía las tres regiones naturales del Perú, Barreto con-
vocó al arquitecto norteamericano Robert Everly, quien hizo el proyecto (ver, Caretas, 1892, 22 de 
setiembre de 2005).
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se encargó de generar, en la experiencia de cada una de esas obras, una 
señal monumental de progreso reconocible, un símbolo de orgullo nacio-
nal: una experiencia monumental para la vivienda colectiva en la Residencial 
San Felipe.

Frente al trabajo elemental de los proyectos de lotes-y-servicios de los 
barrios marginales en los que se disuelve la arquitectura en cada uni-
dad de vivienda, los proyectos de la unidad vecinal se convertían en 
contundentes manifiestos que aspiraban a representar al gobierno y al 
país históricamente. Por ello, una vez cubierta esta necesidad política y 
moral de mostrar el camino por seguir a través de la construcción de la 
 Residencial San Felipe, Belaunde, decidió retomar el trabajo de sanea-
miento y mejora de barriadas y ocuparse de la «ciudad invisible, de la 
ciudad informal».

Así, se planteó conjugar en una obra de grandes dimensiones un expe-
rimento de vivienda que incluyera lo aprendido en los lotes-y-servicios, 
pero que superara ampliamente las limitaciones cotidianas de pobreza y 
escasez absoluta de insumos. De esta forma, quedarse en la base de un 
cerco perimetral o de una ordenación de lotes quedaba fuera de las expec-
tativas del arquitecto-presidente. En  cambio, se pensaba proponer una 
unidad vecinal para ser terminada por los habitantes; en otras palabras, 
una  obra-abierta colectiva materializada en el PREVI.
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de la planificación, habiéndose definido el correspondiente Plan de Desa-
rrollo Económico Social del país [ …] En la actualidad, como lo demuestra 
el inventario de proyectos elaborado por el Instituto Nacional de Plani-
ficación, están a nuestro alcance trabajos de inestimable valor que, de 
acuerdo a un orden de prioridades derivado del Plan, pueden llevarse a 
la práctica. […] Los profundos estudios de colonización, realizados con 
la colaboración de competentes organismos internacionales, permitirían, 
al llevarse a la práctica, absorber los grandes movimientos migratorios 
que hay que producir para lograr una mejor distribución democrática en 
el Perú. […] En cuanto a vivienda se contará, entre otros, en esa fecha, 
con los proyectos resultantes del gran concurso promovido por el gobierno 
peruano y las Naciones  Unidas, de importancia universal.

Mensaje a la nación del presidente constitucional del Perú, arquitecto 
Fernando Belaunde Terry, ante el Congreso de la República, 

28 de julio de 1968.
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 > Figura 1.71. PREVI en 1975. Archivo personal 
del arquitecto Peter Land.
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EXCURSO: LA DISOLUCIÓN DEL PROYECTO Y LA CARTA 
DE MACHU PICCHU

Como se ha ido apuntando a lo largo de este capítulo, los intentos de 
«reformas» sociales incitados por los ideales del proyecto moderno peruano 
habían fracasado por distintas razones. Estas se pueden encontrar en un 
abanico que va de intereses personales a problemas de implementación 
típicos de la burocracia peruana. Con ello la crisis de los agricultores sin 
tierra seguía siendo una bomba de tiempo para el gobierno de Belaunde 
en la segunda mitad de la década de 1960. A pesar de colosales obras de 
vivienda e infraestructura, proyectos de planeamiento y cooperación y pro-
gramas de ayuda social, su gobierno no logró dar solución a los dos más 
grandes problemas que se estaban arrastrado por décadas: el contrato de 
explotación de petróleo con la IPC y la reforma agraria166.

Pedro Beltrán —economista y representante del agro en el país— había 
dirigido la CRAV a finales de la década de 1950 sin ningún resultado 
 visible. Igualmente, en 1962, la Junta Militar de Transición dio una Ley de 
Reforma Agraria que legalizaba la toma de tierras de los campesinos de las 
haciendas de los Valles Lares y La Convención en el Cusco167.

La devaluación de la moneda y posterior crisis económica de 1967 significó 
el inicio del fin para el gobierno de Belaunde, ya que no solo tenía muchos 
críticos acusando sus errores (con miras a las elecciones presidenciales de 
1969), sino que se detuvo bruscamente el desarrollo y crecimiento del país 
desde inicios de 1950168. Las oficinas estatales encargadas de implementar 

166 La reforma agraria la enfrentó a través de un proyecto de ley que no pudo defender completa-
mente y que el Congreso desfiguró hasta hacerlo irreconocible e inútil (al igual que el PPL). Así, la ley 
se aprobó en 1964, pero fue inefectiva y el problema de tantos años no encontraba ninguna solución 
adecuada. Con respecto al problema del petróleo, después de una serie de juicios y embargos a la 
IPC, el gobierno aprobó por decreto supremo un nuevo contrato de explotación que se celebraría 
entre este y el IPC, y, mediante un acta firmada en Talara, el gobierno recuperó los yacimientos de 
Brea y Pariñas. Al poco tiempo se desató un escándalo por la pérdida de una página del contrato y 
ello llevó a la pérdida total de estabilidad del gobierno. Respecto a la reforma agraria, Belaunde tam-
bién intentó implementarla en 1964: «Belaunde cumplió una promesa electoral, con el apoyo de la 
Democracia Cristiana, dando la Ley de Reforma Agraria 15037. La oposición corrió por cuenta del 
APRA en alianza con la Unión Nacional Odriista, representante de latifundistas azucareros y terrate-
nientes. Esta ley solo adjudicó el 3,9% de las tierras consideradas sujetas a la norma y benefició al 
1,3% de las familias consideradas como potenciales adjudicatarios» ( Santillana, 2009, p. 9).
167 Esta ley tuvo el objetivo de poder calmar los ánimos revolucionarios empujados por comuneros 
liderados por Hugo Blanco que exigían tierras y ayudas del Estado para superar sus condiciones de 
pobreza extrema.
168 La escasez de divisas por la falta de comercio exterior, sequía en la costa, agotamiento de presu-
puesto presidencial para obras públicas, disminución de inversión extranjera y la devaluación del valor 
del sol (Contreras & Cueto, 2007, p. 322).
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las políticas en las ciudades del Perú estaban desbordadas por las deman-
das de la creciente población. En las provincias el trabajo de Cooperación 
Popular no había sido efectivo. En Lima los barrios marginales se multipli-
caban diariamente y los migrantes reclamaban nuevas oportunidades de 
bienestar y desarrollo negados en el campo.

La renovación del contrato entre la IPC y el Estado para la explotación del 
petróleo en la Brea y Pariñas desató una crisis política por la supuesta falta 
de transparencia en el contrato, la cual terminó en el golpe de Estado dado 
por el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas del Perú, general Juan 
Velasco Alvarado, el cual mandó a Belaunde al exilio político169. El  pre-
texto del escándalo del petróleo justificó de cara al pueblo una decisión ya 
tomada por los militares de nuevamente asumir el poder para corregir las 
situaciones de injusticia social y desorden político del país.

La suma de protestas, inestabilidad económica y rencillas políticas al inte-
rior del gobierno avivó entre los militares la idea de derrocar el gobierno 
democrático. De ese modo, un grupo de militares encabezado por el gene-
ral Juan Velasco Alvarado se alzó en armas. En consecuencia, un año antes 
de terminar su mandato Belaunde fue deportado a Argentina la madrugada 
del 3 de octubre de 1968 y se estableció en Lima el Gobierno Revoluciona-
rio de las Fuerzas Armadas del Perú (1968-1980). Como manifestación del 
nuevo rumbo del gobierno, al día siguiente se decretó nulo el contrato con 
la IPC y el ejército tomó las instalaciones de la petrolera norteamericana. 
Igualmente, antes de cumplir el primer aniversario de la «revolución», 
se celebró el Día del Indio con el inicio de una radical «reforma agraria» 
que significó la expropiación de todas las haciendas y latifundios del Perú. 
En un Mensaje a la nación al cumplir un año en el poder, el 3 de octubre 
de 1969, Velasco señala:

Estamos viviendo una revolución […] Los grandes objetivos de la revo-
lución, son superar el subdesarrollo y conquistar la independencia 
económica del Perú. Su fuerza viene del pueblo cuya causa defendemos 
y de ese nacionalismo profundo que da impulso a la grandes realizacio-
nes colectivas […] (Contreras & Cueto, 2007, p. 329).

169 Luego de Argentina, Belaunde fue a EE.UU., donde fue recibido por Sert, aún decano del GSD  
de la Universidad de Harvard, e invitado a dar clases de Planeamiento Regional y Urbano. En ese 
periodo dictó varias conferencias en distintas universidades americanas. Belaunde volvió a Lima en 
un clima de transición hacia la democracia con el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). 
En 1977 participó, en Lima, en la Carta de Machu Picchu.
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Con estos manifiestos institucionales de poder político y militar se inició en 
1968 una revolución peruana que desmonta el andamiaje político y econó-
mico de los gobiernos previos y acabó con la idea de desarrollo impulsado 
por el capitalismo y la democracia, el progreso económico y los procesos 
de modernización de lo que hemos llamado el proyecto moderno peruano. 
Así, la disolución de dicho proyecto se inició con políticas  autoritarias. 
Su postura era reivindicativa de la raza indígena, la cultura autóctona y 
el desbalance social que se había sufrido desde la colonia. Lejos del capi-
talismo «privado», el gobierno del general Velasco (1968-1975) expropió 
todo el aparato productivo del país que pasó a manos del Estado170. De este 
modo, el modelo se acercó a las políticas de izquierda socialistas del bloque 
soviético, aunque el gobierno presumía de «autonomía política»171.

El deslinde del gobierno militar con los tradicionales grupos de poder del 
país (la denominada oligarquía a la que tanto atacó Velasco) no solo fue 
un ademán político, sino una determinación intrínseca al golpe de Estado. 
De hecho, las acciones emblemáticas del gobierno militar, como hemos 
apuntado, fueron la expropiación e intervención a la IPC y la eliminación 
de haciendas y latifundios172.

Sin embargo, la «revolución» no pudo resolver ninguno de los problemas 
estructurales del país, que fueron los argumentos de la misma revolu-
ción militar. Tampoco se pudo resolver la falta de vivienda urbana, ni los 
problemas del agro, ni la autonomía política y cultural con las potencias 
internacionales. Hacia febrero de 1975, se demostró el agotamiento de la 
«revolución» en los disturbios de Lima que incluyeron una huelga poli-
cial, saqueos a tiendas, manifestaciones, entre otros síntomas de violencia 
callejera promovidos desde varios grupos de izquierda, cansados y desilu-
sionados del fracaso del gobierno militar.

170 Al estilo de los países socialistas, también se expropió gran parte de la banca y las empresas de 
capital extranjero de recursos naturales. Se crearon Cerro de Pasco Corporation, Marcona Mining 
Corporation, Petroperú, Pescaperú, Centrominperú, Siderperú, Aeroperú, Electroperú, Entel-Perú, 
entre otras. Hacia 1977, el sector público llegó a representar el 50% del PBI de la nación. Casi todas 
ellas se convirtieron en grandes ejemplos de ineficiencia y corrupción, así como en el colapso de 
varios sectores económicos del país.
171 El Perú llegó a tener protagonismo entre los países del tercer mundo «no alineados» (indepen-
dientes de la OTAN y el Pacto de Varsovia). En 1975 se organizó la Conferencia de los Países 
No-Alineados en Lima.
172 La reforma agraria en el Perú se inició con el decreto ley 17716 que liquidaba el latifundio y el mini-
fundio y promovía la propiedad colectiva de la tierra para los campesinos organizados en cooperativas. 
El 24 de junio de 1969 (el Día del Indio) intervino el Ejército desalojando a los dueños y administradores 
de las haciendas azucareras de la costa (las más grandes y poderosas del país), y con ello se reivindicó 
el lema velasquista de «la tierra para quien la trabaja». Ese día fue bautizado como el Día del Campesino.
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Talara de la empresa norteamericana IPC 
por parte del Ejército peruano, el 9 de octubre 
de 1968 (VV. AA., 1998, p. 232).

 > Figura 1.73. Golpe de Estado al gobierno 
democrático de Fernando Belaunde por las 
fuerzas armadas lideradas por Juan Velasco 
Alvarado. Lima, 3 de octubre de 1968 (VV. AA., 
1998, p. 231).

 > Figura 1.74. Entrega de tierras agrícolas 
a campesinos, en 1975, como parte de la 
reforma agraria peruana de 1969 (Palacios, 
2006, p. 162).

 > Figura 1.76. Anuncio de SINAMOS para 
movilización social y organización de pueblos 
jóvenes (López Rangel & Segre, 1986b, s/p).

 > Figura 1.75. Fotografía del general de Divi-
sión y jefe del gobierno militar del Perú 
 (1968-1975), Juan Velasco Alvarado, en la 
organización y constitución de Villa El Salva-
dor, en mayo de 1971. www.amigosdevilla.it
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El  29 de agosto de 1975, se produjo un golpe al interior del régimen 
armado que colocó al general Francisco Morales Bermúdez en el poder. 
La crisis económica del país se transformó en protestas sociales  (grandes 
huelgas de trabajadores en 1976 y 1977) y los reclamos de libertad de 
prensa y expresión de los partidos de derecha e izquierda hicieron eco en 
el nuevo gobierno, que decidió rápidamente colocar civiles en los minis-
terios y empezar a pensar en la vuelta al sistema democrático en corto 
plazo. De esta manera, a inicios de 1977, Morales Bermúdez convocó a 
elecciones para Asamblea Constituyente con el fin de redactar la nueva 
constitución y comenzar el proceso de vuelta a la democracia. Este se con-
sumaría en 1980 con la victoria de Belaunde para el periodo 1980-1985, 
que constituiría su segundo mandato.

Revolución e invasión

«El instinto primordial de todos ser viviente es asegurarse un 
albergue. Las diversas clases activas de la sociedad no tienen 
ya albergue adecuado: ni el obrero, ni el intelectual. La clave 

del equilibrio actualmente roto está en el problema de la 
vivienda: arquitectura o revolución».

Le Corbusier, Hacia una arquitectura

Para acabar con cualquier rastro del antiguo régimen de planes urba-
nos y unidades vecinales, en 1969, el gobierno del general Juan Velasco 
Alvarado creó el Ministerio de Vivienda y Construcción (MVC), a través 
del decreto ley 17528, el cual absorbió las funciones que correspondían 
a la ONPU y a la JNV, y dejó a todas las oficinas e instituciones estatales 
encargadas del planeamiento y la vivienda en el Perú bajo este nuevo ente 
político sin capacidad de  operación173.

Los arquitectos peruanos habían trabajado por y con la opción de la 
 arquitectura antes que la revolución para solucionar o reducir el déficit de 
vivienda, pero luego de muchos años de trabajo sin logros contundentes, 

173 El gobierno aprobó al año siguiente el nuevo reglamento de construcciones para cubrir este vacío 
y organizar el desarrollo urbano, pero fue muy permisivo con las invasiones urbanas.
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el pueblo optó por la invasión. Así, la arquitectura no pudo convertirse en 
el medio eficaz para la transformación social que necesitaba el Perú y el des-
borde popular fue inminente. De este modo, en el país y particularmente 
en Lima, desde finales de los años cincuenta, la dicotomía lecorbusierana 
«arquitectura o revolución» se tradujo en «arquitectura o invasión».

Al dejar de lado el trabajo de unidades vecinales, agrupamientos y pro-
yectos experimentales de vivienda de gobiernos «oligarcas» anteriores, 
el gobierno militar —bajo el consejo de su principal asesor en desarro-
llo urbano y vivienda, Carlos Delgado— creó el ONDEPJOV para facilitar 
acceso a la vivienda a las mayorías. La nueva institución estaba encargada 
de la organización social de los barrios marginales, pero resultó bas-
tante ineficaz la creación y el planeamiento de nuevos asentamientos y el 
saneamiento de las invasiones existentes. Por ello la oficina fue cerrada. 
Paralelamente, en junio de 1971, los arquitectos de la JNV que habían 
trabajado en el planeamiento y saneamiento de barrios marginales fue-
ron absorbidos por una nueva oficina del Estado, el Sistema Nacional de 
Apoyo a la Movilización (SINAMOS)174.

El SINAMOS —nótese las referencias revolucionarias en sin-amos— tenía 
el objetivo de «hacer cumplir» la Ley de Barrios Marginales; sin embargo, 
como se ha apuntado múltiples veces, este organismo dedicó sus recursos y 
esfuerzos a hacer propaganda política (conseguir seguidores y adeptos a la 
revolución) y muy poco a sanear barrios marginales y carencias  urbanas175. 
El detonante para el establecimiento del SINAMOS fue la masiva invasión 
de Pamplona, que obligó al gobierno militar a reorganizar rápidamente a 
miles de familias en los arenales del sur de Lima. De esta gran invasión 
emergió el proyecto experimental de «lotes» (sin servicios) bajo el nom-
bre de Comunidad Urbana Autogestionaria Villa El Salvador (CUAVES), 
diseñado por el arquitecto Miguel Romero, en los últimos meses de fun-
cionamiento de la JNV.

174 Decretos leyes 18896 y 19352. Archivo del Congreso de la República del Perú.
175 Como es bien conocido, el SINAMOS fue realmente un organismo dedicado a la difusión de la 
perversa ideología del gobierno militar. Sus actividades fueron guiadas por factores absolutamente 
políticos, sin lograr ningún impacto en la organización urbana de los pueblos jóvenes. En el gobierno 
de Morales Bermúdez estas funciones fueron transferidas al Ministerio de Vivienda y Construcción 
por el decreto legislativo 22088, promulgado el 14 de febrero de 1978.
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La visión de su ideólogo, Carlos Delgado, era convertir las nuevas urbani-
zaciones generadas a partir de las invasiones en organizaciones comunales 
autogestionarias, en donde el urbanismo fuera una decisión participativa y 
la arquitectura sinónimo de la autoconstrucción, con asistencia técnica en 
ambos casos, pero en manos de sus pobladores. De este modo, la presencia 
del Estado en la conformación y establecimiento de las nuevas urbaniza-
ciones bautizadas como pueblos jóvenes era casi inexistente.

En una revisión crítica sobre las urbanizaciones populares desarrolladas 
en Lima entre los años 1961 y 2001, Calderón ha apuntado que las políti-
cas de los distintos gobiernos con el fenómeno de los barrios marginales 
fueron más bien «tolerantes» y que no es hasta la revolución militar que 
esta situación se modificó para dar paso al fomento de los pueblos jóvenes 
como forma principal de urbanización del Estado (2003).

De acuerdo con Calderón, Velasco «se autoproclamó “promotor institu-
cional de los pueblos jóvenes”, eufemismo que reemplazó al de barriada y 
con lo cual se pretendió lealtades políticas con los pobres urbanos» (2003, 
p. 375). No obstante, muchos sociólogos que han dedicado estudios a este 
periodo coinciden en comentar que el proyecto del SINAMOS era muy 
político e ingenuo y que nunca llegó a funcionar efectivamente. Incluso 
reconocen que las organizaciones barriales eran más efectivas y mejor 
organizadas que la oficina de apoyo; por ello, al poco tiempo se vio que era 
un organismo inútil y se desactivó por completo en 1977176.

Ese mismo año, en diciembre, se celebró el XII Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA) en las ciudades de Lima y Cusco, y, en 
un esfuerzo extraordinario, se redactó y firmó la Carta de Machu  Picchu. 
Este documento intentó reaccionar propositivamente frente a la crisis 
urbana, energética, ecológica y social del momento y se propuso para 
entender la realidad urbana peruana e internacional en la década de 1970. 
En términos generales, la carta se presentó no solo como una autocrítica 
a una visión idealista y romántica del mundo sino que también recogía y 
coagulaba el aprendizaje de esos años, así como los nuevos ideales de la 
arquitectura en una nueva etapa.

176 También fusionó lo que quedaba de Cooperación Popular, el programa de Belaunde de autoayuda. 
El Ministerio de Vivienda y Construcción absorbió todos estos esfuerzos venidos a menos.
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 > Figura 1.77. Vista desde las nuevas zonas residenciales del sur de Lima en el Paseo de la República 
(la Vía Expresa) en dirección norte, hacia 1970. En la fotografía se puede ver el cruce con la avenida 
Javier Prado. Asimismo, en primer plano, la casa hacienda Brescia y, más atrás, el perfil del centro de 
la ciudad con unas torres que emergen en el paisaje. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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La Carta de Machu Picchu como manifiesto último

Muchas de las propuestas sobre el habitar la ciudad moderna, basadas en 
«críticas a la modernidad», como se pensó a los finales de los años sesenta 
o a inicios de los años setenta, se realizaron desde la nostalgia absoluta 
a la etapa premoderna o desde el rechazo ciego a la ciudad moderna. 
Sin embargo, las primeras críticas se hicieron al interior del CIAM con la 
propuesta de una Charte d’habitat o Charte du Logis. Luego se sucedieron 
las reuniones del Team10 en las que se propuso una aproximación escalar 
y fenomenológica a la ciudad, el Doorn Manifesto y, más adelante, alrede-
dor de la figura de Josep Lluís Sert se reunió un grupo de trabajo que trató 
de llevar sus ideas al The Charter of Urban Rights177. Sin embargo, ninguno 
de estos esfuerzos llegó a consolidarse en un documento único y público 
para «guiar» el desarrollo sostenible de las ciudades modernas.

Por ello, pasado el tiempo, en 1977, por iniciativa de arquitectos perua-
nos que se enfrentaban a los retos de la industrialización y el desborde 
urbano, se convocó a un grupo internacional de arquitectos para retomar 
esta iniciativa. En el marco de la reunión de la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA), con el auspicio de la Universidad Federico Villareal, 
se celebró en Lima y en Cusco, en diciembre de 1977, el congreso del cual 
nacerá el texto-manifiesto Carta de Machu Picchu178.

El congreso fue organizado en Lima por los arquitectos Fernando Belaunde, 
Luis Miró Quesada, Santiago Agurto, Héctor Velarde, Carlos Morales 
 Macchiavello, Guillermo Payet, con el apoyo de los miembros de la Universi-
dad Federico Villarreal (arquitectos Manuel Ungaro Zevallos, Carlos Vargas 
B., Óscar Álvarez, Elizabeth Carrasco y Guido Tizón). Durante la organiza-
ción del congreso se crearon varias comisiones de trabajo dirigidas por los 
arquitectos peruanos. Luis Miró Quesada trabajó en el Comité de Arqui-
tectura junto a Bruno Zevi y otros invitados. Fernando Belaunde estaba 
encargado de coordinar el de Planeamiento y Urbanismo. Santiago Agurto 
era el encargado en trabajar las relaciones con la arquitectura precolombina 
y Héctor Velarde se dedicó a la conservación del patrimonio colonial.

177 Josep Lluís Sert trabajó varios años con sus colaboradores en el GSD de la Universidad de Harvard 
con el fin de establecer lineamientos para una nueva Carta de la habitación. Hacia el final de los años 
sesenta logró esbozar sus ideas en un documento que utilizó varias veces en conferencias en el mundo. 
Ver, «From the Athens Charter to the Habitat Bill of Rights, 1933-1973». JLS SC D065.
178 Ver Carta de Machu-Picchu. Lima-Cusco: Congreso de la UIA, diciembre de 1977. MPC SC.
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 > Figuras 1.78 y 1.79. Lectura de la Carta de Machu Picchu, el 12 de diciembre de 1977, al pie del 
Intihuatana, por el arquitecto Manuel Ungaro Zevallos, acompañado por el grupo de arquitectos 
que firmaron la carta. En la fotografía destacan, a la izquierda y derecha, Luis Miró Quesada y 
 Santiago Agurto, de brazos  cruzados, atentos. MPC SC, caja 1,  fólder 003.
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Entre los participantes internacionales estaban Félix Candela, Leonard J. 
Currie (Chicago); Alejandro Leal García y Francisco Carbajal de la Cruz 
(México DF); George Collins (Nueva York); Jorge Glusberg (Buenos Aires); 
Felipe Préstamo y Mark Jaroszewicz (Florida); Reginald Malcolmson 
(Ann  Arbor); Dorn McGrath (Washington DC); Paulo Pimentel Mora-
les y Fruto Vivas (Caracas). Luego de meses de correspondencia entre los 
organizadores nacionales e internacionales (principalmente Bruno Zevi, 
Dorn McGrath, George Collins, Jorge Glusberg y los peruanos) se acordó 
el texto final firmado por los participantes en el acto «En las alturas del 
Machu Picchu», el 12 de diciembre de 1977179. El  texto fue leído por el 
arquitecto Manuel Ungaro Zevallos (presidente de la Universidad Federico 
Villareal) y quedó como base para el proyecto de desarrollo y presentación 
en la siguiente reunión del UIA, por celebrarse en México DF en 1978180.

A esta carta rápidamente se adhirieron arquitectos como Josep Lluís Sert, 
Charles Eames, Buckmister Fuller, Gordon Bunshaft, Jerzy Soltan, Paul 
Rudolph, Bruce Graham y James Swan (EE.UU.); Pier Luigi Nervi, Paolo 
Soleri (Italia); Ernest Neufert, Frei Otto, Gottfried Böhm (Alemania); 
Ricardo Legorreta y Pedro Ramírez Vázquez (México); Julián Ferris (Vene-
zuela); Kenzõ Tange y Kunio Maekawa (Japón); Oscar Niemeyer (Brasil); 
Brian Henderson (Inglaterra); Alexander Moser (Suiza); Enrico Tedeschi, 
Amancio Williams, Clorindo Testa y Daniel Ramos Correas (Argentina), 
entre otros.

Un año después encontramos en la relación formal del documento presen-
tado en la UIA’78 nuevos arquitectos adherentes como Georges Candilis; 
Pierre Vago, presidente honorario de la UIA (Francia); Halina Skibniewska, 
ponente general XIV Congreso Mundial UIA; Jerzy  Buszkiewicz, pre-
sidente del XIV Congreso Mundial UIA (Polonia); Raymond Lemaire, 
Premio Mundial UIA (Bélgica); Georgi Stoilov (Bulgaria); Arturo  Londoillo 
Marruecos y Claudio Verdugo (Colombia); Eduardo Rincón G., José Gutié-
rrez y Alberto González P. (México)181.

179 En el archivo MPC SC se encuentra abundante material sobre la preparación y celebración del 
congreso y la Carta de Machu Picchu, que son parte del archivo de George Collins. Ver caja 1.
180 Se estableció un secretariado para coordinar los trabajos del desarrollo de la carta dirigida por los 
arquitectos Dorn McGrath, profesor de Planeamiento Urbano de la Universidad George  Washington, 
Manuel Ungaro, presidente de la Universidad Federico Villareal y Francisco Carbajal de la Cruz, del 
Instituto Politécnico Nacional de México. Ver MPC SC.
181 Carta de Machu Picchu, documentos de trabajo y distribución en la UIA. MPC SC.
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 > Figuras 1.80, 1.81 y 1.82. Portadas y páginas de dos ediciones distintas —repartidas en los con-
gresos VIA— de la ponencia de la Carta de Machu Picchu, Cusco, diciembre de 1977. Se pueden 
ver versiones en castellano e inglés. Al interior de los cuadernillos se observa la firma de los prota-
gonistas y adherentes. MPC SC, caja 1, fólder A004.
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La Carta de Machu Picchu se concentró en revisar y «actualizar» la Carta de 
Atenas (1933) como documento guía de los arquitectos y del crecimiento 
de las ciudades. Aunque aún le guarda respetos a su predecesora —solo 
Bruno Zevi se podría considerar un crítico frontal al CIAM de entregue-
rras— la de 1977 la declaró inútil para enfrentar los problemas de las 
metrópolis y megalópolis en el mundo de la posguerra. Igualmente, la 
señaló que frente a la crisis energética, ecológica y social que se vivía en 
los años setenta era una obligación para todos los arquitectos del mundo 
repensar su rol en la ciudad y en la sociedad.

La carta presenta once puntos de trabajo de los que se pueden destacar 
algunos concernientes a las relaciones del paisaje urbano y sus efectos 
sociales y culturales182. El  texto expone sus principios y sienta las bases 
de la arquitectura como práctica social, técnica y artística, y, por ello, una 
actitud integradora y reflexiva con todos los elementos del medio ambiente 
natural y artificial.

Al  inicio del documento se planteó repensar el planeamiento como 
herramienta social y vehículo de integración entre equipos multidiscipli-
nares urbanos y la sociedad para alcanzar mejores formas de vida. Más 
adelante se descartó la idea de sectorización de la ciudad de acuerdo con 
«funciones» y se defendió la idea de crear «a cabalidad una integración 
plurifuncional y contextual». En relación con la vivienda, la carta la definió 
como el elemento más importante que conformaba las ciudades y que por 
ello no debería ser un elemento de comercialización ni especulación, sino 
uno de desarrollo social. Para conseguir este objetivo, señalaba, se deben 
proyectar arquitecturas en que se permita la «participación» del usuario y 
elementos prefabricados para simplificar procesos y abaratar sus costos.

Por otra parte, el documento reivindicó la necesidad de liberación de suelo 
para poder actuar en pro del beneficio común y no a merced de especulado-
res de tierras, y recomendó crear estructuras flexibles en su forma urbana 
y sistema de comunicación. Además, estimuló el transporte público, dado 
que el uso de autos particulares solo conllevaba al tráfico insostenible. 

182 Ciudad y región; el crecimiento urbano; concepto de sector; vivienda; transporte en las ciuda-
des; disponibilidad del suelo urbano; recursos naturales y ornamentación ambiental; preservación 
y defensa de los valores culturales y patrimonio histórico-monumental; tecnología; implementación; 
diseño urbano y arquitectónico. MPC SC.
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En ese sentido, y en relación con la profunda crisis energética y ecológica, 
recordó que los recursos son limitados.

En cuanto a los edificios de valor histórico, la Carta de Machu Picchu cele-
bró su mantenimiento y uso, ya que eran ellos los que darían «la identidad 
y el carácter de una ciudad, están dados no solo por su estructura física sino 
también por sus características sociológicas». Por ello el texto recomen-
daba que se conserven, restauren y reciclen las zonas monumentales, así 
como los monumentos históricos y arquitectónicos, considerando su inte-
gración al proceso vivo del desarrollo urbano. De acuerdo con esta carta, la 
tecnología en arquitectura debía entenderse como un medio y no como un 
fin en sí mismo; en consecuencia recalcaba la necesidad de investigación 
y experimentación para la compresión total de los nuevos materiales y no 
solamente su estética.

Finalmente, respecto al diseño urbano y arquitectónico, la carta reconocía 
los avances de la arquitectura basada en los conceptos del «espacio-tiempo», 
pero criticaba la arquitectura «cubista» sin contenido intelectual como una 
burda copia. En ese sentido, reclamaba que lo que se necesitaba era recom-
poner la sociedad en su conjunto y no la descomposición de volúmenes 
arquitectónicos. Para ello, la integración de la arquitectura al paisaje y a la 
ciudad era esencial, así como lo era aprender de la arquitectura vernácula 
y la imaginación de los usuarios para conectarlos a sus ambientes. En la 
convergencia ambiental y social este manifiesto exigía que el arquitecto 
ayudara a experimentar un continuum en el mundo.

De este modo, había un gran avance teórico y conceptual que se deslindaba 
de la Carta de Atenas y le daba valor al documento como «la última declara-
ción moderna» sobre la ciudad que reconocía los límites de la arquitectura. 
Desgastada la ilusión de la arquitectura moderna y con una buena dosis de 
realismo a cuestas, los firmantes reforzaron dos ideas claves que marcaron 
fuertemente las décadas de 1960 y 1970. Por un lado, las ideas sobre la con-
ciencia de la inestabilidad de la ciudad y la necesidad de una actitud atenta 
hacia su permanente transformación social, formal y espacial en que se 
reivindicaba la visión plurifuncional. Por el otro, la integración social y de 
las estructuras urbanas con el paisaje de forma abierta, así como la parti-
cipación de los usuarios en los procesos de decisión y consolidación de los 
edificios y la ciudad.
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Es interesante ver los nombres de Luis Miró Quesada y Santiago Agurto 
(ambos de Espacio) en la creación de este documento y con sus firmas en 
señal de apoyo y, luego, nombres como Josep Lluís Sert, Oscar Niemeyer, 
Jerzy Soltan y otros arquitectos claves en los CIAM. Sin duda, se puede 
ver tanto el interés por repensar la ciudad como su crítica permanente, su 
actitud moderna frente a las ideas y situaciones de constante revisión183. 
Por ello, todos estaban de acuerdo en que la ciudad era objeto de malestar 
y había que seguir trabajando por su mejora.

Como hemos señalado en la definición del proyecto moderno peruano, desde 
los años treinta se iniciaron los esfuerzos, proyectos e iniciativas de distin-
tas entidades estatales por ordenar el desarrollo urbano de Lima y, luego, 
en los años cuarenta cobraron forma como proyectos urbanos de habita-
ción para las clases trabajadoras.

El proceso de modernización de la década siguiente trajo consigo todos los 
problemas de la industrialización y metropolización urbana de las ciuda-
des. A partir de 1950 los desarrollos privados descoordinados por un lado 
y las barridas descontroladas por el otro desbarataron cualquier orden esta-
blecido o plan de desarrollo urbano que preveía la conservación de áreas 
del valle de Lima para la agricultura, esparcimiento, etcétera.

Durante la década de 1960 la híbrida modernidad de la cultura peruana 
de capitalismo, industrialización, pobreza urbana y barrios marginales 
se volvió incontenible. En los años setenta toda la ilusión y esperanza de 
mejoras para el conjunto de la ciudad en la calidad de vida urbana, a través 
de iniciativas del Estado, había terminado para todos. Los organismos esta-
tales se veían rebasados por las exigencias sociales quedando inoperantes 
en medio de un caos urbano generalizado, en el cual la forma dominante 
de urbanización eran los «pueblos jóvenes».

183 El 23 de julio de 1978, cuando Sert se adhirió a la Carta de Machu Picchu, escribió a Velarde 
en Lima: «Sí, sentí mucho no poder reunirme con vosotros en Machu Picchu. [E]stuve allí en espíritu. 
He estado trabajando estos últimos años con un grupo de colegas en un documento-declaración, 
que también viene a ser una continuación de la Carta de Atenas. La llamamos The Habitat Bill of 
Rights. Cuando terminaron los CIAM el año [19]56, teníamos el proyecto de formular una Charte 
de l’habitat o Charte du logis, como la bautizaba [Le] Corbu[sier]. Nos dimos ya entonces cuenta 
de lo difícil que resultaba semejante redacción y se abandonó el proyecto. [….] Creo que la Carta 
de Machu Picchu, está aún incompleta, pero tiene capítulos excelentes y es un muy buen punto de 
partida». AAHV.
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En ese periodo, el urbanismo moderno centró sus expectativas en dar solu-
ciones permanentes, colectivas y homogéneas para responder de forma 
«única» a necesidades de «las masas». Las necesidades y demandas de 
vivienda, urbanización, transporte, ocio y comercio se plantearon resolver 
todas juntas en un «plan». Esta idea de responder con un concepto general 
a problemas comunes fue la base del pensamiento moderno y está muy 
presente en la formulación del concepto de unidad vecinal en Lima.

De este modo, a la unidad vecinal como concepto de arquitectura urbana se 
le han superpuesto infinitas capas de ideologías, formas y tradiciones que 
han transformado y condicionado la producción de la vivienda colectiva en 
el Perú, haciendo de su hibridación cultural y material una característica 
intrínseca a su naturaleza. Y a pesar de que estos proyectos de vivienda 
colectiva tuvieron la vocación moderna respecto a las ideas urbanas, espa-
ciales, técnicas y formales (internacionales), también se esforzaron por 
responder pertinentemente a las demandas culturales, patrones de sociali-
zación y técnicas constructivas locales.

Por ello, se hace indispensable reconocer las condiciones de heterogenei-
dad y multiplicidad en la actitud proyectual moderna durante este periodo 
y que son la base de su origen en cada etapa. Igualmente, se hace crucial 
desvelar las ideas y construir las estrategias de arquitectura urbana de las 
unidades vecinales de Lima como esencia del proyecto moderno en el Perú.
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 > Figura 1.83. Vista del centro de Lima en 
diciembre de 1977. Se ve el perfil de varias 
torres que emergen en trama urbana. En pri-
mer plano, a la derecha, el Ministerio de 
Educación y en la parte superior destaca el 
Centro Cívico de Lima. Archivo del Servicio 
Aerofotográfico Nacional.
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 > UV3. Lima, 1945. Dibujo elaborado por el autor sobre 
la base de Günther (1985).
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 > Figura 2.1. UV3. Lima, 1945-1949, CNV 
(Smirnoff, 1963, p. 46).
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EXORDIO: ESTRATEGIAS PROYECTUALES EN EL RETO 
DE LA URBANIDAD

En medio de la crisis urbana y sanitaria que experimentaba Lima en la 
década de 1940, agravada por el terremoto al inicio del decenio, se iniciaron 
una serie de trabajos y esfuerzos por mejorar las condiciones de la vivienda 
urbana de los sectores más pobres y por sanear muchas de las manzanas 
de la ciudad tugurizadas por los trabajadores y pobres urbanos. En  ese 
contexto —que se ha descrito detalladamente en el primer capítulo— sur-
gió la propuesta del candidato a diputado por Lima, arquitecto Fernando 
Belaunde Terry, de un plan de vivienda para la gran Lima. En este plan no 
solo se plantea la construcción de miles de viviendas para familias obreras 
en las periferias de la ciudad, sino que su proyección significaba también 
un paso importante en la expansión y metropolización de la ciudad de 
Lima, que se encontraba en pleno proceso de híbrida modernización.

En la década de 1940, el Estado y la iniciativa privada habían conseguido 
concretar ideas importantes para la transformación de la ciudad. Tanto 
en el ámbito político-administrativo como en el profesional y cultural, 
la arquitectura y el urbanismo en Lima cambiaban rápidamente. Igual-
mente, la creación de la Sociedad de Arquitectos organizó los reclamos por 
encontrar un lugar en la proyección y construcción de la ciudad y sus áreas 
de espaciamiento públicas. Además, el Instituto de Urbanismo, junto al 
Departamento de Arquitectura de la ENI, ofrecía herramientas necesarias 
para un análisis y soluciones modernas a la ciudad. Todas estas nuevas 
instituciones encontraron en la revista especializada El Arquitecto Peruano 
el medio ideal para llegar a la opinión pública.
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Hacia fines de 1945, luego de la publicación del Plan de Vivienda del 
Gobierno Peruano del equipo de la Comisión de la Vivienda del Minis-
terio de Fomento1 (en el que figuran Belaunde, Morales Macchiavello y 
Dórich— fundadores del Instituto de Urbanismo) se inició el desarrollo 
del primer proyecto de las siete unidades vecinales en el terreno adjudi-
cado a la UV3. Mientras tanto, se esperaba la promulgación de la ley 10720 
para la creación de la CNV, que sería la entidad oficialmente encargada de 
la construcción y administración de la vivienda.

Para los arquitectos del Plan de Vivienda, el objetivo estaba centrado en 
dirigir el crecimiento ordenado de la ciudad para alcanzar el equilibrio 
entre el progreso económico y social. Por ello, en este plan se puede ver 
una clara intención de elegir terrenos cercanos a las zonas industriales 
y grandes centros de trabajos. El objetivo del nuevo gobierno estaba en 
proponer este plan como el inicio de un programa nacional de vivienda 
promovido por el Estado, con la participación de capital privado a través de 
la CNV, ofreciendo al menos 7000 nuevas viviendas para un promedio de 
35 000 personas. Con ello, se dio inicio también a la renovación urbana del 
centro de Lima, que se encontraba degradado, con miles de viviendas en 
condiciones insalubres.

La  idea de unidad vecinal nació como respuesta directa a la crisis de la 
vivienda tantas veces denunciada por El  Arquitecto Peruano a través de 
sus distintos colaboradores. Bajo estas condiciones, se propuso la idea 
de la unidad vecinal y surgió la estrategia del racionalismo bucólico. Esta 
estrategia buscaba negociar entre la necesidad de ofrecer un paisajismo 
pintoresco idealizado y una arquitectura pragmática basada en principios 
higienistas y constructivos. Su objetivo estaba centrado en ofrecer ambien-
tes para el desarrollo social y colectivo ideal dentro de la tradición de la 
cultural limeña. Estos elementos coexistían en su hibridación y produ-
cían en la capital un ambiente singular y una experiencia moderna en la 
naciente metrópoli peruana.

1 En setiembre de 1945 la Comisión Nacional de Vivienda licitó las obras de la UV3 a través de un 
anuncio en El Arquitecto Peruano. Esta comisión será la base de trabajo de la CNV, establecida por 
ley en 1946. Ver «Dos medidas acertadas». El Arquitecto Peruano, 1945, 96.
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 > Figura 2.2. UV3, plano del conjunto. Lima, 
 1945-1949, CNV. Fernando Belaunde, director; 
Luis Dórich, urbanista; Alfredo  Dammert, Carlos 
Morales Macchiavello, Eugenio  Montagne, Juan 
Benítez y Manuel Valega. Dibujo elaborado por 
el autor sobre la base de un plano publicado en 
CINVA (1958).
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En ese sentido, existió una búsqueda del ideal de la vivienda obrera de 
forma racional mínima, cercana a la naturaleza, en un ambiente « bucólico» 
para alcanzar una vida digna. En ella se esperaba que se produjeran rela-
ciones cívicas y de sentido comunal. De este modo, el racionalismo bucólico 
promovió una obra colosal de vivienda que buscaba generar sentimientos 
comunitarios y se convirtió en un monumento de infraestructura urbana 
del espíritu progresista del gobierno dedicado a las masas trabajadoras 
de Lima.

1. VARIACIONES TRASATLÁNTICAS: DEL GARDEN CITY 
AL NEIGHBORHOOD UNIT

El concepto de unidad vecinal —base del Plan de Vivienda del Gobierno 
Peruano para Lima— se propuso en el Perú, entre 1944 y 1945, como 
producto de una serie de ideas y modelos de urbanización y vivienda 
mínima colectiva originados en Europa y Estados Unidos. Este modelo 
fue desarrollado originalmente durante las primeras décadas del siglo XX 
entre Europa y EE.UU. y fue adoptado, adaptado y transformado en Lima 
para que fuera pertinente con la coyuntura sociocultural de mediados 
del siglo.

La  idea del garden city o ‘ciudad-jardín’ de Ebenezer Howard se conver-
tía en una fuente obligada de referencia para la ciudad expansiva y el 
urbanismo moderno. De ella derivaron muchas propuestas, en su inter-
pretación y transformación, como el Siedlung (barrios obreros germanos de 
entreguerras), el neighborhood unit (elemento clave en la urbanización nor-
teamericana) o los new towns en la posguerra británica. Además, también 
resultaron importantes los aportes de los principios urbanos debatidos en 
los congresos del CIAM y la arquitectura moderna que se refería implíci-
tamente a esta idea.

La influencia de todas esas ideas y experiencias no solo afectarían la con-
cepción del urbanismo y la arquitectura de Europa y Norteamérica desde 
la década de 1920 sino que también serían trascendentales para el desa-
rrollo urbano y arquitectónico de las ciudades de África, Asia, así como 
para toda la nueva arquitectura moderna que irrumpía las metrópolis 



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

237

SHARIF S. KAHATT

latinoamericanas2. Partiendo del hecho de que la teoría del neighborhood 
unit nació en el contexto norteamericano de la década de 1920, inspirado 
en las teorías de la ciudad-jardín de Howard, es sorprendente cómo en 
pocos años se  expandió y convirtió en un modelo urbano usado por los 
cinco  contenientes.

La idea de la ciudad-jardín propuesta por Howard se volvió verdaderamente 
relevante por la visión de organizar una «comunidad urbano-agraria», 
igualitaria y solidaria, con una nueva concepción democrática socio-
espacial. Años más tarde y basados en la idea de la ciudad-jardín, Clarence 
Perry y Clarence Stein trabajaron independientemente en Estados Unidos 
(en 1926 y 1929, respectivamente) propuestas similares que aportaban 
síntesis y refinamiento de la versión británica y crearon el concepto urbano 
de vivienda más importante del siglo XX para el urbanismo moderno: el 
neighborhood unit.

El neighborhood unit planteaba una ordenación espacial particular para la 
organización de los edificios de vivienda y servicios, de acuerdo con sus 
usos, accesos y límites que marcaban el proyecto urbano. Las diferentes 
encarnaciones de esta idea han sido bautizadas con distintos nombres en 
el mundo entero, entre las que destacan el mikrorayon en la antigua Unión 
Soviética (URSS) y work unit en China.

Esta misma idea fue (re)formulada dentro del programa del greenbelt 
towns del New Deal norteamericano y los new towns ingleses de la pos-
guerra, siendo estos últimos también influidos por las ideas del CIAM. 
En Latinoamérica, este concepto urbanístico llamado «unidad vecinal» 
devino de la tipología más utilizada en Estados Unidos a mediados de 
siglo XX.

2 Belaunde debió conocer del éxito del neighborhood unit y su utilización como modelo urbano 
para recuperar la economía estadounidense dentro de la política del New Deal en sus años en la 
 Universidad de Texas.
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En esa difusión espontánea e imprevisible la teoría del neighborhood unit 
fue absorbida y materializada de forma distinta en cada país, sufriendo un 
proceso de asimilación, interpretación y transformación único de acuerdo 
con circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales locales. 
Como se ha señalado en Remaking Chinese Urban Form, el concepto de 
neighborhood unit es un fenómeno vasto que produce fenómenos particu-
lares en distintas partes del mundo (Lu, 2006). Con la ‘teoría del recorrido’ 
( travelling theory) propuesta por Edward Said, Duanfang Lu propone anali-
zar el caso de apropiación y transformación del concepto de neighborhood 
unit como un desplazamiento de las ideas a través del espacio y que este 
es, en definitiva, un fenómeno cultural moderno3.

El caso de la adopción del concepto de neighborhood unit en el Perú y su 
transformación en el concepto de unidad vecinal no es la excepción; y 
por eso la teoría de Said descrita por Lu sirve para entenderlo en el con-
texto mundial como parte de la cultura moderna que se inició en Europa. 
La  introducción, evolución y desarrollo de las unidades vecinales en el 
Perú se insertaron en esa trama cultural y se desarrollaron dentro del 
 proyecto moderno peruano.

Génesis y recorridos del neighborhood unit

El concepto de ciudad-jardín de Howard nació del reformismo inglés que 
buscaba una mejor calidad de vida para la sociedad industrial, la cual vivía 
hacinada entre la contaminación y falta de contacto con la naturaleza, o 
de lo contrario, afectada por los problemas de aislamiento social y cultural 
que significa vivir en el campo. Howard se vio influido tanto por las ideas 
«utópicas» de comunidades aisladas propuestas en Europa y en Norteamé-
rica, como por respuestas prácticas sistematizadas hacia finales del siglo 
XIX como los company towns. El concepto de garden city, reinterpretaba las 
ideas de vivienda colectiva en un modelo autónomo, pero además daba 
un paso hacia adelante en la búsqueda de una forma de vida mejor para la 
clase trabajadora al separarla del lugar de trabajo4.

3 Luego de describir las cuatro etapas del proceso de adopción y la utilización de la idea trans-
formada, Lu afirma que este análisis ayuda notablemente al entendimiento de la producción del 
conocimiento (2006).
4 Los conjuntos de vivienda colectiva en Estados Unidos tienen una larga tradición, desde finales 
del siglo XIX, como resultado de la necesidad de proveer vivienda para las masas obreras durante 
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La ciudad-jardín de Howard estaba pensada como una «ciudad-satélite» 
de 32 000 habitantes en un área de 1000 acres, lo que daba una densi-
dad de apenas 15 habitantes por hectárea, una cifra bastante baja para 
estándares urbanos. Estas ideas se manifestaron de distintas formas en 
los suburbios de las ciudades inglesas, entre las que destacan Letchworth 
(1902) y Welwyn (1919). Lo más importante de esta idea de urbanización 
 periférica a las ciudades es que planteó de forma diagramática la solución a 
tres aspectos claves para el funcionamiento de este nuevo modelo urbano. 
Ubicó el conjunto de forma adyacente a una vía de tren que rodeaba el 
conjunto, dando transporte rápido y de fácil acceso a la ciudad; planteó la 
organización centrífuga para el equilibrio interno en la organización con 
zonas centrales en beneficio comunitario y vías interiores peatonales; y 
recomendó la tenencia de tierra comunitaria para estrechar los vínculos de 
las familias en el conjunto.

Esta idea del garden city influyó notablemente tanto en el concepto de 
 neighborhood unit norteamericano como en el Siedlung germano. Por un 
lado, para los arquitectos alemanes que buscaban construir barrios obreros 
con calidad de vida en las ciudades industriales de la República de Weimar 
el Siedlung fue la respuesta particular más clara en las periferias de ciu-
dades como Fráncfort del Meno y Berlín. Los jefes de los planes urbanos 
de vivienda y urbanismo de estas ciudades, Ernst May y Martin Wagner 
utilizaron estas ideas, aunque estos conjuntos de vivienda se ubicaran 
muy cerca o adyacentes a su lugar de trabajo para evitar largos trayectos de 
transporte y fueron de dimensiones menores (Hall, 1996).

el  proceso de industrialización. Inicialmente, en los Estados del noreste americano, se popularizó 
la idea de ubicar las fábricas y sus trabajadores en tierras de poco valor alejadas de las ciudades, 
donde la vida colectiva giraba únicamente alrededor del trabajo. Desde entonces, la vivienda colec-
tiva para trabajadores ha sufrido distintas transformaciones en sus tipologías, tratando de incluir en 
ellas reclamos para atender las necesidades básicas demandadas por sus usuarios. Los company 
towns norteamericanos se convirtieron en verdaderas unidades urbanas autónomas y, por ello, fueron 
acomodando las distintas demandas de sus usuarios para alcanzar una calidad de vida digna. La con-
tratación de profesionales capaces de articular el espacio urbano se convirtió en algo incuestionable, 
a finales de siglo XIX, en la creación de estas ciudades industriales. La estandarización de la vivienda 
unifamiliar y su configuración tuvieron un enorme impacto en la industria de la vivienda americana 
(llegando a venderse por catálogo de Sears) y, a la postre, en muchos otros países latinoamericanos 
y europeos, que veían en Norteamérica un modelo de desarrollo económico. Sin embargo, durante la 
década de 1920, los company towns fracasaron, pues los trabajadores consiguieron la libertad de 
elegir su residencia y no llegaron a acuerdos para habitar estos conjuntos (Crawford, 1995).
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Ese es el caso de Siemensstadt en Berlín, uno de los conjuntos de vivienda 
obrera más importantes e influyentes de Alemania. Este Grossiedlung, 
obra colaborativa de Hans Scharoun, Hugo Häring, Walter Gropius y 
otros arquitectos modernos alemanes, se caracteriza por la imagen de los 
edificios de Gropius que muestran amplios espacios verdes entre los volú-
menes geométricos y estandarizados de vivienda mínima.

Por otro lado, para los norteamericanos el desarrollo y transformación de 
la idea en neighborhood unit se dio principalmente en el área de Nueva 
York, en el trabajo de Clarence Stein a finales de los años veinte,  aunque 
es igualmente relevante la casi simultánea teorización de esta idea por 
Clarence Perry. La  sistematización del planeamiento y ordenación que 
ofrecía la teoría del neighborhood unit de Perry, en la que utiliza la obra 
inacabada de Radburn proyectada por Clarence Stein y Henry Wright, deja 
constancia de la búsqueda de modelos residenciales comunitarios en el 
tiempo y lugar5. Tanto las teorías de Perry como los proyectos de Stein 
que presentaron soluciones en conjunto de funciones urbanas basadas en 
la interacción social, son tipologías que buscan en su definición y celebran 
en su organización la vida comunitaria.

De este modo, en la configuración de vivienda y servicios se reforzaron 
los lazos comunitarios y valores morales de los residentes. Más allá de 
la polémica de autoría sobre la idea entre Perry y Stein, lo importante es 
que ambos personajes compartían el mismo objetivo: proyectar vivienda 
colectiva, generar sentido de comunidad y ofrecer la mejor calidad de vida 
a la sociedad.

Los textos de Perry —The Neighborhood Unit. Regional Plans of New York 
and its Environments (1998[1929]) y Housing for the Machine Age (1939, 
pp. 49-76)— fueron rápidamente difundidos en Norteamérica y en el resto 

5 «Construction of the new town of Radburn began in 1928, and the first of a projected 25 000 
residents moved in during the summer of the fateful year 1929 […]. The Great Depression 
destroyed Radburn long before it was even half finished. Only two superblocks were completed. 
Like thousands of other real estate developers, the City Housing Corporation went into receivership 
in 1933» (Arnold, 1971, contraportada). «La construcción de la nueva ciudad de Radburn comenzó 
en 1928 y los primeros residentes de una proyección de 25 000 se mudaron durante el verano 
del fatídico año de 1929 […]. La Gran Depresión destruyó Radburn mucho antes de que estuviera 
incluso a medio terminar. Solo se completaron dos superbloques. Como miles de desarrolladores de 
bienes raíces, el City Housing Corporation quebró en 1933» (la traducción es mía).
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del mundo durante la décadas siguientes. Pero la idea del neighborhood unit 
en EE.UU. alcanzó la consagración mundial al ser utilizada como modelo 
base para el programa de construcción de nuevos barrios en los suburbios 
de las principales ciudades norteamericanas bajo el nombre de greenbelt 
towns dentro de las políticas de recuperación económica del New Deal.

De este modo, en la década del 1930 esta idea sirvió al mismo Clarence 
Stein para proyectar los conjuntos del programa de vivienda colectiva del 
New Deal. El  programa de los greenbelt towns fue básicamente la única 
nueva acción tomada por la oficina dedicada a la vivienda del gobierno 
de Franklin. D. Roosevelt: el Ressettlement Administration de Greenbelt, 
en Maryland, cerca de Washington DC; el Greendale en Wisconsin, a las 
afueras de Milwaukee, y el Greenhills en Ohio, cerca de Cincinnati, fueron 
las tres obras que se construyeron a partir de 1935 (Stein, 1957).

Uno de los tantos proyectos que se quedó en planos fue Greenbook, cerca 
de Nueva Jersey, el cual fue cancelado por problemas económicos de la 
institución. Sin embargo, como ha apuntado Joseph Arnold en su revi-
sión histórica de los greenbelt towns, esta idea tuvo éxito porque además de 
mostrar una nueva forma de desarrollar las ciudades, ejemplificó el trabajo 
de recuperación del país en un sentido social y colectivo, en un clima de 
cooperación y comunidad.

[Greenbelt towns] reflected the fundamental character of the New Deal in 
several important ways. In addition to giving evidence of an abiding concern 
with the necessity of reform in architectural and city planning, real estate 
and construction practices, and social and economic cooperation, it aimed at 
stimulating recovery of the building industry and relieving unemployment. It 
exemplified, furthermore, a deep devotion to a concept of society in which the 
competition of individuals was in some measure tempered by the cooperative 
enterprise6 (Arnold, 1971, p. XXII).

6 «Los greenbelt towns reflejan el carácter fundamental del New Deal en varios aspectos impor-
tantes. Además de evidenciar una preocupación permanente por la necesidad de la reforma en 
la planificación arquitectónica y de la ciudad, en los bienes raíces, las prácticas de construcción 
y la cooperación económica y social, se pretende estimular la recuperación de la industria de la 
 construcción y aliviar el desempleo. Ejemplifica, además, una profunda devoción a un concepto de 
la sociedad en que la competencia de los individuos fue, en cierta medida, atenuado por la empresa 
cooperativa» (la traducción es mía).
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 > Figura 2.3. Diagrama original de la ciudad- jardín 
(Howard, 2003, p. 90).

 > Figura 2.4. Planta del conjunto de Radburn 
con diferenciación de usos y áreas verdes 
(Perry, 1998, p. 46).

 > Figura 2.5. Diagrama de organización de las 
viviendas en cul-de-sac en Radburn. Calle de 
servicio con accesos a garajes en la parte 
posterior y las viviendas con frente hacia las 
áreas verdes (Stein, 1957, p. 42).
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En ese sentido, Mumford también ha valorado la idea de vivienda en comu-
nidad y ha afirmado que sin las ideas, iniciativas y proyectos de Stein, no se 
hubieran logrado los avances en el urbanismo norteamericano. Según este 
autor, sin seguir el ejemplo del Radburn no se hubiera implementado el 
programa de greenbelt towns, así como tampoco se hubieran dado las políti-
cas necesarias para el boom de los new towns en Europa y América durante 
la posguerra (1957).

Todas estas experiencias se convirtieron rápidamente en parte de la cultura 
universal de la arquitectura y el urbanismo en las décadas de 1930 y 1940, y 
por ello se puede afirmar que fueron seguidas atentamente por arquitectos 
como Gropius, Sert, Neutra o Le Corbusier. Particularmente importantes 
fueron estas ideas para Gropius, quien no solo las había construido en la 
década 1920, sino que, después de su periplo británico, le sirvieron para 
especular sobre la reconstrucción de las ciudades en la posguerra ameri-
cana desde su posición como jefe del Departamento de Arquitectura en la 
Universidad de Harvard.

En los talleres de arquitectura y urbanismo de Harvard estas ideas fueron 
insistentemente interpretadas hasta convertirse en una sólida propuesta 
teórica para la «reconstrucción» de ciudades norteamericanas que se pre-
veía hacia el final de la guerra. El conocimiento histórico, teórico y práctico 
de Gropius fue filtrado, procesado y reinventado en su propuestas ameri-
canas de la década de 1940, para luego ser difundido en charlas, clases, 
talleres de la escuela y principalmente en las revistas especializadas de 
arquitectura.

Precisamente es a través de la edición de julio de 1943 de Architectural 
Forum que esta idea llegó a manos de Belaunde. Así, estas experiencias 
trasatlánticas, sumadas al conocimiento parcial, subjetivo e interesado de 
las teorías acá brevemente comentadas, sirvieron al grupo de la Comisión 
Nacional de la Vivienda para elaborar el Plan de Vivienda del Gobierno 
Peruano para Lima sobre la base de la unidad vecinal, presentado en 
El Arquitecto Peruano en setiembre de 1945.
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2. DEL NEIGHBORHOOD UNIT AL BARRIO-UNIDAD 
Y A LA UNIDAD VECINAL

Al inicio de su texto The Neighborhood Unit, Perry sintetizó su propuesta a 
manera de manifiesto en el apartado Outstanding Facts and Findings. En él 
claramente se exponen 15 puntos claves de su teoría urbana. Sin embargo, 
más adelante bajo el nombre de Neighborhood Unit  Principles, enumera y 
señala sintéticamente los seis temas indispensables para crear este marco 
físico para el desarrollo social del conjunto, los cuales, 10 años más tarde, 
repite sin cambios en Housing for the Machine Age: a)  el tamaño, aso-
ciado a la población; b) la delimitación de los bordes; c) la oferta de áreas 
verdes y espacios públicos; d) la ubicación céntrica de las  instituciones; 
e)  la oferta de comercio y f) la circulación interior libre de automóviles 
(1998, pp. 34-37).

El  texto de Perry asigna el primer punto al tamaño, el cual está deter-
minado por la población que puede ofrecer educación para sus niños. 
El segundo está dedicado a los bordes, el cual debe estar rodeado por calles 
abiertas con tráfico rápido. El  tercero se centra en los espacios abiertos, 
los cuales se deben proveer un sistema de pequeños parques y zonas de 
juegos; mientras los puntos cuatro y cinco están dedicados a los locales 
institucionales y comerciales donde los primeros deben tener ubicaciones 
privilegiadas en accesos y centralidad, en tanto los segundos deben estar 
en los bordes y extremos del conjunto con buen acceso. Finalmente, el 
sexto y último punto se concentra en el sistema de caminos internos pea-
tonales, los cuales nunca deben ser interrumpidos por el tráfico vehicular.

Dentro de estos principios, Gropius y Wagner desarrollaron las bases 
teóricas para el desarrollo regional de la ciudad de Boston desde su taller 
de proyectos de Arquitectura y Paisajismo en la Universidad de Harvard, 
publicado, como ya se ha mencionado, en Architectural Forum de julio de 
1943 bajo el título «A Program for City Reconstruction»7. En este artículo, 
hecho sobre la base de una investigación teórica en el taller, se llegó a la 
conclusión de que la idea del neighborhood unit y la vivienda estandariza-
da-prefabricada era la solución al gran crecimiento demográfico y urbano 

7 Este artículo sirvió de base a la conferencia y libro publicado en 1945, Rebuilding Our  Communities. 
Un texto similar, con el mismo mensaje original pero con una introducción más trabajada, aparece 
bajo el nombre de Organic Neighborhood Planning (Gropius, 1962).
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que se preveía experimentarían las ciudades al terminar la guerra. El gran 
aporte de Gropius y Wagner para el desarrollo del proyecto, más allá de 
la idea de reinterpretación del neighborhood unit dentro de las ideas de la 
arquitectura y el urbanismo modernos, está en el planeamiento general de 
la implementación del proyecto de reconstrucción de ciudades en la pos-
guerra o, lo que se entendía del mismo modo, ciudades degradadas por el 
hacinamiento y tugurización de sus manzanas.

De  otra parte, en el Perú, la revista El  Arquitecto Peruano introdujo la 
idea del neighborhood unit de forma contundente en un ensayo redactado 
por Belaunde a partir del ensayo de Gropius y Wagner, el cual se tituló 
«El barrio-unidad. Instrumento de descentralización urbana», en su edi-
ción 83 de 1944. Esta idea se planteó principalmente como un « instrumento 
de descentralización urbana» que formaba parte de la solución a la degra-
dación y crisis de viviendas en las ciudades modernas y otras en busca de 
su modernización, como era el caso de Lima. En el texto, se destaca que en 
otras ciudades del mundo:

[…] se han realizado importantísimos estudios de planeamiento del 
 neighborhood-unit, que denominaremos «barrio-unidad», que por 
constituir una verdadera célula que unidas a otra forma[n] la ciudad 
de la cual es satélite, contribuyendo en cambio con el producto de su 
 potencial humano […] son fruto del cuidadoso análisis del problema 
y de la habilidad creadora de algunos profesionales de Europa y Nor-
teamérica que han tenido el valor de poner de lado los viejos moldes 
(Belaunde, 1944a, s/p).

De este modo, El Arquitecto Peruano propuso al neighborhood unit como 
modelo de crecimiento y expansión urbana frente al desordenado creci-
miento de la ciudad de Lima para así poder efectuar el «ineludible deber de 
educar a las masas populares y de elevar su degradante nivel de vida actual» 
(1944a). El artículo apuntó que el concepto de barrio-unidad de Gropius 
y Wagner era una gran propuesta urbana que —a pesar de ser muy cono-
cida en Europa— había sido llevada a un nivel de «racionalización al cual 
no se había llegado aún»8. Asimismo enfatizaba que el proyecto de estos 
dos arquitectos y sus alumnos era exitoso porque se centraba en la idea 

8 Hay que apuntar que los militares americanos, conscientes de los beneficios de su capacidad 
de «descentralización urbana», utilizaron esta idea para organizar soldados y arsenales durante los 
bombardeos de la guerra.
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de la «escala humana», es decir, en diseñar los tamaños de acuerdo con los 
recorridos peatonales de los habitantes alrededor de la escuela (800 metros 
o 0,5 millas). Igualmente, celebraba la idea de acompañar estos conjuntos 
con centros comerciales y cívicos para servir a la comunidad, los cuales 
debían alcanzar el número de 5000 habitantes (1000 familias o, lo que es 
lo mismo, 15 familias por hectárea).

Sobre el emplazamiento, justificó la ubicación lejana de la ciudad para 
acceder a tierra barata y ello, sumado a una población de 1000 familias 
aproximadamente, valía la inversión en infraestructuras educativas y cul-
turales para los trabajadores. Por otra parte, insistió en que la célula urbana 
no debía ser alterada en cantidad de habitantes, ni tampoco expandirse por 
el terreno, ya que este debía ofrecer siempre terrenos de cultivo. Se debería 
construir, pues, otro barrio-unidad para el siguiente grupo de habitantes y, 
así, afirmaba Belaunde, «el conjunto de estas células urbanas formaría la 
ciudad ideal» (1944a, s/p).

Finalmente, se apuntó que la organización espacial del proyecto de 
 Harvard proponía excelentes soluciones a los problemas del tráfico y 
a la falta de áreas verdes de la ciudad tradicional. La  propuesta ofrecía 
la  seguridad de la separación del tráfico vehicular y peatonal, así como la 
casi total anulación de ingreso a las calles del conjunto de automóviles no 
residentes. Igualmente, el texto celebró la cantidad de áreas destinadas a 
parques y jardines en las zonas comunes y los espacios de transición pri-
vados (viviendas) y públicos (centros cívicos y comerciales).

En su definición del barrio-unidad, Belaunde hizo énfasis en las dimen-
siones y recorridos del conjunto, en la cantidad de habitantes por hectárea, 
en la cantidad de área libre y en la seguridad y efectividad del sistema 
vial. Todos estos temas fueron tratados por los CIAM y especialmente en 
el texto de Sert de 1942 que Belaunde también conocía. De este modo, 
su artículo planteaba que estas ideas eran perfectamente aplicables a la 
situación socioeconómica del Perú, argumentando que el fin último de 
su proyecto no solo era guiar el desarrollo urbano y social de las ciudades, 
sino, en esencia, alcanzar un estado de bienestar que elevara la calidad 
de vida de los ciudadanos peruanos. La  revista El  Arquitecto Peruano 
— es decir, Belaunde, su director— pensaba que eso se conseguiría a tra-
vés de proyectos de neighborhood units que contemplaran espacios públicos 
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y servicios educativos y que fueran capaces de sentar las bases para una 
sociedad mejor:

El barrio-unidad no es, pues, solamente solución para los países de gran 
cultura y riqueza sino sobre todo para aquellos que tienen que medir 
sus recursos y que se encuentran, como el Perú, en el ineludible deber 
de educar a las masas populares y de elevar su degradante nivel de vida 
actual (s/p).

Sin embargo, la segunda parte de A Program for City Reconstruction —no 
comentada en el artículo de Belaunde— es precisamente la más intere-
sante en términos de implementación del planeamiento urbano. El texto 
de Gropius y Wagner propone 12 puntos clave para implementar el trabajo 
de «reconstrucción y rehabilitación» de las ciudades, en el cual la cons-
trucción de los neighborhood units es solo la primera parte del proceso. 
La verdadera «reconstrucción» era la de las manzanas del centro que se 
podrían rehabilitar una vez sus ocupantes se encontraran habitando los 
nuevos barrios. Así, si bien en la primera parte sus recomendaciones iban 
a todos los niveles, desde el técnico-funcional al político-administrativo, 
la segunda parte se centraba en delinear el carácter del desarrollo urbano, 
así como su implementación y administración desde los gobiernos.

Como hemos demostrado en «La  eclosión del proyecto moderno en el 
Perú y la idea de la unidad vecinal» y en los párrafos previos, el Plan de 
Vivienda de 1945 y su implementación posterior a través de la creación 
de la legislación urbanística de 1946 siguieron muy de cerca las pautas 
dictadas por Gropius y Wagner. En el diagrama del «esquema general de 
ubicación» del Plan de Vivienda, en El  Arquitecto Peruano se afirmaba, 
por una parte, que la primera etapa sería una de descentralización, pues 
las unidades vecinales estarían ubicadas en el eje de la zona industrial y, 
por otra parte, se sostenía que lo que debía hacerse en la segunda etapa 
era la rehabilitación de las zonas centrales: la «renovación de las manza-
nas del centro»9. Posteriormente, el inicio de todo este proceso se dará en 
la conjunción, yuxtaposición y coagulación de ideas para la definición de 
la unidad vecinal.

9 Similar al proyecto del concurso de vivienda popular de 1946 promovido y auspiciado por 
Belaunde y su revista: «Vivienda colectiva en una manzana del centro de Lima». El ganador, el estu-
diante de arquitectura Adolfo Córdova.
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 > Figuras 2.6 y 2.7. Páginas del artículo presentado por Gropius y Wagner sobre su propuesta 
de « reconstrucción» de Boston y suburbios en la posguerra americana a través de nuevos 
 neighborhood units (1943, pp. 80-81, 82-83).
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3. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE UNIDAD VECINAL 
EN EL PERÚ

La definición «oficial» de la unidad vecinal en el Perú se publicó en el Plan 
de Vivienda del Gobierno Peruano en las páginas de El Arquitecto Peruano 
en su edición 98 de 1945. En este número aparece una planta prototipo de 
un proyecto al lado de un pie de foto que describe de forma pragmática e 
idealista los principios e ideas que formarán la base conceptual y tipológica 
de su primera materialización, la UV3.

Una unidad vecinal es una ciudad en miniatura donde están resuel-
tos los problemas de habitación, educación, de sanidad, de vivienda, 
de recreación, de comercio para un número previamente determinado 
de habitantes que, en este caso ascenderá a 5000 por unidad. Es una 
célula urbana, es un elemento de descentralización, es una ciudad-dor-
mitorio que facilita a los centros de trabajo la mano de obra necesaria 
para la producción. Los habitantes ya no son los esclavos de la ciudad, 
sino sus servidores. No dependen para nada de la ciudad que sirven; 
hacen una vida hogareña totalmente independiente, saliendo solo los 
padres de familia para dirigirse solamente al sitio de trabajo mientras 
las madres y los niños quedan seguros en el hogar. Los servicios edu-
cacionales, deportivos, cívicos, administrativos están proporcionados 
a las 1000 familias que van a utilizarlos. El  tráfico de peatones y de 
vehículos se encauza por pistas separadas, eliminando accidentes y fas-
tidios. El hombre domina su ciudad con el medio más económico de 
 transporte: sus dos piernas. No hay lugar para que no puedan llegar él, 
su mujer y sus hijos, en un rápido recorrido pedestre. En este pedazo de 
la urbe, el automóvil no domina al hombre. Una unidad vecinal, es, en 
suma, una población para seres humanos libres y sanos. La cuna para 
nuevas generaciones que han de construir un Perú mejor (s/p).

Esta sencilla descripción de lo que es una unidad vecinal está cargada de 
ideas que han sido apropiadas, adaptadas, transformadas en una nueva 
urbanidad. Además los seis puntos claves del texto de Perry (1929) ofre-
cen un ambiente urbano sin precedentes10. Como se ha demostrado 

10 En el plano se puede ver, aparte de las distintas tipologías de vivienda que van desde solteros 
hasta familias numerosas, un equipamiento completo, estación de policía, posta médica, correos, 
oficina administrativa, además de los colegios y la iglesia.
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en el primer capítulo, hacia 1945 el grupo de arquitectos del Instituto de 
 Urbanismo ya había ensayado y difundido las ideas sobre el  neighborhood 
unit en El Arquitecto Peruano. En distintos textos, Belaunde y sus colabo-
radores describían la unidad vecinal como un barrio apacible, socialmente 
homogéneo y seguro, situado a las afueras del casco antiguo de la ciu-
dad. Igualmente, se pensó que estos nuevos barrios debían ubicarse cerca 
de los lugares de trabajo, siempre en un ambiente rodeado de natura-
leza y terrenos agrícolas, intentando producir el paisaje «bucólico» del 
 suburbio de sociedades más igualitarias y desarrolladas, como la británica 
o  norteamericana.

En un artículo para la revista Américas (medio de difusión de la Unión 
Panamericana dirigido desde Washington DC) Belaunde describió los 
motivos, objetivos y éxitos de la UV3 en Lima e hizo un repaso a las 
influencias recibidas. En este texto se hacía referencia al mítico Radburn y 
a las ideas de Perry. Belaunde, que siempre daba crédito a sus referencias 
internacionales para demostrar la valía peruana y universal de su pro-
puesta, afirmaba «haber incorporado exitosamente» las ideas de Perry11. 
Asimismo, con motivo de la inauguración de la UV3, la revista recuerda 
la adaptación y transformación de la idea desde su artículo sobre el 
barrio-unidad.

En este trabajo también se puede notar la colaboración de uno de los prin-
cipales miembros del equipo de la CNV, el urbanista Luis Dórich. Dórich 
conocía las ideas de los greenbelt towns tanto como las del neighborhood unit, 
no solo por sus estudios de urbanismo en el MIT, sino porque su profe-
sor Thomas Adams fue un gran defensor y promotor de la idea de Perry, 
al punto que escribió varios textos sobre este concepto12. Incluso Adams, 

11 «To the shattered formula “automobile vs. man” we must oppose the triumphant “man plus 
automobile”. This theory, widespread in books, has been applied sparingly in practice… following 
the shining example of Radburn, New Jersey, the Unit in Lima has incorporated it successfully» 
(Belaunde, 1950, p. 20). «A la quebrantada fórmula de “el automóvil contra el hombre” debemos 
oponer la triunfante de “el hombre más el automóvil”. Esta teoría, muy extendida en los libros, se ha 
aplicado con moderación en la práctica […] siguiendo el brillante ejemplo de Radburn, en Nueva 
Jersey, la unidad de Lima la ha incorporado con éxito» (la traducción es mía).
12 Conclusiones de la tesis titulada «Bases para la organización y administración del planeamiento 
urbano en el Perú», presentada por Luis Dórich para la obtención del máster de Urbanismo, en el MIT, 
Cambridge, Estado de Massachusetts, en febrero de 1944. Esta tesis fue preparada bajo la dirección 
del profesor Thomas Adams (Dórich, 1944).



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

251

SHARIF S. KAHATT

autor de Recent Advances in Town Planning, fue quien hizo el prólogo de la 
edición de 1929 de The Neighborhood Unit de  Clarence Perry13.

Asimismo, los años de inicio del programa de los greenbelt towns  (1934-1954) 
iniciado por F. D. Roosevelt se traslaparon con el final de la etapa de estu-
diante de arquitectura de Belaunde en la Universidad de Texas  (1930-1935)14. 
De este modo Belaunde no solo debió haber estudiado las ideas origina-
les del garden city de Howard (1898 y 1902), de la cité  industrielle de Tony 
 Garnier (1904 y 1917) y del neighborhood unit (1926, 1929 y 1939) propuesta 
por Clarence Perry, sino también debió experimentar las repercusiones de 
su mejor exponente práctico en  Radburn (1928-1930), en New Jersey de 
Clarence Stein y Henry  Wright, así como las de otros barrios y suburbios 
derivados del periodo del New Deal norteamericano.

Los pueblos greenbelt, como hemos señalado, buscaban ubicaciones rura-
les dentro de la esfera de acción metropolitana. Recibían tierra atractiva y 
bien provista de accesos básicos (ferrocarriles y carretera). En El Arquitecto 
Peruano Belaunde celebraba la idea de los greenbelt towns describiendo sus 
atributos (1954c).

Ya se ha apuntado la gran influencia de Gropius en el andamiaje proyectual 
urbano de Belaunde y la temprana transferencia e interpretación del con-
cepto de barrio-unidad que hizo el segundo en 1944, pero queda subrayar 
la intención de Gropius de asegurar la «escala humana» en estos nuevos 
barrios y cómo los miembros de la Comisión Nacional de la Vivienda la 
asimilaron para su conceptualización.

A  entender de Gropius, la escala humana se lograba sobre la base del 
diagrama del neighborhood unit de Clarence Stein, que proponía que el 
centro cívico y comercial se ubicara a una distancia máxima a 0,5 millas 
(800 metros) de las viviendas más alejadas. Aquí hay que apuntar que, 

13 Como ha apuntado Ludeña, Dórich se había formado como urbanista en la tradición integralista, 
defendida por Thomas Adams. Igualmente, su tesis de grado en esta escuela —publicada par-
cialmente en El Arquitecto Peruano— también se ocupaba de la creación de organismos para el 
desarrollo del urbanismo moderno y la implementación de planes reguladores en el Perú. Por eso, 
es importante mencionar la figura de Dórich no solo en el urbanismo del plan de unidades vecinales, 
sino también en la legislación urbanística del 1946, junto al equipo de arquitectos del Instituto de 
Urbanismo (2004, pp. 97-146).
14 Años más tarde, ya trabajando en Lima y editando El Arquitecto Peruano, debió seguir atenta-
mente este programa a través de los artículos de Carmen Renard en la revista (1944).
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a diferencia de estos dos, Perry recomendaba una distancia máxima de solo 
0,25 millas (400 metros) de los límites habitables al centro. En ese sentido, 
en el Perú se propuso para la unidad vecinal una «caminata  agradable» y 
para ello se trazó un promedio de entre cinco y 10 minutos caminando 
(que resultan 600 metros). De este modo, los lugares de uso colectivo y de 
interés (es decir centros cívicos y administración local, locales comerciales, 
colegios, iglesias y otros servicios) estaban siempre al centro y alrededor de 
una distancia de 500 metros caminando desde cualquier vivienda.

Otro hecho importante que debió haber convencido a Belaunde de que 
la idea de la unidad vecinal estaba en el centro del urbanismo moderno 
fueron los argumentos dados por Sert en el libro Can Our Cities Survive? 
(1942)15. En el apéndice de este libro aparecen los principios modernos 
que ya habían sido publicados por Belaunde en su revista en la edición 76 
de 194316.

Para Sert —según se observa en el libro— el neighborhood unit aparece 
como modelo ideal de la vivienda moderna. Asimismo, en dicho texto pro-
fundiza sus ideas sobre el urbanismo funcional, las cuales surgieron del 
resumen del CIAM IV (Atenas, 1933) y CIAM V (París, 1937). La « unidad 
de habitación», los neighborhood unit, o el Siedlung, y sus áreas de esparci-
miento fueron los temas centrales de Congreso CIAM V «Sobre la vivienda 
y el ocio», organizado por Le  Corbusier y su grupo de trabajo. De  este 
modo, las conclusiones e ideas debatidas se unieron a las ideas de Atenas 
para formar el cuerpo teórico de Can Our Cities Survive?

Redactado en 1942 y publicado con el auspicio de Gropius por la editorial 
de la Universidad de Harvard, este libro presenta, como ya dijimos, el con-
cepto de neighborhood unit como una idea «sintética» de las experiencias de 
conjuntos de vivienda moderna discutidos en diversos congresos del CIAM. 
Sert, alertado de la aceptación de esta idea por parte del público americano, 
colocó bajo el paraguas del neighborhood unit muchas de las obras de vivienda 

15 Para ver una historia completa de este libro ver Rovira (1995).
16 «Algunos principios de urbanismo aprobados por el IV Congreso de Arquitectura Moderna (CIAM), 
celebrado en Atenas, en 1933, con participación de notables personalidades de la arquitectura y 
urbanismo». A parte de la temprana publicación de los principios del CIAM redactados por Sert en 
este libro, Wiener entregó abundante material a Dórich y Belaunde (Instituto de Urbanismo) sobre 
arquitectura y planeamiento urbanos modernos en sus visitas a Lima, a partir de 1945, y envió por 
correo regularmente publicaciones de Le Corbusier, del CIAM, etcétera. PLWC, caja 12, correspon-
dencia de salida.
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moderna discutidas en los congresos dedicadas a la «vivienda mínima», 
«organización racional del suelo», «ciudad funcional» y «habitación y recreo» 
(p. 68). Con esa «trampa» teórica, el autor presentó en el apartado «Towards 
the Neighborhood Unit» distintos Siedlung, redents y simples agrupamien-
tos y edificios de bloques aislados como parte del mismo fenómeno urbano 
moderno, y los mostró como una solución ya desarrollada y discutida por el 
CIAM para la vida en comunidad de forma moderna.

Al referirse a la población necesaria para la unidad vecinal, Sert traía a cola-
ción el estudio para la planificación de Londres (1939) del grupo Modern 
Architectural Research (MARS), grupo representante de  Inglaterra for-
mado en el CIAM IV. Este igualmente consideraba 6000 habitantes para el 
 neighborhood unit como la base de una urbanización, co el fin de suministrar 
el número de niños necesarios para una escuela (1942, p. 70). Asimismo, 
define a la unidad vecinal como un conjunto formado por grupos de 
vivienda y servicios comunitarios, rodeados de espacio y de otros elementos 
capaces de conducir a mejorar las condiciones de vida. De acuerdo con Sert, 
en el neighborhood unit «una célula de vivienda no estará completa sin unos 
servicios comunitarios que amplíen sus funciones» (p. 70).

De este modo, en el libro de Sert la idea del neighborhood unit también se 
celebra como la mejor forma de hacer vivienda y ciudad, mostrando ejem-
plos que van desde los Siedlung alemanes del Neues Bauen ( destacando 
el trabajo de Gropius en Berlín) al trabajo de la Casa Block en Barcelona 
del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de  l’Arquitectura 
Contemporània (GATCPAC) y los redents de Le Corbusier17. Poco tiempo 
después, en su ensayo The Human Scale in City Planning, Sert describió 
la ciudad como un «organismo vivo» compuesto de partes u órganos 
diferentes en el que «cada órgano o unidad tiene que llenar una fun-
ción específica y arreglarse de manera que cada una cumpla su función 
en la ciudad entera de la manera más eficiente. [...] La vida de cada una 
de estas unidades debe centrarse alrededor de una estructura social, 
donde la vida de la comunidad tome forma y se desarrolle» (1944, p. 398).  

17 Wiener debió hacer comentado ese libro de su socio Sert en su visita a Lima, en abril de 1944, 
camino a Brasil, en el que desarrollaba el proyecto para Cidade dos Motores. En su estancia es 
acompañado por el arquitecto brasileño Henrique Mindlin y se entrevistó con Belaunde. La visita 
es reportada por El Arquitecto Peruano, en abril de 1944. Desde ese momento Wiener y Belaunde 
comenzaron a intercambiar información, intercambio que se intensificó con la visita del primero a 
Lima. PLWC, fólder de Perú.
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 > Figura 2.8. Proyecto para un neighborhood unit en Alemania publicado en Can Our Cities  Survive? 
como ejemplo de los barrios ideales que siguen los principios del urbanismo moderno propuestos 
en el libro del CIAM (1942, p. 71).

 > Figura 2.9. Vista aérea de un greenbelt town en Maryland. Se ven los edificios de vivienda entre 
áreas verdes, alrededor del corazón verde, y los servicios y áreas colectivas al centro, con pases a 
desnivel para evitar el tráfico rodado (Stein, 1957, p. 132).
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El factor humano constituía para este autor el elemento que debía regir 
la planeación urbana y escala humana. El neighborhood unit representaba 
para él la primera unidad básica de planeamiento, la unidad más pequeña 
que compone la ciudad.

Con respecto a esta última definición de Sert sobre la ciudad y el urba-
nismo moderno no hay constancia de que haya llegado a las manos de 
los arquitectos del Instituto de Urbanismo a través de Wiener. Pero, sin 
duda, de lo que sí estaban al tanto, era del ambiente de optimismo que 
se vivía hacia el final de la guerra mundial en Estados Unidos y que pre-
sentaban las revistas que llegaban a Lima. En estas ideas se podía ver la fe 
en las nuevas técnicas constructivas de prefabricación desarrolladas en la 
guerra aplicada a la industria de la construcción, así como la confianza en 
la idea del neighborhood unit aplicada al planeamiento urbano y regional 
para la expansión urbana y desarrollo económico en los primeros años de 
 posguerra.

De  esta manera, el concepto de neighborhood unit aparece como tema 
central de debate en las revistas de la arquitectura norteamericana como 
Architectural Record, Pencil Points y particularmente, en la más seguida 
por Belaunde, Architectural Forum18. En agosto de 1943 esta revista dedicó 
importantes páginas al artículo «Planning with You», en el que se explica 
al lector las ventajas de la expansión urbana (y descentralización) en el 
modelo del neighborhood unit. Probablemente por ello, Belaunde no dudó 
en traducirlo y publicarlo en su revista ese mismo año (en el número 76). 
Pocos meses más tarde, en la editorial 76 de 1943 se publicó en la misma 
revista norteamericana «Planned Neighborhood for 194X», en que se 
muestra una serie de proyectos de planeamiento de ciudades sobre la base 
de este modelo expansivo.

Por esos años este concepto también estuvo muy presente en la agenda 
intelectual teórica de las investigaciones de arquitectos como Ludwig 
 Hilberseimer, Walter Gropius, Martin Wagner y Josep Lluís Sert, entre 
otros, dado que en los años inmediatos a la guerra ya se planeaba y esperaba 

18 Muchos de los artículos que Belaunde publicaba en El Arquitecto Peruano eran traducciones o 
referentes a esta revista. En particular, los artículos dedicados a la ideas de planeamiento y desarrollo 
urbano.
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construir los nuevos barrios americanos utilizando este mismo concepto19. 
Es en ese contexto que surge en Lima la idea de la unidad vecinal entre los 
arquitectos del Instituto de Urbanismo, el cual Dórich describe años más 
tarde de forma sucinta (1996, p. 66).

Sin embargo, y ante la idea de que se diera la repetición indiferente de 
neighborhood units en las ciudades como panacea universal a la vivienda 
popular, Sert advirtió del peligro ya a inicios de la década de 1950 en su 
informe a Naciones Unidas. La reproducción irresponsable de estos mode-
los de vivienda masiva construidos en distintas partes del mundo con 
materiales de dudosa calidad por parte de diferentes gobiernos no era la 
solución universal a la falta de vivienda.

[…] el neighborhood unit no es un fin en sí mismo, es solo un medio 
hacia el objetivo final. Es una herramienta del urbanismo para ayudar 
a crear tipos de habitación que sean colectivos y agradables, un módulo 
práctico a mano para ser usado en el planeamiento orgánico de comu-
nidades más grandes, una prescripción efectiva para ser usada para 
prevenir y curar un desperdiciado y negligente crecimiento urbano20.

De este modo, el concepto de neighborhood unit se puede definir como un 
conjunto de edificios de vivienda de distinta tipología, edificios cívicos y 
comerciales organizados alrededor de espacios públicos y articulados para 
generar un ambiente ciudadano ideal, es decir, un desarrollo que provee de 
servicios y necesidades básicas de comercio, educación y entretenimiento 
a escala humana y, con ello, autónomo, que genera su propia urbanidad. 
Por ello, los arquitectos de las unidades vecinales de Lima se plantearon 
objetivos para su proyección de acuerdo con las necesidades físicas y cul-
turales de su tiempo. En ese sentido, en el proyecto de la UV3 se debe 
destacar la necesidad de creación de una comunidad y un paisaje bucólico 
en la eclosión de la metrópoli densa y tugurizada, así como la construcción 
racional y rápida de vivienda para nuevos ciudadanos que habitaban en 
callejones y barrios marginales.

19 Sert (1944), Gropius (1945), Hilberseimer (1949), entre otros. Es interesante observar que los 
suburbios como Levittown se constituyen en el «típico» barrio norteamericano de la posguerra donde 
nace y crece la paradigmática generación del baby-boom norteamericano.
20 Josep Lluís Sert, 1951-1953. The Neighborhood Unit. Its Creation, Improvement and  Conservation. 
Informe a Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, Sección de Planifi-
cación de la Vivienda, la Ciudad y el País. Housing and Town and Country Planning Section. JLS SC, 
fólder D100 (la traducción es mía).
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4. VIVIENDA MÍNIMA Y RACIONALISMO 
EN ARQUITECTURA

La influencia del CIAM, en Europa y el resto del mundo, si bien no fue 
inmediata, sí logró comunicar y difundir sus intereses desde las primeras 
reuniones, directa o indirectamente, tanto a través de los textos como de las 
charlas y proyectos de sus principales arquitectos. Por ello es importante 
revisar las ideas de este grupo de arquitectos en sus primeras reuniones.

En el CIAM III, «Sobre el desarrollo racional del espacio», en Bruselas, en 
1930, se discutió el uso racional del suelo y el debate entre la descentraliza-
ción o densificación de la ciudad. La participación de Gropius —una de las 
más difundidas— se centró en discutir las alturas ideales de los edificios 
y sus ventajas sociales. Su intervención «Flach-, Mittel- oder Hochbau?» 
demuestra —a través de los ya míticos diagramas— que el éxito de las 
condiciones ambientales (luz, aire, vegetación) en el diseño de conjuntos 
de vivienda no está en limitar la altura de los edificios, sino en organizar 
su densidad21.

En su intervención, Gropius argumentó que «a mayor altura, mayor área 
libre para vegetación y jardines», es decir, a más torres de vivienda, más 
parques y jardines para la ciudad. Igualmente, expuso que la mejor orien-
tación de los edificios era norte-sur porque así arrojaban menos sombra. 
Finalmente, frente a la pregunta sobre la mejor altura de los edificios de 
vivienda, afirmó que compartía la visión de que los bloques de cuatro altu-
ras sin ascensor tenían una relación más íntima con la naturaleza y, sin 
duda, ofrecían una mejor calidad de vida que una vivienda al nivel del 
suelo en malas condiciones o que un departamento con todos los servicios 
en el décimo piso. No obstante, termina diciendo que la respuesta a la 
altura es puramente económica y no tiene una respuesta certera por falta 
de experimentación. Sin embargo, se puede ver que su experimentación lo 
lleva a anhelar lo menos común: las torres de 10 alturas y grandes parques 
intermedios, una idea que rondaba el imaginario moderno por la falta de 
espacios públicos y áreas verdes.

21 El texto fue publicado en inglés por el autor en un libro compilatorio de sus textos bajo el nombre 
de «Houses, Walk-ups, or High-rise Apartment Blocks?» en The Scope of Total Architecture (1962) y 
fue traducido al castellano por GG, en 1973, cuya edición citamos en la bibliografía.
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El trabajo presentado al CIAM II, «El departamento en la vivienda mínima», 
se ocupó de buscar salida a los altos alquileres y malas condiciones que 
sufría la clase obrera por su habitación, a través de proyectos de bajo costo 
y dimensiones mínimas que satisficieran las necesidades de las familias 
trabajadoras. Así, las intervenciones de Gropius en los CIAM II y III coin-
cidieron en su énfasis a la racionalización de la vivienda y al uso de suelo, 
pero no solo tomando en cuenta los factores mínimos de espacio habita-
ble, de luz, calor y aire, sino también sus variaciones de acuerdo con cada 
lugar, clima y región.

El secretario permanente del CIAM, Giedion, respaldó el trabajo y las ideas 
de Gropius en el contexto cultural y arquitectónico europeo. En 1929, en 
la introducción al libro Befreites Wohnen se presentaron una selección de 
trabajos de vivienda racional moderna en la que no solo se justificaba la 
arquitectura «transparente, ligera y de líneas simples», sino  principal-
mente la necesidad de áreas verdes y liberación de suelo para obtener un 
ambiente sano. Giedion escribe:

En el congreso internacional de tuberculosis […] se ha observado que 
la base del urbanismo ha de ser la orientación del sol y que se ha de 
prestar especial atención a que cada vivienda reciba directamente rayos 
solares. […] hileras paralelas de vivienda se disponen según la mejor 
orientación solar. Están situadas en zonas verdes. […] Gropius es con-
secuente cuando, a continuación, exige que las leyes no se basen en la 
altura de los edificios, sino en la densidad de la edificación (1997, p. 81).

Paralelamente, Alexander Klein profundizaba en el estudio y análisis de 
vivienda de usos mínimos, con énfasis en su aspecto perceptual y psicoló-
gico. Como ha apuntado Augusto Rossari en la introducción a sus textos, 
Klein introduce al debate arquitectónico un factor discutido en otras 
 disciplinas en Alemania y lo implementa en análisis de «la disposición de 
la vivienda, recorridos tortuosos, distribuciones desordenadas y un largo 
etcétera» (1980, p. 33). De este modo, con una gran variedad de análisis y 
recomendaciones para la vivienda mínima, se esperaba que las propuestas 
cumplieran no solo con las recomendaciones de los higienistas de aire, 
luz y apertura al exterior sino también con las necesidades psicológicas y 
aspiraciones de una nueva arquitectura para los nuevos tiempos.
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 > Figuras 2.10 y 2.11. Imágenes de dis-
tintos ensayos publicados por Alexander 
Klein en la década de 1920 dedicados 
al estudio de la vivienda mínima (1980, 
p. 109).

 > Figura 2.12. Diagramas de Walter Gro-
pius que muestran la comparación del 
desarrollo de un terreno rectangular con 
distintos tipos de vivienda y variaciones 
en altura. Se demuestra que el impacto 
del asoleamiento y áreas verdes es mejor 
a mayor altura de edificios (1962, p. 64).
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Por otro lado, en el Berlín de Weimar, el libro de Hilberseimer dedicado a 
la nueva arquitectura de la gran ciudad estaba lleno de referencias al nuevo 
sistema capitalista urbano como el detonante de toda la nueva cultura 
y arquitectura de esas décadas. El  libro enfatiza las relaciones entre las 
«células elementales» de habitación y los conjuntos urbanos como un sis-
tema mecánico que tiene que ser pensado racionalmente para su óptimo 
funcionamiento22.

Rosemarie Haag Bletter ha explicado que la arquitectura moderna definida 
por Hilberseimer está lejos de ser un estilo y más cerca de una necesidad 
y actitud frente al problema. Del mismo modo, la autora se refiere al texto 
de Adolf Behne, Der moderne Zweckbau (1923), como uno de los primeros 
libros en que se habla de «arquitectura racional»23. Según Haag Bletter, la 
racionalidad en arquitectura en la Alemania de los años veinte está más 
cerca a la idea de la «objetividad», la Sachlichkeit la simpleza y utilitarismo, 
antes que la necesidad de proyectar la arquitectura dentro de un nuevo 
lenguaje estilístico (1996, p. 8).

De este modo, se puede confirmar que hacia finales de la década, en las 
ciudades alemanas se experimentaba con nuevas arquitecturas como pro-
ducto de las nuevas posibilidades constructivas que intentaban responder 
a la «racionalidad» del uso de recursos económicos. En 1928, Mies pro-
nunciaba una conferencia en la cual hacía notar esta actitud para todos los 
proyectos de arquitectura.

La arquitectura es siempre la expresión espacial de una decisión inte-
lectual. […] La economía empieza a reinar, todo está al servicio de la 
utilidad. La rentabilidad se convierte en ley. La técnica aporta una visión 
economicista, transforma la materia en fuerza y la cantidad en calidad. 

22 «La arquitectura de la gran ciudad depende fundamentalmente de dos factores: la célula elemental 
y el organicismo urbano en su conjunto. La habitación como parte integrante de la casa unida en 
manzanas determinará su aspecto, llegará a ser el factor constructivo de un asentamiento urbano, que 
es el objetivo propio de la arquitectura. Y viceversa, la ordenación constructiva del plan de la ciudad 
tendrá una influencia esencial en la ordenación de la habitación de la casa» (Hilberseimer, 1999, 
p. 100).
23 El libro de Behne es probablemente el que mejor discute las ideas dominantes de la época, como 
el utilitarismo, la funcionalidad y la «objetividad». Actitudes, tácticas o estrategias de aproximación al 
problema de construir en pleno proceso de transformación económica y social de la ciudad alemana 
en la década de 1920 (2000).
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La técnica, presupone conocer las leyes de la naturaleza y trabaja con 
sus fuerzas. Se busca conscientemente la mayor utilidad de la fuerza. 
Nos encontramos ante un cambio de época (citado por Neumeyer, 2000, 
p. 459).

Ese mismo reto fue el que se planteó el equipo de la UV3 en el Perú. 
Alcanzar el punto de inflexión del cambio de época y demostrar la nueva 
«racionalidad» de un mundo capitalista y tecnificado. Quizá por ello los 
resultados se asemejan tanto en su formalidad como en su contenido. 
Los estudios de vivienda mínima de Klein en Alemania y de sus métodos 
de análisis calculando la circulación y los recorridos, así como la búsqueda 
de superficies libres con acceso a iluminación y ventilación natural fueron 
temas claves para los arquitectos de la UV324.

En ese punto también cobran valor los estudios de Gropius presentados al 
CIAM sobre la necesidad de áreas libres y vegetación en el espaciamiento 
de los edificios para alcanzar condiciones óptimas de vida. La obsesión del 
dominio espacio verde (el vacío) sobre lo construido (lo lleno), producto del 
higienismo europeo de inicios de siglo, se hacía pertinente a las condiciones 
insalubres del centro de Lima. El reclamo de «áreas verdes, sol y aire» de 
todos los integrantes del CIAM, canonizado por Le Corbusier, estableció 
una relación directa entre áreas verdes y modernización. Por ello, la crea-
ción de un ambiente natural de significado social se convirtió en el reto de 
este nuevo proyecto social y urbano para Lima. La ciudad es artificio y, por 
tanto, la arquitectura es la encargada de articular urbanamente el paisaje 
en esta nueva «naturaleza» del hombre.

24 Véase «Elaboración de plantas y configuración de espacio en pequeñas viviendas y nuevos 
métodos de valoración», «Ensayo de un método gráfico para la valoración de plantas de pequeñas 
viviendas» (Klein, 1980).
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5. LA NECESIDAD DEL PAISAJE BUCÓLICO 
EN LA METRÓPOLI

«La gran ciudad es un producto del desarrollo económico de 
los tiempos modernos. Es la consecuencia natural y necesaria 

de la industrialización del mundo. Las grandes ciudades 
del pasado se distinguen de las modernas sobre todo por 
sus condiciones económicas, origen totalmente distinto. 

[…] Las ciudades se parecen tanto entre sí en ciertos rasgos que 
puede hablarse de una internacionalización en su aspecto».

Hilberseimer, La arquitectura de la gran ciudad

En esta descripción del Berlín de finales de 1920 —que superaba los tres 
millones de habitantes y entraba en su apogeo metropolitano, cultural y 
económico— se puede leer el asombro de los arquitectos y la búsqueda de 
nuevas herramientas para operar en este contexto. Una de las principales 
ideas de los arquitectos y urbanistas para enfrentar los problemas de la 
falta de habitación y sanidad se encuentra en las ideas de vivienda colec-
tiva y, en particular, en las ramificaciones de la idea de la ciudad-jardín de 
Howard. De esta hay dos cualidades urbanas que se habían perdido en la 
metrópoli: la oferta de ambientes bucólicos y comunitarios, y el espacio 
para vivienda comunitaria.

La metrópoli es la forma general que produce el proceso de racionalización 
de las relaciones sociales y las convierte en convenciones formales y rela-
ciones comerciales; es la fase en la urbanidad que sigue a la fase de la 
racionalización de la producción. Según la lectura que hace  Massimo Caccari 
de la sociología alemana y particularmente de las ideas de Georg Simmel, 
las relaciones comerciales son el momento determinante de la «existencia» 
moderna de la ciudad (1972, p.  81). Porque —según explica el autor— 
«la metrópoli, para ser tal, debe ser sistema capitalista en sentido global; 
ciudad de la circulación-reproducción del capital: Geist des   Kapitalismus» 
(1972, p. 150). Caccari expone que en la metrópoli se ha perdido la capacidad 
de tener una comunidad (Gemeinschaft) debido a la naturaleza de sus corres-
pondencias comerciales, movimientos e (inter)cambios permanentes, los 
cuales solo generan sociedades de relaciones condicionadas (Gesellschaft).  
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En otras palabras, la metrópoli niega la  posibilidad de una «comunidad 
natural» y condiciona su  existencia a algo «artificial».

Sin embargo, como explica Caccari, la persistencia de la idea (añoranza) 
del sentido de «comunidad» en la metrópoli es una característica de las 
contradicciones del pensamiento de la sociología urbana alemana a ini-
cios de siglo XX25. Precisamente, es en ese sentido propositivo y desafiante 
que nacen los modelos urbanos de los neighborhood unit, los Siedlung, los 
greenbelt towns y las unidades vecinales: para contrarrestar la situación de 
desamparo social que generaban las relaciones comerciales y de intercam-
bio de flujos típicas de la metrópoli.

En el caso de Lima, si bien el crecimiento poblacional hacia mediados de 
los años cuarenta no es comparable en sus dimensiones con el de otras 
ciudades industriales (la capital apenas superaba los 650 000 habitantes), 
el crecimiento expansivo, la especulación de tierras, el transporte de flujos 
mercantiles y la tugurización nos dan una idea de lo que empezaba a sentir 
la ciudad en su proceso de modernización y descubrimiento de una condi-
ción cambiante y descontrolada.

En ese contexto, los arquitectos del Plan de Vivienda de 1945 —al igual que 
los teóricos de la ciudad moderna germana—, en total contradicción con 
su modernización, buscaron alcanzar el sentido de comunidad en plena 
metropolización de la ciudad. La unidad vecinal responde, pues, a su idea 
intrínseca de «comunidad», de manera idealista, frente al ineludible mundo 
capitalista y consumista de posguerra dominado por la Pax Americana.

En el urbanismo derivado de la ciudad-jardín y todas sus tipologías que 
hemos visto en la Europa continental y en Norteamérica se ofrece no solo 
la lógica de un proyecto delimitado, ordenado y sistemático sino también 
el paisajismo naturalista y bucólico que tanto se aspiraba a tener en la vida 
urbana de las ciudades industriales y que Howard buscaba como el desa-
rrollo individual y el progreso colectivo.

25 Las diferencias entre sociedad y comunidad han sido ampliamente estudiadas por la sociología 
alemana de inicios de siglo XX, siguiendo el trabajo inicial de Ferdinand Tönnies en Gemeinschaft 
un Gesellschaft (1887) y Georg Simmel y Max Weber, así como por las escuelas norteamericanas 
en los años treinta (Chicago), entre otros importantes grupos de sociólogos en todo el mundo, en 
el proceso de modernización de los países (Caccari, 1972, pp. 145-151). En el caso peruano, esta 
idea de comunidad se reflejó claramente en las unidades vecinales, que seguían las ideas europeas y 
norteamericanas, las cuales buscaban no perder la sensación de «comunidad» y solidaridad en pleno 
proceso de modernización urbana.
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Tanto las teorías del garden city, del neighborhood unit, como las unida-
des vecinales buscaban el desarrollo «urbano comunitario» que se había 
perdido en la metrópoli por falta de condiciones sociales. Estos vínculos, 
ayudarían al buen desarrollo de la organización social del conjunto y a que 
los habitantes puedan cobrar sentido de pertenencia al lugar y, con ello, al 
balance de relaciones sociales perdido en la metrópoli. La escuela, las tien-
das, los jardines de juegos serían marcos que ayudarían a que se den estas 
relaciones naturalmente y, a partir de ahí, se basaría el éxito del conjunto. 
Luego, solo quedaría esperar que estas relaciones fluyan y que se pueda 
crear sentido de comunidad.

La  idea del parque urbano desarrollado en las urbanizaciones del extra-
rradio de las ciudades fue parte de ese mismo esfuerzo de recuperar la 
conexión con la naturaleza perdida en la industrialización. Tanto las pri-
meras ciudades jardín como los neighborhood unit y los greenbelt towns 
usaban ese paisaje «pintoresquista» para mediar entre el ambiente natural 
y lo construido y alcanzar un punto naturalista en el paisaje artificial del 
ambiente como proyecto. Howard propuso un conjunto residencial autó-
nomo, una ciudad en miniatura que pudiera ofrecer en sus áreas verdes 
un «parque urbano».

Así, el parque se convirtió en un instrumento de recuperación de la clase 
obrera. Ya no era solamente un elemento contemplativo (pintoresco) sino 
también una herramienta de curación26. De este modo, el parque se hizo 
valioso por su triple función de entretenimiento y sanación, al mismo 
tiempo que de representación entre la naturaleza y artificio (Lemes, 2008).

Desde las páginas de El Arquitecto Peruano, Belaunde y sus colaboradores 
alentaron proyectos de urbanizaciones en «las afueras» de Lima, así como 
la construcción de parkways y avenidas arboladas como ejes de conexión 
entre estas y la ciudad, como una forma de combatir la densidad y tuguri-
zación del casco urbano. El grupo de esta revista gustaba de la idea de la 
ciudad-jardín también por su calidad de vida silvestre y sentido comunita-
rio, basado en la organización familiar y la igualdad social. El sentido de 
colectividad era clave para el éxito de este conjunto.

26 «Recuperando al Sol del Perú». El Arquitecto Peruano, 1945, 98.
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 > Figura 2.13. Radburn neighborhood unit (Stein, 1957, p. 36).

 > Figura 2.14. Primeros esquemas para la UV3. Lima 1945-1949. Comisión Nacional de Vivienda. 
«Una de las siete unidades vecinales proyectadas para la gran Lima». «El Plan de Vivienda del 
Gobierno Peruano». El Arquitecto Peruano, 1945, 98, s/p.
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En los artículos de la revista siempre se celebraba las ideas de la tenencia 
compartida de tierras y el uso de terrenos agrícolas con el doble objetivo 
de conseguir tierra barata y alcanzar un ambiente sano en la naturaleza 
para la familia de las masas trabajadoras, como se proponía en la idea 
inglesa. En ese sentido, la idea de Howard era perfecta. La ciudad-jardín 
era un pueblo diseñado para la industria y para la vida sana, de un tamaño 
que hacía posible una dimensión total de vida social, rodeado por un cin-
turón rural que pertenecía a los habitantes en su conjunto (Osborne, 
1965, p. 26).

En  esa misma dirección se encuentra la interpretación que hizo Lewis 
Mumford sobre el trabajo de Howard y particularmente de la idea de 
la ciudad-jardín. Igualmente, Hall afirma que en la síntesis de «ciudad 
y campo» (town-country) Howard se preocupó por alcanzar las dos últi-
mas «ventajas» que se listaban en la ciudad-jardín: libertad y cooperación 
(1996). Mumford asume que en ese modelo de descentralización lo más 
importante para Howard no estaba en la forma final del conjunto, sino 
en el proceso de transformación social que este conllevaría27. Según este 
autor, la ciudad-jardín proponía «no un suburbio, sino la antítesis de un 
suburbio: no un simple retiro moral, sino una base moral integrada para 
una vida urbana efectiva (1965, p. 35).

Gropius, quien conocía las ideas de Howard, Perry y los modelos basa-
dos en la vida familiar, también abordó el problema de la educación de la 
moral y el civismo que se alcanzaría en estos nuevos barrios de vivienda. 
Gropius afirmó que la renovación urbana parecía llamar a acciones drás-
ticas para estimular el sentido de comunidad de todos los ciudadanos. 
El arquitecto alemán, quien radicaba en Estados Unidos, afirmó, en una 
charla de 1945, que los neighborhood unit bien definidos ayudarían a activar 
la interacción entre vecinos y que sus centros cívicos y culturales se conver-
tirían « inevitablemente en la semilla de la futura civilización americana» 
(1945, p. 20).

27 Se daban una serie de ventajas que el Plan de Vivienda no solo se esmeraría en lograr en términos 
prácticos, como rentas, costos y precios bajos, inversión del capital, luz, aire, sol, jardines, campos 
verde, accesos rápidos, naturaleza, etcétera (Mumford, 1965, p. 37).
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En la misma línea, Belaunde y la Comisión Nacional de la Vivienda enfa-
tizaron este rol moralizador, cívico y patriota de la vivienda colectiva en 
el desarrollo de la vida democrática del Perú afirmando que las unida-
des vecinales eran «en suma, una población para seres humanos libres 
y sanos. La cuna para las nuevas generaciones que han de construir un 
Perú mejor»28. En esa misma dirección, el informe sobre la performance 
de la UV3 afirmaba que «el objetivo era proyectar un[a] agrupación de 
viviendas que facilitaran y estimularan la vida en comunidad» (CINVA, 
1958, p. 12).

De este modo, se puede afirmar que en el Plan de Vivienda de 1945 se 
apostó por un proyecto que pudiera ayudar a habitar la metrópoli recu-
perando la idea de comunidad. Este se propuso como estrategia urbana 
a través de la composición de barrios definidos de pequeña escala donde 
se pudieran recrear las relaciones sociales y las formas de vinculación tra-
dicional de la sociedad en la ciudad moderna o metrópoli. Allí estaba el 
reto de las unidades vecinales y en particular de la UV3: en la necesidad 
de recuperar la vida bucólica, comunitaria, pueblerina, tranquila, pausada, 
agradable, de la ciudad en la humanización de las relaciones sociales al 
interior la metrópoli.

La Comisión Nacional de la Vivienda, coordinada por Belaunde, trabajó 
con la ilusión de la modernidad: un buen plan urbano generaría una vida 
comunitaria ideal, que sería el marco para la formación y desarrollo de una 
gran sociedad. Por ello, la estrategia proyectual del racionalismo bucólico 
tenía que considerar no solo integrar todos los referentes mencionados 
que componen el utillaje mental de sus proyectistas sino también ser capaz 
de lograr los retos para los que nace como respuesta. En consecuencia, 
esta estrategia debía ser capaz de albergar y dar forma a la yuxtaposición de 
ideas y elementos contradictorios que coexistían en los distintos objetivos 
del proyecto: vivienda racional y espacio público bucólico.

28 «Qué es una unidad vecinal». El Arquitecto Peruano, 1945, 98.
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6. EL RACIONALISMO BUCÓLICO EN LA UNIDAD 
VECINAL 3

Los reclamos de Morales, Dórich y Belaunde, arquitectos del Instituto de 
Urbanismo, en sus ensayos de El Arquitecto Peruano, por nuevos y mayo-
res espacios verdes y de vivienda colectiva para familias de bajos ingresos 
se convirtieron en proyecto cuando les tocó la oportunidad de plasmarlo 
en la UV3. De este modo, al observar la amplitud de áreas verdes y espa-
cios colectivos proporcionados para los ciudadanos, se puede entender este 
conjunto como un manifiesto del nuevo urbanismo, una declaración de 
principios de una nueva urbanidad que huye de los callejones húmedos y 
oscuros del centro histórico y que se aleja del tráfico rodado y sus inconve-
nientes. En ese sentido, es un homenaje a las teorías del urbanismo, desde 
la garden city hasta la Carta de Atenas29.

El proyecto de la UV3 estuvo a cargo de los arquitectos Alfredo Dammert, 
Carlos Morales Macchiavello, Eugenio Montagne, Manuel Valega, Juan 
Benítez, Luis Dórich, y fue coordinado y dirigido por Fernando Belaunde 
dentro de la Comisión Nacional de Vivienda, una entidad creada por el 
Belaunde mientras se implementaba la CNV30.

La UV3 fue llevada a cabo como un manifiesto urbano de la nueva voluntad 
político-social democrática y, por ello, tuvo el apoyo necesario del gobierno 
para ser construida y completada en su integridad. Por sus aspiraciones 
y programa se convirtió en la obra de mayor dimensión física y cultural 
de interés social en el Perú y de muchos modos representa el cambio de 
escala de la ciudad de Lima en su proceso de metropolización.

29 Incluso, a primera impresión, la UV3 muestra un gran parecido con el neighborhood unit expuesto 
en las primeras páginas del libro de Perry, de 1939, como ideal urbano: la forma triangular de la man-
zana, la organización de sus edificios de vivienda, respetando la forma triangular del espacio central 
interior de grandes dimensiones, y la localización de servicios y elementos de recreación en uno de 
sus lados. Sin embargo, hay diferencias en las tipologías de los edificios de viviendas y el espacio 
público creado entre ellos por sus proporciones y densidad.
30 «Por intermedio del Ministerio de Fomento y de la Comisión Nacional de la Vivienda se confec-
cionó, en los dos meses iniciales del actual régimen, un vasto plan de edificaciones domésticas 
inspirado en las más progresistas y humanitarias tendencias del urbanismo moderno. Sin tardanza se 
mandó ejecutar las obras de urbanización de la Unidad Vecinal 3, en setiembre de 1945 y, en mayo 
del año siguiente, se empezaban a elevar los edificios del proyecto más vasto en su índole jamás 
realizado en el Perú. No ha transcurrido un año de aquel acontecimiento y ya se encuentran en pleno 
desarrollo todos los edificios de la unidad vecinal» (Belaunde, 1947, s/p).
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Realizada sobre un área de casi 30 hectáreas, esta primera unidad veci-
nal está compuesta por más de 60 edificios de vivienda multifamiliar y 
servicios comerciales, cívicos y educacionales que albergan 1112 familias 
de distintas necesidades canalizadas a través de las diferentes tipologías 
de vivienda31. El proyecto, iniciado en 1945, luego de aprobarse el Plan de 
Vivienda del gobierno del presidente Bustamante y Rivero, se empezó a 
construir en 1946 bajo el nombre de UV3 y se inauguró en mayo de 1949 
bajo el régimen militar de Odría con el mismo nombre.

De acuerdo con la estructura de crecimiento de Lima y a la idea de «ciudad 
funcional» imaginada por los arquitectos del Instituto de Urbanismo, la 
ubicación idónea de la UV3 se estableció a mitad de camino entre el Puerto 
del Callao y el centro de Lima, adyacente a la avenida Colonial (actual ave-
nida Mariscal O. R. Benavides), una de las vías rápidas de comunicación 
entre estos polos y con transporte colectivo de autobuses y tranvía. Con ello 
se lograría que los trabajadores llegaran fácilmente a las zonas del centro 
urbano y al Puerto del Callao sin perder horas de recorrido.

El conjunto residencial ofrece 55 bloques de vivienda que varían de dos a 
cuatro pisos y seis edificios de servicios y equipamientos para una pobla-
ción aproximada de 5540 habitantes en un área de 298 550 m2 de suelo o, lo 
que es lo mismo, un promedio de 183 habitantes por hectárea, que es una 
densidad sana para la convivencia comunitaria y vida colectiva. Las estrate-
gias de diseño arquitectónico buscaban (re)crear un ambiente campestre, 
comunitario, de amplias áreas verdes, con edificios de viviendas cómodas, 
seguras, asoleadas y dotadas de áreas verdes en zonas adyacentes y servi-
cios completos para no tener que abandonar el conjunto, salvo el padre de 
familia para ir a trabajar.

31 En las condiciones de alquiler establecidas por la CNV en el momento de entrega, en 1949, se 
hizo énfasis en el sistema de arrendamiento, en el hecho de que el inquilino debía trabajar en un área 
cercana a la unidad vecinal, haciendo clara su vocación de ciudad para los trabajadores del área 
«suburbana». Igualmente, para vivir en la UV3, se puso como límite que un trabajador no pudiera tener 
un sueldo de más de siete veces el alquiler de su departamento.
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Paisaje y comunidad

Dentro de este espíritu higienista instalado en Lima por las malas condicio-
nes de vida de su clase obrera, la UV3 siguió las ideas de la ciudad-jardín, 
interpretadas y transformadas a lo largo de varias décadas y en distintos 
continentes. Además, conscientemente o no, en su materialización se 
recuperó un importante referente conceptual del origen del urbanismo 
moderno: una pequeña «ciudad ideal», en un ambiente sublime, para 
que las familias de la clase obrera se desarrollen emocional y físicamente 
en ambientes puros, como lo había planteado el reformista inglés Robert 
Owen en su proyecto de New Harmony (1817) en Indiana, EE.UU.32. 
En ese  sentido se puede ver finalmente la idea que Belaunde anunció a tra-
vés de la revista y que tantas veces mostró como máximo anhelo. Cuando 
el proyecto estaba por licitarse, en diciembre de 1945, Belaunde escribió 
sobre lo apasionante que resultaba el estudio de la «comunidad» en arqui-
tectura, con el objetivo de generar estos particulares lazos sociales en la 
metrópoli:

El estudio de la comunidad como un todo, en la que se implante una 
efectiva igualdad en cuanto al beneficio del sol, del aire y de los par-
ques, en la que se establezca el necesario equilibrio entre las casas y los 
servicios públicos que las complementan, en el orden cívico, educacio-
nal, religioso, comercial y recreativo, es quizá el más apasionante de los 
temas del momento (s/p).

Por otro lado, como proyecto de arquitectura moderna, la UV3 despliega 
amplias áreas verdes aisladas del tráfico vehicular; de ese modo el « espacio 
abierto» es el elemento predominante en el conjunto, en el que «los vacíos» 
de los jardines y parques dominan ampliamente sobre «los llenos» de los 
volúmenes construidos. Así esta construcción parece seguir de cerca las 
palabras del CIAM que pedía acabar con las calles cerradas y estrechas 
que no ofrecen las necesidades al cuerpo ni al espíritu: «sol, vegetación 
y espacio son las tres materias primas del urbanismo» (Le   Corbusier, 
1989, p. 42).

32 Leonado Benévolo es uno de los historiadores de la arquitectura que más ha insistido en que el 
origen del urbanismo moderno se encuentra en estas utopías generadas a raíz de las revoluciones 
industriales.
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 > Figura 2.15. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. Fotografía de uno de los «parques lineales» entre edifi-
cios tipo D (Belaunde, 1950, p. 22).

 > Figura 2.16. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. La UV3 se encuentra adyacente a la línea del tranvía 
Lima-Callao y rodeada por tierras agrícolas. Fotografía hacia 1949. Archivo del Servicio Aerofoto-
gráfico Nacional.
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 > Figura 2.17. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. Vista del «parque central» de la unidad vecinal hacia 1958 
(CINVA, 1958, p. 45).

 > Figura 2.18. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. Vista hacia el Puerto del Callao, circa 1955. Archivo del 
Servicio Aerofotográfico Nacional.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

273

SHARIF S. KAHATT

A pesar de tener todos estos conocimientos en su bagaje intelectual y hacer 
uso de ellos en repetidas ocasiones, Belaunde gustaba describir la mayo-
ría de las veces a la UV3 como una interpretación de la ciudad-jardín de 
Howard. Al parecer, su gusto por un modelo más abstracto y distanciado 
en tiempo y espacio —e idealista en su carácter pionero— era su mejor 
referencia para hablar de la mejora de la calidad de vida de las familias 
obreras33. De  acuerdo con Belaunde, la familia era la célula fundamen-
tal de la colectividad y por ello sostenía que el «esfuerzo por lograr este 
objetivo hizo surgir tempranamente la “ciudad-jardín” inglesa, perfeccio-
nándose, más tarde, en los pueblos greenbelt de los Estados Unidos y en la 
“unidad vecinal” de Lima» (1949, s/p).

En ese sentido, la arquitectura del paisaje dominada por los senderos y 
caminos peatonales curvos, circulares e irregulares dan un aspecto pinto-
resco al conjunto y tratan de suavizar la arquitectura de línea dura de los 
volúmenes de vivienda. Así, con esas características, en que se yuxtapo-
nen y negocian la idealización de un mundo maquinista y sistematizado 
con un ambiente cívico y pintoresco, emerge el racionalismo bucólico como 
estrategia proyectual para un ideal de vivienda colectiva.

Parque urbano y espacios públicos

En un artículo de difusión sobre la UV3 en la revista Américas, reproducida 
y distribuida por la OEA, Belaunde apuntó que el conjunto era un ejemplo 
de justicia social sin demagogia y que respondía claramente a las «alegrías 
fundamentales» modernas (Belaunde, 1950, p. 19; la traducción es mía).

Según distintas estadísticas recabadas en El  Arquitecto Peruano, los 
 artículos de Belaunde y un informe de la ONPU, la UV3 tiene cerca del 
88% del terreno dedicado al área libre, a lo que Ludeña ha especificado que 
del 12% ocupado, menos del 10% pertenece a las plantas de los edificios 
(1996, p.  334; ver también CINVA, 1958, p.  7)34. Con estas estadísticas 

33 Ludeña ha señalado el desconocimiento de Belaunde sobre las obras de Radburn y Perry, ya que 
en el recuento de obras «brillan por su ausencia» y por ello argumenta que los orígenes de las ideas 
de la unidad vecinal en él devienen principalmente del estudio dirigido por Gropius y Wagner junto al 
informe de Renard sobre los greenbelt town. Sin embargo, lo aquí expuesto demuestra lo contrario 
(2001).
34 Por otra parte, de acuerdo con los cálculos de Ludeña, poco más del 70% del área libre son espacios 
verdes, caminos, parques, entre otros, y el restante está dedicado a la circulación de calles, veredas 
y estacionamiento; y del 12% ocupado, menos del 10% son plantas de edificios (1996, p. 334).
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resulta fácil ver la representación de las ideas de sol, aire puro y vegetación 
abundante (las alegrías fundamentales lecorbusieranas) que se proponían 
como remedio a las malsanas condiciones de los callejones del centro.

La creación del parque central reforzaba la imagen del conjunto como un 
parque urbano. En las zonas de juegos de niños, las áreas de recreación 
familiar y las áreas deportivas la amplitud del espacio es rotunda y da una 
idea clara de las dimensiones del conjunto sin poder percibir los límites. 
Esta experiencia se puede comprobar en la publicación del PPL, que mues-
tra a la UV3 como «espacios verdes semipúblicos» en el levantamiento del 
informe (ONPU, 1949, p. 14).

La  definición de las calles y los parques longitudinales (jardines) entre 
los edificios de tres y cuatro pisos está bien resuelta. En ellas se percibe 
un espacio contenido y, al mismo tiempo, amplio con grandes perspecti-
vas que dan sensación de profundidad. Los problemas de dispersión del 
espacio público se inician cuando uno entra a la parte central del con-
junto, superando los «parques lineales» entre los edificios que se generan 
en el anillo de vivienda. Ahí, en la amplitud del parque central, donde lo 
« bucólico» domina la presencia sobre lo «urbano», existen áreas diferen-
ciadas para todas las actividades sociales y culturales de los vecinos.

Conceptualmente, para el grupo de urbanistas que promovían la unidad 
vecinal, la «escuela es el centro de gravedad del barrio», pero el hecho de ser 
un edificio utilitario completamente rodeado por jardines y áreas de espar-
cimiento hace que este no alcance a tener ninguna presencia significativa 
como espacio o forma urbana35. Esto se debe quizá a la doble búsqueda 
del proyecto de la ciudad-jardín: por un lado, no perjudicar la recreación 
del paisajismo pintoresquista de ambiente bucólico y, por el otro, la inte-
gración natural, vegetal, a las aulas del colegio. De ese modo, borrando los 
límites del edificio, se podría ofrecer al conjunto más área libre.

35 «500 niños y 500 niñas es el elemento que regula la población del conjunto. La gran innovación 
de este plan de vivienda, profundamente humano, es la devoción con que se ha encarado el pro-
blema del niño […] Las aulas abren hacia espacios públicos y llenos de verde, una innovación frente 
a los antiguos edificios del centro urbano sin áreas abiertas ni verdes. Ver «El Plan de Vivienda del 
Gobierno Peruano». El Arquitecto Peruano, 1945, 98, s/p.
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Los edificios escolares están orientados del este al oeste para recibir siempre 
luz indirecta desde el norte en verano y algo de sol en el nublado invierno. 
De forma similar, los edificios de vivienda buscan su mejor orientación, 
de norte a sur, y gozan de ventilación cruzada. Esto les permite recibir 
asolamiento y aire fresco directo por las mañanas y las tardes en distintas 
áreas de los departamentos.

Los sistemas viarios peatonales y vehiculares que discurren por estos espa-
cios están claramente diferenciados, como se establece en las bases de la 
unidad vecinal resaltadas en la presentación del proyecto: «el gran triunfo 
urbanístico de la unidad vecinal es sacar al niño de la calzada»36. Las calles 
de «penetración» al conjunto son unos cul-de-sac que, en general, dan un 
fácil acceso vehicular a los edificios de vivienda.

Por ello, los edificios están dispuestos en pares, dándose «la espalda» simé-
tricamente (como en el conjunto de Radburn), para acceder a la calle por 
el lado del «servicio» y tener las áreas sociales de los departamentos siem-
pre mirando hacia los jardines lineales del interior. Ese mismo sistema 
de recorridos interiores se extiende por todas las viviendas del conjunto, 
acompañado de árboles y elementos paisajísticos para alcanzar a todos los 
edificios de equipamiento social, cultural y cívico, siempre separados del 
tráfico rodado.

Arquitectura urbana moderna

La  arquitectura de estos edificios de equipamientos es la muestra más 
clara de la influencia de los conjuntos de vivienda alemana y del New Deal 
norteamericano, a medio camino entre la Neues Bauen de los Siedlung y el 
art decó de los greenbelt towns. Mostrando una hibridación cultural que se 
refleja en la forma casi moderna de sus edificios desprovistos de filigra-
nas, estos denotan sus principios progresistas que, a su vez, demuestran 
su compromiso social al «eliminar todo ornamento superficial, todo lujo 
innecesario»37.

36 «El Plan de Vivienda del Gobierno Peruano». El Arquitecto Peruano, 1945, 98, s/p.
37 «El Plan de Vivienda del Gobierno Peruano». El Arquitecto Peruano, 1945, 98, s/p.
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 > Figura 2.19. UV3. Lima, 1945-1949, CNV 
La parroquia Nuestra Señora de Fátima, en 
primer plano, aparece con jardines alrededor 
para provocar el encuentro de sus vecinos y 
fieles (Belaunde, 1950, p. 20).

 > Figura 2.20. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. 
Fotografía aérea de uno de los colegios al 
interior de la unidad vecinal. Atrás se obser-
van los edificios tipo D y el tanque de agua 
(Belaunde, 1950, p. 19). 

 > Figura 2.21. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. 
Espejo de agua y pérgola en la zona de 
recreación al interior del conjunto. A la 
derecha, remata el paso el teatro del centro 
recreacional (Belaunde, 1950, p. 20).

 > Figura 2.22. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. Imágenes del Plan de Vivienda de la Comisión Nacional 
de la Vivienda. Centro cívico, iglesia y centro recreacional. El Arquitecto Peruano, 1945, 96, s/p.
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La UV3 presenta la influencia de los Siedlung alemanes desarrollados por el 
grupo de arquitectos alrededor de Ernest May en Fráncfort y Martin Wagner 
en Berlín. Como una reinterpretación de la Dammerstock (en Karlsruhe, 
1929) o Siemensstadt (en Berlín, 1930), la UV3 se configura en bloques 
de viviendas largos y de poca profundidad, orientados al norte para tener 
asolamiento durante todo el día, en distintas partes de las viviendas, y 
ventilación cruzada permanente para combatir las enfermedades y particu-
larmente la tuberculosis como había recomendado Gropius y respaldado 
Giedion.

En  las unidades vecinales se ve una clara referencia de los trabajos de 
exploraciones urbanas y de vivienda colectiva de Le Corbusier, particular-
mente en los bloques de vivienda de «solteros» o parejas sin hijos, donde 
la horizontalidad y simplicidad del edificio hacen recordar al trabajo de la 
década de 1920.

Como hemos visto el trabajo de Dammert, Morales Macchiavello y Dórich 
no solo seguía, desde las experiencias personales, los viajes y las revistas, 
las obras que se realizaban en las ciudades alemanas y americanas de los 
años treinta sino también las ideas puristas y formales de Le Corbusier, 
los planes de desarrollo urbano ingleses y los avances de la cultura y la 
industria norteamericana. La yuxtaposición de efectividad constructiva a 
bajo costo, con la racionalización de la organización de la vivienda, la inte-
gración al paisaje y la organización del espacio urbano, eran los temas que 
más se plantearon adoptar, adaptar y transformar para proyectar este ideal 
urbano y social.

Los principios racionales de la construcción de los edificios —con resulta-
dos formales cercanos a la arquitectura germana del Neues Bauen— dieron 
solvento arquitectónico a una arquitectura que para la Lima de mediados 
de siglo XX resultaba difícil de digerir. Del mismo modo, la construcción 
en altura, claramente argumentada por el resultado de áreas verdes que 
libera, no solo era novedosa y extraña a la población, sino que, antes de este 
conjunto, la idea de la vivienda urbana estaba directamente asociada a tres 
elementos distintos: la calle, la plaza y el parque. Estos tres se disolvieron 
en las bases del urbanismo moderno en un solo superblock. Sin duda, los 
proyectistas de la UV3 eran conscientes de cambio brutal para la experien-
cia urbana y doméstica de los limeños y por ello argumentaban con frases 
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contundentes la valía del Plan de Vivienda y particularmente de la UV3 
durante el momento de su construcción.

¿Fue acaso difícil asimilarse al cambio del alumbrado [a] gas a la ilumi-
nación eléctrica, del coche de caballos al automóvil, del lavatorio portátil 
a los aparatos higiénicos? Nosotros creemos que lo único que es difícil 
asimilar en un momento como el actual es el indiferentismo, la inac-
ción, la resistencia pasiva para todo lo que sea mejoramiento social de 
nuestras clases desvalidas, que esperan vehementemente el fruto de 
nuestra acción en su favor38.

Vivienda racional y espacios colectivos

La UV3 ofrece una vivienda mínima con amplios espacios verdes en su 
exterior y con ello se logra un equilibrio entre las condiciones esenciales 
del recinto en el interior. En este tipo de construcciones se asume que el 
exterior de la vivienda formaba parte de ella y por esta razón se extendían 
las cualidades espaciales a su entorno, con lo cual se generaba un hábi-
tat coherentemente planeado desde una idea global de habitación en el 
conjunto. La revista El Arquitecto Peruano resaltó los «éxitos» alcanzados 
en el proyecto y comentó con orgullo las bondades socioespaciales de los 
edificios:

Ya podemos pasear centenares de ellas. Una gran independencia en el 
acceso y en los dormitorios pone atajo a la promiscuidad interna y externa. 
Excelentes servicios sanitarios y una ventilación generosa, que cruza 
transversalmente cada vivienda y que lleva el rayo de sol hasta el más 
apartado rincón, dan seguridad plena de que allí la tuberculosis no 
ganará, como en los tugurios, todas las batallas39.

Los edificios de vivienda responden a cuatro tipologías: A, B, C y D. Los tipos 
A y D son bastante diferenciados en su tipología, uso de materiales, escala 
y proporciones. En estos edificios se busca una «categorización» de los 
trabajadores y sus familias, en la que parece que el hombre-tipo moderno 
de Le Corbusier se asomara al conjunto40. El primero (A), de cuatro pisos 

38 «Vivienda individual o colectiva». El Arquitecto Peruano, 1946, 103, s/p.
39 «Una obra en marcha». El Arquitecto Peruano, 1947, 116, s/p.
40 Edificios tipo A, dos bloques en cuatro pisos; tipo B, 18 bloques en cuatro pisos; tipo C, tres 
bloques en cuatro pisos; tipo D, 39 bloques en dos y tres pisos. Total: 1112 departamentos que 
albergan alrededor de 5440  personas, aproximadamente. Edificio tipo A: cuatro pisos largos con 
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(solo hay dos de estos edificios), ofrece «estudios», es decir, departamentos 
de un solo ambiente, con baño y cocina. El segundo (tipo D), de dos pisos, 
con volúmenes centrales que alcanzan los tres pisos, ofrece los depar-
tamentos más amplios para familias numerosas, de cuatro dormitorios 
en planta baja y de cinco dormitorios en planta alta, los cuales ofrecen 
 cocina-comedor, patio-terraza y baño.

Los tipos B y C son a primera impresión los mismos por su módulo repe-
titivo, sistematización de circulaciones verticales y balcones redondeados. 
Pero la diferencia radica en la distribución interna que se expresa en la 
estructura general del edificio. Manteniendo las mismas dimensiones y 
alturas y composición en las fachadas, el tipo B ofrece un edificio simétrico 
en su elevación, mostrando cuatro ventanas modulares entre caja de esca-
leras centrales y dos hacia los extremos, mientras que el tipo C, mantiene 
los extremos y varía al interior con paños de tres y cinco vanos.

Los edificios de departamentos siempre tienen un frente principal y uno 
de servicio. El acceso de las calles (cul-de-sac) da a la zona de estaciona-
mientos y las zonas públicas de la casa (salón) miran siempre al jardín 
principal (lado opuesto), zona a la que hemos llamado parques lineales. 
Las unidades se dan por agregación de habitaciones y van de dos a cinco 
dormitorios,  además de las zonas básicas de baños, cocina-comedor, 
patio y salón de estar. Así se propone en el edificio A un solo tipo de 
unidad: la mínima para solteros y parejas sin hijos. Las otras tipologías, 
B, C y D, ofrecen alternativas de departamentos que sobre la base de un 
módulo crecen de acuerdo con la cantidad de componentes de la familia, 
que va de tres a ocho hijos, pero en promedio se considera a dos padres 
y tres hijos.

pasadizos exteriores con «estudio» (un solo ambiente); edificio tipo B: cuatro pisos con caja de 
escalera en pares y con departamentos de uno, dos y tres dormitorios; edifico tipo C: cuatro pisos 
con cuatro cajas de escaleras con acceso pares, con departamentos de dos, tres y cuatro dormi-
torios (edificio simétrico); edificio tipo D: dos y tres pisos con dos cajas de escaleras y acceso en 
par, con variedad de departamentos de cuatro y cinco dormitorios. La distribución de unidades: 
una pieza (112 = 10%): pisos con cocina, baño y patio de servicio en edificio de cuatro pisos; dos 
piezas (160 = 14%): cocina, baño, patio de servicio y un dormitorio en edificio de cuatro pisos; tres 
piezas (288 = 22%): cocina, baño, patio de servicio y dos dormitorios en edificio de cuatro pisos; 
cuatro piezas (320 = 30%): cocina, baño, patio de servicio y tres dormitorios (H-M) en edificio de 
cuatro pisos; cinco piezas (116 = 12%): cocina, baño, patio de servicio, cuatro y cinco dormitorios 
en edificio de dos pisos; seis piezas (116 = 12%): cocina, baño, patio de servicio, cuatro y cinco 
dormitorios en edificio de dos pisos (CINVA, 1958).
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Sorprende el parecido de los edificios de tipo B y C con los volúmenes 
planteados por Gropius para el Grossiedlung Siemensstadt (Dammert 
vivió cerca, en sus años de estudiante, de Aquisgrán, en los años veinte). 
En Berlín, el maestro alemán proyectó volúmenes longitudinales de cuatro 
alturas, logrando maximizar el área libre tanto como los sistemas cons-
tructivos: simplificó las formas a líneas rectas, estandarizó los elementos 
constructivos y repitió los tipos de unidades.

De forma similar, se puede ver la influencia de los estudios de vivienda 
colectiva de Gropius en las propuestas publicadas por Sert en Can Our 
Cities Survive? y en la intervención en el CIAM III. Los estudios recomien-
dan que la separación de los edificios sea entre los 22 y 30 metros lineales, 
de acuerdo con la altura (tres o cuatro pisos, entre 10 y 13 metros de alto) y 
la inclinación del ángulo de sol. Coincidentemente, la distancia en muchos 
volúmenes de vivienda de la UV3 es entre los 22 y 30 metros para que 
puedan recibir más de dos horas de sol durante todos los días del año. 
Belaunde aseguraba en una charla al público de Lima que en todas las 
viviendas de la UV3

vivirán 32 familias pero no en la promiscuidad del callejón; 4 juegos de 
escaleras dan acceso a 8 departamentos […] dos por piso […] las habita-
ciones son independientes: se ha eliminado el cuarto-pasaje. El baño, al 
alcance de todos, permite el aseo constante. No hay ventana que no abra 
sus hojas a un amplio jardín (1949, s/p).
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 > Figura 2.23. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. 
Publicación del proceso constructivo en 1947. 
El Arquitecto Peruano, 1947, 111, s/p.

 > Figura 2.24. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. 
Fotografías del conjunto en obra en 1947. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 2.25. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. Plan de Vivienda de la Comisión Nacional de la Vivienda. 
Edificios tipo (izquierda, tipo D; derecha, tipo B) luego utilizados en la UV3. El Arquitecto Peruano, 
1945, 96, s/p.

 > Figura 2.26. Plan de Vivienda 
de la Comisión Nacional de la 
Vivienda. Tipología de departa-
mentos proyectados en la UV3 
de acuerdo con los tipos de 
familias. El Arquitecto Peruano, 
1945, 96, s/p.
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7. PRECISIONES SOBRE EL RACIONALISMO BUCÓLICO

En plena metropolización de Lima, con un crecimiento disperso y áreas 
muy degradadas, el desafío de la arquitectura y el urbanismo se concentró 
en implementar el Plan de Vivienda de 1945. Ejecutar este plan de unida-
des vecinales significaba dotar a la ciudad de un proyecto metropolitano de 
vivienda que asegurara condiciones de vida a miles de ciudadanos. Por ello 
dicho plan supuso retos de orden político, económico, técnico y social para 
los arquitectos y urbanistas a cargo, quienes enfrentaron estos desafíos 
con lo que hemos denominado el racionalismo bucólico y los convirtieron 
en las bases de sus estrategias proyectuales.

El racionalismo bucólico intentó brindar de vivienda digna a una población 
de más de 5000 personas. Igualmente, promovió una arquitectura colectiva 
y masiva, y aun higienista y pragmática, basada en la eficiencia funcional 
derivada de la experiencia de la vivienda europea de entreguerras, que ofre-
cía módulos repetitivos, así como espacios mínimos, sanos y cómodos.

La UV3 fue un proyecto de arquitectura total en el que se integraron la 
arquitectura, el urbanismo y el paisajismo y que sobrepasó los límites de 
cualquier experiencia arquitectónica anterior y con ello proyectó la moder-
nidad en el Perú. Fue, en suma, la primera estrategia que materializó y 
encarnó la primera unidad vecinal en el proyecto moderno en el Perú.

EXCURSO: LA UNIDAD VECINAL 3 Y LOS LÍMITES 
DEL URBANISMO

La  figura de la UV3, implantada en el valle de Lima, camino al puerto 
del  Callao, en medio de campos de cultivo, es una imagen poderosa com-
puesta por bloques lineales y volúmenes puros en el paisaje. Su presencia 
solitaria en el medio de este paisaje agrícola se convierte en una contun-
dente intervención y demostración de pujanza por parte del gobierno en 
busca del progreso social de la nación. Para entender el verdadero impacto 
del proyecto solo hay que pensar en las dimensiones físicas de esta cons-
trucción: 30  hectáreas para cerca de 6000 habitantes. Comparada a toda 
la extensión urbana de Lima, 4000 hectáreas para poco más de 650 000 
personas, la dimensión de la UV3 resulta significativa, pues representa 
casi el 10% del total.
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 > Figura 2.27. UV3. Lima, 1945-1949, 
CNV. Zona comercial que muestra la 
vida cotidiana entre el mercado y las 
tiendas (Belaunde, 1950, p. 22).

 > Figura 2.28. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. Imágenes aéreas de la unidad vecinal hacia 1967. 
Se puede ver la unidad vecinal de Mirones terminada y los alrededores lotizados. Hacia el norte, 
la zona industrial. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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La escala del espacio público y áreas verdes aptas para la recreación, en 
un ambiente sano y pintoresco, buscó monumentalizar dos necesidades 
básicas del hombre: habitación y recreo, ambas pilares del racionalismo 
bucólico que dio vida al concepto de esta unidad vecinal. Por ello, durante 
su construcción y en el momento de su inauguración, la contundente pre-
cisión de su geometría industrial en medio de tierras de cultivo —producto 
de dibujos de ciudades idealizadas en medio del campo— otorgó a la UV3 
un halo de propuesta utópica.

Esta construcción no solo dignificó el esfuerzo de los trabajadores y sus 
familias, sino a la sociedad en conjunto, ya que se convirtió «simbólica-
mente» en el mínimo estándar de vida para los trabajadores. Por eso, su 
verdadero significado es el de un monumento de equipamiento urbano 
para la clase trabajadora del Perú moderno.

La  estrategia del racionalismo bucólico dominó el pensamiento urbano 
arquitectónico del grupo de la Corporación Nacional de la Vivienda y del 
Instituto de Urbanismo, quienes fueron los encargados de la elaboración 
de los planos para las unidades vecinales 1 y 2 (y la Unidad Vecinal de 
Arequipa), que tenían que construirse a continuación en Lima y el Callao.

De acuerdo con lo que ha afirmado Carlo Aymonino en relación con el 
legado de los debates de vivienda mínima en toda Europa, en el Perú ha 
quedado la solución «media»: ni las torres lecorbusieranas, ni las vivien-
das de dos pisos. En otras palabras, se ha repetido la fórmula en vivienda 
moderna de construcción de edificios de cuatro a cinco pisos con dos 
viviendas por escalera, que fue criticada pero nunca descartada por el 
CIAM (1973, p. 97).

Esto se puede comprobar con la publicación sobre la Unidad Vecinal del 
 Callao o la Unidad Vecinal 2 (luego bautizada Santa Marina por el gobierno 
de Odría para desnaturalizar su origen y desvincularla del gobierno 
 anterior) que en la acuarela firmada por el arquitecto Valega, representa la 
misma aproximación. La revista El Arquitecto Peruano, divulgó las inten-
ciones de los arquitectos de esta forma:

Conservando las características ya consagradas, la Unidad Vecinal del 
Callao no difiere de las otras proyectadas sino en cuanto a las peculiari-
dades que la topografía impone al trazado; los edificios exhiben iguales 
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condiciones de confort e higiene que los proyectados para otras ubica-
ciones. La vista exterior ofrece aquí, sin embargo, el atractivo adicional 
del no lejano panorama marítimo. Posiblemente en orden de ejecución 
la Unidad Vecinal del Callao ha de ocupar el segundo lugar en el pro-
grama de obras41.

Hacia 1947, cuando la UV3 mostraba su casco en obra, Belaunde estaba 
tan convenido de que el Plan de Vivienda de 1945 y la construcción de 
unidades vecinales podían dar solución a los problemas de vivienda 
urbana, que insistió y logró que esta idea fuera aceptada y adoptada como 
modelo de urbanización y vivienda colectiva para las Américas en el Con-
greso  Panamericano de Arquitectos que se realizó en Lima en octubre de 
ese año42.

Por otra parte, en abril de 1949, pocos meses antes de la inauguración de 
la UV3, Belaunde sintetizó el aprendizaje de este proyecto en La carta del 
hogar. Este documento resume las estrategias políticas, económicas y urba-
nas en esta primera unidad vecinal y propone mejoras a esta experiencia43. 
Redactada con motivo de su invitación —y no asistencia— al CIAM VII 
de Bérgamo (1949), La carta del hogar describe las ideas empleadas en el 
conjunto, así como propone sistemas de obtención de créditos y accesos 
de financiamiento de las masas obreras a los programas del gobierno para 
vivienda popular en el Perú44.

En esa misma línea, en el artículo para la revista Américas editado por la 
Unión Panamericana en Washington DC, Belaunde comentó que las peti-
ciones de vivienda en la UV3 fueron tan altas, por la imperante necesidad, 
que llegaron a concursar 12 500 familias para las 1112 unidades. Por ello 
—concluyó— era importante seguir adelante con el Plan de Vivienda y 
particularmente, con el modelo de la UV3, «aunque incluyendo algunas 
mejoras, vale la pena repetirlo en cuanto sea posible» (1950, p. 21).

41 «Unidad Vecinal Callao». El Arquitecto Peruano, 1945, 99, s/p.
42 «Frutos del Congreso». El Arquitecto Peruano, 1947, 123, s/p.
43 «Nuestra propuesta al CIAM: La carta del hogar». El Arquitecto Peruano, 1949, 141, s/p.
44 La invitación al congreso de Bérgamo, organizado por otro colaborador del PPL, Ernesto N. 
Rogers, fue extendida por Josep Lluís Sert a Luis Dórich, Héctor Velarde y Fernando Belaunde 
(ver apartado 5.3.).
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Efectivamente, como había reconocido Belaunde hacia 1950, la construc-
ción de la UV3 no había sido más que un manifiesto político cultural de fe 
en el proyecto moderno. La UV3 fue un acto monumental de arquitectura 
urbana que daba la pauta pero no resolvía el problema de vivienda. Ese 
mismo año, el arquitecto Manuel Valega, gerente de la CNV confirmó lo 
que se especulaba en los círculos profesionales: más de la mitad de Lima 
(58% de la población) vivía en condiciones deplorables. El  urbanismo 
moderno en el Perú había rozado su límite en desarrollo e implementa-
ción y el problema no hacía más que comenzar.

Por ello, la ejecución y finalización del Plan de Vivienda era urgente. 
Como señalaba Belaunde a su audiencia «panamericana», había que repe-
tirlo cuanto antes, aunque incluyendo algunas modificaciones. Por ende, 
a  partir de esta experiencia se sucederán una serie de estrategias proyec-
tuales que enriquecerán la cultura urbana de Lima en busca de la solución 
a la urbanización y vivienda colectiva en el proyecto moderno en el Perú.
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 > Figura 2.29. Vista de la Unidad Vecinal Santa Marina en el Callao. Fotografía tomada en 1963 en 
la que todavía se ven dos secciones separadas por los vacíos del proyecto aún sin terminar luego 
de cuatro años. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 2.30. Unidad Vecinal de Santa Marina en el Callao, hacia 1958, CNV, aún en proceso de 
construcción. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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 > Figura 2.31. UV3. Lima, 1945-1949, CNV. 
Fotografía tomada hacia 1954. Archivo del 
Servicio Aerofotográfico Nacional.
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 > Unidad Vecinal Matute. Lima, 1955. Dibujo elaborado 
por el autor sobre la base de Günther (1985).
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REGIONAL
LA UNIDAD VECINAL MATUTE (1950-1953)
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 > Figura 3.1. Unidad Vecinal de Matute. 
Lima 1954, CNV. Archivo personal del 
arquitecto  Santiago Agurto.
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EXORDIO: ESTRATEGIAS PROYECTUALES EN EL RETO 
DE LA MODERNIDAD

A  inicios de la década de 1950, cuando se desarrollaba el proyecto de 
la  Unidad Vecinal Matute, Lima extendía su urbanización en todos sus 
sentidos. La  economía nacional —como hemos señalado en el primer 
capítulo— se había beneficiado en parte de las exportaciones de materias 
primas como de los acuerdos de «cooperación internacional» con Nortea-
mérica. Como resultado del auge económico se densificaban las calles con 
la construcción de nuevos edificios de hasta 12 pisos, de estilo ecléctico e 
historicista, a lo largo de muchas de sus avenidas. Al mismo tiempo, se 
hacía más notoria la escasez de espacios públicos y las áreas verdes, así 
como la congestión del tráfico diario de sus calles.

El crecimiento de la ciudad «formal» se daba especialmente hacia el sur, 
en donde a través de la construcción de residencias unifamiliares de esti-
los (también) ecléticos se desarrollaban nuevos barrios de clase media. 
Mediante la urbanización de tierras de cultivo y de distintas haciendas que 
ya se habían convertido en distritos de Lima (Lince, San Isidro,  Magdalena, 
entre otros) se densificaba la capital y se tugurizaban muchas de las man-
zanas del centro de Lima y barrios de las periferias. De este modo hacia la 
segunda mitad de los años cuarenta, cuando aún se construía la UV3, se 
daba un doble impasse en el explosivo desarrollo de Lima: por un lado se 
degradaba la urbanidad del centro y, por el otro, seguía estancada la cultura 
de la arquitectura y las artes en el Perú.

En  1950, entre el final de las obras de la UV3 y el inicio de la Unidad 
Vecinal Matute, la ONPU registraba en Lima un crecimiento sin prece-
dentes. Su  área urbanizada alcanzaba las 6200 hectáreas de extensión 
en 1949, cuando en 1940 no alcanzaba las 4000 hectáreas. Igualmente, 
la zona central de la ciudad alcanzaba cuotas de densidad de cerca de 
1000 personas por hectárea, llegando a ser un peligro real (1954, p. 13).  
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A los pocos meses, el arquitecto Manuel Valega, gerente de la CNV, expuso 
en una conferencia sobre el futuro de Lima las alarmantes cifras de la 
« crisis de la habitación» que se vivía: el 58% vivía en tugurios o barriadas, 
dato aterrador para las aspiraciones de los arquitectos y urbanistas de la 
capital que buscaban la modernización y el bienestar de todos los ciudada-
nos (1950, s/p).

En ese sentido, la construcción de la Unidad Vecinal Matute a inicios de la 
década de 1950 —así como las otras unidades y agrupamientos de vivienda 
construidas durante estos mismos años—1 no solamente significó un gran 
esfuerzo en la implementación del Plan de Vivienda de 1945 y, de alguna 
forma, el inicio del PPL, sino también sirvió de catalizador al proyecto ideo-
lógico del gobierno de Odría. Este había apostado por la «modernización» 
del país a través de grandes programas de centros educativos, centros de 
salud y vivienda colectiva a escala nacional. Odría veía en la construcción 
de las unidades vecinales de Lima la rentabilidad política y popular inme-
diata relacionada a su discurso de modernización y bienestar social.

La Unidad Vecinal Matute, llamada UV6 dentro del Plan de Vivienda de 
1945, fue bautizada Matute por ocupar los terrenos de ese fundo y, simul-
táneamente, para desvincularla de la numeración del gobierno anterior. 
Este segundo gran complejo de vivienda popular fue proyectado entre 
 1950-1951 y construido en su primera etapa entre 1951-1953, en el gobierno 
de Odría (1948-1956)2. La Unidad Vecinal Matute partió de la experiencia 
de la UV3, pero para esta se realizaron antes otras «pruebas» residenciales 
de menor escala en los denominados agrupamientos de vivienda. En ellos 
se propusieron estrategias proyectuales que implicaban una serie de nue-
vas ideas conceptuales, formales y espaciales que significaron un avance 
en el desarrollo de la arquitectura moderna en el Perú.

1 Muchas de las unidades vecinales y agrupamientos proyectados y construidos por la CNV, entre 
1948-1956, bajo la jefatura de Santiago Agurto, comparten la misma estrategia que analizamos en 
este capítulo. Por tanto, utilizaremos a Matute como el proyecto paradigmático, por su escala, por 
su complejidad y por ser la primera unidad vecinal en proyectarse de este grupo. En esta construc-
ción se cosifican las ideas por vez primera; sin embargo, se puede afirmar que las características 
identificadas en ella se encuentran en la mayoría de los otros proyectos de vivienda proyectados y 
supervisados por Agurto, como las unidades vecinales Rímac (1951-1954) y Mirones (1951-1955).
2 Odría accedió al poder luego de un golpe de Estado (29 de octubre de 1948) y recibió el apoyo 
de los grupos de poder tradicional conformados por lo hacendados, industriales y familias influyentes 
en el Perú.
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Pero, más allá de las propuestas urbanas que traían consigo, los agrupa-
mientos de vivienda fueron celebrados por arquitectos y ciudadanos por 
distintas razones. Por un lado, los ciudadanos celebraban tener acceso 
a vivienda subvencionada por el Estado y, por el otro, los arquitectos se 
alegraban por la construcción de arquitectura moderna y, con ello, por la 
consolidación de la cultura moderna en el país.

Asimismo, a través de estos conjuntos de escala intermedia, el Estado 
fue capaz de mostrar a la población el avance y la mejora social. Con la 
construcción de viviendas, al igual que con la construcción de colegios, 
carreteras, hospitales y otras grandes obras urbanas, el régimen de Odría 
se mostraba socialmente comprometido en la mejora de la calidad de vida 
de los peruanos. Estas obras destilaban las aspiraciones del gobierno mili-
tar por mostrarse eficaz y moderno en su construcción.

De este modo, y dentro de la coyuntura política, económica y sociocultural 
particular a inicios de la década de 1950, surgió el funcionalismo regional 
para coagular en la Unidad Vecinal Matute el discurso de progreso social 
a través de la vivienda moderna. Al mismo tiempo, esta estrategia proyec-
tual permitió abordar el proyecto de identidad nacional que se planteaban 
la arquitectura, la cultura y las artes en plena modernización del país. Por 
tanto, podemos afirmar que el funcionalismo regional afrontó los dos retos 
más importantes del momento: en primer lugar, planteó la revolución 
intelectual de la cultura peruana dentro de una sociedad estancada en los 
estilos académicos e historicistas, y, en segundo lugar, forjó la creación de 
vivienda colectiva popular.

En  consecuencia, el funcionalismo regional emergió para producir una 
arquitectura contemporánea pragmática y pertinente a la cultura local. 
Esto se logró tanto en arquitectura, con patrones espaciales, materiales y 
pictóricos, como en la configuración urbana mediante estructuras abier-
tas, colectivas y de espacios receptivos para la interacción social. En suma, 
esta estrategia planteó las buenas relaciones familiares al interior de una 
vivienda funcional con independencia individual, tanto como favoreció las 
relaciones sociales en los espacios públicos con identidad regional colec-
tiva para crear entre los vecinos un sentido de colectividad.
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1. INCURSIONES MODERNAS EN LA ARQUITECTURA

Hasta 1945, de forma tácita, el estilo neocolonial y sus derivados eclécticos 
historicistas dominaban la arquitectura oficial de Lima (gubernamental, 
empresarial y social). Probablemente su última gran intervención fue 
la (re)construcción de la Plaza de Armas, según el proyecto de Emilio 
Hart-Terré y José Álvarez Calderón, ganado en concurso en 1939 e inau-
gurado en 19453. A partir de ese momento, que coincide con el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, se dio un progresivo cambio hacia la moderni-
zación en la arquitectura y otros campos. Esto se reflejará progresivamente 
y se consolidará oficialmente gracias a la conjunción de varios factores 
sociales, políticos y culturales del momento.

Las ideas y acciones de la ciudad moderna ya se estaban gestando: desde 
el mejoramiento urbano de las redes sanitarias y el trabajo de la Comisión 
Nacional de Urbanismo, hasta la creación de «barrios obreros y fiscales», 
la profesionalización universitaria de arquitectos y urbanistas y la difusión 
de la arquitectura moderna (entre muchas obras eclécticas) en la revista 
El Arquitecto Peruano, entre otros hechos importantes.

Pero no es hasta entrada la segunda mitad de la década de 1940 que los 
esfuerzos por los avances alcanzados en la evolución de la arquitectura 
hacia su etapa moderna no cobrarán protagonismo y aceptación social. 
Como hemos repasado, en la coyuntura del nuevo gobierno de 1945 se 
produce la eclosión del proyecto moderno con la aparición del Plan de 
Vivienda del Gobierno Peruano, la promulgación de la legislación urbanís-
tica, la aparición del grupo de arquitectos promoviendo el FAM y el texto 
iluminador de Miró Quesada, Espacio en el tiempo (1945).

3 Hay que apuntar que todas las propuestas mostradas en publicaciones de la época son de estilo 
neocolonial o versiones similares (ver, por ejemplo, El Arquitecto Peruano, 1939, 26).
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 > Figura 3.2. Unidad Vecinal Matute. Lima, 
1950-1953. Planta del conjunto. Construc-
ción realizada por la CNV y el arquitecto 
Santiago Agurto con la colaboración de 
Luis Vásquez y Luis Peral. Dibujo elaborado 
por el autor sobre la base de unos planos 
publicados en El Arquitecto Peruano, 1953, 
 194-195, s/p y 1963, 306-308, p. 14.
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Las primeras arquitecturas modernas en el Perú

Hasta inicios de los años cuarenta, la arquitectura peruana estaba perfecta-
mente instalada en los estilos historicistas para los edificios institucionales, 
las viviendas del centro y los revivals europeos para las casas de los nuevos 
barrios residenciales4. Ante este panorama ya algunos arquitectos comen-
zaban a cuestionar el estancamiento de la profesión en el Perú. Entre 
ellos, destacan los escritos de Héctor Velarde5 —profesor de Arquitectura 
de la Escuela de Ingenieros y colaborador permanente de El  Arquitecto 
Peruano—, quien escribía irónicamente en 1941 sobre el letargo cultural 
de Lima:

Hace poco se descubrió que en un recóndito pueblecito pirenaico se 
seguía construyendo en estilo gótico porque nadie se había dado cuenta 
de que estaban a mediados de siglo XX. ¡Setecientos años transcurri-
dos, 1941; cemento armado, radio prontosil, paracaidistas… ¿Y  qué! 
Nosotros no somos tan olímpicos. Hace doscientos años solamente que 
el barroco ha desaparecido de la superficie de la tierra como fondo y 
forma de las cosas, pero aquí, en nuestra martirizada y sonriente Lima, 
lo seguimos aplicando cada vez con mayor entusiasmo, con júbilo y 
hasta con desesperación (1941, s/p).

Por esos mismos años, las nuevas construcciones comenzaban a tomar 
distintas formas y a mostrar el cambio en los métodos constructivos y 
aprovechamientos funcionales. Como ya ha sido anotado por varios textos 
sobre el inicio de la arquitectura moderna en el Perú, las primeras señales 
de arquitectura moderna se dieron en los proyectos de barrios obreros, hos-
pitales, mercados y algunas viviendas colectivas de los nuevos barrios de 
Lima (Martuccelli, 2000, Ludeña, 2004b). Y aunque casi todas estas prime-
ras obras son difícilmente calificables como modernas, hay que  reconocer 

4 Probablemente la obra más importante que cierra el ciclo de construcciones monumentales del 
gobierno en estilo neocolonial sea la remodelación de la Plaza de Armas de Lima y principalmente el 
edificio de la Municipalidad de Lima, proyecto de Hart-Terré y Álvarez-Calderón, entre 1939 y 1945.
5 Héctor Velarde (1898-1989). En 1916 estudió arquitectura en el École des Travaux Publics de 
París y luego en el École Lémania en Lausana, Suiza. En 1927 regresó a Lima, dicto cátedra en la ENI 
(más tarde, UNI) y trabajó también como profesor de Geometría en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y de Historia del Arte en la Escuela Militar de Chorrillos. Publicó Nociones y elemen-
tos de arquitectura (1933), La arquitectura en veinte lecciones (1937), Geometría  descriptiva (1949) 
y Arquitectura peruana (primera edición de 1945 y tercera edición de 1977). Entre sus principales 
obras arquitectónicas destacan la Nunciatura apostólica, el casino de Ancón, la capilla del Seminario 
de Santo Toribio, entre otras.
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la presencia de nuevos materiales (concreto, estructuras de acero, vidrios 
de grandes dimensiones, etcétera) en volúmenes puros y la ausencia de 
ornamentación de la arquitectura historicista. Todas estas característi-
cas hacen pensar en un acercamiento a posturas más modernas y que se 
estaba gestando una nueva arquitectura en el Perú. Ciertamente, no como 
un movimiento contundente que había convencido a toda la sociedad, sino 
más bien como una forma de construir los nuevos equipamientos e infraes-
tructuras de la ciudad moderna y algunas piezas avanzadas para su tiempo.

Por otro lado, en 1941, Emilio Hart-Terré publicaba un ensayo en El Arqui-
tecto Peruano abogando por la necesidad del estudio de la arquitectura 
virreinal, artículo que comenzaba a ser cuestionando en la escuela y los 
círculos profesionales. Desde una posición tradicionalista, el autor plan-
teaba una cuestión clave en el desarrollo de la arquitectura moderna en el 
Perú que los jóvenes arquitectos no dejaron pasar por alto: la necesidad de 
pertenencia de la arquitectura moderna a la cultura local6. Estos ensayos 
de Hart-Terré, junto a otros de Marquina y de Velarde —y otros arqui-
tectos «no-modernos» de Lima— se reafirmaban sobre el problema de 
la «identidad» en la arquitectura funcional, aparentemente porque veían 
como un hecho inminente el desarrollo de la arquitectura moderna. Así, 
anteponían el sentimiento cultural a la razón funcional.

Mientras tanto, El  Arquitecto Peruano publicaba periódicamente en sus 
páginas nuevas propuestas arquitectónicas, tanto como las tradicionales 
embajadas, hoteles, casas de campo y residencias unifamiliares en los 
estilos habituales a gusto del cliente (neocolonial o neoperuano) o con 
alusiones anglosajonas y afrancesadas. Ante ese servicio «acrítico» de 
los profesionales ya se habían pronunciado varios arquitectos, pero sin 
mucho éxito, hasta mediados de los años cuarenta. Entre estos textos de 
reclamo cultural y profesional, destaca un texto de Miró Quesada de 1943. 

6 «[…] ese progreso, esa técnica nos dan día a día nuevos métodos. Esa experiencia nos crea 
nuevas necesidades. Función moderna es la higiene [...]. La luz y el aire son derechos que está con-
quistando el hombre paso a paso, con un tesón del que pocos se aperciben. Sale de la esclavitud de 
las sombras no solo en el aspecto cultural sino también en el material. Y la casa moderna, ¿qué es, 
sino esa conquista brava del hombre culto en pos de la comodidad, la seguridad y la belleza? Pero la 
belleza pertenece al plano de la cultura. Se puede vivir en una choza como en un cubo de concreto. 
En una choza puede haber belleza; la belleza del paisaje que la rodea, como haber fealdad en el 
oscuro cubo de concreto que se repite y repite por millares de veces en las ciudades aglomeradas 
y sin sol. Pero con [sic] ese cubo de concreto puede estar la belleza. Y la conquista de ella es una 
conquista de la cultura» (Hart-Terré, 1941, s/p).
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El   artículo critica duramente el papel del arquitecto en Lima por haber 
actuado de dibujante frente a sus clientes (1943).

Frente a esta situación de descrédito de la profesión y su impasse cultural 
se inició la búsqueda de una arquitectura moderna que reprodujera en el 
medio peruano los avances tecnológicos y culturales del mundo en el siglo 
XX. Así como el Instituto de Urbanismo reclamaba sin cesar la regulación 
del urbanismo de Lima y el planeamiento de una ciudad siguiendo las 
ideas del urbanismo moderno, jóvenes arquitectos ya demandaban la apli-
cación de las ideas modernas en la arquitectura en el Perú.

Por ello, en 1945, y con el claro propósito de difundir las ideas de la arqui-
tectura moderna, Miró Quesada publicó en Lima el libro recopilatorio 
Espacio en el tiempo.

2. ESPACIO EN EL TIEMPO Y LA ARQUITECTURA 
MODERNA EN EL PERÚ

Publicado en 1945 como colofón a la serie de ensayos de arquitectura 
moderna que venía publicando en el diario El Comercio desde 1937, el texto 
aparece con el claro objetivo de introducir y establecer las ideas de la cul-
tura moderna en el medio local. Tomando imágenes e ideas presentadas por 
libros pioneros abogando principios modernos, el sincretismo interpretativo 
de Miró Quesada hacia el llamado movimiento moderno le permitió cons-
truir una teoría que expuso los valores de la fe de la arquitectura en la técnica 
e industrialización. La necesidad de luz, aire claro y mínimo espacio para 
vivir; la responsabilidad social y la negación de todos los tipos de estilos his-
toricistas en construcciones modernas fueron también parte de su discurso 
interpretativo. Al utilizar imágenes de distintos proyectos que coincidían en 
su simpleza organizativa y lógica estructural enfatizó la composición formal 
de planos y volúmenes puros, espacios fluidos y limpios de ornamentos.

Las ideas presentadas en las charlas de la Universidad de Princeton de 
Frank Lloyd Wright afectaron tremendamente a Luis Miró Quesada. 
 Fueron guiando tanto el trabajo teórico y práctico de este autor, por encima 
de la concepción moderna de los otros maestros. Las ideas de Wright sobre 
el uso de los nuevos materiales y la integración a la naturaleza, junto a la 
expresividad de sus obras en su relación con el paisaje fueron  importantes 
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en la repercusión de la arquitectura moderna en todo el mundo. Para 
Wright el arquitecto tenía que usar la máquina para construir el camino 
a la democracia y hacer un mundo mejor para todos. Insistía en que la 
«máquina es la vía a la igualdad y ella la base para la democracia, y esta 
última es el fin de la vida misma», por lo cual sus ideas de arquitectura 
moderna, igualdad social y democracia se hacían valer sin llegar al acti-
vismo político. Sin  embargo, estas ideas no tuvieron tanta repercusión 
como su trabajo proyectual, especialmente el uso de planos y formas hori-
zontales y los grandes voladizos de sus casas suburbanas.

Por ello, lejos de ser una herramienta de justica y equilibrio social —como 
lo fue en la Europa de entreguerras— para muchos de los arquitectos en 
Estados Unidos la arquitectura moderna era una cuestión de practicidad y 
expresión artística abstracta. Contrariamente, Miró Quesada si compren-
dió y reclamó el sentido social de la arquitectura en el Perú y se interesó en 
que ésta responda coherentemente a los tiempos modernos y a su particu-
lar condición cultural.

En Espacio en el tiempo se encuentran ideas esenciales de la arquitectura 
moderna, como la anunciación de una «nueva era», una «nueva conciencia 
social», la negación total de los estilos anteriores y del pasado inmediato y 
la exclusión total de la ornamentación y los órdenes académicos. También 
están presentes los enunciados higienistas de «luz, aire y naturaleza» para 
combatir las enfermedades, la admiración por las máquinas y el desarrollo 
tecnológico (aunque aún era incipiente en el Perú), y la sensibilidad del 
hombre para utilizar la industrialización en la arquitectura y hacer de ello 
un arte. Además el libro reconoce las bondades del planeamiento de las 
viviendas: el urbanismo, la conciencia social de la arquitectura. Asimismo, 
Miró Quesada dio un paso adelante al realizar la propuesta de síntesis de las 
ideas «regionales y modernas», hacia finales de la década de 1940, antes de 
que Bruno Zevi y muchos otros representantes del CIAM la formularan7. 
El autor incluso propuso la arquitectura de Wright como el gran ejemplo 
de los maestros modernos y es precisamente del maestro norteamericano 
de quien mejor interpretará su más fuerte idea: la arquitectura moderna, 
maquinista e industrial, como organismo viviente: la arquitectura viviente.

7 Esta síntesis se podrá encontrar en el pensamiento de Giedion hacia finales de los años cuarenta. 
En su último texto sobre la génesis y en defensa de la arquitectura moderna, Mechanization Takes 
Command (1948), este autor deja las bases de una cultura moderna fundamentada en el lenguaje 
regional de cada cultura.
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 > Figura 3.3. Hotel de Turistas,  Iquitos, 1944. 
Perspectiva exterior. Carlos Morales Macchia-
vello, Ministerio de Fomento. El Arquitecto 
Peruano, 1944, 80, s/p.

 > Figura 3.4. Casa Dammert, Lima. 1938-1939, 
Alfredo Dammert. Fotografía de época de la 
fachada. El Arquitecto Peruano, 1940, 39, 
s/p.

 > Figura 3.5. Club de Tiro de Arequipa. Córdova, Williams, Polar Arquitectos. Perspectiva aérea de 
diciembre de 1946. El Arquitecto Peruano, 1956, 227-228, s/p.
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Espacio en el tiempo concluye su discurso con una frase que muestra gran 
fe en el futuro: «una nueva sociedad, una nueva emoción, una nueva sensi-
bilidad, un espíritu nuevo han dado origen a la nueva ciencia, al arte nuevo 
y a la nueva arquitectura como espacio en el tiempo» (1945, p. 246). Este 
enunciado no solo engloba toda su filosofía y reflexiones positivas, sino 
que al mismo tiempo deja ver la clara influencia, de corte iluminista, lecor-
busierana de Hacia una arquitectura8. Con ello no queremos decir que el 
libro de Miró Quesada sea la versión peruana de las ideas de Le Corbusier. 
Por el contrario —y como ya lo hemos anticipado en el apartado 4.1.—, el 
texto bebe de muchas fuentes modernas: tanto de Giedion, Mies, Aalto y 
Sert como de Gropius9.

De esta forma, Espacio en el tiempo representa el llamado a la nueva visión 
del mundo contemporáneo y sus expresiones arquitectónicas y artísticas 
son la percepción de un tiempo nuevo. El libro es la denuncia y constata-
ción de los fuertes cambios del desarrollo técnico e industrial en el mundo 
y su efecto en la vida cotidiana. Asimismo, es una manifestación a favor 
de una arquitectura viviente, es decir, una arquitectura en permanente 
cambio y reflexión que busca satisfacer las necesidades materiales y espi-
rituales del hombre de acuerdo con su origen social, cultural y geográfico.

El texto de Miró Quesada también criticó el «plagio sistematizado del aca-
demismo» y se negó a copiar las imágenes del International Style. Aún 
más, frente a las formas constructivas repetitivas y deshumanizantes, 
valoró la propuesta regional que se apoyaba en los valores particulares de 
las distintas culturas. Para el autor «la valorización de los factores climá-
ticos y geológicos determinantes [...], en oposición al dogmatismo de una 
arquitectura internacionalizante que se congelaba en el estilo, ha surgido 
en [el] regionalismo humanizado y personal» (1945, p. 75).

8 «No mucho después (hacia fines de los [años] treinta) adquirí en la antigua Casa Hart un ejemplar 
de Vers une architecture, ese polémico y revelador libro de Le Corbusier. Después fueron otras lectu-
ras arquitectónicas que me llevaron a escribir una serie de artículos periodísticos específicamente de 
planeamiento y divulgación de la nueva arquitectura, artículos que algunos años después reuní como 
libro bajo el título Espacio en el tiempo» (1987, p. 43).
9 Luego de la visita y conferencias de Gropius y Sert en Lima, en diciembre de 1953 y enero de 
1954, Miró Quesada escribió a Gropius agradeciéndole por el libro de la Bauhaus que este le envío 
y expresándole su admiración por su trabajo e ideas (ver Carta de Miró Quesada a Gropius, 16 de 
abril de 1954, en WGAHL).
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En ese sentido, el verdadero gran aporte no reconocido del texto de Miró 
Quesada está en la enunciación de dos ideas que son fundamentales en todo 
su trabajo (y que le fueron reclamadas en falta al movimiento moderno): la 
continuidad de la tradición cultural y la pertenencia al contexto y al lugar.

El texto propuso la inserción de la cultura moderna en la tradición local, 
a través de la permanencia de los espacios donde se desarrollaban las cos-
tumbres, así como también planteó el manejo y estudio para entender 
el «regionalismo ambiental», entre otros importantes temas que fueron 
luego los «caballos de batalla» de la crítica al movimiento moderno en el 
Perú y el resto de Latinoamérica.

Así, en el contexto de un país con un gran bagaje precolombino y ansias de 
modernización, el libro de Miró Quesada propuso y alcanzó una contun-
dente hibridación en la arquitectura peruana, resultado de la poética espacial 
y formal europea, mezclada con el pragmatismo norteamericano y las raíces 
de los patrones culturales, formas, colores y texturas de la cultura peruana.

Estas ideas afectaron profundamente la percepción de la arquitectura con-
temporánea en Lima desde mediados de los años cuarenta y, por tanto, 
Espacio en el tiempo se convirtió en el referente fundamental para varias 
generaciones de arquitectos en el Perú. Sin duda, este texto y la construc-
ción de su propia casa, la Casa Huiracocha (1947-1948), tuvieron mucho 
que ver con la transformación cultural que significaron estos años en la 
aletargada cultura peruana.

3. LA CASA HUIRACOCHA COMO MANIFIESTO CULTURAL

Hacia mediados de la década de 1940 se daban los inicios de la vivienda 
multifamiliar moderna en Lima, pero «el chalet» era el modelo más anhe-
lado por la clase media de Lima. Si bien en esos años la arquitectura de 
edificios públicos estaba adoptando las ideas, formas y materiales de la 
arquitectura moderna, la vivienda unifamiliar se resistía fuertemente a 
dejar sus formas eclécticas y añoranzas historicistas.

Frente a esa situación, textos como el mencionado de Miró Quesada 
manifestaban no solo su frustración sino también un llamamiento a la 
cultura moderna, propositiva y transgresora de moldes historicistas alie-
nados. Los primeros cambios tomaron tiempo en llegar; pero comenzaron 
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a verse  progresivamente. Ya sea por cuestiones presupuestarias o modas 
pasajeras la arquitectura moderna comenzó a abrirse paso en la expansión 
urbana a inicios de los años cuarenta.

Lo que comenzaba a poblar algunos nuevos barrios residenciales de clase 
media eran construcciones que bajo el paraguas de «lo moderno» hacían 
una arquitectura que tenía como objetivo una geometría simple que aba-
rataba los costos. Héctor Velarde escribía en el final de la tercera edición 
de su libro Arquitectura peruana un apurado comentario sobre la arquitec-
tura hecha después de 1945 en el que se mezclan muchas obras sin un 
proyecto ni discurso (1977, p. 434). De hecho este comentario deja ver 
las dudas de este arquitecto frente a estas nuevas construcciones que no 
alcanzaban aún calidad arquitectónica y a las cuales él no quería enfren-
tar con una crítica extendida, porque sabía que la arquitectura moderna 
forjaba su camino.

Sin embargo, se puede leer en su reseña de Espacio en el tiempo que, más 
allá de recibirlo con grandes reservas, Velarde tomó una posición crítica 
frente al proceso de modernización cultural que sucedía en Lima por esos 
años. El autor reclamaba una arquitectura que «proyecte peruanidad» y 
pueda hacer que los peruanos se reconozcan, como lo hacían los caracte-
res físicos y espirituales de las familias, en «una arquitectura nueva, pero 
nuestra» (1946). Sin duda, Miró Quesada, que lo había citado en su texto 
varias veces, había asumido esta enseñanza y esta brotaría tempranamente 
en la construcción de su propia casa de 1947.

Efectivamente, como apuntaba Velarde, los primeros proyectos en hacer 
claras referencias discursivas o formales a la arquitectura moderna 
comienzan a ser publicados desde la década de 1940, como la casa del 
arquitecto Alfredo Dammert (1940); el Hotel de Turistas de Iquitos, de 
Carlos Morales Macchiavello (1944); el Club Regatas, de Manuel Valega 
(1945); la propuesta al concurso del Lawn Tenis de Lima, de Roberto 
 Wakeham y Enrique Oyague (primer premio, 1945); así como el Club de 
Tiro en Arequipa, de Córdova Williams Polar (1946), y el primer proyecto 
para el Conjunto Vacacional Huampaní, de Santiago Agurto (1947), entre 
otros. Pero las construcciones de calidad arquitectónica no se registrarán 
en Lima hasta el inicio de obra de la Casa Huiracocha, en 1947, por el 
 propio Miró Quesada.
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De este modo, la Casa Huiracocha se presentó como un manifiesto cultural 
que buscaba alcanzar una modernidad peruana y esta propuesta intrínse-
camente se convirtió en el catalizador de la renovación arquitectónica y 
cultural en el Perú. Esta obra logró dar un golpe de efecto, convirtiéndose 
en referente de la nueva arquitectura para los jóvenes arquitectos peruanos 
comprometidos en la mejora del paisaje urbano y la vida cultural de la ciudad.

La casa fue proyectada por Miró Quesada en 1947 y terminada de construir 
a mediados de 1948, años en los que las ideas de arquitectura moderna 
provenientes de Europa y Norteamérica se fundían con los aportes de 
los arquitectos peruanos para marcar el camino de la nueva arquitectura 
nacional. Dado el gran bagaje intelectual, cultural y arquitectónico de Miró 
Quesada y el conocimiento de la arquitectura moderna europea con grandes 
goces de luz, aire y espacios abiertos, y su influencia en la cultura americana, 
es posible entender la intención de Miró Quesada de demostrar en esta 
obra todos sus referentes junto a la inventiva de su  propia  arquitectura.

Con la energía propia de un joven arquitecto de treinta y tres años que 
irrumpía en una sociedad poco preparada para una arquitectura nueva, los 
mecanismos que Miró Quesada utilizó para resolver la organización de los 
espacios así como la articulación volumétrica de la casa nos llevan a pensar 
en distintas influencias arquitectónicas ensayadas en importantes obras de 
arquitectura moderna. Las referencias de Miró Quesada son abundantes y por 
ello será mejor abordar la casa como una suerte de composición de elemen-
tos, un collage que refleja la hibridación del proyecto moderno, la voluntad 
integradora del arquitecto y el momento cultural de la  arquitectura peruana.

Discurso, obra y manifiesto

La Casa Huiracocha se proyectó en las inmediaciones del antiguo Hipó-
dromo de San Felipe, una de las nuevas zonas residenciales en los límites 
de la ciudad de mediados de 1940. La casa se ubica en la avenida Huiraco-
cha, colindante con el sector norte del hipódromo. Esta localización ofrecía 
al frente principal de la casa excelentes vistas en altura hacia el interior 
del hipódromo. Asimismo, el lote al tener orientación suroeste obligaba a 
proteger la fachada principal del fuerte asoleamiento de verano y, consecuen-
temente, aprovechar la iluminación indirecta y el asoleamiento en invierno.

Los límites de la casa están fuertemente marcados por los muros media-
neros propiciando una arquitectura introvertida que se resuelve con la 
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aglomeración de espacios dentro de un volumen único, capaz de albergar 
una vivienda unifamiliar de espacios amplios y fluidos, definidos por su 
programa y mobiliario más que por sus propios límites físicos. Este volu-
men de forma horizontal y de baja altura aprovecha al máximo el frente 
del lote y revela un planteamiento muy claro por parte de Miró Quesada 
en donde se puede ver su intensión por repensar y fusionar de distin-
tas formas las claves de la arquitectura de sus maestros como Wright y 
Le Corbusier entremezclado con las tradiciones constructivas y abstraccio-
nes formales originales de la arquitectura de la costa en el Perú.

El  planteamiento de la vivienda reparte internamente las funciones de 
forma horizontal. Tanto en la planta baja como en la alta se puede percibir 
la voluntad de organizar las funciones dentro de la idea general del prisma, 
aunque con la colaboración de la tipología tradicional norteamericana de 
vivienda con un ambiente sobre el garaje en split level. Ese volumen lateral 
completa el ancho del lote y alberga el sector de servicios de la casa. Este 
último funciona independientemente del volumen central pero a la vez 
está articulado con el resto de la casa, albergando el garaje en la planta 
baja, el patio-lavandería en la segunda planta y las habitaciones de servi-
cio en la planta alta, mientras a su lado solo se crean dos niveles. Estos 
ambientes de servicio se articulan verticalmente a través de una escalera 
que los mantiene independientes pero que simultáneamente los conecta 
con el resto de la casa. En el volumen principal se organizan en la planta 
baja los salones, el comedor, la cocina y un jardín de recreo. Todos ellos 
en espacios continuos y fluidos, aunque definidos por los desniveles del 
suelo. El segundo nivel alberga las habitaciones de los hijos y la habitación 
principal, junto a un espacio de usos múltiples utilizado como área de 
lectura. La cubierta de estos ambientes se planteó como un techo-jardín, 
el cual ofrece además de su espacio abierto de terraza otra zona techada de 
forma ligera para juegos de mesa y estar informal.

La fachada principal de la casa consiste en un amplio basamento cerrado hacia 
el exterior que esconde los espacios que disfrutan de vistas hacia el jardín 
interior. Estos espacios solo participan del exterior a través del juego de luces 
que ofrecen vitrales trabajados por el artista plástico  Fernando de Szyszlo10. 

10 Szyszlo fue otro de los jóvenes artistas que participó en la Agrupación Espacio y en el esfuerzo 
por introducir el arte y la cultura moderna en el Perú desde la década de 1940, así como también fue 
amigo cercano de Miró Quesada desde mediados de ese decenio.
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Esta fachada, presentada como un volumen macizo y ciego, ostenta un tra-
bajo en ladrillo que refuerza su horizontalidad con tres bandas de azulejos 
que acentúan la idea horizontal de la construcción. Este recurso nos lleva 
a reconocer la influencia de la obra de Wright y sus enseñanzas en cuanto 
al uso de los materiales y la fuerza tectónica de la arquitectura. En esta 
fachada podemos ver también la apuesta de Miró Quesada por el uso de 
materiales y técnicas locales como el de la «piedra de canto rodado» en los 
maceteros de la fachada y en las plataformas de ingreso a la casa, combi-
nándolas con las ideas de sus maestros.

El segundo nivel de la fachada se ve dominado por la presencia del balcón 
corrido que abarca gran parte del volumen y que presenta una baranda en 
fierro con una banda de franjas horizontales. La proyección de este balcón 
fue sustentada por Miró Quesada tiempo más tarde como «respuesta fun-
cional a la necesidad de aprovechar las vistas al paisaje y al mismo tiempo 
proteger a las habitaciones de la luz directa» (1987).

Sin embargo, lo que podemos ver en la propuesta del volumen es tam-
bién una gran alegoría al trabajo de las villas de Le Corbusier de los años 
veinte, en que el volumen blanco, limpio y puro de voluntad horizontal se 
ve intervenido por una penetración horizontal que recorre la arquitectura 
otorgando a la masa un aspecto ligero y una cierta transparencia, muy a la 
manera de los remates superiores de la Casa Cook (1926) y de la vivienda 
doble en Wiessenhof (1927). Por otra parte, en el volumen de servicio de 
la azotea el juego de formas hace alusión directa a la Villa Saboya (1929), 
principalmente en donde las curvas articuladas libremente buscan domes-
ticar la línea dura del volumen frontal de la casa.

Dentro de esta misma forma de reinterpretación y apropiación del len-
guaje moderno, Miró Quesada colocó el patio en la planta alta de la vivienda 
— como se había hecho en la Villa Stein de-Monzie de 1926— rompiendo 
con la tradición de albergar la zona de servicio en la planta baja y colin-
dante a un patio. Sin embargo, en el uso de la carpintería de la fachada, 
el joven Miró Quesada no olvidó el trabajo tradicional de la carpintería en 
la vivienda peruana y recurrió a la madera de generosas dimensiones para 
obtener grandes aperturas y cristales que le aseguren la necesaria transpa-
rencia y, así, la idea de dinamismo que busca la casa especialmente en el 
segundo nivel.
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 > Figura 3.6. Casa Huiracocha. Lima, 1947-1948, Luis Miró Quesada. Interior de la casa. Vista 
desde el comedor hacia la sala principal en la planta de ingreso. Archivo familiar del arquitecto 
Luis Miró  Quesada.

 > Figura 3.7. Casa Huiracocha. Lima, 1947-1948, Luis Miró Quesada. Vista de la fachada principal 
desde la calle. Archivo familiar del arquitecto Luis Miró  Quesada.
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En  la composición de la fachada principal también encontramos otro 
recurso de articulación propio de la primera vanguardia europea: el uso del 
volumen cilíndrico de las escaleras caracol que conecta los niveles desde 
la planta baja hasta el techo jardín. Este volumen, que actúa como el eje 
vertical de la fachada, remata su verticalidad desdoblando su piel para con-
vertirse en una viga que une su estructura a los ambientes que se proponen 
en este último nivel. Así, este desdoblamiento del volumen realizado que, 
de alguna forma, hace referencia al de escaleras de la Casa Tugendhat de 
Ludwig Mies van der Rohe (1930), se convirtió en uno de los ejes de compo-
sición de la fachada de la casa, siguiendo la idea de la pureza del volumen.

Al interior, uno de espacios más interesantes de la casa se encuentra en la 
propuesta de un espacio fluido en los ambientes de la planta baja. Las claves 
de la fluidez de los espacios de la sala de estar, el salón principal y el come-
dor radican en la amplia conexión visual entre ellos y las grandes luces de 
los espacios. Sin embargo, existen indicadores notorios de la definición de 
estos espacios. Por un lado, la columna circular marca un límite, al mismo 
tiempo que llega a ser indiferente con respecto a la transmisión de la ilumina-
ción y la sensación de apertura de los espacios. Por otro lado, Miró Quesada 
quebró con unas gradas el pavimento para hundirse en el salón principal 
y crear un ambiente definido que no resta la sensación de amplitud hacia 
el resto de los espacios; del mismo modo como Wright había utilizado los 
desniveles en el suelo para definir los ambientes en muchas de sus casas.

Hay que apuntar también que el recurso del muro curvo utilizado por 
Miró Quesada en el comedor para crear la sensación de amplitud que 
se percibe en el ambiente, deja ver nuevamente la influencia de la Casa 
Tugendhat, no solo en la propuesta de una curvatura similar en el mismo 
ambiente sino también en la idea de la contraposición de la curva que 
se ayuda de la columna del salón para definir el ambiente a través de la 
tensión entre ambos elementos. Además, el tratamiento del plano curvo 
con líneas horizontales que hacen relación a las líneas utilizadas en el tra-
bajo de la fachada no solo da la sensación de continuidad en el muro sino 
que insinúa mayor altura en el espacio y también genera una continuidad 
entre el lenguaje del basamento exterior y el de los ambientes interiores.

Sin embargo, un factor que llama la atención luego de estas referencias 
directas e indirectas de la casa es el uso «tradicional» de muebles y su 
ambientación. Ambos factores pueden caer perfectamente dentro de la 



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

311

SHARIF S. KAHATT

categoría de una casa tradicional limeña con cuadros coloniales y pie-
zas cerámicas, tejidos y otros objetos precolombinos que muestran esa 
« dicotomía» que Miró Quesada buscó superar en la protesta de una arqui-
tectura moderna peruana. Si bien siempre demostró su interés en el diseño 
industrial «funcional» de la década de 1930, visto en varias muestras en 
Norteamérica y Europa (1987), él no dejaba de admirar las obras, objetos y 
artes precolombinos y tradicionales que dialogaban perfectamente con la 
pintura «Cajamarca» de Szyszlo que mostraba el interior11.

En estas dicotomías a las que se hace referencia se pueden palpar una vez 
más las diferencias culturales que existen en el proyecto moderno peruano 
como producto de su naturaleza híbrida. El proceso de hibridación men-
cionado en la formación del proyecto toma acá toda su fuerza y cobra 
dimensiones importantes porque es exactamente en la yuxtaposición de 
los elementos modernos, coloniales y precolombinos en que se descubren 
las raíces de la naturaleza del proyecto moderno en el Perú.

Como ha señalado Felipe Hernández, el proceso de hibridación no es 
siempre un hecho consumado, sino por el contrario, un proceso complejo 
que expone las dificultades de una cultura efervescente que siempre está 
en proceso de transformación y permanente redefinición (2002). Y como 
ha sucedido en las casas proyectadas en varios arquitectos latinoamerica-
nos (en muchas casos sus propias residencias) como Luis Barragán, Lina 
Bo Bardi, Oscar Niemeyer, entre otros, todas revelan los problemas de 
alcanzar una expresión que pueda sobrellevar las diferencias antagónicas 
de la cultura moderna y tradicional de su entorno.

Hibridación, espacio y tiempo

La yuxtaposición de elementos arquitectónicos, artesanales y artísticos que 
configuran el espacio doméstico de la Casa Huiracocha (y la de los arqui-
tectos mencionados por Hernández) busca demostrar que se puede llegar 
a una cultura híbrida, abierta, en proceso de transformación permanente 
que incluye tanto las raíces precolombinas, coloniales, como modernas en 
una nueva identidad nacional. Las casas revelan la complejidad del uni-
verso cultural de un arquitecto moderno en conflicto que busca en su obra 

11 Igualmente interesante resulta el hecho de que la primera casa moderna del Perú sea bautizada 
como Casa Huiracocha, por la coincidencia de estar ubicada en la calle Huiracocha, con las conno-
taciones culturales e históricas que implica el nombre del dios de la cultura precolombina.
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(en su propia casa) llegar a mostrar el camino posible —en permanente 
transformación— de una identidad nacional.

La  construcción de la Casa Huiracocha planteó una obra moderna en 
medio de una ciudad todavía dominada por el estilo neocolonial y algu-
nos otros revivals historicistas que construían el paisaje eclético de la Lima 
de mediados del siglo XX. De este modo, la casa se presenta tanto como 
manifiesto construido en favor de la «arquitectura contemporánea» como 
un camino a la cultura moderna en el Perú enraizada en sus patrones 
culturales. En esta obra, como se verá más tarde en muchas otras casas 
de los arquitectos de la Agrupación Espacio —como la Casa D’Onofrio, 
de Bianco-Córdova-Williams, la Casa Truel de Roberto Wakeham, la Casa 
Matos de Córdova-Williams, la Casa Neira de Eduardo Neira, la Casa Fuller 
de  Agurto-Cayo-Neira— y otras tantas de los años cincuenta y sesenta, 
se puede percibir que el proceso de hibridación no siempre es hecho 
consumado, sino, por el contrario, un proceso complejo que expone las 
dificultades de una cultura efervescente que siempre está en proceso de 
transformación y permanente redefinición.

En  ese mismo sentido, Hernández afirma que sería un error reducir 
esta hibridación cultural a un sencillo hecho estilístico, espacial o formal, 
cuando la verdadera esencia de ella —como hemos apuntado al inicio de 
este libro— está en las dimensiones culturales y políticas de esta comple-
jidad cultural (2005). Por ello, estas mismas dicotomías culturales, que ya 
han brotado en el análisis del proyecto moderno peruano desde un punto 
de vista político y cultural, emergen nuevamente como espacios, formas 
e ideas urbano-arquitectónicas. Esto se verá en las teorías de arquitectura 
formuladas en los textos de Miró Quesada, como en la obra de los miem-
bros de la Agrupación Espacio12.

De este modo, la Casa Huiracocha de Miró Quesada terminada en 1948 se 
convierte entonces en la primera obra de arquitectura moderna en el Perú. 
Sin embargo, el primer edificio moderno que recibió un premio público 
de reconocimiento a una obra de arquitectura moderna es el edificio 
 Guzmán Blanco en la avenida Tacna, Premio Chavín de Arquitectura en 
1952, obra de Manuel Villarán Freire. Hasta entonces —como ha  recordado 

12 Esto también incluye los proyectos de las oficinas de la CNV y la ONPU, dirigidos por Santiago 
Agurto y Luis Dórich, respectivamente.
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el  propio Miró Quesada— todas las obras premiadas habían sido de abierta 
influencia tradicional historicista, corte neocolonial y algunas con dudosas 
adopciones formales de los principios de la arquitectura moderna.

4. LA AGRUPACIÓN ESPACIO Y LA CIUDAD FUNCIONAL

Así, hacia finales de la década de 1940, se fueron sucediendo hechos 
importantes para la transformación social y cultural. Entre ellos destacan la 
creación de varias políticas nuevas de asistencia social por parte del Estado, 
a través del FNSBS, la contratación de Sert y Wiener para el Plan de Chim-
bote para la Corporación Peruana del Santa y el asesoramiento del PPL, la 
celebración del Congreso Panamericano de Arquitectos en Lima y la apari-
ción de la «Expresión de principios de la Agrupación Espacio» que, haciendo 
un llamamiento público, declaró las ambiciones culturales de las nuevas 
generaciones de arquitectos urbanistas, artistas e intelectuales en el Perú.

De este modo, a partir de 1947, se puede hablar de la consolidación del 
 proyecto moderno peruano y, con ello, del desarrollo del ámbito cultural 
urbano moderno en Lima. Los arquitectos modernos, en gran medida, se 
habían convertido en importantes miembros de los organismos peruanos 
dedicados a la vivienda, la ciudad y la formación en arquitectura. El urba-
nista Luis Dórich era director de la ONPU, profesor de urbanismo de la 
ENI y del Instituto de Urbanismo; Santiago Agurto, jefe del Departamento 
de Arquitectura de la CNV y profesor de Arquitectura de la ENI; Luis Miró 
Quesada y Paul Linder, profesores de arquitectura de la ENI, y, finalmente, 
Fernando Belaunde, director de la revista El Arquitecto Peruano, presidente 
del Instituto de Urbanismo, profesor de la ENI y diputado por Lima.

Igualmente, a inicios de la década siguiente, con Belaunde de jefe del 
Departamento de Arquitectura, progresivamente entrará una nueva gene-
ración de profesores promotores de la arquitectura moderna en el Perú a 
la ENI, como Córdova, Williams, entre otros.

En ese contexto, indefectiblemente, los arquitectos de Espacio desarrolla-
ron su trabajo profesional, académico e intelectual, tanto en las aulas de 
clase como en las oficinas del Estado, influyendo y determinando las nue-
vas formas urbanas y del Perú. Todos los arquitectos de Espacio —como 
todos los jóvenes arquitectos del mundo— fueron influidos por las ideas 
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y las obras de los «maestros» modernos. En sus ideas como en sus pro-
yectos se ven las referencias a Wright, Mies, Gropius, Aalto, Sert y, sobre 
todo, a Le Corbusier. Sin duda, este último —el siempre cambiante genio 
transgresor— fue el más seguido y comentado, no solo por sus proyectos 
sino también por sus textos y capacidad de generar polémicas.

Los miembros de Espacio, quienes le escribieron e invitaron a Lima en 
más de una ocasión13 reconocían en él su inventiva, sus referencias locales 
en sus proyectos de los años treinta y cuarenta, y, con ello, su constante 
exploración cultural, formal, espacial y técnica. Para el grupo, la figura de 
Le Corbusier era indiscutiblemente la referencia de un luchador por sus 
ideales urbanos y artísticos.

De  ese modo, conscientes del reto que planteaban los maestros, hacia 
finales de la década de 1930, con el uso intenso de un lenguaje nuevo 
(que hacía referencia directa a la cultura de un lugar) y las palabras y obra 
de Miró Quesada, que reflejaban el mismo respeto y cuidado por su per-
tinencia coyuntural, los miembros de Espacio recorrieron el camino del 
proyecto moderno durante una década de trabajo compartida en una doble 
búsqueda: por un lado, lo urbano en la ciudad funcional y, por el otro, lo 
regional en la arquitectura moderna.

Lima Metropolitana en tiempos de la Agrupación Espacio

El 15 mayo de 1947 la Agrupación Espacio reclamó, a través de un comu-
nicado en un periódico de tiraje nacional, la integración de la sociedad y 
cultura peruana al contexto internacional mediante un claro respaldo a «lo 
moderno»14. En su «Expresión de principios» el colectivo de arquitectos 
afirmaba que el hombre y la arquitectura eran expresión de su tiempo, 
pero que en el Perú, esto no se veía reflejado y se mantenía ajeno a todo 
desarrollo cultural del mundo: «Desgraciadamente, el Perú —más que 
otro país del mundo o acaso al lado de los que forman la zaga universal— 
permanece indiferente, sin mayor inquietud ni iniciativa, al margen de los 
trascendentes actos de la revolución contemporánea»15.

13 Ver el apartado «Espacio y la iniciativa del grupo CIAM-Perú» del capítulo 1.
14 Después de ser publicado en El Comercio, el mismo documento fue publicado semanas más tarde 
en la revista El Arquitecto Peruano, 1947, 119.
15 «Expresión de principios de la Agrupación Espacio». El Arquitecto Peruano, 1947, 119, s/p.
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La búsqueda de una nueva arquitectura que fuera capaz de representar 
al nuevo hombre, al sujeto moderno, superaba cualquier propuesta ante-
rior hecha en el Perú. La ansiedad del grupo Espacio por el encontrar el 
nuevo camino los llevaba a declarar que «la arquitectura contemporánea 
es el índice fundamental de un tiempo, resume los factores de un nuevo 
concepto universal». Y, por ello, al no mencionar estas vibraciones en la 
cultura urbana peruana, afirmaban que en el Perú «no existe arquitectura».

Sus arengas culturales se mostraban radicales frente a una sociedad estan-
cada en la arquitectura neocolonial, de gustos ecléctico-historicistas y 
expresiones artísticas asentadas en el arte europeo de inicios del siglo XX. 
Con ello buscaban desatascar la inercia social y cultural hacia la arqui-
tectura, así como dar un golpe de atención de sus convicciones como 
generación en las esferas públicas.

Trabajaremos por una arquitectura actual, como fórmula del hombre 
redescubierto en lo contemporáneo. / Lucharemos por eliminar todas 
las trabas en contra de esta exigencia básica del tiempo. / Formaremos 
una conciencia arquitectónico-social, identificada a las necesidades del 
nuevo habitante de lo humano. / Daremos al hombre nuevo su nueva 
residencia. La residencia funcional, auténtica, fórmula de los postula-
dos esenciales de la época, libre de todo estilo y anécdota accesoria16.

Con estas ideas, acompañadas de algunos nombres de arquitectos y artistas 
modernos reconocidos, Espacio establecía su programa de una búsqueda 
intelectual de la cultura local que estaba en concordancia con los avances 
de la cultura universal y contemporánea. Abiertamente críticos con el con-
texto de la arquitectura y las artes plásticas en el Perú, reclamaron la salida 
de esas prácticas anacrónicas para permitir el desarrollo intelectual y social 
del sujeto moderno.

Identificados al inicio como un grupo de jóvenes rebeldes por su rechazo 
a la arquitectura «oficialista» de estilos académico-historicistas, la Agru-
pación Espacio, al poco tiempo, logró recibir mayor aceptación y se 
posicionó en los círculos intelectuales y profesionales, teniendo cada vez 
mayor presencia en la vida política, cultural y académica de la capital. 

16 «Expresión de principios de la Agrupación Espacio». El Arquitecto Peruano, 1947, 119, s/p.
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En el campo del urbanismo, apoyándose en las ideas de la Carta de Atenas, 
 Espacio se cargó de ilusiones y argumentos para con los nuevos principios 
proponer proyectos que intenten resolver los problemas de transporte, cre-
cimiento desordenado, déficit de vivienda, higiene y otros problemas de la 
gran Lima.

Según el grupo, la «conciencia arquitectónico-social, identificada en las 
necesidades del nuevo habitante de lo humano» se podía alcanzar a través 
de las ideas de La Carta de Atenas. Así, este texto representaba un medio 
para alcanzar una ciudad mejor para todos sus ciudadanos y para recupe-
rar la dignidad de las condiciones de vida de los habitantes de Lima. Los 
reclamos de espacios verdes y construcciones de vivienda colectiva para 
gente de bajos ingresos hechos por la agrupación se correspondían con 
las ideas de muchos grupos de arquitectura moderna europea de entre-
guerras, los cuales trabajaban siguiendo las ideas de los primeros CIAM 
y, especialmente, las ideas escritas del texto redactado por Le Corbusier. 
En consecuencia, estas ideas se convertirían entre los jóvenes peruanos en 
una guía de trabajo para Lima.

No hay que olvidar que la sensación de espacio es de orden psicofisioló-
gico y que la estrechez de las calles o la estrangulación de las avenidas 
crean una atmósfera que es tan malsana para el cuerpo como depri-
mente para el espíritu. El IV Congreso CIAM, celebrado en Atenas, ha 
hecho suyo el postulado siguiente: el sol, la vegetación y el espacio son 
las tres materias primas del urbanismo. La adhesión a este postulado 
permite juzgar las cosas existentes y apreciar las proposiciones nuevas 
desde un punto de vista verdaderamente humano (1989, p. 42).

Ciertamente, la mala situación de miles de familias y el ambiente degra-
dado de Lima habían sido ya apuntados por Ortiz de Zevallos (1945a) y 
denunciados por El  Arquitecto Peruano a través de decenas de artículos 
desde el inicio de los años treinta. Asimismo, calzaban perfectamente 
con las pésimas condiciones urbanas descritas por la Carta de Atenas en 
muchos de sus pasajes y denunciadas por los arquitectos modernos como 
la razón principal de implementar las ideas de la ciudad funcional en dis-
tintas metrópolis del mundo. En Lima no solo existían las enfermedades 
típicas de la tugurización y el hacinamiento, entre las que destacaba la 
tuberculosis, sino muchas otras enfermedades respiratorias e infecciosas 
cultivadas en los espacios lúgubres de mala ventilación.
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 > Figura 3.8. Propuesta para la zona financiera del «sector central» del PPL; Luis Dórich, director 
(ONPU, 1949, p. 28).

 > Figura 3.9. Plano de usos del área urbana del PPL; Luis Dórich, director (ONPU, 1949, p. 27).
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Por consiguiente, las ideas urbanas de la ciudad funcional iban dirigidas 
tanto a los problemas de la crisis de vivienda de Lima como a la falta de 
espacios verdes. Hacia finales de la década de 1940 Espacio buscó producir 
proyectos de arquitectura y urbanismo mesiánicos que fueran capaces de 
superar el caos existente en todos los niveles. Todo ello dentro de lo parti-
cular de su condición peruana.

Como ha sido apuntado anteriormente, la ONPU y la CNV estaban prin-
cipalmente dirigidas por miembros de Espacio (Agurto y Dórich), con lo 
cual, a través de estas instituciones se manejaba el devenir de la ciudad con 
ideas modernas. Sin duda, su trabajo más efectivo y directo fueron las uni-
dades vecinales, pero su principal herramienta de transformación fue el 
PPL. El PPL planteó en sus objetivos no solo prevenir el crecimiento de la 
ciudad expandiendo los problemas existentes (en forma de nuevos barrios 
de baja densidad extinguiendo las tierras agrícolas del valle de Lima), sino, 
además, áreas de esparcimiento, servicios, equipamiento urbano, arterias 
de transporte y, principalmente, unidades de barrio17.

El PPL —aunque no llegó a convertirse en el esperado «Plan Regulador 
de Lima» ni implementarse— fue la forma de materialización de sus 
reclamos e ideas, así como la adaptación y transformación de las ideas de 
la Carta de Atenas a la creciente metrópoli peruana. En sus diagramas y 
 directrices como propuesta para el desarrollo futuro de Lima se exponen 
sus ideas:

Dinámica propuesta: El elemento más simple de la ciudad lo consti-
tuye el barrio, que estará provisto de una escuela, parques, centros de 
compras y lugares de reunión, como la iglesia, clubes, etc. etc. En esta 
forma, la familia dispondrá de un lugar que le permita desenvolver su 
vida cívica, disponiendo de locales accesibles fácilmente a pie, sin los 
peligros de la circulación motorizada y viviendo dentro de una escala 
apropiada, muy diferente de la que se observa en las grandes aglome-
raciones. […] Pero estas células o unidades de barrio18 deben quedar 
conectadas entre sí como partes de la ciudad e integrando núcleos 
de mayor categoría que formen agrupaciones de barrio, y ellos, a su 
vez, conforman en conjunto la ciudad, la que dispondrá de un centro 

17 Ver «Conclusiones» y «Soluciones» en ONPU (1949).
18 Es interesante anotar que no las llama unidades vecinales sino de barrio.
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más importante que, en el caso de Lima, será el centro administrativo 
del país. […] Todos estos elementos estarán debidamente enlazados por 
vías de circulación, que servirán también a las unidades de barrio y per-
mitirán la fácil dispersión de pasajeros y carga que llegue a la ciudad 
por vía aérea, marítima o terrestre, a través de los respectivos termi-
nales que constituirán las verdaderas puertas de entrada a la capital 
(ONPU, 1949, p. 30).

De este modo, el plan se organizaba sobre la base del casco antiguo de 
Lima, con centro cívico y sector central en sus inmediaciones y unidades 
vecinales en sus periferias y barrios de trabajadores, reafirmando los sec-
tores de la zona industrial, residencial, así como las principales arterias 
de transporte. Por tanto, el PPL seguía correctamente las ideas de la ciu-
dad funcional del CIAM, así como el concejo de Sert, Wiener y Rogers 
en Lima. Todos ellos, al igual de Dórich y Belaunde (principal promotor 
de la idea del plan), estaban de acuerdo en que las «cuatro funciones» se 
completaran con los centros cívicos y las unidades vecinales, con lo cual 
estaban listos para seguir su desarrollo integral de Lima moderna.

En  un panorama político promisorio del gobierno democrático de Bus-
tamante y Rivero, con la ley urbanística implementada y el Plan Piloto 
en espera de implementación, el inicio de la década de 1950 prometía 
mucho para los miembros de la Agrupación Espacio y las ideas de arqui-
tectura moderna en el Perú. Muchas otras obras de viviendas y edificios en 
Lima fueron consolidando las transformaciones urbanas que se estaban 
gestando en esos últimos años. En consecuencia, el espíritu reformista y 
funcional estará presente en las ideas de las unidades vecinales de Lima de 
los años cincuenta.
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5. EL REGIONALISMO Y LA AGRUPACIÓN ESPACIO

El  regionalismo en la arquitectura moderna fue ampliamente debatido 
por las interpretaciones y climas culturales del momento en los distin-
tos países a los que llegaba la cultura moderna. Como ha señalado Sarah 
 Goldhagen, en los debates, discursos y principios modernos de posguerra 
hay ideas vernáculas, regionales y nacionalistas, cultura de masas, tanto 
como de historia, tipologías, contexto y significados sociales que forman 
parte de la arquitectura y la ciudad (2005).

La arquitectura, al igual que el arte, la política o cualquier otro producto 
cultural, tuvo interés por recuperar el vínculo con las culturas precolombi-
nas e integrarlas al pensamiento moderno en su búsqueda de identidad en 
el proceso de modernización que sobrevenía al Perú dentro del contexto de 
la Pax Americana. Ese interés condujo a los arquitectos a la búsqueda por 
«lo regional», al entendimiento de la cultura, la arquitectura y las artes del 
presente. Se debe entender «lo regional» como estrategia de aproximación 
a la arquitectura, es decir, al paisaje, la ciudad y su sociedad. Quizá por ello 
Alan Colquhoun haya señalado que se ha asumido tácitamente que este 
tipo de principios son necesarios para el desarrollo de una arquitectura 
moderna auténtica (1997).

Por ello hay que advertir que esta arquitectura debe estar firmemente 
basada en las particularidades del clima, geografía, materias y tradiciones 
culturales de la región. La  respuesta natural produce un entorno cultu-
ral espontáneo producido por gente común que comparte referencias y 
 experiencias.

Sin embargo, con la irrupción de la arquitectura moderna de entregue-
rras se trastocaron las bases de la arquitectura y se olvidaron muchas 
«cuestiones naturales» para dar paso a las preocupaciones sobre higiene, 
nuevos materiales, técnicas constructivas, sistematización, transparencia 
y otras cuestiones materiales y perceptuales. Más tarde, luego de la crisis 
de valores humanos expuestos por la guerra, el factor regional (asociado a 
lo natural y a lo auténtico) volvió al centro del discurso de la arquitectura 
moderna de posguerra.
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 > Figura 3.10. Sin título. Fernando 
de Szyszlo, 1952. Óleo sobre 
lienzo (Ashton, 2003, p. 149).

 > Figura 3.11. Casa Truel. San Isidro, Lima, 1949. 
Roberto Wakeham. Fotografía de la fachada 
desde la avenida Santa Cruz. El Arquitecto 
Peruano, 1955, 219, 220- 221, s/p.

 > Figura 3.12. Casa D’Onofrio. Lima, 1949. 
Mario Bianco, Adolfo Córdova, Carlos Williams. 
Fotografía de la fachada. El Arquitecto Peruano, 
1950, 150, s/p.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

322

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

De este modo, siguiendo las obras e ideas de los maestros modernos y 
de Espacio en el tiempo, los arquitectos peruanos rápidamente entendieron 
que su condición moderna no los debería alejar de su tradición cultural; 
por el contrario, debería hacerlos ahondar en sus orígenes19. Es así que, 
 elaborando ideas sobre los conceptos de modernidad y pertenencia cultu-
ral, los integrantes de Espacio intentaron ofrecer al sujeto moderno una 
arquitectura y una experiencia urbana relacionada a su paisaje y  contexto.

Atento al trabajo de los años treinta, de las casas de Wright, Le Corbusier y 
Gropius (como las míticas casas Robbie y Kauffmann, Mandrot y  Errázuri, 
Gropius y Breuer, respectivamente), Miró Quesada había expuesto en 
Espacio en el tiempo su posición frente al problema cultural de la arquitec-
tura moderna: esta debía tener una lógica relación con el lugar, la gente y 
el clima20. Por eso, no solamente había dedicado varios pasajes del texto a 
aclarar que la arquitectura tenía que estar en «consonancia» con el lugar, 
el espacio y el tiempo sino también con la cultura. En el libro, especial-
mente, dedicó uno de los capítulos a «clima, modernidad y regionalismo». 
Asimismo, mientras que nunca rechazó las técnicas constructivas ni los 
elementos de la arquitectura tradicional, si dejó claramente expuesto que 
los elementos antiguos «pueden y deben ser utilizados en la nueva arqui-
tectura en forma remozada y técnica» (1945, p. 73).

En  tono imperante, Espacio en el tiempo reclamaba para la arquitectura, 
reconocer el clima y las condiciones del proyecto para realizar el desarrollo y 
ambientación «con modernos elementos». Esos diseños —se argumenta— 
surgirán de «la incontrastable belleza de la verdad, una arquitectura nueva 
y propia. Que surja cual brote telúrico una moderna arquitectura» (p. 76). 
Así, recurriendo a su hibridez cultural y  arquitectónica ya señalada, Miró 
Quesada propuso «ser modernos y eclécticos» para crear una nueva y pro-
pia arquitectura.

19 «La mayor influencia era americana. La mayoría de las imágenes venían desde Estados Unidos. 
La discusión y la teoría eran escasas, teníamos la discusión entre Le Corbusier y Wright, pero no mucho 
más. Los libros de Miró Quesada y de Le Corbusier eran de donde leíamos la teoría» (Agurto, 2005a).
20 Sobre el trabajo de Le Corbusier en estos años ha sido apuntado por diferentes autores ( Passanti, 
McLeod, Curtis, Frampton) que pasó por un periodo en el que yuxtapuso lo orgánico y natural a 
las técnicas y materiales industriales, haciendo una composición evidente entre lo vernáculo y lo 
moderno, lo regional y lo universal. Como ha escrito Passanti, Le Corbusier aprendió de su «viaje a 
Oriente» la manera de combinar poéticamente, a través del significado de los materiales, objetos y 
formas procedentes del mundo industrial y del vernáculo, y con ello crear un collage poético y signi-
ficativo para el habitante (1997; ver también Martínez de Guereñu, 2006).
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Más allá de explicar cuestiones técnicas del asoleamiento, ventilación y 
otras ventajas de la arquitectura moderna, este libro enfatizó las concor-
dancias entre la tradición local y el programa moderno; por ello exigía que 
se usara la lógica para adoptar estos mecanismos de diseño en la vivienda 
moderna como lamas, parasoles, ventanas corridas, techos planos, balco-
nes, entre otros elementos.

Rechazando la arquitectura internacional de entreguerras como «modelo» 
para el Perú, el texto reconoce que se ha superado esa etapa en el  trabajo 
de  los maestros y, por ende, busca la inevitable personalización de la 
arquitectura que tenga «continuidad cultural»: «Me refiero a una tradición 
viviente, evolutiva y no a un falso concepto, muerto y estancado […] como 
esencia y sustancia de personalidad cultural, sustancia unificadora y afir-
madora de esa personalidad, como espíritu viviente de un pueblo, no como 
su mero pasado» (p. 236).

Igualmente Miró Quesada resaltó el papel de la tradición para darle sen-
tido a lo moderno y convertir la nueva arquitectura en producto natural y 
espontáneo de la cultura. Apuntó que se debía continuar haciendo arqui-
tectura local, pero de forma contemporánea y en continuidad histórica 
(p. 242). Estos argumentos sobre lo regional, la tradición y el concepto de 
continuidad histórica, llevaron a Miró Quesada a reconocer la necesidad 
«impostergable» de realizar profundos estudios de la arquitectura peruana 
en todas sus épocas y conocer las producciones artísticas de la historia que 
revelen el pasado (p. 238).

En ese mismo sentido, en la búsqueda de tender puentes con el pasado y con los 
«verdaderos» conocimientos de la cultura local, la Agrupación Espacio dirigió 
su mirada hacia las artes, la arquitectura precolombina y tradicional limeña 
en busca de esas «raíces» que pudieran dar origen a la modernidad «local». 
Así, puede distinguirse de sus acciones y explicaciones cómo intentaron aso-
ciar directamente los «elementos tradicionales» a la arquitectura moderna. 
El caso del techo plano y los cubos limpios de las casonas coincidían con los 
principios «puristas» de la primera modernidad. Pero también es importante 
anotar la manera en que Agurto se refiere a las características intrínsecas de 
la arquitectura peruana. Para este autor, existe una relación simbiótica entre 
modernidad y peruanidad. Esto se puede ver en los volúmenes lisos de las 
huacas y los muros macizos de las casonas; en todas ellas, predomina el 
lleno sobre el vacío y la abstracción de los planos y los volúmenes (2005a).
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En consecuencia, la abstracción se convirtió en el mecanismo más impor-
tante de diseño y expresión, así como una herramienta que permitió a 
los arquitectos y artistas superar las necesidades funcionales y decisiones 
estéticas para entrar a un campo inmaterial del pensamiento y el sentir 
moderno en arquitectura. En las pinturas de Fernando de Szyszlo, en las 
casas unifamiliares de los arquitectos de Espacio y, especialmente, en los 
agrupamientos de vivienda de finales de la década de 1940, se puede ver el 
uso de la abstracción al yuxtaponer en las referencias a la arquitectura de 
vanguardia europea y las formas tradicionales de construcción peruana.

En ese sentido, también existe una voluntad de crear tensiones sobre las 
contradicción entre el uso de materiales y objetos industriales y vernácu-
los. En todos, de distinta forma, se aspiraba a estrechar lazos de la cultura 
y expresiones modernas con el legado histórico local. Todos ellos intenta-
ban encontrar una simbiosis cultural que pudiera dar luz a los problemas 
de su presente. Como ha apuntado Szyszlo, en esos trabajos del grupo 
 Espacio, se trataba de encontrar los hilos rotos en la historia de la identidad 
(1996, p. 278). De forma similar, Córdova ha dicho que querían ser univer-
sales trabajando en lo específico de su lugar y su tiempo21.

Ahora bien, esta búsqueda de producir cultura regional y universal no era 
una preocupación exclusiva de la Agrupación Espacio. Esta se reflejaba 
también en los arquitectos, intelectuales, políticos y artistas de todo el 
continente. En El laberinto de la soledad, de 1950, Octavio Paz mostró un 
similar entendimiento sobre la naturaleza de yuxtaposición y contradiccio-
nes de las culturas contemporáneas tratando de mediar y negociar entre 
el mundo moderno y los patrones vernáculos. Paz explicó que el dualismo 
entre lo que se identifica como la dicotomía «universal versus regional» 
es inherente a la cultura moderna en todas sus fases y se extiende a todas 
sus expresiones y formas de asociación, particularmente, en la irreconcilia-
ble relación entre «sociedad y comunidad» (2000, p. 218).

21 En relación al proyecto de Córdova y Williams para el Conjunto de Vivienda para la Fuerza Aérea 
del Perú, en Chiclayo, 1954, este autor precisó la aspiración de la Agrupación Espacio y su bús-
queda moderna: «El deseo era más ser moderno que ser lecorbusiano. Nosotros señalamos que 
la modernidad no consistía en usar un lenguaje moderno porque sí, sino por ser la respuesta a un 
problema específico. Es decir que nuestra obra era universal porque resolvíamos problemas locales 
con los medios locales. Y esto lo hemos dicho siempre; lo nuestro no fue internacionalismo arbitrario» 
(citado por Crookshank, 1992, anexo, s/p).
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De  forma similar, los arquitectos que participaron del Congreso Pana-
mericano de Arquitectos de Lima (1947) buscaron objetivos similares. 
La comisión dedicada a la arquitectura «moderna», refiriéndose a la arqui-
tectura contemporánea panamericana (moderna por obligación), exclamaba 
en sus conclusiones: «fortalezcan su espíritu en una superación moral y 
enriquezcan su conocimiento con una cultura universal y de raigambre 
autóctona»22. Asimismo, se concluía que la arquitectura debía ofrecer un 
equilibrio entre lo social, lo funcional y lo constructivo, sin olvidar su expre-
sión plástica que respondía a la esencia de cada pueblo.

Igualmente, el sociólogo Guillermo Nugent ha señalado que la búsqueda 
de una nueva identidad cultural en la década de 1950 hizo que la arqui-
tectura moderna «abstracta» se presentara como un elemento integrador, 
algo nuevo (y distinto de las representaciones coloniales) para una socie-
dad en mestizaje. Según Nugent, esa característica «neutral» la convertiría 
en un punto de referencia que disolvía la dicotomía de un grupo conquis-
tador (español/occidental) versus otro conquistado (indígena/inca)23.

Por ello la arquitectura moderna y sus marcadas características de amal-
gama cultural propiciaban una nueva oportunidad de darle una identidad 
moderna al país. De este modo, la apuesta de la Agrupación Espacio por 
la arquitectura moderna como elemento integrador y reflector de la nueva 
identidad peruana se convirtió en instrumento (político) de desarrollo social 
y cultural. De esta manera —y aún bajo el riesgo de reducir la complejidad 
de la agrupación— se puede decir que las ideas del grupo Espacio llevaban 
consigo esencialmente el objetivo que ha expresado  Carlos Williams: «alcan-
zar la modernidad desde la peruanidad» (en Zapata, 1995, p. 113, n. 136).

En ese sentido, los miembros de Espacio desarrollaron de manera inde-
pendiente una arquitectura compleja, híbrida y que se refería tanto al 
funcionalismo utilitarista como a la plástica expresionista regional con total 
versatilidad. Es decir, entre los arquitectos del grupo existía la intención de 
hacer una arquitectura moderna que correspondiera a la cultura y a la con-
dición peruana, es decir, al carácter «regional» en su aspiración moderna. 

22 «Conclusiones del Congreso Panamericano de Arquitectos». El Arquitecto Peruano, 1947, 123, s/p.
23 Ha señalado Nugent que las tradiciones hispánicas (coloniales) en nuestro país nunca fueron 
utilizadas por las clases dominantes como mecanismo de integración, sino más bien como afilado 
instrumento de diferenciaciones étnicas, sociales y económicas (1987).
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Así,  traslapando nuevas técnicas y materiales con las tradiciones cons-
tructivas y espaciales de la cultura peruana en proceso de consolidación, 
Espacio fue generando una combinación cultural moderna que se destiló 
en sus obras, escritos y proyectos en su interés por «hacer Perú».

Por tanto, en las ideas de arquitectura al interior de Espacio se pueden 
identificar dos grandes desafíos. Por un lado —el más conocido y cele-
brado por la historiografía— desarrollar una arquitectura «moderna con 
referencias internacionales» así como un mensaje más radical en contra 
de la arquitectura neoclásica y sus versiones localistas (neocolonial, neope-
ruano o neoinca). Y, por otro lado —la más oscura por su capacidad de 
generar confusión—, que esa misma arquitectura reconozca a la cultura 
peruana (precolombina y colonial) y que forme parte de la continuidad en 
la tradición cultural como respuesta a la geografía y los climas, la historia 
específica de la sociedad y su propio tiempo.

Dentro de este esfuerzo, los miembros de Espacio y, en particular, Santiago 
Agurto —jefe del Departamento de Arquitectura de la CNV—, procuraron 
alcanzar en sus proyectos de arquitectura el desafío: que la nueva arquitec-
tura peruana ayudara a reconocer a la gente en su tiempo y su lugar, en su 
cultura en la ciudad moderna. En esta coyuntura, entre el traslape de un 
urbanismo funcional y una arquitectura de referentes regionales, surgirá 
en los años cincuenta el funcionalismo regional en la proyección de las uni-
dades vecinales de Lima.

6. EL FUNCIONALISMO REGIONAL EN LA UNIDAD 
VECINAL MATUTE

En medio de la modernización del país señalada anteriormente, la con-
tinuidad del «plan de unidades vecinales» no solo proveería de vivienda 
en condiciones saludables e idóneas a las clases trabajadoras sino que 
además estas albergarían centros cívicos necesarios para dotar a la pobla-
ción circundante de educación, salud, servicios y entretenimiento. En este 
contexto de inicios de la década de 1950, el reto que supuso contener la 
creciente crisis de vivienda y ordenar el desarrollo urbano al gobierno de 
Odría fue abordado a través de proyectos que crearon una nueva identidad 
cultural acorde al desarrollo técnico, urbano y económico que experimentó 
el país y propició el surgimiento de la estrategia del funcionalismo regional 
en la Unidad Vecinal Matute.
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 > Figura 3.13. Unidad Vecinal Matute. Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía de la construcción en 
donde se muestra un cartel promocionando la «obra al gobierno del Gral. de División Manuel A. 
Odría» (VV. AA., 1998, p. 113).

 > Figura 3.14. Unidad Vecinal Matute. Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía hacia el norte, con el cerro 
San Cristóbal de fondo, en julio de 1955. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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 > Figura 3.15. Unidad Vecinal Matute. Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía en julio de 1958. Archivo 
del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 3.16. Unidad Vecinal Matute. Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía en julio de 1955, hacia el 
sur. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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De acuerdo con el Plan de Vivienda de 1945, el proyecto de la Unidad Veci-
nal Matute siguió los lineamientos de las unidades vecinales, aunque con 
particularidades. Esta unidad vecinal presenta una capacidad para albergar 
cerca de 900 familias distribuidas en edificios de cuatro plantas y viviendas 
unifamiliares adosadas con todos los espacios para una vida ideal. El pro-
yecto, desarrollado por el arquitecto Santiago Agurto con la colaboración 
de los arquitectos Luis Vázquez y Luis Peral, presenta junto a la vivienda 
un centro cívico como núcleo urbano del conjunto y ofrece locales educa-
tivos y pistas deportivas. Asimismo, su equipamiento urbano cuenta con 
iglesia, cine, tiendas, servicios comunales, posta sanitaria, posta de policía, 
dos escuelas, gimnasio, biblioteca, campo deportivo y dos colegios: uno 
para niños y otro para niñas24. Pero, por el hecho de tener ya una población 
existente con servicios comerciales, no ofrece el mercado ni las tiendas en 
sus instalaciones.

Por otro lado, como en todos los proyectos de la CNV coordinados con la 
ONPU, el planeamiento de accesos a través de vías rápidas a estos nuevos 
desarrollos estaba garantizado. Al encontrarse a pocas manzanas de la vías 
de Ferrocarril a Chorrillos (actualmente la avenida Paseo de la  República) 
por el oeste y colindante a la avenida México por el sur, se cumplía la 
premisa de tener vías colectoras a sus alrededores. Por ello se hicieron 
calles de penetración con cul-de-sac para evitar cualquier peligro de acci-
dentes fuera del área de influencia de las zonas de recreo, guardando 
la separación del tránsito para no crear cruces de calles internas. Final-
mente, el área verde, paradigma del urbanismo moderno, está también 
presente en Matute. Como se anuncia en la presentación en las páginas de 
El  Arquitecto Peruano de 1953, el conjunto ofrece amplias áreas verdes, ya 
que « constituyen parte principal del proyecto»25.

El funcionalismo regional buscó generar una arquitectura moderna univer-
sal y de raíces autóctonas que no solo proveyera de vivienda colectiva con 
sentido comunitario sino que, además, fuera moderna y sus habitantes 
se identificaran en ella. Esta estrategia debía producir una arquitectura 

24 «Corporación Nacional de la Vivienda. Ha sido terminada la primera etapa de construcción de 
la Unidad Vecinal Matute, consistente en 234 casas que actualmente se están entregando a sus 
ocupantes. La etapa siguiente, que consta de 250 casas, estará concluida a fin del presente año». 
«Hoja de urbanismo». El Arquitecto Peruano, 1953, 192-193, s/p.
25 «Unidad Vecinal Matute». El Arquitecto Peruano, 1953, 194-195, s/p.
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que siendo contemporánea respondiera a la cultura local y en su configu-
ración urbana fuera abierta, colectiva y ofreciera espacios para el desarrollo 
social de sus habitantes. Tanto los espacios de la vivienda como los espacios 
urbanos deben ser funcionales, capaces de dotar una vida digna dentro de 
las dimensiones mínimas necesarias para habitar. Es decir, el funciona-
lismo regional en Matute buscó promover las buenas relaciones familiares 
al interior de las viviendas con independencia como individuos y favore-
cer las relaciones sociales en los espacios públicos para la comunidad. 
 Igualmente, su arquitectura intentó representar el desarrollo moderno del 
país mostrando los avances de la vivienda obrera contemporánea con fuer-
tes referencias a la tradición urbana y constructiva peruana.

Para ello, la arquitectura del conjunto se basó tanto en recursos paisajísti-
cos vernáculos como en ideas modernas. Por un lado, las plataformas de 
canto rodado, piedra en los basamentos de los edificios y los volúmenes 
de colores coloniales (planos de amarillo/ocre, azul/celeste, rojo/tierra, 
con estructura gris claro) sobresalieron de la niebla del valle de Lima y 
quedaron impregnados de forma permanente en el inconsciente colectivo 
de la ciudad26. Por el otro, las teorías modernas de la ciudad funcional, 
difundidas por los congresos del CIAM y materializadas en la repetición 
de edificios de geometrías rectas, se basaron en la repetición de unidades 
de vivienda mínima sobre pilotes y ventanas corridas junto a otros volúme-
nes de concreto, fierro y vidrio.

De este modo, la Unidad Vecinal Matute cristalizó las ideas del discurso 
moderno peruano en torno a la pertinencia cultural y la universalidad 
moderna, fundidas en la estrategia del funcionalismo regional. En  forma 
similar a los desafíos que enfrentaba la UV3 cinco años antes, Matute se 
planteó el reto de crear comunidad en la metrópoli, ofreciendo vivienda 
colectiva con todos los servicios necesarios para la educación, esparci-
miento y salud, es decir, el buen desarrollo de las familias.

26 Las fotografías a color de la época están en la colección especial dedicada a la exposición Latin 
American Architecture since 1945, en el MoMA de Nueva York.
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Identidad moderna en los espacios colectivos

El  centro del conjunto está dominado por los espacios de educación 
y deportes. El  centro de gravedad conceptual de las unidades vecinales 
— como lo establecía el concepto de la unidad vecinal— es la escuela, 
que refuerza la idea de un barrio diseñado para el bienestar de las familias 
emergentes. En este caso, el centro geométrico está en el campo de fútbol 
y en la piscina. Con ello también se fortalecía el mito del progreso social 
por medio de la educación y el deporte, que desde la década de 1950 se 
anunciaba continuamente en los círculos políticos peruanos y latinoame-
ricanos. Estos edificios de vivienda, colegios y el equipamiento deportivo 
completaban el modelo de proyecto moderno de los gobiernos, el cual se 
basaba en el trabajador de las nuevas industrias, quien gozaba, además, de 
todos los servicios: sus hijos recibían educación y salud, y vivía en medio 
del ambiente comunal, es decir, en una situación inmejorable para su 
desarrollo27.

Igualmente importante para esta nueva propuesta de país era dar respuesta 
a los cambios de las estructuras socioculturales de Lima. En este proceso, 
la ruptura de las estructuras cerradas familiares resultaba casi inevitable. 
El «quiebre» de las estructuras de la ciudad tradicional produjo traumas 
en las referencias y costumbres, factores que, bajo su ausencia, hacían de 
las ciudades y sus nuevos espacios públicos, lugares más difíciles de habi-
tar. Ello recrudeció la contradicción que suponía «habitar» la metrópoli en 
sentido comunitario; una tensión intrínseca a la nueva condición moderna 
a la que Lima no pudo escapar (Caccari, 1972 y Heynen, 1999).

De este modo, Matute buscó resolver esa misma dicotomía entre «comuni-
dad y sociedad» propia a la condición de ciudad moderna a través de nuevas 
estrategias proyectuales. Habiendo reconocido la escala sobredimensio-
nada del espacio centralizado y la falta de diversidad espacial de la UV3, 

27 Ya hemos comentado que Belaunde representaba para la clase media peruana el éxito de la edu-
cación como instrumento de desarrollo personal. Para galvanizar este paradigma en el Perú, se hizo 
referencia al exitoso Estado brasileño. Brasil apostó por alcanzar la modernidad a través del desarro-
llo industrial y capitalista. Es importante resaltar el papel de la educación y el deporte en el desarrollo 
social y el progreso de los ciudadanos. El mundial de fútbol de Suecia, en 1958, obtenido por Brasil 
consolidó la idea de ascenso social y bienestar a través del trabajo y el deporte. Igualmente, la 
arquitectura brasileña pasaba por su mejor momento, particularmente con la construcción de Brasilia 
como centro de la prensa internacional.
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esta nueva unidad vecinal proponía un sistema de espacios urbanos que 
ofreciera variedad en su carácter y diversidad en la articulación de la 
vivienda. Además, se buscó la identificación con la escala peatonal y con 
las calles ciegas desde distintas perspectivas, pero, sobre todo, buscó ofre-
cer la atmósfera del espacio público vecinal a la escala doméstica.

Del mismo modo se tuvo en cuenta que el proyecto ofreciera amplios espa-
cios de zonas verdes para sus habitantes y vecinos de Lima, aunque esta 
vez no se contemplaba un espacio central que concentrara todo el espacio 
público. Santiago Agurto, arquitecto responsable del proyecto, pensaba 
que centralizar las áreas de entretenimiento en un punto era un error. 
Lo que se debía hacer era seguir las formas de asociación reconocidas en 
los agrupamientos de vivienda y crear distintos ambientes con mayores 
opciones de encuentro para la gente (2005b).

Las ideas de «asociación» de las viviendas fueron ensayadas previamente 
en los proyectos de los «agrupamientos de vivienda», principalmente en 
los dos primeros, Angamos y Miraflores28. De este modo se pudieron ana-
lizar las formas de relaciones al interior de los agrupamientos de vivienda. 
Sobre esta experiencia Agurto apuntó:

La Unidad Vecinal Matute la planteamos como una asociación de agru-
pamientos, con barrios que se unen y generan distintos espacios y que 
ofrezca distintos ambientes en el conjunto, y no todos centralizados 
como en la UV3 […] Creo que entendimos las formas de asociarse y lo 
hicimos así. Nos interesaba generar la idea del barrio por zonas, mez-
clando a los tipos de vecinos, como es en la ciudad, todos juntos, sin 
diferencias. Esta idea la aplicamos tanto a la Unidad Vecinal Matute, 
como Mirones y Rímac (2005b).

Los jardines de Matute están principalmente formados por barras de 
cuatro plantas, en algunos casos sobre pilotis y en otros directamente 
asentados sobre el suelo. Estos, cuando son apreciados en conjunto desde 
el espacio público, recrean de forma alegórica al redent lecorbusierano y 
se convierten en la característica más potente del conjunto en el paisaje. 

28 Agurto menciona claramente el término asociaciones de viviendas cuando se refiere a la articula-
ción de las viviendas en el proyecto. Es interesante ver como el término de los Smithson (asociación) 
se ha introducido «inconscientemente» en el discurso de Agurto; aunque también es probable que 
el análisis de la articulación social haya sido el objetivo final de ambos y por eso coincidan en los 
términos.
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 > Figura 3.18. Unidad Vecinal Matute. Lima, 
1950-1953, CNV. Fotografía de uno de los 
espacios públicos definidos por los edificios 
de cuatro pisos (redents). Se ve el trabajo 
artesanal del uso de plataformas hechas de 
piedra y la sistematización de los edificios. 
El Arquitecto Peruano, 1953, 194-195, s/p.

 > Figura 3.17. Unidad Vecinal Matute. Lima, 
1950-1953, CNV. Fotografía de la articula-
ción entre los edificios típicos de cuatro pisos 
sobre el terreno y sobre pilotis. Archivo perso-
nal del arquitecto Santiago Agurto.

 > Figura 3.19. Unidad Vecinal Matute. Lima, 1950-1953, CNV. El Arquitecto Peruano, 1953, 
 194-195, s/p.
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Los pilotes se usan indistintamente de acuerdo con la ubicación de la barra 
y parecen buscar la conexión visual al interior del conjunto y la fluidez en 
los senderos peatonales.

Esta percepción no es clara cuando se experimenta peatonalmente desde 
los exteriores, en su lado norte (Isabel La Católica) o sur (avenida México), 
pero se ve claramente desde las calles laterales, particularmente en las 
calles Abtao (este) y Andahuaylas (oeste). Allí se puede percibir cómo las 
barras norte-sur que dan la fachada al conjunto en esta misma calle deli-
mitan el espacio público hacia al interior y cómo las barras este-oeste se 
asientan en el terreno o se elevan aleatoriamente. Esto también ayuda a 
que, al experimentar el interior, se descubran en su recorrido los espacios 
de asociación a escala controlada y así se desvelen las ideas del proyecto, 
entre plazas, jardines y calles que retratan experiencias y sensaciones tra-
dicionales de los barrios de Lima.

Estos redents que se forman con los zigzagueantes volúmenes norte-sur y 
este-oeste permiten además la continuidad sensorial del espacio interior. 
En esa narrativa de la secuencia espacial que atraviesa los bloques sobre 
pilotis se encuentran las entradas a los departamentos en pares —al igual 
que en la UV3— para evitar los callejones. Las barras que se asientan sobre 
el terreno y tocan la tierra ofrecen una definición marcada del espacio, 
restringen las visuales al interior del «barrio» y con ello crean el espacio 
público inmediato del habitante. Ello ayuda a crear y definir lugares e iden-
tidad espacial como extensión de la propia vivienda en una unidad vecinal 
que está proyectada para cerca de 5000 personas.

Como han apuntado Alison y Peter Smithson en Urban Structuring, la iden-
tidad en la ciudad tiene mucho que ver con los patrones de asociación que 
se dan en su tejido y, precisamente, es en los espacios públicos en donde 
las personas se relacionan directamente a los edificios urbanos. En  esa 
reunión es donde se espera generar el vínculo emocional entre los veci-
nos y el conjunto. En una ciudad socialmente cohesionada —apuntan los 
Smithson— «la comunidad se construye en base a una clara estructura 
de elementos jerárquicos de asociación como son la calle, el distrito, la 
ciudad, es decir, los espacios públicos» (1967, p.  15). Por eso, hay que 
entender — anotan los Smithson— que la calle no es solo espacio de trans-
porte, sino una de las áreas más importantes de expresión social para la 
relación física entre la sociedad y el individuo, la ciudad y la casa.
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 > Figura 3.20. Unidad Vecinal Matute. Lima, 
1950-1953, CNV. Fotografía de uno de los 
agrupamientos que forman la unidad veci-
nal. Edificios barras y distinta tipología de 
vivienda articulada por sus espacios colecti-
vos. Fotografía de 1955. Archivo del Servicio 
 Aerofotográfico Nacional.
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En estos espacios, la utilización de materiales tradicionales, como el canto 
rodado, la piedra y los ladrillos hechos a mano, se mezclan pausadamente 
con los nuevos materiales industriales, como los perfiles de fierro y el 
vidrio de grandes dimensiones, que buscaban representar el lenguaje de 
una nueva arquitectura. Así, mientras los edificios mostraban una imagen 
global de una nación renovada y con ánimos de progreso en su compo-
nente principal de vivienda (colectiva), los materiales del paisaje buscaban 
las referencias táctiles y sensoriales a la cultura tradicional que generaran 
una rápida empatía con los habitantes.

De esta forma, la articulación de los espacios públicos se dio a través de 
distintas estrategias proyectuales y se definieron con edificios de geome-
tría cartesiana. Estos espacios esperaron ser ocupados para cobrar así todo 
su valor y convertirse, social y físicamente, en el elemento que articularía 
las edificaciones y, al mismo tiempo, en el elemento integrador que diera 
sentido e identidad a los vecinos para crear el sentimiento de comunidad.

Forma urbana y cultura moderna

La geometría de los edificios de Matute y la composición de sus plazas 
y jardines, si bien usan materiales naturales y colores cálidos, son de 
línea dura y construyen alegóricamente un discurso de efectividad, orden 
industrial y construcción de la ciudad funcional. Este rigor representa 
la perfección del funcionamiento, la puesta en marcha del pensamiento 
«utilitario» de la producción de la ciudad. La forma urbana Matute busca 
así  inconscientemente la geométrica radical de los diagramas urbanos 
de Hilberseimer y Le Corbusier en los años veinte, que en su naturaleza 
especulativa y provocadora, buscaban la reacción de una ciudad saturada e 
insostenible, como lo estaba el centro urbano de Lima.

En ese afán higienista y maquinista que imitaba la arquitectura urbana de 
la modernidad europea de entreguerras las ideas de La Carta de Atenas eran 
el discurso por seguir y este se asociaba directamente a las propuestas teó-
ricas de Le Corbusier publicadas en Hacia una arquitectura y La ciudad del 
futuro, tanto como a la arquitectura de los  Siedlungs. Todas esas referencias 
formaban lo que Manfredo Tafuri ha definido como «la cadena de mon-
taje de la cultura arquitectónica de entreguerras», en la que todo —desde 
las piezas estandarizadas, la   unidad de vivienda, el  bloque residencial, 
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hasta el barrio en su conjunto— está definido en un sistema coherente y 
perfecto (en Tafuri, Caccari & Dal Co, 1972, p. 50).

En este punto, es importante también reconocer que la influencia formal 
venía de las revistas norteamericanas que mostraban los proyectos de 
arquitectos como Niemeyer, Wright, Le Corbusier, Reidy, Neutra, Breuer, 
Gropius, Aalto, entre otros. Los arquitectos peruanos, totalmente acostum-
brados a la intuición proyectual más que a la reflexión teórica, absorbían 
las imágenes de la arquitectura de los maestros europeos y las conjugaban 
con sus referencias tradicionales y espacios urbanos típicos en su inten-
ción de posicionar las obras a su contexto cultural. Como lo explica Agurto, 
se buscaba un punto medio entre los extremos, una identidad y una expre-
sión moderna propia:

[…] el funcionalismo de Le Corbusier y el organicismo de Wright fue-
ron las grandes influencias de la escuela como en todas partes. Yo al 
comienzo fui lecorbusierano, pero no con ese funcionalismo descar-
nado de su primera etapa, o como los proyectos para Brasil, que eran 
de líneas duras, fuertes y edificios macizos […] intentaba introducir las 
enseñanzas de Wright sobre el trabajo y la integración de la naturaleza. 
A  mí me impactó mucho la Casa de la Cascada de Wright. Además 
intentaba integrar la arquitectura moderna con la arquitectura peruana. 
Utilizaba los ladrillos pasteleros, el canto rodado y otros materiales que 
dieran raíces, materiales que hacían que la arquitectura sea peruana 
(2005a).

La propuesta proyectada por Agurto en Matute perseguía tanto las ideas 
de la ciudad funcional en su imagen urbana y el lenguaje purista canó-
nico lecorbusierano en sus edificios, como también el enraizamiento en 
la cultura y las técnicas locales en sus edificios y espacios públicos. Esto 
hizo que su imagen fuera una producción natural en tiempo y lugar de la 
hibridación de la cultura y la arquitectura en particular.

De otra parte, los juegos formales que presentan los edificios muestran 
la clara influencia de las viviendas proyectadas por el maestro suizo y sus 
cinco puntos. Los balcones con barandas de fierro y los techos volados 
recuerdan un lenguaje derivado de sus viviendas del Weissenhof como de 
la Villa Stein de-Monzie, así como las curvas que esconden los tanques de 
agua aluden a la cubierta de la Villa Saboya de finales de la década de 1920.  
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Igualmente, los perfiles de carpintería metálica, las columnas de concreto 
y el estucado de los volúmenes alcanzaban la imagen racional de una 
modernidad industrial y de producción masiva sin realmente tenerla a dis-
posición. La construcción de la arquitectura moderna en el Perú, si bien 
usaba materiales nuevos, como el concreto armado, piezas de fierro y acero, 
en su mayor parte estaba constituida por ladrillos puestos a mano y acaba-
dos en enlucido pintado, del mismo modo como Le Corbusier construyó 
la Villa Saboya (1929) o, Sert, el edificio de la calle Muntaner en Barcelona 
(1931). Pero la vibración de los planos de colores amarillos, ocres y azules 
mostrando la estructura en gris claro responde también al neoplasticismo 
holandés utilizado tanto por Le  Corbusier en la Villa Stein (1927) y en 
 Pessac (1925), como a las casonas coloniales del centro de Lima.

Como se ha apuntado, curiosamente la abstracción geométrica y cúbica 
utilizada en la arquitectura y el arte moderno es la misma que se encuen-
tra en la arquitectura y artes precolombinos. Por ello, así como existen 
relaciones entre la arquitectura moderna peruana y las obras consagradas 
de la arquitectura de entreguerras, estas construcciones también podrían 
entenderse como alegorías a las milenarias culturas peruanas y los colores 
coloniales del centro.

De ese modo, la imagen sólida, producto de la reproducción y sistematiza-
ción constructiva, se veía domesticada y arraigada en la labor artesanal de la 
construcción peruana y en el tratamiento de la topografía, y es allí donde se 
encuentra mucha de la riqueza sensorial de la obra. El trabajo de platafor-
mas del terreno y los materiales de sus pavimentos y recubrimientos le dan 
un carácter particular a la obra. Sobre esta materialidad, Agurto enfatiza:

Además utilizamos el canto rodado, el pastelero, el «salpicado» y «salpi-
cado planchado» en las paredes, materiales que dan por sí solos textura y 
carácter al edificio y además son materiales peruanos que le dan identidad 
al edificio. […] Pero, aparte de ello, yo creo que la Unidad Vecinal Matute 
no ha sufrido grandes transformaciones, por su carácter funcional (2005a).

Siguiendo la hibridación cultural hacia el regionalismo lecorbusierano 
luego de su viaje por Sudamérica o la arquitectura de Gropius y Breuer en 
el contexto de New England, así como las celebradas obras de Wright y las 
obras de Miró Quesada y Agurto, los arquitectos peruanos incorporaban 
en su tradición constructiva la modernidad industrial como revalorando la 
naturaleza vernácula reformulada.
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 > Figura 3.21. Unidad Vecinal Matute. 
Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía 
del edificio de servicios. El edificio 
moderno sobre pilotis para dejar con-
tinuidad peatonal. Archivo personal 
del arquitecto Santiago Agurto.

 > Figura 3.22. Unidad Vecinal Matute. 
Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía 
del edificio de servicios comunales, 
la iglesia a la derecha. Archivo perso-
nal del arquitecto Santiago Agurto.

 > Figura 3.23. Unidad Vecinal Matute. Lima, 
1950-1953, CNV. Fotografía de la calle de 
acceso de servicio a las casas. Archivo perso-
nal del arquitecto Santiago Agurto.

 > Figura 3.24. Unidad Vecinal Matute. Lima, 
1950-1953, CNV. Fotografía del jardín defi-
nido por la articulación de edificios de cuatro 
pisos sobre el terreno y sobre pilotis (al fondo) 
y las casas de dos pisos. Archivo personal del 
arquitecto Santiago Agurto.
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De este modo, en Matute, como en muchos proyectos modernos que bus-
caban su raíz peruana en la década de 1950, se desarrolló la hibridación 
cultural en forma de texturas y topografías que dieron marcos reconocibles 
a la vida cotidiana en las unidades vecinales.

Así, la articulación de los espacios públicos y la composición de edificios, 
materiales, imágenes, formas y referencias culturales locales y extrajeras 
se entremezclaron en la arquitectura urbana. Todos estos elementos de la 
arquitectura —en su naturaleza plástica— buscaron conmover a los usua-
rios en su experiencia cotidiana29. En el funcionalismo regional existió esa 
superposición de ideas, formas y estrategias que perseguían tanto la emo-
ción del lugar como la racionalidad universal, y es de estas intenciones que 
se produce la Unidad Vecinal Matute.

Lo individual y lo colectivo

Al  interior de las barras de cuatro pisos se disponen los departamentos 
mínimos articulados por las escaleras. Estos departamentos siguen la tra-
dición de las viviendas mínimas estudiadas por los arquitectos europeos 
de los años veinte y treinta iniciada en el Perú en la UV3. Como lo explica 
y lo recuerda el propio arquitecto Agurto, no se diseñó nada innecesaria-
mente y gracias al rigor de la funcionalidad del diseño «no se ha cambiado 
esencialmente nada del conjunto ni de las casas, ni una ventana. Y creo 
que eso es lo que ha hecho que el conjunto se haya conservado» (2005b).

Matute ofrece dos tipologías de vivienda: las casas adosadas (tres variantes de 
uno y dos pisos) y los edificios de cuatro alturas en barras orientadas norte-sur 
y este-oeste que conforman redents (con tres variantes de departamentos, de 
dos, tres y cuatro dormitorios)30. Los departamentos tienen ventilación cruzada 
y se separan las zonas húmedas (cocina y baño) de las secas (sala, comedor y 
dormitorios) y estos dos grupos están organizados en términos de privacidad, 
siendo el dormitorio principal el menos  accesible desde a la puerta de ingreso. 

29 «[…] la arquitectura tiene que establecer, con materias primas, relaciones conmovedoras. La arqui-
tectura está más allá de las cosas utilitarias. La arquitectura es plástica» (Le Corbusier, 1998, p. 51).
30 «Estadística: primera etapa Unidad Vecinal Matute: 2 blocks A, 16 camas, 2 dormitorios; 2 blocks 
B, 20 camas, 3 dormitorios; 3 blocks C, 24 camas, 4 dormitorios; 4 blocks C-1, 24 camas, 4 dormito-
rios; 3 blocks D, 54 camas, 2 y 3 dormitorios; 4 blocks E, 96 camas, 3 dormitorios; es decir: 52 casas 
de 2 dormitorios; 134 casas de 3 dormitorios; 48 casas de 4 dormitorios; total: 234 casas. Segunda 
etapa: 250 casas». «Unidad Vecinal Matute». El Arquitecto Peruano, 1953, 194-195, s/p.
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 > Figuras 3.25 y 3.26. Unidad Vecinal Matute. 
Lima, 1950-1953, CNV. Fotografías de uno 
de los edificios de vivienda (barras) tipos D 
y E. Archivo personal del arquitecto Santiago 
Agurto.

 > Figura 3.27. Unidad Vecinal 
Matute. Lima, 1950-1953, CNV. 
Plantas baja y típica de los edi-
ficios de cuatro pisos sobre el 
terreno (E) y sobre pilotis (D). 
El Arquitecto Peruano, 1953, 
194-195, s/p.
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Las casas adosadas de una y dos plantas ofrecen un juego de volúmenes 
interesante en sus alturas, del mismo modo que en sus fachadas al hacer 
énfasis en la estructura y el paño de mampostería. Ambas tipologías de 
casas unifamiliares ofrecen patios y jardines llenos de luz con acceso 
directo desde las calles peatonales y, del mismo modo, estos accesos siem-
pre están conectados a las aéreas verdes o plazas en distancias muy cortas.

En las casas de dos plantas también se aprecia la yuxtaposición cultural 
que ofrece Matute en su conjunto. La materialidad del ladrillo expuesto, 
colocado a mano mostrando sus imprecisiones y huellas locales en los 
paños al interior de la estructura de la casa, contrasta notablemente con 
el estuco liso y aséptico de los muros de cerramientos de la cúbica estruc-
tura. Así, tenemos otra referencia más a esta manera de integrar, a través 
de las contraposiciones culturales que se aglomeraban en esta operación, 
producto de la hibridación cultural.

En suma, el uso de materiales locales yuxtapuestos a los perfectos pris-
mas de estuco, la sensibilidad al contexto, las plataformas de piedra y 
cemento escarchado, la escala doméstica, junto a otros elementos, se con-
vierten en mecanismos de proyección arquitectónica que son la base del 
funcionalismo regional y del proyecto de la Unidad Vecinal Matute. Como 
ha apuntado Alan Colquhoun, la idea de representación de lo regional es 
probablemente una simplificación de una situación cultural muy com-
pleja y difícil de abarcar en su totalidad31. Sin embargo, y a pesar de correr 
el riesgo de una simplificación para la proyección de la Unidad Vecinal 
Matute —como también Rímac y Mirones—, el funcionalismo regional 
aglutina las ideas, la voluntad del momento y el contexto cultural que pre-
tendían alcanzar la modernidad desde la peruanidad; y con ello trató de 
hacer de la vivienda un sentimiento de colectividad. 

31 «La búsqueda de la autenticidad absoluta que implica la doctrina del regionalismo es muy probable 
que produzca una imagen muy simplificada de una situación cultural compleja» (Colquhoun, 1997, 
p. 18; la traducción es mía).
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 > Figura 3.28. Unidad Vecinal 
Matute. Lima, 1950-1953, 
CNV. Plantas de los dos 
tipos de vivienda unifami-
liar. El Arquitecto Peruano, 
1953, 194-195, s/p.

 > Figura 3.29. Unidad Vecinal Matute. Lima, 1950-1953, CNV. Clúster de vivienda donde se ven las 
diferentes tipologías de habitación. Fotografía de 1955. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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7. PRECISIONES SOBRE EL FUNCIONALISMO 
REGIONAL

En el contexto de la modernización del Estado y la nación de esos años —a 
inicios de la década de 1950— se puede observar, a través de la construc-
ción de las unidades escolares, vecinales y edificios públicos, un espíritu 
progresista y de búsqueda de bienestar social. Tanto los programas de edu-
cación, salud y vivienda, como las nuevas políticas de industrialización y 
comercio apoyaban un desarrollo basado en el progreso social y material. 
La expansión urbana y la explosión demográfica ocurrida al inicio de la 
década confirmaron el crecimiento sin precedente del país. La implemen-
tación de la legislación urbanística, la propuesta del PPL y la aparición de 
la Agrupación Espacio fueron productos de este proceso social.

En este periodo, las complejas negociaciones culturales de la arquitectura 
peruana —precolombinas y coloniales— con las influencias europeas 
y norteamericanas se convirtieron en el centro del desafío cultural del 
proyecto moderno. La Casa Huiracocha —que cristalizaba las teorías de 
Miró Quesada— se reveló a la ciudad a finales de la década 1940 como 
un manifiesto cultural y se convirtió en un referente en el que se podía 
ver el inicio de una arquitectura peruana moderna, funcional y regional. 
Las adopciones, adaptaciones y transformaciones de las ideas internacio-
nales en el contexto nacional, de manera intuitiva o racional, sirvieron de 
matriz a la hibridación cultural que finalmente fue la base del funciona-
lismo regional reificado en la Unidad Vecinal Matute.

La encarnación de la estrategia del funcionalismo regional en Matute a ini-
cios de la década de 1950 —así como luego en Rímac y Mirones— no 
solamente significó un gran esfuerzo en la implementación del Plan de 
Vivienda de 1945 y el esfuerzo del PPL—dedicado a establecer las ideas del 
urbanismo moderno en el Perú—, sino que también sirvió de catalizador 
ideológico del proyecto moderno peruano. De este modo, el concepto de la 
unidad vecinal se convirtió, en la concreción inmediata, en un impacto 
popular del discurso de modernización y bienestar social.

A partir de este punto, en la conjunción de las ideas del discurso moderno 
instalado en el medio peruano liderado por el trabajo de los miembros 
del grupo Espacio, se inició el apogeo de la arquitectura moderna en Lima.  
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 > Figura 3.30. Unidad Vecinal Matute. 
Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía 
de niños tomada hacia 1955. Archivo 
digital Skyscrapercity.com.

 > Figura 3.31. Unidad Vecinal Matute. Lima, 1950-1953, CNV. Fotografía de la Unidad Vecinal 
Matute en febrero de 1955. Archivo del  Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Esta arquitectura, definida por la simbiosis regional e internacional, proyectó 
y ejecutó grandes obras de vivienda que consolidaron la modernización 
cultural de la ciudad y promovieron la esperanza de hacer de Lima una ciu-
dad funcional. El funcionalismo regional estimuló, con la utilización de los 
materiales, las formas y las asociaciones vecinales que evocaban un senti-
miento de pertenencia cultural. Así, en esta coyuntura cultural y política, 
dicha estrategia permitió que el Estado materialice un ideal cultural en la 
vivienda colectiva. Con ello, se pretendió integrar a la población en el pro-
ceso de modernización, con un nuevo lenguaje, abstracto y socialmente 
inclusivo, de modo que la arquitectura representara físicamente, a escala 
urbana y doméstica, la transformación del Perú.

EXCURSO: LA UNIDAD VECINAL MATUTE Y LOS LÍMITES 
DE LA MODERNIZACIÓN

La marcha de la Corporación Nacional de la Vivienda ha continuado 
sin interrupción. En este mes de julio serán inauguradas las obras de 
la primera etapa de la Unidad Vecinal Matute […] Igualmente, serán 
inauguradas en el mes de octubre próximo, con motivo de la fecha his-
tórica del Movimiento Restaurador de Arequipa, la primera etapa de 
las unidades vecinales del Rímac y Mirones, que constan de 234 casas, 
que se ejecuta con las rentas provenientes del Fondo Nacional de Salud 
y Bienestar Social; se halla en plena ejecución la segunda etapa de las 
referidas unidades con 180 y 186 casas, respectivamente. Los trabajos 
deberán terminarse a fines del año en curso totalizando, ambas etapas, 
834 casas. La edificación de viviendas en las mismas unidades se conti-
nuará hasta alcanzar el total previsto que será de 1636 viviendas para la 
del Rímac y 1034 para la de Mirones.

Mensaje a la nación del presidente de la República, Manuel A. Odría, 28 
de julio de 1953, MCRP.

Luego de estudiar, evaluar y repensar los avances alcanzados en la cons-
trucción de vivienda colectiva en la UV3 y en los agrupamientos, como 
Angamos, Miraflores, entre otros conjuntos de menor escala, se sacaron 
conclusiones sobre la configuración de la vivienda y el espacio público. 
Con ese bagaje se dio inicio a las nuevas estrategias de proyección y se llegó 
a una unidad vecinal «ideal», la cual se cristalizaría en la Unidad Vecinal 
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Matute y se desarrollaría luego en las de Mirones y Rímac. Con ello, se ten-
dría en pocos años cerca de 3000 nuevas unidades de vivienda en óptimas 
condiciones para la modernización del país.

La Unidad Vecinal Matute fue el primer proyecto en ser planteado, desa-
rrollado y ejecutado por Odría, al que le siguieron casi inmediatamente 
después las unidades vecinales Rímac y Mirones. Matute fue proyectada, 
financiada y construida por parte de la CNV; mientras que Mirones y 
Rímac si bien fueron proyectadas y construidas por la CNV, fueron finan-
ciados por el recién creado FNSBS del régimen del general del Ejército.

Entre ambas oficinas del Estado se financiaron y ejecutaron entre  1949-1956 
las tres unidades vecinales en su primera etapa, construyendo 484 unida-
des de vivienda en Matute, 430 en Rímac y 436 en Mirones, junto a otros 
conjuntos y agrupaciones de vivienda en el resto del Perú (Smirnoff, 1963). 
Además, en Mirones y Rímac sí se llegaron a construir los equipamientos 
y servicios comunitarios dentro de ese periodo, a diferencia de Matute que 
tuvo que esperar varios años para terminar de construir su infraestructura 
vecinal32. Igualmente, se construyó en esos años en el Callao la Unidad 
Vecinal Santa Marina, financiada por la Junta de Obras Pública del Callao, 
otra entidad del gobierno de Odría para inversión pública.

El  Estado incrementó enormemente sus ingresos y logró implementar 
leyes que mejoraron notablemente los sectores de educación vivienda y 
salud; sin embargo, ninguna de las tres unidades vecinales se pudo termi-
nar en el gobierno de Odría por falta de recursos económicos del FNSBS, 
destinados a las unidades vecinales debido a su nueva prioridad en los 
barrios marginales. El gobierno no pudo asumir el reto de construir tanta 
vivienda popular como era necesario. El  explosivo crecimiento de Lima 
no pudo ser asumido por la pequeña capacidad operativa de las oficinas 
del Estado.

32 El colegio se construyó, como estaba proyectado por la CNV, aunque se trasladó a la zona norte 
del conjunto para evitar la bulla y el tráfico proveniente de la avenida México. El equipamiento comu-
nitario, como la iglesia, la parroquia, el auditorio y otros pequeños volúmenes, se mantuvieron en la 
zona central de la unidad vecinal colindante a la calle lateral, ofreciendo fácil acceso a todo el resto 
del conjunto.
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Hacia 1954, cuando se comenzaron a ocupar las viviendas de las primeras 
etapas de estas unidades vecinales del Rímac, Matute y Mirones (en los 
distritos del Rímac, La Victoria y Cercado de Lima, respectivamente), se 
publicó un artículo de Belaunde, con motivo del concurso de la «casa 
barata», con estadísticas sobre el grave problema de la vivienda en Lima33. 
En esta, se señalaba la necesidad de construir cerca de 8600 (5000 de ini-
ciativa privada y más de 3500 del Estado) casas al año, ya que la población 
de Lima crecía a ritmo de 33 000 personas al año y se necesitaba realojar 
otras 30 000 familias en pésimas condiciones. De ellas, le tocaba al Estado 
no solo construir más unidades vecinales sino también sanear las barria-
das que se encontraban en pésimas condiciones (1954a).

Un par de años más tarde, hacia el final del gobierno de Odría, las inva-
siones y barriadas siguieron su expansión y crecimiento engrosando la 
lista de barrios en terribles condiciones de vida. Como apuntó Matos Mar, 
las barriadas en los años cincuenta se consolidaron junto a la moderniza-
ción del país (1984a). Por ello, durante el siguiente periodo de gobierno 
de Manuel Prado, el programa de unidades vecinales quedó paralizado. 
Sus políticas de vivienda se concentraron en el saneamiento y formaliza-
ción de los barrios marginales, dejando estos proyectos inacabados hasta 
la toma de gobierno de Belaunde en 196334.

Llegado el gobierno de Belaunde, la JNV retomó el programa de unidades 
vecinales. En los casos de Matute, Rímac y Mirones, debido al gran déficit 
de vivienda de Lima, se decidió densificar las aéreas para ofrecer a mayor 
cantidad de gente los servicios de las unidades vecinales.

33 De las invasiones de los años cincuenta, la más significativa fue la de Ciudad de Dios (El  Arquitecto 
Peruano, 1954, 208-209). De acuerdo con Zapata, «Ciudad de Dios es el origen del cono sur de 
Lima. Más allá de los conflictos y pasiones políticas que se produjeron a mitad de los 1950s, alre-
dedor de la crisis de la vivienda y el estallido de la cuestión de la barriada, el hecho dominante en la 
escena intelectual, después de Ciudad de Dios, los urbanistas peruanos sabían que la barriada había 
llegado y que se quedaría por largos años» (1995, p. 84).
34 «Se han puesto en marcha la construcción de las cinco unidades vecinales que estaban inconclu-
sas o apenas comenzadas, desde hace muchos años. En las cuatro unidades vecinales inconclusas 
de Lima y Callao, o sea en la de Mirones, Matute, el Rímac y Santa Marina, se construyen 2216 
viviendas. Y en la Unidad Mariscal Gamarra, del Cusco, que solo había sido comenzada, se edifican 
533 unidades». Mensaje a la nación presidente arquitecto Fernando Belaunde, 28 de julio de 1964. 
MCRP.
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 > Figura 3.32. Fotografía de la Unidad Vecinal 
de Mirones terminada en febrero de 1967. 
CNV,  Santiago Agurto; JNV,  Jacques Crousse. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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 > Figura 3.33. Fotografía de la Unidad Vecinal 
del Rímac, terminada en febrero de 1967. CNV, 
 Santiago Agurto; JNV, Enrique Ciriani. Archivo 
del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Para ello se diseñaron nuevos bloques de edificios. Matute estuvo a cargo 
del joven arquitecto Enrique Ciriani, el cual proyectó bloques de mayor 
capacidad de alojamiento y se colocaron también en mayor densidad, lle-
gando a casi duplicar el volumen originalmente establecido para estos 
sectores. Ciriani diseñó para Matute una nueva tipología que se repitió 
varias veces sobre la base de una barra de longitud variable de edificios de 
cinco pisos que ofrecían departamentos flats y dúplex con acceso a través 
de unas calles elevadas35.

En Mirones, la situación fue similar. Se encargó al joven arquitecto Jacques 
Crousse diseñar los nuevos bloques con los mismos objetivos, obteniendo 
también resultados similares. Crousse propuso de forma similar bloques 
de departamentos flats y dúplex con calle elevada, aunque con un lenguaje 
arquitectónico diferente, logrando, finalmente, una diferenciación entre 
las nuevas intervenciones de los años sesenta y las unidades vecinales de 
los años cincuenta.

De este modo, hacia mediados de 1966, las unidades vecinales de Matute, 
Rímac y Mirones fueron terminadas con un retraso de casi 15 años del 
momento en que se decidió empezar su construcción, lo que demostró las 
grandes deficiencias estructurales en el Estado y evidenció que el proceso 
de modernización del país era lento e inefectivo y que no podía resolver los 
grandes problemas de la vivienda en el Perú.

35 Para la segunda etapa se le encargó a Enrique Ciriani, de la JNV, formular un proyecto para comple-
tar la unidad vecinal. Según lo previsto, faltaban cerca de 400 viviendas por construir. Sin embargo, 
tras pedirle mayor densidad, el proyecto de Ciriani alcanzó a proyectar 772 unidades de vivienda en 
bloques de cinco pisos que albergarían alrededor de 4000 habitantes, lo que daba un total aproxi-
mado de 6500 personas en total.
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 > Figura 3.34. Unidad Vecinal de Matute. Lima, 
1967. Archivo del Servicio Aerofotográfico 
Nacional.
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 > Residencial San Felipe. Lima, 1965. Dibujo elaborado 
por el autor sobre la base de Günther (1985).
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MONUMENTAL
LA RESIDENCIAL SAN FELIPE (1962-1969)
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 > Figura 4.1. Residencial San Felipe, JNV, 1966 
(Troy, 1969, p. 43).
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DE LA MONUMENTALIDAD

El 28 de julio de 1963, luego de una dura campaña electoral que había 
incluido elecciones en 1962 y 1963, el arquitecto Belaunde se convirtió en 
presidente de la República por vía democrática y asumió el poder con mucha 
energía para implementar sus planes de gobierno y desarrollo, concebidos 
tiempo atrás, siguiendo el modelo de progreso y desarrollo angloameri-
cano. Por esos años, cerca de una década después de la inauguración de las 
primeras etapas de las unidades vecinales de Matute, Rímac y Mirones, la 
CNV había dedicado sus esfuerzos principalmente al mejoramiento de los 
barrios marginales de Lima, tema que se había convertido en el principal 
eje de trabajo social del anterior gobierno. Sin embargo, entrados los años 
sesenta y teniendo asumido que el problema de los barrios marginales era 
un reto insuperable para la ciudad moderna, Belaunde decidió apartarse 
de los trabajos de saneamiento de barriadas. Por eso dedicó sus esfuerzos 
a la finalización del Plan de Vivienda de Lima y la creación de nuevos con-
juntos similares en varias ciudades del Perú.

Dadas las nuevas dimensiones físicas y sensoriales urbanas de Lima —con 
una población que rozaba los dos millones de habitantes—, así como la 
expansión del tejido urbano, el Hipódromo de San Felipe se trasladó a 
los nuevos límites del este de la ciudad, dejando una gran área de terreno 
baldío residencial en el barrio de San Felipe, mientras nuevas zonas resi-
denciales crecían en dirección al sur. Este terreno fue escogido por la 
JNV para el desarrollo de vivienda colectiva de clase media, a pesar de 
encontrarse en una zona de alto valor debido a la existencia de casonas con 
extensas áreas verdes. Bajo la supervisión del presidente Belaunde, el pre-
sidente de la JNV, Carlos de Martis, y su director de proyectos, Javier Cayo, 
la Residencial San Felipe fue proyectada y construida entre 1962 y 1969 
por los jóvenes arquitectos al interior de este nuevo organismo del Estado.
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En  fluida coordinación entre los arquitectos y dirigentes de la JNV y el 
presidente, Belaunde se desarrollaron tres distintas propuestas para la resi-
dencial. Finalmente, se construyó parte de la primera propuesta y luego se 
completó el proyecto con la tercera propuesta.

El proyecto de la primera versión fue liderado por Enrique Ciriani y desa-
rrollado, entre 1962 y 1964, junto a Mario Bernuy, con Alfredo Pérez G. 
como jefe de División. Este se basaba en la repetición de un  clúster de 
300 viviendas, el cual se construyó inmediatamente después de ser proyec-
tado, en el extremo suroeste del terreno (esquina de las avenidas Sánchez 
Carrión —ex avenida Pershing— y Gregorio Escobedo) como inicio del 
conjunto. En  pleno proceso de construcción de este primer clúster de 
vivienda, se resolvió entre el presidente Belaunde y los gerentes de la 
JNV, que el resto del conjunto se debía proyectar con nuevas tipologías 
de vivienda que permitieran ofrecer más viviendas a menor costo y que se 
construyera a mayor velocidad.

Jacques Crousse y Oswaldo Núñez fueron los encargados de proyectar la 
segunda versión de la Residencial San Felipe1. Esta segunda propuesta se 
basaba en la utilización del clúster de Ciriani y Bernuy en los extremos 
norte y sur del terreno y la organización de edificios de distintas alturas 
unidos por una gran calle peatonal elevada. Este proyecto de usos mix-
tos utilizaba edificios (previamente proyectados en la JNV) de cinco, 10 
y 15 pisos y ofrecía más de 1400 viviendas en amplias áreas verdes2. Así, 
entre 1964 y 1965, se completó el proyecto de la Residencial San Felipe 
de Crousse y Núñez, que incluyó el clúster ya construido como parte del 
conjunto residencial que podía dar rentabilidad a la JNV (con la venta de 
viviendas y comercios) y que serviría para la vivienda popular en áreas 
menos cotizadas de Lima.

1 «El proyecto lo hicimos Oswaldo y yo después de que la dirección de la JNV decidiera no repetir el 
conjunto en cruz que había diseñado Quique por no ser económicamente viable y porque no querían 
que se repita varias veces como Quique pretendía. Cuando él se fue a París y las torres en cruz ya se 
estaban terminando, se nos encargó a Oswaldo y a mí una nueva propuesta urbanística que contem-
plara el edificio ya hecho» (Crousse, 2008a).
2 No existen cifras oficiales ni concretas de este proyecto de Crousse y Núñez para San Felipe, pero 
un cálculo hecho sobre la base de la volumetría de la maqueta y los clústers de Ciriani nos arroja una 
cifra cercana a 1500 viviendas (536 unidades en los 2 clústers, 392 unidades en siete torres de 15 
pisos, 240 unidades en las barras de 10 pisos, 200 unidades en los 14 miniclústers de cinco pisos y 
60 unidades en 20 grupos de casas), cerca de 1428 unidades.
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 > Figura 4.2. Residencial San Felipe. Lima, 
1962-1969, JNV. Planta del conjunto. Dibujo 
elaborado por el autor sobre la base de una 
fotografía de la maqueta de 1964. Archivo 
personal del arquitecto Jacques Crousse.
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Una vez listo el proyecto para ser licitado para la construcción, Belaunde 
—con la asesoría de Carlos de Martis— descartó el diseño (en teoría por el 
alto costo constructivo de su eje central y su dilatada construcción) y pidió 
inmediatamente después que se desarrolle una nueva versión «económi-
camente viable» y con mayor densidad poblacional. Estos requisitos tenían 
el objetivo de construir San Felipe en corto tiempo y al menor costo para 
entregarlo a la clase media. Estas circunstancias propiciaron la renuncia 
de Javier Cayo (gerente de Proyecto), Núñez y Crousse (arquitectos) por su 
frustración y rechazo a la decisión. De este modo, la tercera versión de San 
Felipe recayó en los arquitectos Luis Vázquez y Víctor Smirnoff, también 
arquitectos con experiencia, de la JNV3.

El proyecto de Smirnoff y Vásquez fue presentado en pocos meses y se 
convirtió, así, en la última y definitiva versión de la Residencial San Felipe. 
Sus principales cambios con respecto al proyecto de Crousse y Núñez fue-
ron dos: la eliminación, por razones económicas, de la calle elevada que 
daba unidad al conjunto y el incremento de más unidades de vivienda uti-
lizando los mismos edificios proyectados en la JNV que se habían utilizado 
en la segunda versión. Así, la tercera versión de la Residencial San Felipe 
se desarrolló en tiempo récord, entre finales de 1964 e inicios de 1965, y se 
terminó de construir en 1969, con una distribución parecida a la segunda 
versión, pero sin el orden ni la potencia de la anterior.

De estas tres versiones del proyecto, resulta sumamente interesante estu-
diar la segunda versión, el conjunto proyectado por Crousse y Núñez que 
incluye el clúster de Ciriani, al cual aquí se denomina «el proyecto Ciriani, 
Bernuy, Crousse y Núñez». Este proyecto desarrollado en 1963 —truncado 
por motivos populistas y disfrazados de razones presupuestarias— parece 
más relevante por haber sido el proyecto de arquitectura urbana que corres-
ponde al ideal político y social del Estado y del gobierno de Belaunde. 
El  arquitecto-presidente veía en esta nueva unidad vecinal para la clase 
media de Lima el gesto y demostración del pujante Estado peruano que 
materializaba su progreso en la arquitectura de la vivienda colectiva.

3 Smirnoff recuerda que Belaunde estaba muy pendiente del proyecto, dando órdenes y tomando 
decisiones todo el tiempo: «La estructura era Belaunde, presidente de gobierno; Carlos de Martis, 
Pdte. de la JNV, Alfredo Pérez, Gerente Gral. de la JNV, Smirnoff y Vásquez, jefes de proyecto» 
(2008). Igualmente, figura Mario Bernuy como jefe del Departamento de Proyectos en varios de los 
planos de la segunda etapa. En Archivo Central, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Precisamente, en este contexto emergió la experiencia monumental para 
ofrecer contundencia y claridad en sus estrategias proyectuales, producto 
de la simbiosis de los ideales sociales del arquitecto-presidente y las pro-
pias ideas de los arquitectos de la JNV, en busca de crear un conjunto 
moderno con identidad nacional y las ideas internacionales contemporá-
neas a la disciplina arquitectónica de la década de 1960.

La experiencia monumental buscó, por un lado, presentar una obra monu-
mental de escala metropolitana con edificios expresivos y unidades de 
vivienda con tipologías modernas y, por el otro, interpretar y ofrecer espa-
cios y sensaciones reconocibles en la ciudad peruana. Así, el proyecto de 
la residencial yuxtapone una alameda (calle elevada) que articula edificios 
de distintas alturas entre grandes áreas verdes como respuesta ante el 
problema del déficit de vivienda urbana. Igualmente, se planteó para la 
ciudad moderna un centro cívico comercial que apuntaló en su experiencia 
urbana la nueva identidad progresiva para los barrios aledaños y creó una 
nueva escala para la ciudad de Lima.

De  este modo, la experiencia monumental propició nuevas sensaciones 
urbanas (a través de las torres y edificios con calles aéreas) y experiencias 
referidas a la tradición colonial (la secuencia de plazas y patios, calles, ala-
medas y parques). Todo ello buscó ejercitar la vida comunitaria a una escala 
monumental que planteaba un «parque urbano con una megaestructura» 
de edificios y torres de hasta 15 pisos de vivienda en medio de un barrio 
residencial de casas de una o dos plantas. Además, a escala doméstica, esta 
estrategia persiguió el efecto monumental en departamentos y viviendas 
con dobles alturas, calles elevadas, patios elevados en torres y otros nuevos 
dispositivos de la arquitectura moderna de posguerra.

El conjunto Residencial San Felipe se propuso de esta manera durante el 
primer año del gobierno de Belaunde y se convirtió en el proyecto insignia 
de su ideal de Estado y nación. Para él arquitecto-presidente la vivienda 
colectiva era la mejor forma de habitar la ciudad. Precisamente, en el caso 
particular de la vivienda de la clase media, lo hizo con un discurso con 
fuertes dosis del imaginario moderno y nacionalista.
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1. NUEVA ARQUITECTURA PARA LA VIVIENDA COLECTIVA

La educación profesional de los arquitectos, urbanistas e ingenieros siguió 
evolucionando dentro de las ideas de modernización de cultura urbana de 
posguerra occidental. En ese sentido, la ENI se vio afectada por el mismo 
proceso de cambios y se convirtió, hacia 1955, en la UNI. Por ello sus 
departamentos pasaron a ser facultades. Así, la generación de Ciriani y 
Crousse, inició sus estudios en el Departamento de Arquitectura de la ENI 
y se graduaron de arquitectos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Artes (FAUA) de la UNI, en 19604.

El decanato de la FAUA, durante la década de 1960, estuvo dominado 
por los antiguos miembros de la desaparecida Agrupación Espacio. 
 Después de la dirección de Fernando Belaunde, Santiago Agurto la asu-
mió  (1961-1963)5. Luego, Luis Miró Quesada Garland (1963-1965) y más 
tarde Adolfo  Córdova (1965-1968), quien dejó el cargo luego de los violen-
tos cambios en la educación que implantó el gobierno militar. Así, Julio 
Arce A. dirigió la  FAUA-UNI entre 1968 y 1970 y, más adelante, Carlos 
Williams lo lideró entre 1970 y 1977.

Durante la segunda mitad de la década de 1950, en la recién creada Facul-
tad de Arquitectura de la UNI, el profesor y decano Belaunde enfatizaba 
la preocupación por buscar soluciones «formales» a la crisis urbana y al 
déficit de vivienda de Lima desde su cátedra El Problema Nacional de la 
Vivienda. Belaunde centraba sus esfuerzos en ejercicios reales en áreas 
urbanas y rurales de todo el país. A través de estudios de casos, proyectos 

4 En 1956 el Departamento de Arquitectura de la ENI, bajo la jefatura de Belaunde se convirtió 
en ese año en dicha facultad, en donde el mismo Belaunde se convirtió en su primer decano hasta 
1960. En los siguientes tres años, lo sucedió Santiago Agurto y más tarde Luis Miró  Quesada hasta 
1972. Además, en esos años, el Instituto de Urbanismo, que había sido insertado en la estructura 
de la escuela como instituto de posgrado, siguió creciendo gracias a convenios con la OEA, con-
virtiéndose en el Instituto de Urbanismo y Planificación de Lima. Por otra parte, promovido por Luis 
Miró Quesada se creó el Departamento de Artes Visuales, en donde se fundió la enseñanza de la 
arquitectura con las artes plásticas y el cine. A este centro llegaban exposiciones itinerantes del 
MoMA, de la Bienal de São Paulo y de otros institutos de arte contemporáneo internacionales.
5 Santiago Agurto, que era profesor de arquitectura en la FAUA. Fue nombrado decano en 1961, 
luego de su forzosa salida del Departamento de Arquitectura de la CNV por una disputa política con 
el primer ministro Pedro Beltrán en 1960. Agurto, miembro del MSP, desmintió en una carta pública 
las declaraciones de Beltrán que afirmaban la idea de que cada peruano tendría una casa propia. 
Luego de ese evento, tuvo que renunciar al cargo por incompatibilidad política, debido a las medidas 
y promesas del gobierno de Prado y particularmente, de su primer ministro.
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y teorías internacionales modernas para la urbanización y construcción 
de vivienda colectiva, demandaba de sus alumnos proponer e implemen-
tar conjuntos de vivienda de distintas tipologías arquitectónicas y urbanas 
que respondían a la densidad y tradiciones urbanas locales. Similarmente, 
en los estudios de maestría que ofrecía en el Instituto de Urbanismo 
— dirigido por Luis Ortiz de Zevallos— los estudiantes se dedicaban a 
atacar problemas de urbanización y vivienda en todo el país, así como tam-
bién planes regionales que impulsaran el desarrollo integral.

De este modo, los jóvenes arquitectos-urbanistas que entraban a trabajar a 
los organismos dedicados a la proyección y construcción de vivienda como 
la CNV, el INVI y el FNSBS (los tres consolidados en enero de 1963 en 
la JNV) estaban formados bajo la convicción de trabajar por el desarrollo 
nacional mediante proyectos de arquitectura, urbanismo y planeamiento. 
Así, todos estos jóvenes formados en la FAUA se encontrarían traba-
jando en la JNV. Entre ellos, destacaron Jacques Crousse, Enrique Ciriani, 
Oswaldo Núñez, Jorge Páez, Víctor Smirnoff, entre otros, quienes serían 
los encargados de realizar los proyectos más importantes de vivienda e 
infraestructura en el país en esa y la siguiente década.

El  inicio de la carrera de Crousse y Ciriani es paralelo, mientras que la 
de Núñez —unos años mayor— difiere un poco. Crousse y Ciriani se 
graduaron de la FAUA en 1960 y luego siguieron cursos de especializa-
ción en el Instituto de Urbanismo de la misma escuela. Seguidamente, 
entraron a trabajar al INVI bajo la dirección de Luis Marcial. Trabajaron 
inicialmente en el proyecto de la Ciudad Satélite de Ventanilla y, tras la 
creación de la JNV, se integraron a su División de Proyectos y proyectaron 
las segundas etapas de las unidades vecinales Mirones, Matute y Rímac6. 
De otra parte, Núñez se graduó en la UNI en 1957 y seguidamente viajó a 
Europa entre 1958 y 1960. Estudió y trabajó en Italia y Francia. De regreso 
a Lima ingresó a la CNV con Javier Cayo. Entre 1960 y 1962 trabajó en 
proyectos de apoyo a los barrios marginales (proyectos de lotes-y-servicios) 
y, tras crearse la JNV, se integró a la División de Proyectos. Para toda esta 
generación —como lo han expresado posteriormente Ciriani, Crousse 
y Núñez en distintas entrevistas— hacia el final de los años cincuenta 

6 En 1961 Crousse, Ciriani y Páez se asociaron para trabajar en proyectos particulares. Igualmente, 
en 1962, Ciriani entró a la FAUA como profesor asistente.
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la arquitectura inglesa se iba filtrando de distintas maneras en la cultura 
arquitectónica peruana7.

Haciendo un repaso de los proyectos más comentados por los peruanos 
en la arquitectura británica de posguerra, destacan la construcción de 
los New  Towns —particularmente Cumberland, los proyectos de James 
 Stirling y los de Alison y Peter Smithson (proyectos urbanos para Londres 
y otras ciudades del Reino Unido)— Además, todos coinciden en destacar 
la presencia de la inagotable fuente Le Corbusier en sus grandes proyectos 
habitacionales y la arquitectura de Chandigarh, así como los proyectos de 
Oscar Niemeyer para Brasilia. Núñez particularmente recuerda el interés 
en varios arquitectos europeos aparecidos en Architectural Review a inicios 
de la década de 1960:

[…] se veía mucho el trabajo de las nuevas ciudades en Europa, el 
trabajo de Le  Corbusier, por supuesto, pero también el de Stirling; 
Candilis, Josic y Woods; Smithson; etcétera. Se comentaba mucho el 
trabajo de Stirling con el concreto y ladrillo expuesto como la Maison 
Jaoul de Le Corbusier y sus interpretaciones. Veíamos las revistas de 
 Architectural Review y lo que mostraban ahí (2009).

A pesar de que los jóvenes arquitectos peruanos no estaban al tanto de las 
diferencias y disputas entre los integrantes del Team10 y el núcleo fuerte 
del CIAM, podían reconocer los aportes fenomenológicos y tipológicos 
a la arquitectura moderna y los transformaban y adoptaban a la realidad 
limeña. Así, las ideas del Team10 y de la nueva generación de arquitectos 
modernos fueron enriqueciendo el bagaje arquitectónico y urbano desarro-
llado en la arquitectura peruana. La arquitectura de las unidades vecinales 
(Matute, Mirones, Rímac), de los nuevos conjuntos de la JNV, como la 
de los conjuntos residenciales de San Felipe, Santa Cruz y Palomino son 
ejemplo de la década de 1960.

7 En las entrevistas realizadas a Crousse y Núñez, separadamente, se han apuntado estas ideas 
varias veces. Igualmente, Ciriani se refiere a estas influencias en una entrevista publicada en una 
revista coreana (2008).
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 > Figura 4.3. Fotografía de la 
segunda etapa de la Unidad 
Vecinal de Matute, con los edi-
ficios. Lima, 1962-1966, JNV, 
Enrique Ciriani. (Galantino, 
2000, p. 25).

 > Figura 4.4. Fotografía de uno 
de los pasajes peatonales de 
la Unidad Vecinal Mirones que 
remata en uno de los edificios 
de su segunda etapa. Lima, 
1962-1966, JNV, Jacques 
Crousse. (Troy, 1969, p. 32).
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La proyección y construcción de megaestructuras como la Unité  d’habitation 
de Marsella afectó todo el imaginario de la arquitectura urbana, la vivienda 
colectiva y a todos los arquitectos modernos, en particular a los jóvenes de 
la UNI que iniciaban su trabajo en grandes proyectos de la JNV. La influen-
cia lecorbusierana en el uso «brutalista» del hormigón expuesto, utilizado 
desde la unité hasta sus últimas obras, se difundió rápidamente por todo 
el mundo. Esta influencia se vio reforzada por la sencillez del acabado y la 
eliminación de sus costos. De este modo, en poco tiempo, el «brutalismo» 
se había apoderado de Lima y se fue convirtiendo en el lenguaje del Estado 
como sinónimo de modernización y progreso.

A inicios de los años sesenta se contaba en Lima con un conjunto de obras 
que incluía el Hospital del Empleado (de Edward D. Stone y otros), el Aero-
puerto Jorge Chávez (de Arana-Orrego-Torres y de Luis Vásquez y Miguel 
Bao), el edificio de oficinas El Sol (de Luis Miró Quesada), el edificio Atlas 
(de Walter Weberhofer y José Álvarez Calderón), el edificio El  Pacífico 
de Miraflores (de Fernando de Osma), el Hotel Savoy (de Mario Bianco), 
el edificio de Seguros Peruano-Suizo de la Plaza San Agustín y el Banco 
Continental de Miraflores (de Teodoro Cron), entre otras. Estas construc-
ciones junto a las etapas finales de las unidades vecinales creaban una 
atmósfera propicia para una nueva arquitectura monumental moderna, 
correspondiente a las aspiraciones de una emergente metrópoli latinoa-
mericana. Así, como todas las capitales del mundo, Lima comenzaba a 
exhibir edificios residenciales, institucionales y comerciales monumenta-
les y brutalistas que buscaban representar el desarrollo de sus entidades y 
reflejaban el avance de la nación.

En ese contexto, las nuevas unidades vecinales de Lima, además de ayudar 
al país en su implementación del proyecto de moderno, también ayudaron 
a apuntalar el efecto de las nuevas ideas de los gobiernos al mando del país 
y sus formas de representación. Desde mediados de los años cincuenta, la 
arquitectura moderna en el Perú dominaba el panorama cultural y la repre-
sentación del Estado en el ámbito institucional. Como ya había reconocido 
Giedion en relación al contexto europeo de los años treinta, los políticos 
son «normalmente los que recurren a la monumentalidad para dejar su 
impronta en la construcción de la ciudad» (1997c, p.  167). Siguiendo a 
este autor, se puede afirmar que en el Perú los políticos también recurrie-
ron a la monumentalidad para dejar su impronta en las ciudades y, de esa 
forma, marcar el camino de sus ideas de Estado y nación.
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2. CULTURA Y TRADICIÓN EN LA METRÓPOLI

De acuerdo con Belaunde, jefe del Departamento de Arquitectura  (1951-55), 
decano de la Facultad de la misma especialidad (1955-1960), director de la 
revista El Arquitecto Peruano (1937-1963), candidato a presidente durante 
la década de 1950 (1956 y 1963) y presidente del Perú (1963-1968), las solu-
ciones a los problemas modernos de la nación se encontraban hurgando 
en la historia, en las propias raíces de la cultura milenaria.

Dentro de la nueva cultura urbana de la ciudad de Lima, con una pujante 
clase media de «profesionales», Belaunde se presentó como el ejemplo del 
desarrollo personal a través de la educación, el trabajo y el respeto a los valo-
res de la historia8. En este sentido, durante la campaña política a finales de la 
década de 1950, el arquitecto-candidato afirmaba que la historia peruana era 
la gran fuente de inspiración para un gran movimiento político social y que 
solo faltaba aplicar al cultivo la técnica moderna: «No miramos al pasado por 
chauvinismo o espíritu nacionalista: buscamos su enseñanza» (1994, p. 51).

Indagar en el pasado peruano —apuntaba Belaunde— no era un «exceso 
de vanidad histórica» ni ningún nacionalismo en boga, sino el perfecto 
equilibrio de desarrollo comunal que servía de base para el desarrollo 
moderno debatido entre el mundo capitalista o el comunista de la guerra 
fría. Así, según la interpretación histórica de Belaunde, del antiguo Perú se 
puede aprender a forjar una «tercera vía» para el progreso, una alternativa 
a las potencias antagónicas.

Por consiguiente, al tanto del problema estructural que era resultado de 
la falta de continuidad y de las roturas en el inconsciente colectivo de la 
sociedad peruana (entre su pasado histórico y su presente), Belaunde y 
sus oficinas de gobierno se plantearon el proyecto de construir un futuro 
colectivo con una nueva representación de la nación en su «nueva etapa» 
del proyecto moderno. De  este modo, sus proyectos de infraestructura 
nacional en general y los de vivienda en particular buscaron estrechar las 
relaciones entre el archipiélago cultural de identidades (inca, colonial y 
republicana). Por ende, todos los proyectos tenían en la agenda generar un 
puente cultural capaz de cuajar formal y monumentalmente ese proyecto 

8 Antonio Zapata hace un excelente análisis de todas las facetas de Fernando Belaunde a lo largo de 
su carrera profesional, desde sus distintas facetas y principalmente a través de su labor en la revista 
El Arquitecto Peruano (1995, pp. 22-23).
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de progreso, bienestar y prosperidad que Belaunde tenía en mente para la 
nueva sociedad peruana9.

Los acuerdos del TIAR con el gobierno norteamericano de la década del 1950 
habían dejado avances palpables en «salud, educación y vivienda», como 
había sido prometido por Odría. Durante esos años, el rol del arquitecto 
como profesional urbano comenzó a crecer tanto en las esferas públicas 
como en las privadas. Durante la década de 1950 y a inicios de la década 
de 1960, el gobierno de Prado agilizó la economía al promover la inversión 
privada nacional y extranjera y produjo un importante desarrollo urbano y 
económico en el país. Igualmente, la Alianza para el Progreso promovida 
por el gobierno de John F. Kennedy para todos los países  latinoamericanos 
colaboraba con el fortalecimiento del Estado y la estabilidad social del país. 
Sus programas de apoyo para la educación, vivienda, salud y desarrollo 
técnico especializado se hacían sentir en las ciudades peruanas través del 
trabajo de varias instituciones auspiciadas por el gobierno norteamericano, 
como BID, USAID, Fundación Ford, PNUD, entre otras.

Este desarrollo se vio condensado rápidamente en la ciudad de Lima de 
varias formas. Por una parte, las migraciones internas invadieron y pobla-
ron muchas de las áreas periféricas (arenales y terrenos agrícolas) de Lima 
creando un cinturón de barrios marginales alrededor de la ciudad « formal». 
Por otra parte, instituciones y empresas construyeron nuevas sedes y den-
sificaron la zona central de Lima transformando el paisaje urbano de los 
distritos céntricos. Igualmente, los nuevos barrios residenciales del sur de 
Lima iniciaron su crecimiento vertical con torres hasta de 20 pisos para 
usos residenciales, principalmente, con la excepción de San  Isidro que 
además desarrolló áreas comerciales y financieras.

En  la FAUA, bajo la dirección del arquitecto-candidato Belaunde, estas 
sensaciones se hacían incluso más palpables. Sin duda, para los arquitec-
tos, estaba en sus manos la construcción de la «nueva Lima»: una ciudad 
moderna. Para la generación a la que pertenecieron Ciriani, Crousse, Núñez 
y los estudiantes de arquitectura de mediados de los años cincuenta, el efecto 
de posguerra europea había llegado a Lima y se había traducido en demo-
cracia, gran vitalidad económica y anhelos de progreso y bienestar nacional.

9 Esta idea está desarrollada por Matos Mar. El autor argumenta que se necesita generar un puente 
cultural entre las islas de identidad para crear una nueva identidad conjunta (1984a, p. 27).
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 > Figura 4.5. Ciudad Satélite de Ventanilla, fotografía de la zona central, 1963. INVI, Luis Marcial. 
Bajo la dirección de Marcial trabajaron Turner, Ciriani, Crousse, Páez y Smirnoff, entre otros. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 4.6. Fotografía de la Residencial Santa Cruz, febrero de 1967. JNV, Jacques Crousse, 
Lima, 1962-1966. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Educados bajo la idea de practicar la arquitectura como un instrumento 
de desarrollo social, los jóvenes arquitectos peruanos trabajaban con la 
convicción de transformar la vida social. En ese sentido, apunta Ciriani, 
su generación pensaba que construía un nuevo mundo moderno y, por 
ello, se compartía la ilusión de refundar la cultura y la ciudad con el fin de 
mejorar la vida urbana10.

De este modo, el reto de cada arquitecto estaba centrado en construir el 
futuro. Para ello, solo había que trabajar de acuerdo con los principios de 
la arquitectura moderna, siguiendo el valiente y eficaz ejemplo desarro-
llado en Europa y Norteamérica desde y para la realidad peruana. Hacia 
1963, el jefe del Departamento de Proyectos de la JNV y el arquitecto Javier 
Cayo11 (antiguo miembro de la Agrupación Espacio y colega de Belaunde 
en la escuela) seguían inculcando las ideas modernas impartidas en clase 
en la década del 1950 en la ENI.

Así, Belaunde, como presidente de la República y Cayo, como jefe de 
Proyectos de la JNV, se encargaron de hacer llegar los principales linea-
mientos a los jóvenes arquitectos que desarrollarían las futuras propuestas 
de vivienda. El Perú, como la gran mayoría de países latinoamericanos, 
vivió una gran época de ilusión al desarrollar grandes planes urbanos que 
transformarían la vida cotidiana de los peruanos, dando forma a la vida de 
las nuevas generaciones de habitantes.

Las obras monumentales de arquitectura, ingeniería y urbanismo han sido 
las mejores herramientas de los gobiernos e instituciones para represen-
tar y materializar sus ambiciones políticas. Del mismo modo, Belaunde y 
su equipo habían hecho de la arquitectura un instrumento de desarrollo, 
y Ciriani, que había sido educado dentro de esos principios, lo reconoce 

10 «[…] pensábamos que estábamos construyendo un mundo, una ciudad, una sociedad, lo que 
quieras; un proyecto. Pensábamos que nuestra función en el mundo era traer el espacio moderno, 
la modernidad […] Lo que estaba dado era hacer arquitectura para los otros, era una causa» 
(2004, p. 64).
11 Luego de la fusión de las instituciones, el primer jefe de Proyectos fue el arquitecto Luis Marcial, 
exjefe de Proyectos del INVI. Marcial había dirigido Ventanilla y la finalización de los proyectos de 
las unidades vecinales de Matute, Mirones, Rímac, entre otros proyectos en los que participaron 
Crousse, Ciriani, Smirnoff y otros exalumnos suyos. Luego de la repentina muerte de Marcial en 1962, 
Cayo (exjefe del Departamento de Arquitectura de la CNV) pasó a dirigir la JNV, bajo la presidencia 
de Carlos de Martis y la gerencia de Alfredo Pérez.
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 afirmando que «la arquitectura está en posibilidades de sobresalir cuando 
una sociedad tiene un proyecto nuevo, cuando se lanza a la sociedad un pro-
yecto nuevo crece el entusiasmo y se plantea cosas nuevas» (2007, p. 10).

3. MONUMENTALIDAD Y ARQUITECTURA  
DE POSGUERRA

En el inicio de la década de 1960, la arquitectura moderna ya no era un 
movimiento marginal o insurgente; por el contrario, se había convertido 
en la expresión «oficial» del poder político y económico. La arquitectura 
moderna se desplegaba por todos los distritos de Lima, tanto en las áreas 
residenciales como en los edificios comerciales y de entretenimiento. 
En ese contexto, la arquitectura de la vivienda colectiva ya no solo era el ele-
mento dinamizador del desarrollo socioeconómico y cultural del país sino 
que también era moderna. Así, la vivienda colectiva fue el instrumento que 
apuntaló y agilizó el proceso de modernización.

No obstante, esta situación de apogeo de la arquitectura moderna en Lima 
no era una situación aislada en la región; por el contrario, era un fenó-
meno tardío con respecto a otras ciudades del mundo. Entre finales de 
las décadas de 1940 y 1950 se construyeron en toda Latinoamérica varios 
conjuntos de viviendas de gran impacto urbano y social. En  esos años 
las unidades vecinales alcanzaron su pico de popularidad y se multipli-
caron por todas las capitales sudamericanas como la panacea a la crisis de 
vivienda colectiva y la urbanización popular.

Si  bien las unidades vecinales de Lima se habían presentado como las 
primeras materializaciones de la región en ofrecer un barrio con todas las 
necesidades básicas cubiertas, en países como México, Brasil y  Venezuela, 
también se hicieron esfuerzos similares y de igual o mayor impacto urbano 
y social. En busca de monumentalizar la vivienda colectiva social, en Brasil 
—aparte de las «supercuadras» de Brasilia que constituyen el caso super-
lativo de estos esfuerzos— se pueden nombrar los conjuntos de Río de 
Janeiro, Pedregulho y Barra (de Alfonso Reidy, 1947-1952); en Caracas, 
los conjuntos de El Paraíso, 2 de Diciembre (23 de enero) y Cerro Piloto 
(de Carlos R. Villanueva, TABO), y en México DF, los conjuntos Presi-
dente Alemán y Presidente Juárez (de Mario Pani).
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Por otra parte, se pueden nombrar otros conjuntos de vivienda menos 
difundidos pero de similar impacto y ambición político-social. En Buenos 
Aires, los conjuntos 17 de Octubre (de Carlos Coire, 1948) y Los Perales 
(1950), y, en Santiago de Chile, la Unidad Vecinal Portales (de Bresciani, 
Huidobro y Castillo, 1960-1963). En todos estos complejos se pone tanto 
empeño en la solución a la vivienda colectiva como en proyectar una obra 
significativa de representación del Estado y el gobierno en la vida social de 
estas naciones (Segre, 1999).

El objetivo de monumentalizar la arquitectura moderna en las ciudades 
estaba en poder cristalizar los valores de una nueva sociedad y encontrar 
formas apropiadas al mundo moderno. Igualmente, la monumentalidad 
como producto de la alta densidad se convirtió en una necesidad inevitable 
de todos los gobiernos y sociedades que luchaban contra la urbanización 
expansiva descontrolada, la monotonía de la industrialización y la desin-
tegración de la sociedad. Por ello, los monumentos y obras pensadas para 
convertirse en monumentos, se hacían con la creencia que —más allá de las 
necesidades básicas— cubrirían necesidades emocionales. En consecuen-
cia, con el paso del tiempo se ha acusado a los promotores (los gobiernos) 
de haber satisfecho un capricho personal e innecesario. En el caso de la 
vivienda colectiva en Latinoamérica, hacer de ella un monumento resultó 
una estrategia política y socialmente hábil muy utilizada.

Es innegable que muchos de los edificios se usaron como monumentos para 
combatir el irrebatible paso del tiempo. Pero la monumentalidad urbana 
(y no solamente los monumentos per se —esculturas, piezas y recordatorios 
alegóricos—) sirvió, en la mayoría de los casos, a los grupos de poder para 
que sus nombres e ideas permanezcan presentes12. En el caso de los gobier-
nos latinoamericanos hubo una doble intención en estas obras. Por un lado, 
se trató de hacer de la vivienda colectiva un objeto de reivindicación social y 
homenaje a las masas y, por el otro, de asociar su gobierno a colosales obras. 
En todos los casos los promotores buscan convertirse en mitos y, eventual-
mente, formar parte de la memoria de los pueblos.

12 En palabras de Giedion, la necesidad del hombre por producir obras relevantes y significativas 
está presente en todo momento de su desarrollo, desde los orígenes de la civilización hasta nuestros 
días: «La monumentalidad surge de la necesidad eterna del hombre de formar símbolos para sus 
actos y para su destino, para sus convicciones religiosas y sociales. […] Cada periodo tiene la nece-
sidad de crear monumentos que, conforme al significado de la palabra en latín, sean algo que evoca, 
algo que se ha de transmitir a las generaciones siguientes» (1997c, p. 165).
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Por otra parte, es importante recordar que desde el manifiesto de  Giedion, 
Leger y Sert, Nueve puntos sobre la monumentalidad, de 1943, quedó demos-
trado el interés de la arquitectura moderna en pensar el edificio como 
elemento significativo en su emplazamiento y sus relaciones espaciales 
con su entorno y su cultura. Es decir, los arquitectos modernos se preocu-
paron por proyectar arquitectura para cubrir mucho más que la satisfacción 
inmediata de una necesidad. Su discurso de posguerra se centró en las 
relaciones entre el edificio y sociedad, esto es, en el interés entre lo indivi-
dual y lo colectivo. El manifiesto apunta que,

Los monumentos son hitos que el hombre ha creado como símbolo de 
sus ideales, sus objetivos y sus actos. Pretenden sobrevivir al periodo 
que los engendro […] crean conexión entre el pasado y el futuro. 
[…] La gente quiere edificios que representen su vida social y colectiva, 
[que] les ofrezca[n] algo más que satisfacción funcional. Desean satisfa-
cer sus aspiraciones de monumentalidad, alegría, orgullo y esperanza 
(1997[1943], p. 15).

Por ello es natural encontrar en varios proyectos de posguerra de las ofici-
nas de Sert, Rogers, De Carlo, Smithson y varios miembros del Team10, 
que los edificios no se concebían como piezas aisladas, sino como parte 
de una articulación urbana. De este modo se puede entender cómo desde 
ese texto escrito en Nueva York, en 1943, se apuntaron las bases de la 
arquitectura como proyecto urbano. En este texto se afirmó que «no hay 
fronteras entre la arquitectura y el urbanismo, como tampoco hay fronteras 
entre la ciudad y la región. La correlación es necesaria. Los monumentos 
deben constituir los elementos visibles más contundentes de esos amplios 
 proyectos» (1997, p.  15)13. Y  ello no significa otra cosa que entender la 
arquitectura como una práctica de urbanidad y paisaje, de integración 
total. Igualmente, y a pesar de que la arquitectura urbana de los años cin-
cuenta estaba dominada por la «composición» de volúmenes puros, se 
daba mucha importancia a la configuración de piezas y sistemas de circu-
lación horizontal y vertical. Esto creaba la articulación de volúmenes con 
expresividad en los materiales en lugar de monolitos aislados.

13 A la larga estas intenciones tomarán forma final en el trabajo intelectual de Sert, una década 
más tarde, en su charla de Diseño Urbano en la reunión anual de arquitectos americanos (American 
 Institute of Architecs [AIA]) de  Washington DC, en 1953, y, en última instancia, en la creación del 
máster de Arquitectura en el Diseño Urbano, en 1956, en la Universidad de Harvard, de la que fue 
decano hasta 1969.
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 > Figura 4.7. Eje monumental de Brasilia, 
1956-1960, Lucio Costa, Oscar Niemeyer. 
(Andreoli, 2004, p. 42).

 > Figura 4.8. Capitolio de Chandigarh. Le Cor-
busier. Fotografía del parlamento y el secreta-
riado al fondo (1995, vol. 8, p. 60).

 > Figura 4.9. Plan Obus, Le Corbusier. Una de las propuestas para un edificio-viaducto en Argelia en 
la década de 1930 (Banham, 1978, p. 8).
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En  ese sentido, se puede desprender que por esos años de posguerra, 
reconstrucción y crecimiento explosivo de ciudades la idea de la arquitec-
tura urbana fue el centro de las discusiones de la disciplina. Se exploraba 
disolver la diferencia entre lo público y lo privado, tanto como hacer que 
estas arquitecturas fueran parte de la ciudad. Así, en muchos casos se 
puede ver la intención de hacer que la gente viera los edificios de posgue-
rra como lugares por los que se circula, interactúa y socializa libremente. 
Al  mismo tiempo, en muchos de estos edificios los espacios urbanos 
que conforman aspiraron a convertirse en parte fundamental del edificio 
tanto como de la ciudad. Esto lo demuestran proyectos como el Golden 
Lane y el  Economist Building de los Smithson, el Lijnbaan de Bakema y 
Van den Broek, el  Holyoke Center de Sert e incluso el Carpenter Center 
de Le  Corbusier.

Tal como han señalado Manfredo Tafuri y Francesco Dal Co sobre el pro-
yecto del Golden Lane de los Smithson, lo que principalmente se propuso 
era el «valor de la calle en la vida urbana» y la densidad poblacional con usos 
variantes. Con esta propuesta, —apuntan los autores— lo que se  concibe 
es una dura crítica implícita a la zonificación de la Carta de Atenas y muchas 
de sus ideas (1986b). El Golden Lane, proyectado para la reconstrucción 
del centro de Coventry en el Reino Unido, se ha convertido en un pro-
yecto mítico por la idea de los departamentos adyacentes a «calles aéreas» 
que aspiran a crear urbanidad a través de nuevas relaciones sociales en la 
vivienda urbana.

Igualmente, el pequeño conjunto para la revista The Economist, enfatizó 
el significado urbano de la calle y la plaza en arquitectura. El Economist 
Building aportó la conectividad urbana, la experiencia peatonal y la fuerza 
de la construcción del hormigón expuesto, con una fachada resistente a la 
crisis formal del agotamiento moderno. Estos proyectos de los Smithson 
—ha apuntado Mumford— comparten con otros proyectos de miembros 
del Team10 y Sert la idea de centrar sus estrategias en alta densidad, por 
medio de edificios de gran escala, con el objetivo de generar áreas de pea-
tones y con la convicción de que la forma urbana puede crear urbanidad 
(2002b).
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A pesar de que para el común de los ciudadanos no había una diferencia 
verdadera entre el Team10 y los arquitectos de la primera generación, los 
Smithson atacaron el proceso «racional» y fijo de la «grilla»  lecorbusierana 
del CIAM para los estudios urbanos de la ciudad y propusieron una apro-
ximación «fenomenológica» y flexible con respecto a la percepción de los 
ciudadanos en la que priman los elementos tradicionales como la casa, 
la calle y el barrio. De  este modo, en la búsqueda de nuevas tipologías 
arquitectónicas de escala urbana que pudieran dar una alternativa al creci-
miento y a la interacción social al interior de la ciudad, surgió la idea de la 
megaestructura. Esta idea emergió para ofrecer nuevas opciones a la crea-
ción de «lugares» que contengan cualidades urbanas en la arquitectura de 
la metrópoli.

La megaestructura como condensador social 

En  el discurso de posguerra, la megaestructura se presentó como ins-
trumento de integración de la arquitectura y la ciudad en un organismo 
estructurado y variable. Es  decir, la megaestructura se mostró como la 
nueva posibilidad de la arquitectura urbana en la búsqueda de la identidad 
colectiva que rozaba el límite del desarrollo tecnológico. En el ensayo de 
Fumihiko Maki, Investigations in Collective Form» (1964), se teorizó por pri-
mera vez esta idea. La megaestructura se constituyó, así, en la búsqueda 
por fundir arquitectura y urbanismo en un solo sistema. Por ello — escribe 
Maki— es que en muchos casos se propuso como una solución integral al 
problema de la habitación para las masas (2008a)14.

En este ensayo de Maki se planteó que la megaestructura era el aporte de la 
cultura de posguerra para enfrentar los problemas de densidad y urbanidad, 
y se propuso como un nuevo instrumento proyectual para la explora-
ción de las relaciones entre arquitectura y ciudad. Las megaestructuras 
— argumenta este autor— normalmente enfrentan retos de ingeniería civil 
y ambiental al tener que producir grandes estructuras multifuncionales. 
Estas —las cuales muchas veces son tomadas como «infraestructuras»— 
son el esqueleto de la propuesta y en ellas se produce la idea de urbanismo 
tridimensional (uso de suelos y veredas múltiples) que produce nuevas 

14 La publicación original de este texto se realizó en junio de 1964 por la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Washington, en Saint Louis, donde Maki daba clases en la maestría de Diseño Urbano.
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dinámicas sociales y económicas. Maki define la megaestructura como 
una gran estructura en la que tienen cabida «todas o gran parte de las fun-
ciones de una ciudad» (2008b). Y ello, en cierto modo, es un rasgo artificial 
del paisaje que ha sido posible gracias al  desarrollo de la tecnología.

La nueva visión urbana ampliamente afectada por la incursión de los estu-
dios sociales a todas las prácticas y disciplinas modernas no solo buscó 
explicar la transformación social y urbana de las ciudades sino también 
criticó la disolución del espacio urbano tradicional de interacción social 
natural y la falta de conexión e identidad de las nuevas urbanizaciones. 
Libros y ensayos criticando el urbanismo moderno, como The Life and 
Death of the Great American Cities de Jane Jacobs, fueron muy difundidos 
entre los estudios transdisciplinarios urbanos (de arquitectos, urbanistas, 
sociólogos, geógrafos, entre otros). Igualmente, empezaron a expandirse 
duras críticas a los New Towns europeos, así como a las ciudades ex novo 
como Brasilia y Chandigarh. Todas ellas acusaban al urbanismo moderno 
de crear ciudades y barrios fantasmas, sin identidad ni esperanza; ciu-
dades que no creaban vida en comunidad. De acuerdo con Maki, en las 
«megaestructuras» y las «formas grupales» (megaestructures y group forms) 
se podía encontrar una salida a estas carencias.

Este autor afirmaba que las megaestructuras son los mejores ejemplos 
de formas colectivas que pueden dar rasgos de identidad a las personas y 
que pueden conectarse a la vida diaria de sus habitantes (2008b). Por otra 
parte, Reyner Banham apuntaló esta idea afirmando que muchos arquitec-
tos que proyectaban megaestructuras consideraron su trabajo como una 
propuesta de «estructuras urbanas para el futuro», un futuro  tecnificado, 
pero en busca de ser una conmemoración de un urbanismo popular 
(1978b, p. 9)15.

15 Según el recuento histórico de Banham sobre la idea de la megaestructura, recién en el año 1964 
se acuñó el término como concepto y las ideas que lo definían. A pesar de que antes de 1966 no 
se habían construido ejemplos, la idea era ampliamente discutida por arquitectos en todo el mundo. 
Como lo han demostrado Banham y Maki con sus textos dedicados a esta idea, en todo el mundo 
occidentalizado de posguerra, que devoraba su tierra fértil convirtiéndola en urbanizaciones de 
vivienda dispersa, se hacía referencia a esta nueva manera y forma de enfrentar el proyecto urbano: 
la ciudad como edificio. Esta fiebre por la idea se veía reforzada por la admiración a la arquitectura de 
Le Corbusier (con proyectos dibujados para Argelia y las unités d’habitation) y la fe en el desarrollo y 
progreso de la técnica (1978a).
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Por ello en todas las propuestas de arquitectura urbana de la década de 
1950 e inicios de la década de 1960 generalmente se priorizó —al menos 
desde el discurso— la creación de espacios de encuentro para la memoria 
y la colectividad. Como ha apuntado Josep Maria Montaner, en la arqui-
tectura moderna de la posguerra se buscaba el contacto con el público y 
la identificación del pueblo con sus obras, y para ello se recurrió a nue-
vos mecanismos de diseño como la «nueva monumentalidad». Esta «tiene 
una doble vertiente, por una parte por su voluntad de significado colec-
tivo contemporáneo, y por otra parte, por su capacidad para explicitar la 
 memoria» (1997a, p. 104).

Igualmente, como señala este autor, la contraparte del mecanismo de la 
monumentalidad era la idea del «campus» como un ambiente colectivo y 
espacio público abierto-peatonal libre de automóviles. En ese sentido, se 
puede deducir que los espacios públicos recuperaron un lugar primordial 
en la agenda del arquitecto moderno y se proyectó la idea de que la arqui-
tectura debía proveer los marcos para la interacción social. De este modo, 
la idea de crear urbanidad y hacer de esta una experiencia vital se convirtió 
en tarea fundamental de la cultura arquitectónica de posguerra.

4. LA EXPERIENCIA DE LA URBANIDAD Y EL CORAZÓN 
DE LA CIUDAD

En términos generales, se puede afirmar que todo el mundo occidental fue 
afectado directa o indirectamente por el horror de la guerra. Las distintas 
expresiones culturales no demoraron en mostrar sus efectos en nuevas 
ideas filosóficas y artísticas. En estos nuevos proyectos de (re)direcciona-
miento de la arquitectura —y las artes— se pudieron ver las influencias de 
la filosofía y cultura literaria de esos años, guiadas por el existencialismo 
y la fenomenología. En ellas se destacó notoriamente la idea de la percep-
ción de la experiencia como la acción más importante del hombre16.

16 De las obras más importantes de esos años se puede destacar El existencialismo es un huma-
nismo de Jean Paul Sartre (1946), en la que plantea la experiencia y lo vital como lo más importante 
de la experiencia humana. También aparece Carta sobre el humanismo de Martin Heidegger (1945) 
en la que se propone la experiencia y la conciliación entre la técnica y el hombre.
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En la cultura arquitectónica occidental de posguerra obras e interpretacio-
nes teóricas y críticas respondieron con dos nuevos esfuerzos. Las ideas 
de una nueva arquitectura orgánica y la idea del corazón de la ciudad fue-
ron probablemente las respuestas más directas de la cultura urbana de los 
años cincuenta. Así, los años de posguerra fueron guiados por la búsqueda 
de una vuelta a la esencia del hombre que se materializó en nuevas ideas 
alrededor de la proyección del espacio y la experiencia del habitar la arqui-
tectura y la ciudad.

En  este sentido, gran parte del trabajo intelectual de la arquitectura se 
centró en la recuperación del espacio público. Y para ello, el corazón de 
la ciudad se propuso como mecanismo conceptual para ofrecer calidad 
de vida urbana. Igualmente, se planteó que el espacio público fuera el 
elemento imprescindible de la articulación de la vivienda y, por ello, la 
arquitectura moderna buscó la fusión con espacios y elementos tradiciona-
les. Como apunta Ignasi de Solà-Morales, se debía contrarrestar el objeto 
de diseño aislado de la arquitectura de entreguerras. Igualmente, sostiene 
que la nostalgia por la plaza se convierte en el tópico de la arquitectura 
urbana de posguerra, que se esfuerza por formalizar el espacio público y 
hacer de las intervenciones conjuntos articulados que generen una expe-
riencia sensorial (2003a).

Los resultados fueron edificios con calles aéreas, torres con patios internos 
y conjuntos de viviendas en superblocks peatonales organizados por plazas y 
grandes jardines. Además se construyeron unidades vecinales que promo-
vieron el espíritu colectivo y comunitario de la sociedad. Intentado superar 
la «dispersión del espacio público» generado por el paradigma de «la torre 
y el parque», la nueva arquitectura de los 1950s favoreció la conjunción de 
elementos nuevos y tradicionales para la creación y reinterpretación de la 
vida urbana, de la experiencia de urbanidad.

El nuevo humanismo de la década de 1950 apuntalado por la literatura 
europea se reflejó en el CIAM de 1951, en el que se pudo ver cómo la 
arquitectura moderna traducía esa búsqueda en la proyección de espa-
cios públicos y lugares para la vida en comunidad, en núcleos urbanos17. 

17 El CIAM VIII fue una de las primeras reuniones de arquitectos modernos en que se hizo evidente su 
malestar con el contexto de posguerra, la cultura de masas, la desaparición de la ciudad tradicional y 
el fin de los centros urbanos como núcleos sociales. Frente a esto, en 1951 se asumió el problema 



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

380

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

Sert afirmó a inicios de los años cincuenta que la «función social funda-
mental de los nuevos núcleos es la de unir a la gente, facilitar los contactos 
y el intercambio de ideas que estimulen la libre discusión» (Tyrwhitt, Sert 
& Rogers, 1952, p.  6). Así, el espacio público era el lugar donde podía 
desarrollarse la socialización de las masas, donde la gente reunida podía 
dejar de ser pasiva y convertirse en activa e interactuar y sentir la ciudad. 
En ese sentido, el espacio público —el espacio de reunión del barrio— se 
convirtió en la visión que los ciudadanos tenían de su ciudad en conjunto. 
Indudablemente, es ahí donde pudo lograrse el restablecimiento del con-
tacto entre las gentes, así como producirse un espíritu de comunidad.

En consecuencia, la disciplina arquitectónica no se detuvo en la preocu-
pación abstracta del humanismo y la fenomenología, sino que identificó 
los elementos urbanos que ayudarían a crear nuevos tejidos sociales de 
relaciones humanas, como las calles, los patios, las plazas, los parques 
y los edificios comunales, normalmente juntos en las áreas centrales 
urbanas, es decir, en el corazón de las ciudades. Allí se debían dar las acti-
vidades tradicionales del espacio urbano, allí donde la monumentalidad 
en la  arquitectura reforzaba la identidad colectiva y la (re)creación de expe-
riencia de la urbanidad. Reafirmando este punto, podemos encontrar un 
ensayo de Giedion, de 1951, en que se afirma que la relación entre las 
estructuras sociales y físicas de una ciudad se dan siempre en el núcleo 
de la ciudad, es decir, la forma urbana representa y moldea a la sociedad a 
través de sus plazas (1997b).

De esta forma, los arquitectos —y la disciplina en general— hacían un 
retorno a lo «permanente del hombre». Esto se puede percibir como una 
reacción natural a los ataques de parte de la crítica, la cual se refería a la 
arquitectura moderna como parte del «funcionalismo antidemocrático» y 
a la arquitectura en general como al servicio de la máquina. La reunión del 
CIAM VIII en 1951 fue dedicada a la idea del corazón de la ciudad y ello se 
puede entender como el desplazamiento oficial de la arquitectura moderna 
del «maquinismo de entreguerras» al «humanismo de posguerra». A esto 
se le puede relacionar directamente con el entendimiento de la vivienda 

de cómo revertir la situación. Si bien se había llegado a la idea de que los centros cívicos eran el lugar 
ideal para la integración de la arquitectura y las artes (1949), esta vez se apuntó a la idea de que lo 
importante era recuperar la calle y el centro histórico, es decir, los lugares que por tradición ofrecían 
alta calidad de espacios urbanos idóneos para estos objetivos.
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de términos cuantitativos a sensoriales, es decir, del Existenzminimum a la 
«experiencia del habitar»18. En ese sentido, Giedion ya había reconocido 
esta transición en el pensamiento moderno y lo expuso claramente en el 
texto del congreso de 1951. En él afirmó que «la primavera de la limpieza» 
de la modernidad ya había terminado y lo que interesaba entonces era la 
«humanización de la vida urbana» (1952, pp. 159-163)19.

En  ese mismo documento recopilatorio del CIAM VIII Sert también 
apuntó ideas similares en el prólogo a la versión castellana de esta misma 
publicación. Su discurso sobre el valor de los espacios públicos es claro: 
crear núcleos urbanos capaces de dar carácter y centralidad a los distintos 
barrios de la ciudad; crear elementos catalizadores de la vida en comuni-
dad (Tyrwhitt, Sert, & Rogers, 1952, p. 6).

Así, en esta revisión y reinvención de las tipologías lecorbusieranas, se 
encuentra también la idea de los «grupos visuales» de Bakema y Van den 
Broek y las recomendaciones de Sert del «corazón de la ciudad». La idea 
lanzada por Bakema, en los años cincuenta y sesenta, en sus textos y dia-
gramas llama a combinar las alturas de los edificios para lograr mejores 
experiencias espaciales. Si bien esta fórmula de intercalar edificios bajos, 
medianos y altos ya la estaba explorando y recomendando Sert para obte-
ner una escala humana desde el CIAM 1951, nadie lo había teorizado 
claramente. Mientras Sert propuso la variación para provocar una transi-
ción adecuada del cuerpo a la torre en altura, Bakema presentó el término 
visual groups para definir nuevas relaciones espaciales entre las masas de 
los edifcios, el espacio urbano y la experiencia del peatón (Sert, 1955, p. 5). 
Desde el punto de vista del habitante hacia el espacio urbano —apunta 
este último autor— se generan relaciones con los edificios, con los árboles, 
con el cielo y con los elementos transitorios. Todo ello debe ser tomado 
en cuenta para poder relacionar la arquitectura de vivienda colectiva y el 
hombre urbano en densidad20.

18 Luego de haber publicado ensayos como «Befreites Wohnen» en el que reclamaba higienismo y 
dimensiones mínimas en la vivienda colectiva, Giedion hizo una defensa importante del sentido del 
habitar y la experiencia de la habitación en el espacio arquitectónico (1997b).
19 William Curtis ha señalado también que las nociones de lo orgánico y lo humano en la cultura arqui-
tectónica de la posguerra occidental indicaron el deseo de resolver necesidades básicas del hombre y 
proporcionar modelos que incorporaran la preocupación por la conectividad y la espacialidad (2002).
20 El autor había trabajado estas ideas en proyectos desde los años cincuenta y alcanzado  madurarlas 
en proyectos como Caen-Hérouville, en Francia, 1961, y Bilbao, en España, 1962 (Bakema, 1981).
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 > Figura 4.10. Diagrama de patios en pro-
yecto urbano de Sert que enfatiza la idea 
del espacio público para crear sentido de 
urbanidad (Sert & Wiener, 1953, p. 124).

 > Figura 4.11. Diagrama de articulación de 
edificios como (elementos de transición) 
( transitional elements), Jacob Bakema 
(1981, p. 98).

 > Figura 4.12. The Economist Building, Londres, Alison y Peter Smithson (1994, p. 269).
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En  la ciudad moderna, las estructuras sociales son complejas y las for-
mas urbanas bastante descontroladas, con lo cual, las relaciones entre 
ciudad y edificio se disuelven o nunca llegan a existir. En consecuencia, 
para contrarrestar estos efectos, lo que se persiguió intrínsecamente en 
los proyectos urbanos de las décadas de 1950 y 1960 fue reconducir la vida 
urbana. En la medida de lo posible, se intentó ordenar su estructura para 
dar a la ciudad una forma urbana que representara los ideales de la socie-
dad en su conjunto.

En este proyecto, el esfuerzo estuvo puesto en la participación democrá-
tica y las actividades y eventos ciudadanos en los espacios públicos. Como 
afirma Solà-Morales, la idea de la creación de comunidad aparece en la 
posguerra europea como la única salvación frente a la dispersión de la 
sociedad anónima (2003b). En ello, la calle y la plaza eran los elementos 
integradores por naturaleza, tanto para las personas como para las artes21. 
En ese sentido, las ideas de escala humana, monumentalidad y naciona-
lismo eran temas que se trataban en la teoría de esos años y que calaron 
en el proyecto moderno de posguerra imperceptiblemente por estar en 
el inconsciente colectivo. Como señala Solà-Morales, en el congreso del 
CIAM de 1956 aparece la identidad como concepto clave para la evolución 
de la arquitectura de las décadas siguientes (1997).

Así, la revisión de las ideas en el urbanismo moderno al interior del CIAM 
se hizo palpable particularmente en muchos de los proyectos de sus miem-
bros de la segunda generación, como Sert (proyectos para Latinoamérica), 
Rogers (en Italia), Bakema (en Holanda) y otros. Ya en 1953 (poco antes de 
iniciar su periplo académico en Harvard) Sert expuso la evolución de sus 
ideas urbanas en sus planes latinoamericanos y las extrapoló al contexto 
norteamericano. En «Can Patios Make Cities?» Sert planteó el concepto 
de «patio» como instrumento proyectual de recuperación de la escala 
urbana (1953a).

21 El lugar para la integración de las artes que tanto se reclama desde el CIAM de posguerra a 
través de los discursos de Le Corbusier, Sert, Richards y otros no tiene otro objetivo que valorar el 
espacio público como centro del proyecto urbano (Tyrwhitt, Sert & Rogers, 1952).
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En  ese ensayo, el autor afirmó que cada uno de sus proyectos para las 
ciudades latinoamericanas estaba relacionado a la idea del patio, «que en 
todos subyace esta idea y tienen una coherencia y sello invisible, desde 
la más pequeña unidad (casa-patio), unidades intermedias (jardines-pa-
tios, parques y centros vecinales) y edificios públicos (colegios con patios, 
iglesias con patios y centros comerciales con patio), hasta las unidades 
más grandes, los centros monumentales de la ciudad. Estos contienen 
una serie de plazas (o grandes patios) que forman lugares de reunión para 
todos los ciudadanos» (Sert & Wiener, 1953, pp. 124-131).

En los planes de Sert y Wiener para Latinoamérica de finales de los años 
cuarenta —Chimbote y Lima incluidos— hubo elementos constantes, 
como la creación de unidades vecinales, de cores (núcleos urbanos, centros 
cívicos) que darían características a los distintos barrios, así como centra-
lidad. De acuerdo con Sert y Wiener, el renacimiento del patio puede dar 
a estas ciudades un carácter singular y un referente colectivo. Por ello, 
en sus proyectos, los patios se convirtieron en el elemento predominante, 
tanto plazuelas del barrio como plazas urbanas (1957).

De este modo, en «Can Patios Make Cities?» Sert lanzó la idea de que el 
elemento esencial en la ciudad era «el punto de encuentro libre de sus 
ciudadanos», un «vacío» que esperaba ser llenado de significado en la 
interacción de las personas. Con ello, acabó con la simple fórmula de la 
zonificación y las cuatro funciones urbanas y relanzó el valor de la ciudad 
tradicional, con calles, plazas y parques para la producción de urbanidad 
y sentido colectivo (Sert & Wiener, 1953, p. 124). Igualmente, se puede 
afirmar que la experiencia de la urbanidad en los nuevos centros urba-
nos y sus referencias monumentales colectivas se habían convertido en 
los nuevos paradigmas de los arquitectos de posguerra que buscaban la 
humanización de la arquitectura y la ciudad.

En ese mismo esfuerzo, se pueden encontrar las intenciones y propuesta 
de Ciriani, Crousse y Núñez para la Residencial San Felipe. Este con-
junto de vivienda colectiva —más allá de dar solución al problema de la 
vivienda per se— se planteó como un gran monumento moderno ajustado 
a la tradición cultural de la sociedad peruana. A  través de la interpreta-
ción de patios, plazas, alamedas y parques, San Felipe propuso establecer, 
mediante la experiencia, nuevas relaciones entre la ciudad tradicional y el 
sujeto moderno que habitaba la metrópoli.
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5. LA EXPERIENCIA MONUMENTAL EN LA RESIDENCIAL 
SAN FELIPE

La Residencial San Felipe se encuentra ubicada dentro de la trama urbana 
consolidada de Lima, a 7 kilómetros del centro histórico y a 4 kilómetros de 
la línea de costa, en un área residencial privilegiada de la ciudad. El terreno 
de alrededor de 26 hectáreas se encuentra en el límite de los distritos de 
Jesús María, Magdalena y San Isidro, y colinda con la avenida Salaverry —
que conecta la zona del centro con los distritos del sur— y con la avenida 
Javier Prado, la arteria más importante del eje este-oeste en el desarrollo 
de la ciudad22. En relación al crecimiento de Lima de esos años, para los 
nuevos distritos residenciales de Lima al este de la avenida Salaverry, San 
Felipe se encuentra en el camino al nuevo  Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (otro símbolo de la modernidad de los años sesenta), consolidando 
su presencia para los visitantes y viajeros que recorrían el país en su paso 
por Lima.

Por la calidad de los espacios urbanos circundantes y el estatus social de 
esta parte de la ciudad, muchos de los arquitectos de la JNV pensaron que el 
terreno era demasiado costoso para realizar una vivienda colectiva subven-
cionada por el Estado. Por ello, la JNV había desarrollado un plan de loteo 
de viviendas unifamiliares para una urbanización residencial acomodada 
de la ciudad. Sin embargo, el recién electo presidente Belaunde siguió ade-
lante con el proyecto que tenía en mente, una residencial de gran escala con 
edificios de baja, mediana y gran altura, con todos sus servicios, «un monu-
mento a la clase media»23. Por ello, esta intervención urbana e importante 

22 Adyacente a la residencial se destinó un terreno de cerca de 10 hectáreas, a las Fuerzas Armadas, 
separado por una avenida de doble vía que debía ser el acceso principal a las calles de la residencial. 
Al interior del conjunto, una hectárea fue donada a la Sociedad Central Japonesa ( Córdova, 2008).
23 Según Crousse, en la JNV se le recomendó a Belaunde urbanizar el área y vender el terreno a su 
precio de mercado, que era bastante alto, y con ese dinero construir un proyecto de vivienda colec-
tivo en zonas de menor demanda y donde el proyecto sería económicamente exitoso. Sin embargo, 
Belaunde, que había sido electo, pero todavía no había tomado el mando, insistió en desarrollar el 
proyecto en este terreno (2008b). Igualmente, Smirnoff recuerda: «Belaunde viene con la idea de 
San Felipe como un gran proyecto para la clase media peruana. Ya se había hecho en la JNV un 
proyecto para lotizar y vender los lotes del antiguo Hipódromo de San Felipe y con ello financiar otros 
proyectos de vivienda social. Pero, una vez electo Belaunde, y antes de tomar posesión del mando, 
cambió los planes y mandó a proyectar un complejo de vivienda para la “clase media”. Así, se votó el 
proyecto de urbanización hecho por la JNV en el que había trabajado Bernuy, Vásquez, entre otros. 
Luego, en conversaciones entre Cayo, Belaunde y los jóvenes arquitectos de la JNV se dio inicio al 
nuevo proyecto que desarrolló Ciriani» (2008).
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acción política se entendió en la prensa de la época como un homenaje a 
sus electores de la clase media, un hito en la ciudad moderna24:

La clase media por muchos años ha sido presa del especulador, ha sido 
la eterna inquilina; la clase media que tiene que presentarse bien a su 
lugar de trabajo, que tiene que mantener un nivel decoroso de vida, 
veía, sin embargo, cerradas herméticamente las puertas de la propiedad, 
puesto que solo podía obtenerla en un mercado, donde la especulación 
muchas veces elevaba desmesuradamente los precios. En el caso actual 
creamos 1600 familias propietarias, que […] podrían albergar a cual-
quier estrato exigente de la sociedad; pueden adquirirse, sin embargo, 
en condiciones realmente excepcionales (Cruchaga, 1966, p. 29).

El proyecto de la Residencial San Felipe se proyectó —según Belaunde— 
bajo el concepto urbano del precinto anglosajón (1995c). Esta noción —muy 
probablemente extraída de la cultura universitaria norteamericana— no 
difiere de la idea principal de unidad vecinal que él mismo estableció al 
lanzar el Plan de Vivienda de 1945. La separación del tráfico peatonal y 
rodado está ahí, como también la idea de bridar todos los servicios cívicos, 
educacionales y comerciales necesarios, incluso, en este caso, incursio-
nando en locales de oficinas. Por ello, se puede afirmar que la idea de 
unidad vecinal está presente en la concepción de San Felipe y que este 
conjunto persigue (al igual que todos sus similares) la integración vecinal, 
la vida en comunidad y el progreso social cohesionado para una ciudad 
moderna a escala humana.

No obstante, como en todas las coagulaciones del concepto de unidad veci-
nal y sus estrategias proyectuales, se produjeron variantes de acuerdo con 
las estrategias. Así, el encargo de la Residencial San Felipe —del proyecto 
Ciriani, Bernuy, Crousse y Núñez— se planteó como una ciudad dentro 
de otra, insertada en una trama completamente urbana. Por ello, en la 
complejidad de todas estas circunstancias y coyuntura política liderada por 
el arquitecto-presidente emergió una nueva estrategia para producir un 
conjunto de vivienda icónico. Mientras que las primeras estrategias tenían 
que enfrentarse al contexto como el elemento catalizador o galvanizador 
de la urbanidad, San Felipe enfrentó el reto de provocar una experiencia 
monumental a escala urbana, acorde con la nueva Lima metropolitana.

24 Es importante anotar que hasta esos momentos no se había construido ninguna torre de vivienda 
de más de 10 plantas en ningún barrio residencial, lo que afectó notoriamente el perfil de la  ciudad.
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La megaestructura como unidad vecinal

El objetivo era ofrecer vivienda a la clase media para una vida cotidiana 
segura, en un radio de acción cercano y dentro de un área descongestio-
nada, tanto para los niños como para los mayores, en medio de la ciudad. 
En esta especie de oasis urbano entre las agitadas arterias de transporte 
masivo, San Felipe se presentó como una obra que dialogaba con la ciu-
dad existente. Sus servicios y parques se ofrecían a los vecinos como parte 
del encuentro urbano, al mismo tiempo que las torres de viviendas busca-
ban obtener el equilibrio anhelado por las teorías de la ciudad moderna, el 
balance entre naturaleza y artificio.

En la residencial también se mantiene la separación de tráfico rodado y 
peatonal, dejando las avenidas de transporte perimetrales, algunas calles 
con parking de acceso al público terminadas en cul-de-sac y sin atravesar 
el conjunto. De esta manera, los caminos peatonales forman un sistema 
independiente, protegidos al interior. Por otro lado, el proyecto ofrece un 
centro cívico que le da carácter comunitario y vecinal al conjunto y, con 
ello, se refuerza la idea de ser un organismo semiautónomo.

La primera etapa del proyecto plantea un clúster de vivienda que alberga 268 
domicilios repartidos en tres tipologías distintas: flats en las torres, departa-
mentos dúplex en volúmenes de cuatro alturas y casas de dos pisos adosadas 
en grupos de tres. Este clúster de la primera etapa construida se convirtió en 
la base del proyecto de Crousse y Núñez presentado en 1964 que incluía un 
total de cerca de 1400 viviendas y un centro cívico-comercial y grandes áreas 
verdes de esparcimiento. El centro cívico, además de ofrecer los servicios 
básicos educacionales, comerciales y de servicios, presenta una torre de 30 
pisos de espacios comerciales para una entidad particular o del Estado.

Al preguntarle sobre las ideas principales del proyecto, Jacques Crousse des-
cribe la Residencial como un conjunto basado en la experiencia peatonal, 
como una gran alameda que articula en los basamentos de los edificios y que 
recorre el conjunto ofreciendo vistas elevadas hacia los parques. Así, encon-
tramos la presencia del paisaje natural protegiendo y mediando con el interior 
del conjunto, como un tema central en el consumo del ambiente urbano:

[…] se pensó en esta vía peatonal elevada a manera de calle flanqueada 
por edificios torre, edificios longitudinales y viviendas dúplex. Todos 
estos edificios estaban ocupados por los ingresos respectivos y por áreas 
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de comercio local (restaurantes, cafés, farmacias, etcétera) dejando 
áreas libres a manera de miradores del paisaje, y lo que era muy impor-
tante es que unía todas las edificaciones disimiles logrando un conjunto 
homogéneo y un recorrido agradable por esta vía. Esta calle empezaba 
en la torre en cruz y terminaba en otras torres en cruz, ubicando en el 
centro de este recorrido el centro comercial y el colegio requerido por 
este conjunto; los nidos estaban ubicados en los parques que dejaba esta 
vía en su recorrido. A estos se accedía por medio de rampas que unían 
la peatonal elevada con el parque (2008b).

Por otra parte, el clúster de la primera etapa dejaba la mayor cantidad de 
superficie liberada para jardines y plazas colocando los estacionamientos 
en sótanos. De forma similar, en el proyecto urbano —explica Crousse— 
se planteó albergar todos los estacionamientos debajo de la calle elevada, 
para conectarlos a las viviendas y dejar el área verde a todos los alrededores:

propusimos hacer un conjunto con edificios que ya estaban proyectados 
para otros conjuntos (la torre de 15 pisos, diseñada por Víctor  Smirnoff, 
el edificio longitudinal de 10 pisos por Luis Vásquez, el  edificio las vivien-
das dúplex de cinco pisos diseñadas por Jorge Páez) disponiéndolos 
sobre una vía peatonal elevada que albergase todos los estacionamien-
tos necesarios del conjunto para evitar ser vistos ocupando las áreas 
libres que por su número dejarían sin áreas verdes a cualquier partido 
urbanístico (2008b).

De este modo, el proyecto realizado por Ciriani, Crousse y Núñez se puede 
interpretar como un gran organismo plurifuncional que se contrae de la 
trama urbana para generar su propia urbanidad. Dado que esta megaes-
tructura está compuesta por una intervención en un terreno de más de 26 
hectáreas y compuesta por más de 100 edificios de distintas escalas (de dos 
a 15 pisos), este conjunto solo puede percibirse de forma fragmentaria.

Pero, precisamente en su percepción fragmentada es en que se encuentra 
el potencial del cambio de escalas de la megaestructura, lo que le permite 
operar a doble nivel y discurrir entre la escala urbana (motorizada) y la 
escala humana (peatonal). Por fuera el conjunto se percibe como una gran 
pieza urbana en el medio de una gran área verde; por dentro el proyecto 
se entiende como una serie de plazas, calles, jardines y alamedas inter-
conectadas que atraviesan y articulan urbanamente viviendas, comercios, 
servicios y otros usos en su recorrido.
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 > Figura 4.13. Residencial San Felipe. Lima, 
1963, JNV. Fotografía del presidente Belaunde 
revisando la maqueta del proyecto http://fer-
nandobelaundeterry.com.pe/

 > Figura 4.14. Residencial San Felipe, Lima, 
1962, JNV. Foto de la maqueta. El Arquitecto 
Peruano, 1966, 340, p. 32.

 > Figura 4.15. Residencial San Felipe. Lima, 1962-1963, JNV. Fotografía de la maqueta desde la 
calle Huiracocha hacia el suroeste. Archivo personal del arquitecto Jacques Crousse.
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Esta hibridación de la alameda o gran calle elevada lecorbusierana como 
vínculo espacial y físico del proyecto se puede relacionar también con 
la estrategia urbana contemporánea de la «espina». La  idea de ‘espina’ 
(spine), tanto como la de ‘racimo’ (stem), se encuentra en muchos de los 
proyectos del Team10 de los años sesenta, como la estructura que une los 
distintos servicios, comercios y viviendas y da sentido unitario al proyecto. 
En ella se encuentra la continuidad espacial, la multiplicidad programática 
y la experiencia urbana total del proyecto.

Así surgió la estrategia que guio la proyección de San Felipe, propuesta 
tempranamente en 1964, y articuló tipologías de viviendas, espacios urba-
nos y servicios, produciendo urbanidad a través de la megaestructura25. 
De esta manera, la estrategia proyectual de la experiencia monumental se 
superpuso al concepto de unidad vecinal para dar vida a este proyecto 
urbano «compuesto».

La Residencial San Felipe propone albergar cerca de 7500 habitantes a lo 
largo de un gran eje peatonal articulado en el centro por un gran centro 
cívico comercial que lo unificaría y le daría al conjunto carácter comuni-
tario. En  los extremos de esta espina se encuentran unos conjuntos de 
vivienda y servicios que, con sus ágoras (plazas) monumentales, inician y 
finalizan la experiencia de la alameda lecorbusierana. Estos conjuntos se 
pueden reconocer como clústers de vivienda, según el concepto que los 
Smithson formularon en la década de 1950. El concepto de clúster busca 
reformular las formas de asociación y relaciones sociales de las calles, pla-
zas y parques a través de nuevas estructuras socioespaciales26. El clúster 
entonces se puede definir como una nueva forma espacial en la estructu-
ración urbana para ofrecer a los habitantes escenarios de interacción social 
que promuevan sentido de comunidad. Así, se reconoce que el urbanismo 
no es un problema cuantitativo sino, por el contrario, un reto fenomeno-
lógico, en el que las relaciones entre arquitectura y territorio deben ser 
tratadas como el mismo problema: el «habitar» del ser humano moderno.

25 Es 1964, el año en que Maki teorizó el concepto de megaestructura y al que más tarde Banham 
llamó el mega-año (1978a).
26 El término clúster en el trabajo de Alison y Peter Smithson, como quedó determinado desde la 
primera publicación en Uppercase 3, se utilizó para que pueda reemplazar a un grupo de conceptos 
como ‘casa’, ‘calle’, ‘distrito’, ‘ciudad’ que están cargados de referencias históricas (1967).
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 > Figura 4.16. Fotografía del presidente 
Belaunde en la que muestra distintos pro-
yectos a la prensa. En primer plano, una 
maqueta de un centro cívico. En segundo 
plano, la maqueta, de 1964, de la Residen-
cial San Felipe. A la izquierda, la maqueta 
de detalle de la primera etapa, circa 1964.  
http:// fernandobelaundeterry.com.pe/

 > Figura 4.17. Fotografía del presidente 
Belaunde en la que muestra distintos proyec-
tos en todo el Perú a la prensa, en Palacio de 
Gobierno. Circa 1964. http://fernandobelaun-
deterry.com.pe/

 > Figura 4.19. Residencial San Felipe. Lima, 
1964, JNV. Vista digital de la maqueta: isome-
tría en dirección noreste. Modelo elaborado 
por el autor sobre la base de fotografías del 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 4.18. Residencial San Felipe. 1962-1963, JNV. Vista digital de la maqueta: elevación 
noroeste. Modelo elaborado por el autor sobre la base de fotografías del Archivo del Servicio 
Aerofotográfico Nacional.
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En  estos clúster, igualmente se manifiestan las líneas puras de la pri-
mera modernidad lecorbusierana para conformar la arquitectura que 
da la imagen más potente del conjunto. Una plaza limpia (desprovista 
de vegetación o lugares de sombra) dificulta la apropiación por parte de 
los residentes que habitan en los prismas que definen su entorno. Tanto 
las torres como las calles corredor y plazas elevadas (generadas a partir 
del encuentro de calles flotantes) definen los recorridos del conjunto y 
ofrecen miradas cruzadas a distintas alturas enriqueciendo la experiencia 
urbana y del paisaje.

Urbanidad y monumentalidad en el paisaje

En los proyectos de arquitectura urbana la negociación entre la ciudad real 
y la utopía urbana es la clave para establecer nuevas relaciones entre los 
habitantes y sus espacios urbanos. En ese sentido, obras y espacio monu-
mental ayudan a crear esta ciudad idealizada, sinónimo de progreso, en 
el inconsciente colectivo de los ciudadanos. La  experiencia monumental 
propicia una propuesta que se puede asociar al más utópico de los proyec-
tos de Le Corbusier, el Plan para una ciudad de tres millones de habitantes. 
La resolución de sus clústers, tanto como la del resto del conjunto, se hace 
con una nueva propuesta de los mismos elementos del plan, las torres, los 
redents e inmuebles villas.

En  el proyecto de entreguerras se muestran tres «anillos» con filtros 
espaciales que definen cada sector. Al  centro, las torres de comercio; 
luego, las torres de vivienda rodeando el espacio urbano; más afuera, 
los edificios intermedios (redents) y, en la periferia, las «inmueble-villas» 
apiladas, de escala doméstica con patio interior. De  forma similar, en 
San Felipe se proyectó una gran torre con una plaza alrededor para que 
actuara de pivote central de la articulación urbana en todo el conjunto: el 
gran centro cívico y comercial. Luego, en un segundo nivel de jerarquía 
(y altura), las torres de vivienda de 15, 10 y cinco pisos bajan la escala en 
direcciones norte y sur. Finalmente, los clústers de los extremos mar-
can momentos importantes del conjunto en su encuentro directo con 
la ciudad. Todos estos saltos de escala ayudan a devolverle a los bloques 
unidad conceptual con la ciudad circundante y a articular sensaciones de 
transición.
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 > Figura 4.20. Residencial San Felipe. Lima, 
1962-1969, JNV. Una de las torres de 
vivienda en altura con las casas bajas adosa-
das (Troy, 1969, p. 42).

 > Figura 4.21. Residencial San Felipe. Lima, 
1962-1969, JNV. Vista desde los barrios 
residenciales del sur de Lima (Jesús María y 
San Isidro) hacia el centro, en noviembre de 
1965. Archivo del Servicio Aerofotográfico 
Nacional.

 > Figura 4.22. Residencial San Felipe. Lima, 1962-1969, JNV. Vista hacia el suroeste de Lima en 
1965. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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De este modo, a lo largo de la espina, se crea un espacio denso de urbanidad 
y centralidad de usos, desde el cual se logra «poder mirar siempre desde los 
departamentos al área verde», como reclamaba Le Corbusier en  Urbanisme 
—traducido como La ciudad del futuro, 2003— y como lo planteaba Belaunde 
en su definición de las unidades vecinales. El conjunto de San Felipe creó 
un gran manto verde en la trama urbana de Lima y se instaló en el centro 
gozando del equilibrio de naturaleza y artificio, urbs in horto. Pero si uno se 
situara al interior del conjunto, observaría el engranaje de edificios a lo largo 
de la calle elevada. Se podría apreciar la megaestructura compuesta por la 
plaza central que se sustenta como la idea central del partido urbano de esta 
gran pieza y los edificios de distintas alturas que se engranan a esta espina.

En  la intersección de la megaestructura y el parque de escala al menos 
barrial se producen en sus intersticios varios tipos de espacios exteriores, 
de los cuales queremos destacar dos. Por un lado, los «grupos visuales» 
que están definidos por los pasajes a gran escala entre la tensión de las 
torres de 15 y 10 pisos, y sostenidas físicamente por la espina; y, por otro 
lado, los que están definidos por los pasajes, calles elevadas y plazas crea-
dos «entre y por» los edificios de cinco pisos y las casas  adosadas. Entre 
todos ellos se recorren distintas sensaciones, unas más cercanas al paisaje 
silvestre, otras más cercanas a la densidad urbana, pero todas articuladas 
por la transición espacial que va de las casas de dos pisos a las torres de 
15 pisos. En ello se puede ver tanto el efecto indirecto de las recomenda-
ciones de Sert en el CIAM de 1951 como la idea de Bakema y los grupos 
visuales que se han apuntado anteriormente.

En este conjunto, producto de la encarnación de la experiencia monumental 
se intuye una voluntad de realizar un complejo colosal de edificios que 
formen una unidad vecinal como monumento cívico, capaz de crear una 
urbe moderna con espacios públicos comunitarios y colectivos.

En esta voluntad colectiva, las cuatro torres de los clústers de los extre-
mos son importantes en la imagen de la megaestructura y por ello se les 
asigna marcar el carácter del proyecto coincidiendo con las palabras de 
Le   Corbusier: «El  eje es quizá la primera manifestación humana, es el 
medio de todo acto humano. […] El eje es el que pone orden en la arquitec-
tura. Poner orden es comenzar una obra» (1998, p. 151). En ese sentido, la 
cruz que marca la planta de los clústers de San Felipe representa un claro 
partido de definición, una marca inequívoca de la voluntad de fundar un 
nuevo orden en la ciudad y la sociedad.
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En  consecuencia, estos clústers de la enorme estructura se implanta-
ron para fundar la imagen de un nuevo Estado, la reificación del proyecto 
moderno peruano que Belaunde había promovido desde la década de 1940 
junto al grupo de arquitectos modernos. En este modelo, el Estado debía 
ser democrático, abierto y contundente para poder galvanizar el proyecto. 
La construcción de la Residencial San Felipe —junto a otras obras monu-
mentales del gobierno, como Centro Cívico de Lima, la Marginal de la Selva, 
o el nuevo aeropuerto de Lima— representaron esa doble función que sig-
nificó la construcción de Brasilia para Brasil: por un lado, la representación 
de una sociedad y un país moderno a través de la monumentalización de la 
forma urbana; por el otro, el crecimiento y desarrollo en una nueva urbani-
dad que serán la base de la integración del país en su desarrollo y bienestar27.

Ágoras, plazas y tradiciones urbanas

Las líneas puras de la primera modernidad lecorbusierana se plasman 
en el imaginario arquitectónico de Ciriani para conformar la arquitectura 
que da la imagen más potente del conjunto. Una plaza limpia —llamada 
el ágora—esperando ser apropiada por los habitantes de los prismas que 
configuran su espacio. Tanto las torres, como las calles y plazas elevadas 
(generadas a partir del encuentro de calles flotantes) definen los recorridos 
del conjunto, en los cuales se busca el encuentro natural de los vecinos y, 
con ello, la urbanidad y la interacción social, base de la comunidad.

En el proceso de crear comunidad y privacidad entre los habitantes se ha ido 
marcando las estancias progresivamente. El planteamiento de los clústers 
en las plazas es simple y contundente, perfectamente simétrico, presenta 
un espacio central monumental y vital en el funcionamiento del esquema. 
El trazado en cruz de las torres y el ágora (la plaza) central no deja dudas de 
su carácter fundacional. El ágora, perfectamente delimitada por las torres, 
crea un efecto monumental. Y esta sensación está reforzada por la perfecta 
simetría del conjunto que hace que se tenga casi la misma percepción desde 
los distintos ingresos al conjunto y desde los recorridos de la calle elevada.

27 En un artículo lleno de admiración por la creación de Brasilia, El Arquitecto Peruano publicó: «La crea-
ción de la nueva capital del Brasil que, dejando la acogedora bahía de Guanabara, penetra hacia el 
interior de ese gran país, nos hace recordar la fundación de sus dos grandes antecesoras en la historia 
del urbanismo americano: la imperial Cusco […] toca difundir en nuestras esferas profesionales los 
antecedentes y las características de la nueva capital, cuya partida de nacimiento está inscrita ya en los 
registros de la historia del urbanismo y de la arquitectura». «Cusco-Lima-Brasilia», 1960, 270-272, p. 12.
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La calle elevada en los clústers se crea por el uso de algunos volúmenes 
separados del suelo, así como por los departamentos dúplex superpuestos. 
Estas calles, que sirven de acceso a los departamentos dúplex superiores, 
coinciden en altura con el segundo nivel de las torres y, al conectarse, 
se convierten en una cualidad importante para el recorrido del proyecto. 
Es  en  ese nivel que encontramos pequeñas plazas laterales, tiendas y 
servicios. En estos caminos, pasajes y veredas cobra fuerza la idea lecorbu-
sierana de «recorrido arquitectónico».

En San Felipe la promenade architecturale es otro de los temas claves en 
el proyecto. A partir del uso de las calles elevadas, las plazas superiores, 
las rampas laterales a la plaza y los puentes que unen perimetralmente 
el  conjunto, convierte su recorrido vital en un homenaje al maestro suizo, 
quien siempre esperaba que su arquitectura sea recorrida y consumida 
como acumulación de experiencias. La  rampa enfatiza no solo el dina-
mismo de los flujos de las personas, sino la consumición del espacio. 
Las torres son elementos fijos, pero que cambian de acuerdo con el ángulo 
de visión. Son referencia para el barrio, la ciudad y el país como objetivo 
último. Esto se debe no solo por la cantidad de elementos arquitectónicos 
empleados a su manera, sino porque además evoca la esencia de las for-
mas modernas en el diseño de las caras interiores de la plaza.

Por otra parte, se han creado filtros y umbrales para las distintas transicio-
nes entre el dominio público y el privado. Del amplio parque que rodea al 
conjunto se ingresa a calles peatonales que se dirigen esencialmente a los 
umbrales de las casas y departamentos. Desde estos pasajes o calles elevadas 
se siente la idea de calle como extensión de estas viviendas, al igual que en los 
patios que comparten los ocho flats en la parada de los ascensores de cada dos 
pisos. Sin necesidad de utilizar controles rígidos se ha logrado impregnar de 
carácter a los espacios semipúblicos para definirlos y se han convertido en 
espacios colectivos intermedios, auténticas  extensiones de la vivienda.

Todo este conjunto de elementos y experiencias se puede descifrar como gui-
ños a las primeras obras del maestro suizo y a la idea del montaje visual de la 
experiencia. La idea del collage cinematográfico sirve para entender los reco-
rridos de las obras de Le Corbusier —ha escrito Giuliana Bruno— en que la 
superposición de imágenes e ideas que se reconocen a lo largo del proyecto 
puede resultar en un montaje. Esta secuencia produciría la relación de iden-
tidad, modernidad y monumentalidad entre el usuario y el edificio (2002a).
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 > Figura 4.23. Residencial San Felipe. 
Lima,  1962-1969, JNV. Fotografía 
hacia 1967 (Galantino, 2000, p. 10).

 > Figura 4.24. Residencial San 
Felipe. Lima, 1962-1969, JNV. 
Fotografía de las torres de 
vivienda de flats, de Víctor 
 Smirnoff, a los lados, y los edi-
ficios de 10 alturas de dúplex, 
de Luis Vásquez, al centro. 
En primer plano, a la derecha, 
los edificios de cinco alturas, de 
Jorge Páez, aún con encofrados 
y andamios de obra (Troy, 1969, 
p. 46).



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

398

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

Por ello, en el proyecto de Ciriani, Bernuy, Núñez y Crousse —al igual 
que muchos de los grandes proyectos de Sert y del Team10— se diluye 
la frontera entre la arquitectura y el urbanismo y se propone la inserción 
de calles, plazas, pasajes y otras formas de asociación urbana tradicional. 
Con  ello, se crea una arquitectura que muestra reflexión respecto a su 
tiempo y su lugar sin dejar de hacer referencia a los maestros modernos, 
ni dejar de pensar en el futuro.

Abordando una problemática similar de la arquitectura urbana española 
de posguerra, Maurici Pla ha escrito que la tradición en arquitectura 
es innata cuando una obra contemporánea se impregna de «aquello de 
carácter colectivo que tiene condición permanente en los hechos arqui-
tectónicos». De  esta forma, la arquitectura selecciona del pasado para 
proyectar al futuro con aportes del presente (2006, p. 28).

En ese sentido, se puede hablar de la recuperación de la tradición urbana 
de Lima, como se apunta en la revista El Arquitecto Peruano en la inaugu-
ración de la primera etapa:

Las ciudades-jardín tienden a producir nostalgia del espacio urbano. 
Esta sentencia origina todo un giro en la arquitectura  contemporánea. 
[…] La placita, la calle, el pasaje; todos aquellos elementos de la vieja 
 ciudad que fue superada como concepto general, están reactualizán-
dose como detalles, pequeños valores atropellados en el cambio, sin 
haber aquilatado debidamente su profunda significancia ( Krutxaga, 
1966, p. 32).

En San Felipe se puede reconocer la voluntad de revisar la primera arqui-
tectura de la UV3 (como había sucedido en las reuniones del CIAM de 
posguerra) y rescatar el valor atemporal de las calles, las plazas y los luga-
res comunes de encuentro en el medio urbano. De este modo, San Felipe 
se puede considerar como el primer proyecto de arquitectura urbana 
peruana en recuperar intencionalmente la «tradición» de sus espacios 
urbanos en su estrategia proyectual y reivindicarlos como parte de la iden-
tidad moderna.

Por ello, y a pesar de que el conjunto está rodeado de jardines y espacios 
verdes abiertos, la relación entre vivienda y ciudad se presenta a través 
de la creación de pequeñas calles y plazas, tanto internas como externas, 
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además de las calles y plazas periféricas que generan espacios públicos 
controlados de escala intermedia para el consumo de los vecinos.

La  articulación de volúmenes altos y bajos para enfatizar las relaciones 
espaciales entre los edificios y el efecto entre la calle, la plaza y la torre 
ya se veía en proyectos de urbanización y vivienda de los miembros del 
Team10 en la década de 1950. Sin embargo, ninguno de ellos pudo cons-
truir y materializar la transición de la escala de volúmenes con la idea de la 
 superalameda como elemento conector. En la Residencial San Felipe esta 
idea proyectada tampoco se logró construir.

El proyecto de San Felipe se puede leer como un collage de ideas de moder-
nidad, identidad y progreso cultural latinoamericano híbrido, como una 
experiencia monumental para los habitantes de Lima. En él la importancia 
de la técnica para el progreso se ve en la envergadura de la construcción, 
algo sin precedentes en el Perú hasta esos años. Por ello representa tam-
bién las aspiraciones políticas y sociales del país. A través de estas obras, los 
gobiernos y los arquitectos, en concordancia, pueden dar señales del tipo 
de vida que se busca alcanzar como nación: el ideal de la vida colectiva. 
Y  por eso también Belaunde utilizó obras de infraestructura y vivienda 
como herramienta política para «construir un país moderno» que también 
ansiaban todos los peruanos.

Habitar el proyecto moderno

Para los jóvenes profesionales limeños de la emergente clase media, la 
Residencial San Felipe se presentó como una gran oportunidad de habi-
tar su tiempo, habitar el proyecto moderno peruano o lo que ellos entendían 
como la modernidad en el Perú. En una ciudad de baja densidad y altura, 
en donde pocos años antes aparecían las torres de edificios del Estado y 
algunas empresas privadas, vivir en una torre de 15 pisos era sin duda 
una experiencia moderna. Igualmente resultaba avanzado vivir en depar-
tamentos dúplex y casas adosadas con espacios a doble altura; ello rodeado 
de árboles y áreas verdes públicas en medio de la ciudad.

Dentro del plan de Crousse y Núñez, las tipologías de vivienda habían sido 
desarrolladas como edificios «tipo» en la JNV (sin terreno específico ni 
lugar exacto) y por ello se puede ver la influencia de la cultura arquitectó-
nica de inicios de los años sesenta.
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Al  ser proyectada bajo las circunstancias descritas (por sus distintas 
autorías y su utilización imprevista), San Felipe acumuló un collage de 
experiencias del habitar moderno que permiten recorrer seis tipos de 
 edificios de vivienda fácilmente reconocibles: a) las torres de flats con 
patios a doble altura (en el clúster); b) las torres de flats (en la espina); 
c) los volúmenes de dúplex y flat superpuestos con calles elevadas (en la 
espina); d) los volúmenes de dos dúplexs con calles elevadas (en el clúster); 
e) los volúmenes de dos dúplex y un flat superpuestos con puentes (adya-
centes a la espina); f) las casas adosadas (en el clúster). Estas tipologías 
marcarían la oferta de vivienda para experimentar las formas y espacios 
modernos de los años sesenta.

En el panorama de la vivienda colectiva de Lima de esa década la oferta 
de dúplex era «la gran sensación» e imprimía la diferencia con la vivienda 
social mínima de los proyectos anteriores. La progresión en la mejora de 
oferta arquitectónica en los proyectos estatales llegó en San Felipe a su 
apogeo y esto puede comprobarse en su comparación con las unidades 
vecinales vistas anteriormente.

Si la UV3 había aportado la idea del bloque de departamentos y Matute 
había implementado el flat y los pilotes al bloque exento de viviendas míni-
mas, San Felipe aportó a la arquitectura peruana los flats que comparten 
«patios» internos en altura y, especialmente, los dúplexs conectados por 
calles aéreas. Por ello, resulta interesante destacar las influencias recibidas 
tanto, en la arquitectura, del clúster de Ciriani como de los edificios de 
Páez (cinco pisos), Vásquez (10 pisos) y Smirnoff (15 pisos).

Las torres del clúster de la primera etapa reformulan las ideas de Le Corbu-
sier para edificios en altura con pocas paradas, colocando «patios elevados» 
de doble altura que permiten la comunicación de ocho departamentos en 
un interior/exterior como lugar de reunión. Igualmente, el pasaje peato-
nal elevado que sirve para acceder a los dúplexs superiores desde la plazas 
elevadas cumple el rol de «calle» y lugar de encuentro al pie de las casas de 
los vecinos. Esta calle está conectada con las torres y el segundo nivel de 
la plaza central, en el que se encuentran tiendas y espacios más pequeños 
alrededor del ágora principal, lo que genera un segundo nivel de espacio 
público.
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 > Figura 4.25. Residencial San Felipe. Lima, 1962-1969, JNV. Tipologías de vivienda en la primera 
etapa. Arriba, los dúplex superpuestos; abajo a la izquierda, los flats de la torre y, a la derecha, las 
tres casas adosadas en hilera. El Arquitecto Peruano, 1966, 340, pp. 29-38.

 > Figura 4.26. Residencial San Felipe. Lima, 1962-1969, JNV. Vista hacia el suroeste de Lima, 1965. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico  Nacional.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

402

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

En el lenguaje de las torres se puede observar la influencia del maestro suizo 
y, particularmente, sus «5 puntos para una nueva arquitectura». En las torres 
con patios, la ventana corrida resulta del uso del sistema estructural de los 
forjados continuos del edificio. La fachada libre es producto de la decisión 
formal del prisma como lo realizaba Le Corbusier en su arquitectura de los 
años de entreguerras. La terraza-jardín, finalmente, no es el centro comunal 
del edificio como lo era en la unité, pero si eran áreas de reunión y espar-
cimiento. La planta libre se percibe de forma monumental desde la plaza 
cuando se puede ver grandes volados de casi siete metros en algunas aristas 
sobre placas de hormigón. Estas perforaciones señalan otra influencia del 
lenguaje lecorbusierano del Palacio de la Asamblea de Chandigarh.

Pero más allá del dictatum lecorbusierano que Ciriani siguió de cerca en 
la proyección de las torres, los dúplex superpuestos y las casas adosadas, 
este también exploró las posibilidades de las dobles alturas en los pases a 
desnivel de conexión y las áreas de acceso a los edificios desde las calles 
elevadas. Así, el edificio de cuatro alturas (dos dúplexs superpuestos) se 
presenta como la reificación de la emoción arquitectónica lecorbusierana, 
que «es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz» 
(Le Corbusier, 1998, p. XVII). La utilización de prismas blancos con aber-
turas que componen los espacios de doble altura se acerca a los espacios 
del Pabellón del Espirit Nouveau y a las villas de los años veinte dentro de 
un lenguaje de elementos verticales más cercanos a la arquitectura colo-
nial peruana. En  estas viviendas se traslada el espacio desde el interior 
hacia el exterior, lo que da forma y sentido a la fachada del edificio, a la vez 
que permite entender la lógica de la edificación. En estas viviendas el espa-
cio se ve marcado por la fuerza de las tensiones de las diagonales internas, 
la utilización de la percepción arriba-abajo y la noción de habitar un espa-
cio visualmente rico con profundidad y perspectivas: «¿Es acaso otra cosa 
“que estudiar la casa para el hombre corriente, universal”, otra cosa que 
recuperar las bases humanas, la escala humana, la necesidad-tipo, la fun-
ción tipo, otra cosa que recobrar la emoción-tipo?» (1998, p. XVII).

Las casas adosadas parecen responder directamente a esta pregunta de 
Le Corbusier sobre el hombre tipo, dando a una casa, repetitiva y de planta 
fija, una experiencia espacial total en el juego de sus dobles alturas y vistas 
cruzadas. Esta tercera tipología del clúster ofrece no solo la posibilidad 
de habitar una «casa» al interior de la megaestructura a nivel de suelo, 
sino que además se relaciona directamente con el paisaje y la ciudad. 
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 > Figura 4.27. JNV, Residencial San Felipe. Lima, 1962-1969. Vista actual del interior de la resi-
dencial. Se observan los jardines comunitarios y el edificio de diez alturas diseñado por Vásquez. 
 Fotografía: Sharif S. Kahatt.

 > Figura 4.28. JNV, Residencial San Felipe. Lima, 1962-1969. Fotografías aéreas de la residencial 
en obra, febrero de 1967. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Las  referencias formales no son solo las casas de obreros de Pessac sino 
también sus correlatos germanos del Weißenhofsiedlung.

Siguiendo el rastro a la influencia lecorbusierana en el mundo, es inte-
resante observar las interpretaciones en la arquitectura británica hacia el 
final de la década de 1950 y su transculturación al Perú. Es  importante 
apuntar las similitudes tipológicas y formales entre los edificios de los 
jóvenes arquitectos de la JNV y los edificios ingleses lecorbusieranos. 
Los edificios de planta aislada —los de Páez, Vásquez y Smirnoff— devie-
nen de dos arquitecturas ya clásicas del lenguaje lecorbusierano: la unité 
d’habitation y la Maison Jaoul.

El  edificio de cinco dúplexs superpuestos sobre pilotis y con calles ele-
vadas de acceso a los departamentos (de Vásquez) no solo respondía a la 
influencia de la unité, sino principalmente a su interpretación inglesa en 
los edificios de Park Hill Development (1953-1957) en Sheffield. Ambos 
son barras horizontales monolíticas de concreto expuestas que contienen 
dúplexs con doble frente y grandes áreas de balcones y ventanas opues-
tas a las calles elevadas. Esta expresión, probablemente, también tiene su 
origen en el proyecto del Golden Lane (1952) o el edificio Robin Hood 
 Gardens (1966-1972) de los Smithson y en la idea de llevar la urbanidad de 
la calle a múltiples niveles superpuestos.

Por otra parte, el lenguaje de materiales del ladrillo y hormigón expuesto 
de la Maison Jaoul se puede ver en la versión británica de los edificios de 
vivienda de Ham Common de James Stirling y James Gowan en Londres 
(1958). Esta idea devino en el lenguaje «clásico» moderno de posguerra en 
Latinoamérica y alcanzó su mejor versión en el edificio de San Felipe de 
cinco niveles (un flat y dos dúplex superpuestos) diseñado por Páez. Com-
puesto por tres cubos que forman un patio central que se relacionan con 
un puente, estos edificios crean los patios más «domésticos» de los gene-
rados en San Felipe. Estas pequeñas plazuelas de antesala a las viviendas 
también sirven de transición hacia las calles de mayor escala y los espa-
cios abiertos de jardines y plazas (Córdova, 2008)28. Finalmente, de esta 
misma idea de la expresión del ladrillo y hormigón, se desprende la torre 
de 15 pisos con comercio en la base de Smirnoff. Esta vez, la  diferencia 

28 Córdova ha hecho un análisis interesante sobre las ideas urbanas en San Felipe y la actitud de la 
valoración social de sus espacios públicos.
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principal está en que los ladrillos son blancos (no rojos) y su juego con la 
carpintería de madera da a la torre una sensación amable y de pequeña 
escala en la proximidad.

Sobre estos últimos edificios es necesario hacer dos observaciones: los cons-
truidos por la JNV para la finalización de las unidades vecinales Matute, 
Rímac, Mirones, como la Residencial Santa Cruz de Jacques Crousse 
 (1962-1966), también se desprenden de esta tipología de dúplex con calle 
aérea y comparten el mismo espíritu de los edificios de San Felipe.  Además, 
es importante resaltar que esta solución había sido ya construida por Mario 
Pani en el Conjunto Presidente Alemán (1949-1951), en México DF, al que 
los alumnos peruanos de la ENI de la generación de 1950 habían visitado 
con el auspicio de la CNV29.

Todas estas experiencias señaladas en el proyecto de San Felipe daban al 
proyecto un halo insuperable de monumentalidad, progreso y optimismo 
sobre la capacidad de creación de bienestar de la arquitectura. La JNV se 
había convertido en la fábrica de producción de sueños modernos. Al igual 
que Brasilia se había levantado en cuatro años, ciudad que Javier Cayo, 
 Enrique Ciriani y Jacques Crousse visitaron en 1960, Belaunde apuró 
San Felipe para construir su pequeña utopía en su gobierno de  1963-196930. 
De este modo, con Belaunde la arquitectura se confirmó como la mejor 
estrategia para abordar los retos que tenía planteados: la construcción de 
grandes obras de vivienda, infraestructura y cívicas para fomentar y propi-
ciar la modernización del país. Y en este contexto, la  experiencia monumental 
se coaguló en proyectos como San Felipe, Palomino, Piérola, marcando el 
paso y definiendo el momento de la vida urbana moderna de Lima. Vivir en 
espacios nuevos, transitar por las calles aéreas, recorrer el conjunto engas-
tando en un parque urbano, significó la experiencia  monumental en la vida 
cotidiana, las formas de habitar el proyecto moderno de la década de 1960.

29 Un viaje con el auspicio de la CNV en el cual se presentó un informe dirigido por el profesor Luis 
Ortiz de Zevallos en 1949, publicado en El Arquitecto Peruano.
30 Cayo, Ciriani y Crousse viajaron a ver Brasilia, en 1960, como viaje de promoción de estudiantes. 
Cayo había dirigido la tesis de Crousse en la que planteaba un centro cívico de la capital en la Peni-
tenciaria de Lima y conectaba peatonalmente el centro de Lima con este terreno. Crousse recuerda: 
«Cayo fue mi director de tesis y con el viajamos a conocer Brasilia, fuimos Giorgio Bally, Enrique 
Ciriani, Javier Cayo (profesor y director de tesis) y yo en viaje de promoción, mientras el resto visitaba 
Machu Picchu, que ya habíamos visitado en otras oportunidades» (2008a).



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

 > Figura 4.29. El presidente Belaunde inspeccionando las obras de la segunda etapa de San Felipe, 
1968 (Palacios, 2006, p. 163).

 > Figura 4.30. Residencial San Felipe. Lima, 1962-1969, JNV. Fotografías de la residencial termi-
nada y habitada en diciembre de 1969. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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6. PRECISIONES SOBRE LA EXPERIENCIA MONUMENTAL

En el panorama de una ciudad desbordada por la explosión demográfica, 
la expansión urbana y la multiplicación de barrios marginales, el proyecto 
de Bernuy, Ciriani, Crousse y Núñez de la Residencial San Felipe planteó 
albergar más de 1400 familias con todos sus servicios, en un área de cerca 
de 26 hectáreas, y ofrecer la posibilidad a la clase media de vivir en unidad 
vecinal en el área central de Lima. Esta iniciativa del arquitecto-presidente 
tuvo un doble efecto. Por un lado, construyó un monumento político que 
representa las aspiraciones del Estado; por el otro completó una interven-
ción urbana que potenciaba la vivienda colectiva a escala metropolitana 
y contrarrestaba la incontinencia de la expansión urbana. De este modo, 
el surgimiento de la experiencia monumental busca plasmar en este pro-
yecto los ideales de un país moderno y progresista.

Desde mediados de los años cuarenta, Belaunde había dirigido la educa-
ción de los arquitectos peruanos y había compartido los ideales con los 
profesores de la escuela: que la arquitectura era el mejor instrumento de 
desarrollo social. A través de planes urbanos, de vivienda, infraestructura 
y planeamiento regional se podían establecer las bases para un desarrollo 
integral de la nación. Bajo esta idea, no solo se formaron varias generacio-
nes de arquitectos, sino que coincidieron en la JNV para desarrollar los 
proyectos que construirían la modernización y galvanizarían el proyecto 
moderno peruano.

Las teorías de arquitectura de posguerra que se infiltraron y fueron trans-
formando Lima por esos años celebraron la idea de la monumentalidad 
en arquitectura y la recuperación de los espacios urbanos tradicionales. 
Superados los afanes higienistas y funcionales de entreguerras, surgió 
una nueva necesidad de integración social y la monumentalidad que se 
utilizó como un mecanismo de empatía del pueblo hacia la arquitectura 
moderna. En Lima, los jóvenes arquitectos, que habían sido formados bajo 
la idea de que la arquitectura era un instrumento de progreso social, supie-
ron integrar estos ímpetus en la nueva estrategia proyectual.

Del mismo modo, en busca de la creación del sentido de comunidad en 
la metrópoli, se exploraban nuevas formas urbanas que propiciaran la 
interacción social. Con las ideas del centro cívico y la unidad vecinal se bus-
caban nuevas experiencias atemporales en los espacios de la  modernidad. 
Los espacios creados por las ideas del city core, el clúster y los visual groups, 
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junto a la superalameda se trazaron con el objetivo de ofrecer los escena-
rios para relaciones humanas. Así, se presentaron múltiples posibilidades 
de prácticas sociales. Integrando las ideas de la megaestructura, la vivienda 
de distintas escalas, espacio de habitación a doble altura y las secuencias de 
calles, patios y plazas de múltiples alturas con vistas al paisaje, la experien-
cia monumental permitió al sujeto moderno nuevas formas de habitación 
en la metrópoli.

EXCURSO: SAN FELIPE Y LOS LÍMITES 
DE LA REPRESENTACIÓN

En los primeros años de la década de 1960 se alcanzaban niveles altos en 
la modernización del país con respecto al inicio del proceso en la década de 
1930, pero básicamente concentrados en la ciudad de Lima. Debido a esta 
centralización, las carencias de los pobladores de provincias se hacían pal-
pables, igualmente que para una «creciente minoría» de inmigrantes que 
habitaban los barrios marginales. Hacia 1966, cuando se inauguró la primera 
etapa del proyecto de la Residencial San Felipe, las migraciones internas 
habían alcanzado niveles inesperados y reflejaban la pobreza y crisis econó-
mica de un gran sector de la población nacional. Se hacían particularmente 
notorios los conflictos de la región andina que sufría las consecuencias de 
la crisis del agro y la falta de oportunidades  laborales y educativas.

Todos estos problemas del subdesarrollo del país se canalizaban principal-
mente en el crecimiento de las barriadas de Lima que en 1970 llegaban a 
albergar cerca de 760 000 pobladores desprovistos de los recursos básicos 
(Calderón, 2001, p. 378). Como ha concluido Matos Mar, el gobierno de 
Belaunde «aceleró la emergencia de la economía capitalista» estimulando 
las industrias y la construcción en todo el país, pero también las grandes 
migraciones, produciéndose entonces el primer desborde (1984a, p. 36).

En  ese contexto, el presidente había puesto muchas expectativas en los 
proyectos de vivienda plasmados en una nueva generación de unidades 
vecinales para la clase media de Lima. Eran gestos de demostración del 
pujante Estado peruano que materializaba su progreso en la arquitectura 
de la vivienda colectiva. De este modo, la experiencia monumental estaba 
presente no solo en San Felipe sino también en el proyecto del Conjunto 
Habitacional Palomino (Luis Miró Quesada, Santiago Agurto, Fernando 
Correa y Alfredo Sánchez-Griñán) y el Conjunto Multifamiliar Nicolás de 



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

409

SHARIF S. KAHATT

Piérola en Arequipa (Córdova y Williams), entre otros. En  ellos se pro-
yectaron también vivienda de distinta escala, con plazas, patios y pasajes 
intermedios que recuerdan la pequeña escala doméstica de un urbanismo 
tradicional, junto a departamentos en altura marcando el tiempo moderno.

Sin  embargo, por razones de diversas índoles y dimensiones (políticas, 
funcionarias y económicas), muchas se quedaron sin terminar, fueron 
finalizadas con grandes variaciones —como lo son el Conjunto Palomino 
y la propia Residencial San Felipe— y en muchos casos nunca salieron de 
las oficinas de la JNV31.

El Conjunto Palomino ocupaba el solar entre la Unidad Vecinal 2 (Callao) 
y la 3 (Cercado de Lima) del Plan de Vivienda de 1945. Este conjunto, a 
pesar de haberse construido dentro del mismo periodo de gobierno de 
Belaunde, no se terminó como estaba planeado y se tuvo que detener sin 
haber terminado las obras de las torres de vivienda. El proyecto original 
liderado por Miró Quesada tenía seis torres de cuatro departamentos por 
planta, que coronaban las casas de los perímetros, y los volúmenes de cua-
tro alturas en tríos, que daban el carácter de barrio al proyecto, tanto como 
el paisaje de tierras de cultivo alrededor.

En el Conjunto Palomino se presentan experiencias interesantes en sus 
balcones y puentes, plazas, jardines y calles, pero faltan los elementos 
ordenadores de altura. Las torres daban sentido a las plazas, calles y cami-
nos curvos multidireccionales como experiencia paisajística urbana. Al no 
construirse las torres que generaban los contrastes urbanos y puntos de 
referencia, se perdió en gran medida el efecto de la experiencia  monumental. 
El carácter principal, que era percibir las casas adosadas de una y dos plan-
tas frente a las torres en altura y el intermedio manejado por la articulación 
de cuatro pisos, se diluyó en su homogeneidad.

En San Felipe, el tercer y definitivo proyecto se planteó hipotéticamente de 
forma «continuista» utilizando los mismos edificios de vivienda proyecta-
dos por Smirnoff, Vásquez y Páez (disponible en la JNV y utilizados por 
Crousse y Núñez). Empero manifestó su ruptura conceptual respecto a la 
experiencia urbana y se eliminó la espina y espacio central del conjunto. 

31 En su mensaje presidencial de 1968, Belaunde afirmó: «Dentro de la ejecución del Plan Nacional 
de Vivienda se ha continuado desarrollando la construcción de viviendas, no obstante las restriccio-
nes presupuestales […] hay que agregar los 1331 departamentos que están siendo entregados en 
la última etapa del Conjunto Residencial de San Felipe». MCRP.
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 > Figura 4.31. Conjunto multifamiliar Nicolás de Piérola, en Arequipa. Adolfo Córdova y Carlos 
Williams, arquitectos. Fotografía aérea del conjunto en su inauguración. El Arquitecto Peruano, 
1969,  352-353, p. 57.

 > Figura 4.32. Conjunto Habitacional Palomino, primera etapa. Lima, 1964-1967. JNV, Miró  Quesada, 
Agurto, Correa, Sánchez-Griñán. Fotografía aérea del conjunto terminado en su primera etapa, 
febrero de 1967. Atrás se observa la UV3 y, a la derecha, la parte trasera de la Unidad Vecinal 
 Mirones. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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De acuerdo con Núñez:

Lo  que intentábamos en San Felipe era crear una espina dorsal que 
integrara el proyecto. Sobre todo, siguiendo la idea de los estaciona-
mientos escondidos, lo que hicimos fue ponerlos bajo tierra en el otro 
fin y luego bajo la calle elevada a lo largo de la espina, siempre escondi-
dos. El problema con ese proyecto es que no resultaba fácil hacerse en 
etapas. El proyecto tenía que hacerse todo de golpe y eso era costoso. 
Finalmente se descartó el proyecto y se realizó otro (2009).

Los cambios de estos dos puntos neurálgicos demostraron substancial-
mente la experiencia monumental y con ello la esencia de la arquitectura de 
San Felipe. Retirada la superalameda y eliminado el centro cívico con la torre 
de oficinas de 30 pisos se perdió el armazón formal, espacial y conceptual del 
conjunto. La desaparición de la torre de oficinas y la calle elevada (que con-
tenía pequeños comercios y escondía los garajes) deshizo la coherencia de la 
estrategia del proyecto. Sin vínculo entre las partes, el proyecto se volvió inca-
paz de articular todos los edificios y terminó desperdigando torres a lo largo 
del paisaje interior, rodeado por grandes áreas de pavimento desvirtuado32.

Siguiendo el paradigma de la torre en el parque33, los arquitectos de la JNV 
aspiraron proyectar un conjunto de vivienda para miles de personas integra-
das por el paisaje y las áreas comunes, pero el resultado es aún  discutido34. 
Como se comentó en el artículo de El Arquitecto Peruano, número 340, en 
mayo de 1966:

[…] desgraciadamente se trata de un proyecto cuyo proceso de madu-
ración ha sido soslayado y su evolución orgánica en el resto del área 
destruida; entonces resulta desconcertante. Nada tiene que ver el con-
junto inaugurado con el resto de las que se construyen actualmente. 
No son parientes ni conceptuales, ni de tratamiento arquitectónico 
siquiera; solo hay una remota relación volumétrica que no es suficiente 
para considerar al todo una estrecha familia (p. 31).

32 Aquí se intuye también la influencia de la arquitectura británica de posguerra y particularmente la lecor-
busierana. Del mismo modo que el complejo residencial Park Hill Development en Sheffield (1957-1965), 
San Felipe planteó grandes edificios suspendidos en un parque, bloques residenciales y servicios en una 
estructura abierta, en busca del balance de urbanidad y paisaje pintoresco. El resultado, sin embargo, no 
llega a crear verdaderos espacios urbanos que propongan al usuario posibilidades de interacción urbana.
33 De forma similar al conocido, celebrado y criticado complejo Alton Estate Roehampton del London 
County Council, San Felipe mitifica la utopía, la idea lecorbusierana de grandes edificios multifamilia-
res sobre el verde.
34 Smirnoff apunta: «Le Corbusier era el maestro y guía. No habían más referentes, solo el principio 
de jardín y torres. En un momento yo propuse hacer solo torres de 15 pisos y Belaunde decidió que 
“no”. Belaunde quería que haya diferencia entre las viviendas que se ofrecían. Él estaba convencido 
de que estaba bien la idea de hacer torres para obtener más densidad y mezclarlas con edificios de 
otras alturas» (2008).
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Sin duda, se perdió la forma colectiva del conjunto y se perdieron las rela-
ciones y tensiones espaciales que lo convertían en un conjunto frente a la 
ciudad35. En esa misma dirección van los comentarios de Jacques Crousse:

San Felipe no fue resultado de un estudio, sino de la necesidad urgente 
de hacer una obra en muy poco tiempo. Lo único que estaba diseñado 
por el arquitecto Ciriani era el primer núcleo, el que queda en la esquina 
de Gregorio Escobedo y Pershing [actual Sánchez Carrión], [en] el resto 
no existía nada. El proyecto original agrupaba las viviendas y los loca-
les comerciales en una gran peatonal y estaba listo para ser licitado. 
Cuando esto debió ocurrir se cambiaron las órdenes y se hizo todo en 
[un] nuevo proyecto en dos meses aproximadamente. Esto dio lugar a 
que se introdujesen edificios ya proyectados y a que simplemente se 
hiciera un armado de ellos, una composición volumétrica. Eso ha dado 
como resultado una especie de caos espacial: la gente no sabe a qué edi-
ficio va, cómo se llama y no hay cómo conocer, a través de los espacios 
de los edificios, la manera de llegar a ellos (Doblado, 1990b, p. 81).

Pero más allá de todo el caos económico, político, administrativo y geren-
cial ocurrido, que llevó a descartar el proyecto de Bernuy, Ciriani, Crousse 
y Núñez, la obra construida de 1631 departamentos que albergan cerca de 
8000 habitantes, se presenta como un gran aporte al urbanismo moderno 
de Lima36. La  Residencial San Felipe ofrece nuevas formas de vida a la 
ciudad y por ello se veía como un gran ejemplo de espacio urbano abierto, 
democrático e igualitario, el cual en su cotidianeidad, generaba civismo y 
urbanidad. En su materialización se presentó una «pequeña utopía» arqui-
tectónica y social para la clase media del Perú.

Para varios jóvenes profesionales «progresistas» de los años sesenta, la 
residencial representaba un gran avance en el desarrollo del Perú. Este con-
junto proponía un nuevo barrio en la ciudad en el que lo común primaba 
sobre lo individual y donde cada uno debía ser respetuoso de sus derechos 
y deberes. Por ello, San Felipe en el imaginario de Lima en la década de 
1960, como ha escrito Rafo León, incluso llegó a ser llamado Central Park:

35 La forma colectiva, según Maki, se refiere a las partes de la ciudad en armonía, a una colección 
de edificios separados relacionados que tienen razones para estar juntos (2008b).
36 Igualmente, Adolfo Córdova —profesor de todos los arquitectos participantes de este proyecto y 
vecino de San Felipe— ha escrito, en 2008, un ensayo reivindicativo en que reconoce la residencial 
como una isla de paz en el caos urbano de Lima y, además, encuentra civismo y sentido de solida-
ridad: «Sus vecinos, en general, no solo son conscientes de los valores cívicos y ambientales de su 
barrio, sino que están dispuestos a no perderlos. La arquitectura ha contribuido además a crear un 
sentimiento de solidaridad que se manifiesta en los momentos en que esta se requiere» (2008, p. 8).
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[…] por la armonía de sus edificios, la abundancia de sus áreas verdes, 
la tranquilidad de sus ambientes públicos y el hecho de que hubiera 
sido elegido como residencia por una serie de intelectuales y artistas 
«progres», convencidos de que un barrio es un estilo de vida y de que 
San Felipe significaba por fin la definición urbanística de una clase 
media civilizada y consciente de sus derechos y deberes respecto a lo 
que representa el bienestar compartido. […] Lo que es común se debe 
cuidar como si fuera lo personal pues allí se juegan los estándares de 
comodidad, seguridad y calidad […] (2008, p. 28).

Hacia mediados de 1968 el proyecto estaba casi listo37. Una pequeña nota en 
El Arquitecto Peruano anunció su prodigioso avance, así como las cualidades 
espaciales y funcionales del proyecto, y se comentaron sus ayudas a la finan-
ciación y los avances de vivienda del gobierno hasta esos  momentos38. De este 
modo, la idea de monumentalidad y arquitectura moderna —que estaban en 
las unidades vecinales desde sus inicios por su significado social— hacen 
una doble función: «representar» y «guiar» el progreso social del país.

Estas ideas llegaron a tocar su límite de representación en los años sesenta 
con los planes del arquitecto-presidente y la cristalización de la experiencia 
monumental en el proyecto de San Felipe y, en particular, en la inaugura-
ción de la primera etapa en 1966, en el ecuador de su mandato.

Sin embargo, las acciones del gobierno no fueron suficientes para lograr 
desarrollar al país. Debido a la crisis financiera agudizada a partir de 1968, 
se propició el ambiente para un nuevo golpe de Estado. En este caso, el golpe 
militar expulsó a Belaunde del gobierno el 3 de octubre de 1968, dejando 
la entrega de los departamentos de la «segunda etapa de San Felipe» en 
manos del gobierno militar.

37 Smirnoff recuerda: «Yo había desarrollado una torre de 15 pisos, Luis Vázquez había hecho la torre 
larga de 11 pisos. Páez había proyectado los edificios de cinco pisos y los nidos. Y Vázquez y yo 
habíamos proyectado un centro comercial. El proyecto del Colegio lo hizo Arrisueño [Óscar], alguien 
que no era de la JNV. El centro japonés es algo que sale a la mitad del proyecto. Hay una compen-
sación al gobierno de Japón por los problemas de la guerra y se decide darles un pedazo de jardín. 
Además también se había planeado dar otro trozo de jardín a una “subestación de energía eléctrica” 
para Lima, pero no se hizo […] Allí se construyó el colegio San Felipe» (2008).
38 «Una reciente fotografía aérea nos permite apreciar la interesante silueta que presenta el conjunto 
residencial San Felipe, prácticamente concluido en los terrenos de lo que fuera el Hipódromo de 
San Felipe. La interesante financiación ofrecida por el Banco Hipotecario, los atractivos y funcionales 
departamentos de los que constan sus edificios y las magníficas instalaciones comunales previstas 
hicieron de San Felipe un conjunto muy apetecible desde el punto de vista comercial. No extraña por 
ello, que en tiempo récord se hayan comprometido casi todas sus 1700 unidades habitacionales. 
Constituye este complejo, como la UV3 en otra época, un hito en la evolución del planeamiento habi-
tacional en el Perú». «El exitoso San Felipe». El Arquitecto Peruano, 1968, 349-350, p. 62.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

 > Figura 4.33. Residencial San Felipe. Lima, 
1969, JNV. Archivo del Servicio Aerofotográ-
fico Nacional.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

 > Conjunto PREVI. Lima, 1975. Dibujo elaborado 
por el autor sobre la base de Günther (1985).
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 > Figura 5.1. Conjunto PREVI hacia 1985 
( Ligtelijn, 2000. p. 172).
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EXORDIO: ESTRATEGIAS PROYECTUALES EN EL RETO 
DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN

Durante la segunda mitad de la década de 1960, las irregularidades eco-
nómicas y las desigualdades sociales del país se veían empeoradas por los 
continuos sobresaltos de la economía continental. El resultado directo de 
estas condiciones se materializó en las incesantes migraciones a Lima y el 
gran déficit de vivienda que generó los tugurios y las barriadas. El creci-
miento de las barriadas debido a las permanentes oleadas de inmigrantes 
en la capital por la falta de ofertas de educación, mercado laboral, vivienda 
y equipamientos de salud y otros servicios en las ciudades del interior del 
Perú hicieron de este el problema más urgente de enfrentar.

La proliferación de estas formas de urbanización y habitación en la ciudad 
presentaba enormes problemas para alcanzar el ideal de vivienda colectiva 
digna para los trabajadores de Lima. Desde el inicio de los años cuarenta, 
la creciente población de Lima tugurizaba numerosas manzanas en el 
centro de la ciudad y generaba nuevos «barrios marginales» que crecían 
hacia la periferia de Lima. En ninguno de los casos, esos ciudadanos con-
taban con las mínimas condiciones de vida, es decir, servicios de agua y 
 desagüe, transporte y espacios públicos. Ya sea por su condición de aban-
dono (en el casco histórico de Lima) o su naturaleza marginal y periférica, 
ninguna ofrecía condiciones mínimas para el desarrollo de la población.

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, durante los años 
cincuenta las ciudades capitales latinoamericanas —y particularmente 
Lima— tuvieron que enfrentar la aparición y rápida expansión de la vivienda 
informal. Bautizadas como barriadas, chabolas, villas miseria, barrios, ran-
chos u otros nombres de acuerdo con las distintas ciudades de Latinoamérica, 
en el Perú las oficinas del Estado dedicadas a la vivienda social orientaron 
su trabajo principalmente hacia las «invasiones» y las nuevas «barriadas» 
de la periferia de Lima, en donde experimentaron con nuevas estrategias 
proyectuales para mejorar la calidad de vida urbana de estos ambientes.
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Desde los últimos años del gobierno del general Odría (1948-1956) y a 
lo largo del periodo presidencial de Prado (1956-1962), el Estado concen-
tró su capacidad operativa en mejorar las condiciones de vivienda en los 
barrios marginales de Lima y de este modo abandonó esfuerzos en las 
unidades vecinales. Bajo la gran influencia de Pedro Beltrán, el gobierno 
de Prado implementó programas y planes de saneamiento a través de leyes 
y oficinas dedicadas exclusivamente a este tipo de urbanización. Llegado 
al gobierno el arquitecto Belaunde en 1963 y con la JNV encargada de la 
vivienda en el país, se esperaba al interior de la JNV que esas mismas polí-
ticas sigan su curso, pero el arquitecto-presidente dio un giro radical en los 
planes de vivienda popular.

Belaunde asumió que el problema de la vivienda era irresoluble por el Estado 
(menos aun en su gobierno) y por ello decidió que la JNV se dedique a la 
vivienda «formal». Así, el único organismo encargado del problema nacional 
de la vivienda se concentró en finalizar el trabajo de las unidades vecinales 
(inconclusas del periodo 1948-1956) y a proyectar nueva vivienda colectiva 
para la clase media y trabajadora en forma de unidades vecinales. De acuerdo 
con los arquitectos que trabajaban en vivienda en esos años, esa decisión sig-
nificó un retroceso total y se volvió a la formula inicial de los años cuarenta.

Sin  embargo, a mitad de su mandato, Belaunde rectificó esta actitud y 
enfrentó el desafío urbano de la vivienda popular para familias de bajos 
ingresos e incentivó estrategias de creación de vivienda para los barrios mar-
ginales de Lima. El arquitecto-presidente encargó al Banco de la Vivienda 
crear las condiciones para trabajar en la vivienda colectiva  popular. Para 
este fin, Peter Land fue contratado para formular y organizar un concurso 
de vivienda popular. Su trabajo arrojó la propuesta del concurso PREVI. 
Este fue promovido por el gobierno peruano y finalmente apoyado por 
PNUD gracias a que se tenía el objetivo principal de encontrar nuevas 
soluciones para la expansión de las ciudades del tercer mundo. 

El concurso se desarrolló entre 1968 y 1969 y participaron 26 arquitectos 
(13 peruanos y 13 internacionales) que presentaron propuestas arquitectó-
nicas para un conjunto urbano de 1500 familias. Desarrollado entre 1969 
y 1971 y parcialmente ejecutado entre 1971 y 1975, PREVI se llevó a cabo 
sobre las bases proyectuales del concurso y el proyecto final integró las 
ideas de las tipologías de vivienda y sus clústers y espacios urbanos del 
concurso en un conjunto urbano coherente y aún más experimental.
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 > Figura 5.2. Planta del conjunto PREVI elabo-
rada por el autor sobre la base del dibujo ori-
ginal de 1971. Archivo personal del arquitecto 
Peter Land.
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De esta manera, no solo se plantea buscar una nueva solución al problema 
de la vivienda colectiva popular y de bajo costo, sino también se integran 
nuevas ideas en la cultura arquitectónica de los años sesenta, como la 
participación de los usuarios en la configuración de los espacios arquitectó-
nicos y urbanos y la reconsideración de la ciudad informal. En ese sentido, 
emerge la obra-abierta colectiva para integrar la estandarización, producción 
industrial y la organización espacial de la vivienda mínima de la arquitec-
tura moderna a la autoconstrucción y organización  socio- espacial de los 
barrios marginales de Lima. En esa yuxtaposición de ideas y fenómenos 
urbanos se centra el esfuerzo de la obra-abierta colectiva para encontrar 
salida a la crisis de la vivienda y la arquitectura de posguerra.

Luego de aceptar la imposibilidad de alcanzar la modernización total de las 
ciudades y la incertidumbre del desarrollo urbano, los arquitectos moder-
nos vieron la necesidad de proyectar formas abiertas y flexibles para la 
integración de la colectividad en la proyección de la ciudad. En ese pano-
rama, la obra-abierta colectiva reconsidera el ideal pragmático y mecanizado 
del urbanismo moderno en busca de prácticas de «urbanismo abierto», 
que intenten recuperar una aproximación fenomenológica al urbanismo, 
cercano a la ciudad tradicional. Precisamente, la plasmación de estas 
dicotomías se coaguló en el PREVI, que se convirtió en una referencia 
importante durante la década de 1970, para distintas ciudades del tercer 
mundo que también experimentaban las descompensaciones sociales evi-
denciadas en las invasiones y barrios marginales.

1. LA TEORIZACIÓN DE LAS BARRIADAS EN EL PERÚ

La urbanización del país se puede resumir con una cifra contundente. Los 
habitantes urbanos del Perú habían pasado del 20% en la década de 1940 
al casi 50% en la década de 1960. El Perú había pasado de ser un país rural 
a un país urbano. En ese panorama, Lima era el condensador y escenario 
más sensible de las transformaciones del país. En la capital, se sucedían 
migraciones masivas de las áreas rurales y pequeñas ciudades a la capital. 
Entre 1940 y 1972, Lima creció aproximadamente de 650 000 a cerca de 
3 500 000 de habitantes, lo que significa casi un 500% en tres décadas 
(Matos Mar, 2012, p. 57). Por ello, a pesar de los esfuerzos iniciados en 
la década de 1930 por las oficinas del gobierno dedicadas a la vivienda 
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popular y obrera ( comentados en los capítulos previos) la distancia entre la 
construcción de vivienda y su demanda social crecía hasta convertirse en 
un reto  inalcanzable.

Como se ha mencionado anteriormente, los esfuerzos del Plan de Vivienda 
y la legislación urbanística que se presentaron como las respuestas del 
gobierno a la necesidad de modernización del país sirvieron de poco para 
el fenómeno de explosión demográfica e inmigración. Adolfo Córdova ha 
explicado esta coyuntura metropolitana como consecuencia natural de 
la revolución industrial, que había «llegado al Perú cargada de todos sus 
inconvenientes» (1958, pp. 82-83). Hacia finales de los años sesenta Lima 
acumulaba invasiones, barriadas, ambulantes y toda suerte de ocupación 
informal del espacio urbano.

En el discurso de graduación de los estudiantes de Arquitectura de la UNI en 
1958, Córdova expresó su preocupación por la situación de la vivienda y trans-
mitió a los jóvenes arquitectos el compromiso que la profesión debe tener con 
la crisis social del momento. Al mismo tiempo definió las nuevas tareas de 
la arquitectura en el Perú aunque reconoció que el problema de la vivienda 
es consecuencia de la pobreza y síntoma del subdesarrollo como el analfa-
betismo, insalubridad, entre otros problemas expandidos a escala nacional.

Igualmente, Córdova comentó sobre el caos urbano y la grave crisis de la 
habitación de Lima y otras ciudades estudiadas por él en la CRAV entre 
1956-1958. Así, destacó el esfuerzo y trabajo desarrollado por los gobiernos 
y al mismo tiempo dejó en claro lo insuficiente de esta labor.

[…] en los últimos 10 años, algo más de 8300 viviendas han sido cons-
truidas por estas entidades […] y más de 30 000 familias en el mismo 
tiempo, han formado las barriadas marginales de las principales ciuda-
des y muchas otras viven en condiciones lamentables en los tugurios 
urbanos y rurales del país (1958, pp. 82-83).

Durante la segunda mitad de la década de 1950, la población de las barria-
das había crecido de forma progresiva y había pasado rápidamente de 
casi 120 000 habitantes en 1957 a 320 000 en 1961; es decir, en menos de 
cinco años pasó de poco menos del 10% al 17% de la población de Lima1. 

1 La ciudad de Lima hacia 1957 tenía censadas 56 barriadas con una población de 119 886, 
es decir, un 9,5%. Hacia 1961, la ciudad ya contaba con una población de 316 829 habitantes en 
barriadas, un 17% de su total.
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El  déficit de vivienda alcanzaba una cifra cercana a las 60 000 en una ciu-
dad de cerca de 1 900 000 habitantes (Córdova, 1958).

Como se ha apuntado, la respuesta de parte de las oficinas del Estado 
dedicadas a la vivienda fue la incorporación progresiva de las formas de 
habitación marginal a sus políticas oficiales de planeamiento. Así, desde 
mediados de la década de 1950 estas experiencias comenzaron a tomar 
forma en las primeras ordenaciones de invasiones por parte de la CNV 
que buscaban mejorar los niveles de vida de estos nuevos asentamientos 
informales. Hacia mediados de aquella década la CNV abandonaba las 
unidades vecinales y sus derivados tipológicos en Lima y direccionaba sus 
esfuerzos en los proyectos de «lotes-y-servicios» junto a los programas de 
asistencia técnica en las invasiones de las periferias de Lima.

En  esa coyuntura, las unidades vecinales habían significado un gran 
impacto para la propaganda política de los gobiernos, pero tardaban años 
en ser completadas y la cantidad de viviendas que proveía en proporción a la 
creciente demanda se hacía insignificante. Por ello, los arquitectos perua-
nos concentraron sus esfuerzos y trabajaros en la creación de estrategias 
proyectuales para superar la falta de recursos materiales en las urbaniza-
ciones marginales. Al entender el fenómeno de las barriadas como una 
«solución» a la crisis de la vivienda (en oposición a la visión tradicional 
como un «cáncer urbano»), los arquitectos peruanos trabajaron con las 
ideas de autoconstrucción y la estructuración barrial como las bases de la 
teoría de «lotes-y-servicios», con lo cual se consolidó una de las ideas más 
importantes para la vivienda popular en el Perú. El primer proyecto en 
experimentar estas ideas fue al sur de Lima, en el arenal llamado Ciudad 
de Dios (hoy parte del distrito de San Juan de Miraflores) y se materializó 
a lo largo de los años entre 1954-19582.

Paralelamente, hacia 1956 el gerente de la CNV, Manuel Valega, también 
trabajaba en varios proyectos de lotes-y-servicios para otras invasiones de 
Lima, principalmente las ocurridas al norte. De acuerdo con el sociólogo 
británico Richard Harris, lo que la CNV hacía en Lima en proyectos de 

2 La idea de proveer lotes y servicios mínimos tiene su origen en el trabajo de las oficinas instaladas 
por el gobierno estadounidense en Puerto Rico para promover el desarrollo en la cual participaron 
varios arquitectos y urbanistas. Entre ellos, Jacob Crane, quien definió el término de «aided self-help 
o autoayuda asistida» (Bromley, 2003, p. 273).
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«ayuda social» estaba muy bien visto por el gobierno de Estados Unidos 
que colaboraba con varios proyectos de cooperación3. Además, también era 
celebrado por el BID, que era el encargado de otorgar los préstamos para 
estos proyectos (Harris, 2003)4. Por ello, ciudades de crecimiento acelerado 
como Caracas y Río de Janeiro, São Paulo, Ciudad de México, Bogotá o 
Lima (Gilbert, 1996, p. 28),  también recibían ayuda estadounidense a tra-
vés de la USAID entre otras ONG y fundaciones de ayuda social para este 
tipo de proyectos5.

De este modo, apuntalando esta nueva aproximación a la vivienda popu-
lar, el gobierno de Prado con la dirección de las recomendaciones de la 
CRAV oficializó estas ideas en la Ley de Barrios Marginales, ley 13517. 
Así,  tiempo antes de la llegada de John Turner al Perú y la posterior 
internacionalización de las teorías de las invasiones y las barriadas 
( squatting theories), la idea de proyección de la ciudad a través de las estra-
tegias de «lotes-y-servicios» y «autoconstrucción» surgió y se consolidó 
entre los proyectos y acciones de arquitectos peruanos que trabajaron en 
las barriadas de Lima.

3 «[...] ideas de autoayuda asistida y de proyectos de sitios y servicios estaban vivos y bien e influ-
yeron en la política latinoamericana de Estados Unidos. En 1960, mediante la ley pública 86-735, la 
financiación y la asistencia técnica para la vivienda de autoayuda asistida se convirtió en la política 
oficial de EE.UU. hacia Latinoamérica. Se asumió que los gobiernos latinoamericanos ayudarían a la 
adquisición de tierras, que el futuro propietario proporcionaría la mano de obra y que (los EE.UU.) 
daría asistencia técnica y ayudaría a financiar el costo de los materiales» (Bromley, 2003, p. 278; 
la traducción es mía).
4 También se puede aumentar a los datos que aporta Harris, que un informe de la vivienda en el Perú 
de 1973 para la Fundación Ford reportó que, de acuerdo con un representante del PNUD en el Perú, 
«23 organismos internacionales han estado operando los programas de asistencia en el Perú. El pro-
grama de trabajo de nueve de estas agencias han incluido proyectos o asistencia técnica en relación 
con el desarrollo de las zonas urbanas de las cuales cinco agencias apoyan importantes proyectos de 
desarrollo de infraestructura de planificación urbana y vivienda. [Los] «cinco grandes» son el PNUD, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OEA, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)» (Robin & Terzo, 1973, p. 49; 
la traducción es mía).
5 Otros casos con autoayuda y autoconstrucción son el conjunto La Reina de F. Castillo, en  Santiago 
de Chile (1964-1970) y la Ciudad Kennedy, en Timiza, Colombia, de Roberto Gómez (1968). En los 
años ochenta aparecieron los proyectos Favela Barrio y Rio-Cidade, que han sido implementados 
para mejorar los espacios públicos e infraestructura de invasiones urbanas en Brasil. Además, de 
acuerdo con Richard Harris, desde los años cincuenta, la Oficina de Desarrollo de Ernst Weissmann 
en la ONU realizó un estudio más sistemático de los gobiernos locales (2003, p. 253).
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La teorización de los barrios marginales y la CRAV

El  equipo de la comisión de la vivienda estaba dirigido por el arqui-
tecto Adolfo Córdova, el concejo del arquitecto Eduardo Neira, miembro 
de la CRAV, y tenía el apoyo de investigación del sociólogo José Matos 
Mar ( coincidentemente los tres miembros de la dispersada Agrupación 
 Espacio). Ellos no solo estaban de acuerdo en que las barriadas eran el 
resultado forzoso de la pobreza y la falta de recursos de las familias de todo 
el país, sino que también veían en esta forma de habitación y urbanización 
la única solución de vivienda posible para la población más pobre de Lima 
y todo el Perú.

De acuerdo con el libro de Córdova, La vivienda en el Perú, derivado del tra-
bajo que hizo para la CRAV (distinto del Informe sobre la vivienda en el Perú, 
CRAV), las barriadas son los barrios formados sobre tierras invadidas que 
se conforman sin un plan de trazado preconcebido o con uno muy rudi-
mentario, carecen de los servicios públicos y sociales más elementales y 
en ellos se dan las condiciones de insalubridad ambiental más deplorables 
(1958b, p. 33). Según estadísticas de su investigación, casi 70% de la pobla-
ción total de Lima Metropolitana vivía en serias deficiencias o condiciones 
no habitables (pp. 35-36).

Por otra parte, en el trabajo sobre las barriadas de Lima, Arequipa y 
 Chimbote (también para la CRAV), Matos Mar llegó a la conclusión de que 
el gobierno debía apoyar con todos sus medios la consolidación y mejora 
de las invasiones y barrios marginales; ya que sus habitantes son ciuda-
danos con roles importantes en las estructuras socioeconómicas del país. 
De acuerdo con Matos Mar, los habitantes de las barriadas no solo son parte 
de la economía de las ciudades, sino que además son los que hacen muchos 
de los trabajos menos atractivos de la oferta laboral (1977)6. En ese sen-
tido —han apuntado Calderón y Maquet— el trabajo de Matos Mar no solo 
retó y cambió la visión tradicional que tenían el gobierno y la sociedad en 
general de las barriadas del Perú, sino que su contribución se hace aún más 
importante al ayudar al entendimiento y valoración general de estos barrios 
marginales en las estructuras  socioeconómicas del país (1990, p. 23).

6 Parte de este texto fue presentado en 1959 al Seminario Latinoamericano sobre problemas de 
Urbanización y, en 1955 y 1958, a Naciones Unidas. Fue también publicado en 1967 como Estudio 
de las barriadas limeñas por la UNMSM.
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 > Figura 5.3. Vista del cerro San Cosme al centro. El cerro El Pino a su derecha (asomándose), el 
mercado  central a su izquierda y el Agustino, atrás a la derecha. Se puede ver la creciente población 
marginal en las laderas de los cerros hacia 1957. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.

 > Figura 5.4. Urbanización Perú, San Martín de Porres, en la margen norte del río Rímac, hacia 1959. 
Las márgenes del Rímac fueron ocupadas progresivamente por barrios marginales. Archivo del 
 Servicio Aerofotográfico Nacional.
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Basados en el trabajo de cada familia y la colaboración innata entre pobla-
dores de la sierra peruana —lo que se conoce ancestralmente como la 
minka y el ayni— se podía contar con una parte importante de los recursos 
para llevar a cabo los trabajos7. En este sentido la asignación ordenada de 
lotes con estructuración urbana y servicios mínimos de agua, desagüe y 
electricidad (lotes-y-servicios); aunado al saber gestionar la autoconstruc-
ción como principal recurso de las familias, se presentaban como la mejor 
forma de superación de la falta de recursos económicos. Así quedaba 
manifestado en distintos pasajes del Informe sobre la vivienda en el Perú. 
Según el documento publicado por la CRAV:

La CRAV está segura [de] que la práctica de construir su propia vivienda 
y los arraigados hábitos cooperativos de gran parte de la población pue-
den ser debidamente orientados para fomentar una voluntad decidida 
de proveerse a sí misma de vivienda de mejor condición en la medida en 
que sus recursos y habilidad se lo permitan. En esta forma la vivienda 
económica, sea que este aislada o agrupada, puede mejorar aprecia-
blemente bajo un programa de asistencia técnica. […] El éxito de estos 
nuevos programas en vivienda dependerá en no mejor grado de que la 
gente aprenda y mejore sus formas de vida en viviendas ubicadas dentro 
de un ambiente en cuya creación ha participado activamente. […] Una 
asistencia de este tipo será factor decisivo en la solución de la crisis de 
vivienda y en la conservación de las estructuras existentes para el sector 
más numeroso y menos capacitado económicamente (1958, p. 61).

La comisión también proponía que el gobierno debía de proveer viviendas 
mínimas de habitación como la base de ese proyecto de «lotes-y-servicios». 
En el informe de la CRAV lo llaman vivienda elemental. Estas unidades se 
planearon como unidades de un piso con espacios mínimos de habitación 
en lotes de entre 100-150 m2, que pudieran ser completados por sus usua-
rios progresivamente con el apoyo técnico del Estado8. En el documento 

7 Matos Mar lo explica correctamente en sus investigaciones de las barriadas de Lima. En este texto 
de 1984, en el que lo pone en perspectiva con el desborde de Lima, explica el trabajo colectivo de 
los migrantes en Lima: «[…] los migrantes serranos utilizaron mucho de la vieja tradición comunitaria 
del mundo andino prehispánico –la solidaridad, comunitaria, la minka o trabajo colectivo y el ayni o 
ayuda mutua recíproca entre personas o familias–, recreada y potenciada en la falda de los cerros 
con viviendas en andenes, trabajos comunales, juicios populares, asociaciones y organizaciones de 
pobladores, trabajo silente congregando familias paisanas […]» (2004, pp. 146-147).
8 Esta idea fue utilizada y contrastada en una competencia organizada por El Arquitecto Peruano, 
y fue publicada en julio de 1954. Esto fue también proyectado por la CNV y publicado más tarde 
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de 1958 se puede leer claramente el espíritu positivo de la CRAV hacia la 
autoconstrucción frente a las dimensiones del problema y la falta de recur-
sos del Estado:

Se entiende por vivienda elemental a la construcción hecha como pri-
mera etapa de un plano susceptible de desarrollo por etapas, hasta 
convertirse en una vivienda normal, proporcionada a las necesidades de 
la familia. Dicha vivienda elemental debe ser construida con materiales 
técnicamente aceptables, servicios sanitarios y estar ubicada dentro de 
un vecindario saludable. […] La introducción de este criterio evolutivo, 
requiere que viviendas elementales como las que se ha descrito, puedan 
ser construidas y proporcionadas en venta a plazos dilatados, dejando 
a sus ocupantes la tarea de completarlas mediante el esfuerzo propio y 
el crédito. Debe tenerse en cuenta que no conviene, bajo ningún con-
cepto, propiciar programas de viviendas elementales cuando no vayan 
acompañados de asistencia, mejor aún, cuando no integren programas 
de asistencia técnica. De  esta manera se evitará que se transformen 
en tugurios y se facilitará que sean completadas mediante la termina-
ción de las habitaciones adicionales necesarias a las características de la 
familia que las ocupa (p. 66).

Ambas experiencias, los lotes-y-servicios y la propuesta de la «casa elemen-
tal» de la CRAV, se pueden destacar como las bases de la implementación 
de proyectos de organización barrial y la construcción de viviendas elabo-
radas a partir de unidades básicas que será la política oficial del Estado 
para vivienda popular. Estos dos lineamientos, junto al planeamiento de 
requerimientos programáticos urbanos (servicios, educación, salud) toma-
ron forma final en el texto de la Ley de Barrios Marginales (ley 13517).

Un año antes de promulgarse la ley 13517 que reconoció como «legales» 
todas las invasiones, barrios marginales y barriadas establecidas antes 
de esa fecha como parte «formal» de la ciudad, el primer ministro Pedro 
Beltrán (en el gobierno del presidente Manuel Prado) había lanzado una 
iniciativa importante para el desarrollo urbano de Lima. Beltrán promo-
vió la creación del INVI con el objetivo de desarrollar la Ciudad Satélite 
de Ventanilla, un desarrollo urbano basado en la idea de lotes-y- servicios 

bajo el título «La Corporación Nacional de Vivienda construye un nuevo tipo de casa popular» en 
El  Arquitecto Peruano, 1955, 212-213, s/p.
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para descentralizar el desarrollo de Lima hacia el norte de la capital. 
La  Ciudad Satélite de Ventanilla debía crear un nuevo polo de desarro-
llo basado en la creación de habitación y empleo para cerca de 100 000 
personas (20 000 unidades) de bajos recursos que pudieran desarrollar el 
conjunto progresivamente, basados en la autoconstrucción y sus propios 
medios.

Al  poco tiempo y con el proyecto en construcción en su primera etapa 
(algunas casas sin todos los servicios básicos) se detuvo con pronóstico 
incierto. De acuerdo con la investigación de Ray Bromley, debido a distin-
tas presiones políticas, el premier y ministro de Economía Pedro Beltrán 
tuvo que renunciar su cargo. Ello desestabilizó el proyecto y lo dejó en una 
idea trunca (Bromley, 2003, p. 287). Sin embargo, Ventanilla sirvió para 
consolidar las ideas que estaban en el imaginario colectivo de los arqui-
tectos peruanos de la CRAV, INVI y FNSBS y apuntalar las ideas sobre 
vivienda popular, participación y autoconstrucción que discurrían por 
estas oficinas del Estado. Igualmente sirvió a Turner, quien luego de haber 
trabajado unos años antes al interior del país y haber intercambiado ideas 
con los arquitectos, trabajó activamente en este proyecto de Ventanilla del 
INVI y consolidó sus ideas sobre la vivienda popular.

2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVASIÓN 
Y LA BARRIADA

Llegado a Lima para trabajar en distintos proyectos de vivienda al interior 
del país por invitación del arquitecto peruano Eduardo Neira, John Turner 
inicialmente absorbió muchas ideas de la Oficina de Asistencia Técnica 
de Arequipa (OATA)9 y posteriormente aprendió de los experimentos y 
estrategias realizadas en las barriadas de Lima. Cuando trabajó en Lima 
junto al antropólogo del USAID William Mangin y los arquitectos perua-
nos de la OATA, la CVN, la CRAV y el INVI durante varios años, Turner 
aprendió no solo a valorar el tejido social de los barrios marginales, sino 
el potencial de la autoconstrucción en arquitectura. Estas experiencias 

9 Junto a Neira, Turner inició su trabajo en Arequipa ayudando a las familias más necesitadas luego 
del terremoto del 15 enero de 1958. Más adelante, en los años sesenta, también trabajó en otras 
zonas pobres del interior del país como Pativilca (en el departamento de Lima). En todos estos luga-
res, Turner experimentó y teorizó el quehacer popular.
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 peruanas sumadas a su interés por lo vernáculo, popular y su contracul-
tura inglesa de posguerra (en contra del consumismo que dominaba la 
Europa y  Norteamérica), hicieron que trabaje en el Perú entre 1957 y 1965 
en las barriadas, invasiones y zonas de emergencia.

Durante esos años, Turner se dedicó a observar «el fracaso» de la cultura 
moderna en términos sociales, urbanos y arquitectónicos para ayudar a 
mejorar la vida urbana de la sociedad en su conjunto. Del mismo modo 
que la CRAV (así como Córdova, Matos Mar, Neira y otros), presentó, 
con optimismo y libertad, a la autoconstrucción como la gran alternativa 
a la «comodificación» de la vivienda y la vida urbana. Pero a diferencia 
de  Córdova, Neira y Matos Mar, que no se ensañan frente a las flaque-
zas de la cultura y arquitectura moderna, Turner muestra su lado más 
anarquista en las visiones de la urbanización popular al celebrar la 
« no- participación» de los profesionales urbanos en las tareas de solucio-
nar la vivienda  colectiva.

[…] que las masas de ciudadanos pobres en ciudades como Lima sean 
capaces de buscar y encontrar mejoras a través de la tenencia de su casas, 
cuando todavía son considerados tremendamente pobres para estánda-
res modernos, es ciertamente la principal razón para su optimismo. 
[…] El diálogo intenso que se da entre los invasores, el planeamiento 
y las barriadas y el diálogo continuo de su administración y desarro-
llo —con algunas raras excepciones— están completamente ausentes 
en el proceso de urbanización y habitación moderno (1968b, p. 360; la 
traducción es mía).

En esta publicación dedicada a la «arquitectura de la democracia», Turner 
concluyó que las invasiones en Latinoamérica (y el resto de países en vías 
de desarrollo) son la mejor demostración de las necesidades del pueblo. 
Turner afirmó que los habitantes de las barriadas y los barrios informa-
les lograban satisfacer sus necesidades mucho mejor que arquitectos, 
agencias y oficinas de gobierno. Luego de haber observado los procesos 
de expansión urbana y desarrollo social de varias ciudades en el mundo, 
también llegó a la conclusión de que la crisis de la vivienda en el Perú era 
parte de un proceso natural de desarrollo de la región (1963).
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 > Figura 5.5. Detalle del artículo de la revista Architectural Design con páginas dedicadas al proceso 
de invasión, ocupación, delimitación de los lotes y autoconstrucción de los barrios de Lima Norte 
ocurrido entre 1950 y 1963 (Turner, 1963, p. 376).
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Se puede reconocer que el proyecto de Turner era legitimar las barriadas y 
mejorar su paisaje urbano, pero sin la participación de «planes urbanos» ni 
«oficinas técnicas de asistencia» como planeaba la CRAV. De acuerdo con 
él, al desarrollo de la comunidad le sigue el de su medio ambiente y pai-
saje y, por ello, la progresiva mejora del medio ambiente, desde la invasión 
hasta la construcción de la casa, veredas y espacios públicos, son componen-
tes esenciales para el desarrollo socioeconómico. Para Turner las barriadas 
representaban las libertades elementales de la sociedad: «libertad de autose-
lección de tu propia comunidad, libertad de distribuir tus propios recursos 
y la libertad de dar forma a tu propio entorno» (1968b, p. 358; la traducción 
es mía). De ese modo, este autor planteaba un enfrentamiento radical a la 
sociedad moderna industrializada y reivindicaba la libertad individual (frente 
a la cultura de masas) de crear una arquitectura «vernácula y auténtica».

En sintonía con «la arquitectura sin arquitectos», propuesta de Bernard 
Rudolfsky —ampliamente difundida a través de la exposición del MoMA, 
1964—, las teorías de Turner derivadas de su experiencia en el Perú enfa-
tizan lo primitivo y genuino como rechazo a la industrialización rampante 
de la cultura occidental. Así, bajo la idea de que la verdadera arquitectura 
de la democracia era producto de la libertad de las personas de dar forma 
a su entorno, encontró en las barriadas de Lima «la piedra roseta» de sus 
críticas a la estandarización y cultura de masas.

El discurso de Turner —ha apuntado su amigo, el arquitecto Colin Ward— 
sostiene que lejos de ser un problema social, las barriadas son el triunfo de 
la ayuda en comunidad y que el empuje social convertiría estas invasiones 
en suburbios completamente urbanizados con servicios, dándoles a sus 
habitantes un lugar en la economía urbana (2000)10. A su llegada a Norte-
américa, Turner continuó con las publicaciones y difusión de estas ideas 
enfatizando el potencial de las urbanizaciones marginales espontáneas 
para los países en vías de desarrollo11.

De esa manera —y de forma posterior y similar a Valega, Córdova, Neira 
y Matos Mar, quienes habían llegado a la conclusión de que «la barriada 
es la solución para la urbanización y la vivienda popular en el Perú»— 

10 Ward recuerda que en un encuentro con Turner, Giancarlo de Carlo y otros, en 1952, conoció a 
Neira, quien invitó unos años después a Turner para que trabaje en el Perú.
11 Entre los libros más importantes de Turner directamente relacionados con Lima se pueden nom-
brar Turner (1977a; Caminos, Turner & Steffian, 1969).



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

434

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

 Turner  defendió la barriada como la mejor forma para la sociedad de 
adquirir y lograr libertad en el mundo moderno. Por ello, si bien sus ideas 
se mostraron inicialmente radicales para la cultura urbana occidental 
moderna desde el final de la década de 1960, más tarde, estas se convir-
tieron en ideas influyentes a través de muchas instituciones dedicadas al 
desarrollo lideradas por el Banco Mundial12. Por ello, la gran contribución 
de Turner no se encuentra en la invención de la idea per se, sino en la racio-
nalización, teorización, difusión e internacionalización de esta. Es gracias 
a él que las condiciones y las estrategias de trabajo en el Perú se dieron a 
conocer en todo el mundo (Bromley, 2003, p. 289).

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las ideas de los arqui-
tectos peruanos y la propuesta de Turner. Mientras que los trabajos de la 
CNV y la CRAV se basaban en las ideas de lotes-y-servicios y autocons-
trucción asistida técnicamente como recurso de ampliación y crecimiento 
de una unidad planeada (léase, Vivienda Elemental13), Turner defendía la 
libertad total y autónoma de la construcción de la vivienda, sin la participa-
ción de asistencia técnica. Irónicamente, su nombre ha quedado siempre 
asociado a las ideas del desarrollo social y urbano a través de proyectos de 
lotes-y-servicios y autoconstrucción asistida14.

La Ley de Barrios Marginales y el Estado peruano

Al iniciarse la década de 1960, la «legalización» de las barriadas era una nece-
sidad política y social, una decisión inevitable en Lima. Ya se había visto esta 
inclinación con las «normas» que planteaban la solución de las barriadas 
de parte del gobierno de Odría. Este había separado terrenos para orga-
nizar invasiones desde 1955, luego de la experiencia en  Ciudad de Dios. 

12 Su contribución al mundo del planeamiento urbano y las oficinas de desarrollo internacionales está 
en la influencia que alcanzaron estas ideas en las políticas estatales en muchos países. Para ver la 
evolución de sus ideas y su relación con las políticas de vivienda véase Turner (2000).
13 «La comisión quiere expresar su confianza en que las oficinas de asistencia técnica constituirán 
agentes activos del mejoramiento de las formas de vida, tanto en las zonas urbanas como en el 
campo, y habrán de ser, al mismo tiempo, factores decisivos en la organización comunal. La amplia 
significación de este programa y lo relativamente reducido de su costo de funcionamiento hace que 
la Comisión recomiende la asistencia técnica como uno de los pilares fundamentales del desarrollo 
de la vivienda en el Perú» (CRAV, 1958, pp. 162-163).
14 De acuerdo con Colin Ward, la ponencia sobre los asentamientos informales presentada por 
 Turner a las Naciones Unidas sobre su experiencia y visión de Lima fue «la más influyente para prepa-
rar los programas y políticas de viviendas basados en la idea de «lotes-y-servicios»; idea de la cual el 
propio Turner tenía sus dudas al respecto» (1999, p. 47).
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Pero no es hasta el gobierno de Prado que se intensifican medidas legales 
y técnicas para apoyar los barrios marginales15.

A través de asistencias de la CNV y el FNSBS el gobierno de Prado asumió 
el reto de dar «asistencia técnica y social que permita una mejor construc-
ción de las viviendas, trazos urbanos adecuados y aprovechamiento del 
esfuerzo de los habitantes de esos sectores, utilizando técnicas modernas 
en armonía con el interés social de su desarrollo»16. Por ello, poco después, 
al no ver mejorías en estas urbanizaciones ni la interrupción de nuevas 
invasiones, el gobierno de Prado promulgó, en febrero de 1961, la Ley de 
Barrios Marginales17.

En esta ley de febrero de 1961 no solo se «legalizaba» todas las invasiones 
existentes hasta ese momento y se proponían sus mejoras en urbanización 
y servicios, sino también se «prohibió» la formación de nuevas barriadas 
a partir de la promulgación de esta ley o constituidas después del 20 de 
setiembre de 1960. Igualmente, señalaba que es de interés nacional la 
«remodelación, saneamiento y legalización de las barriadas existentes en 
las áreas urbanas y suburbanas del territorio nacional»18.

Así, el gobierno se planteaba el reto de transformar las barriadas en UPIS a 
través de los lineamientos establecidos en la misma ley. Las UPIS tendrían 
áreas designadas para contar en un futuro no muy lejano con escuelas, pos-
tas médicas, iglesias, parques, centros cívicos, talleres, entre otros servicios 
urbanos básicos. Estas nuevas urbanizaciones solo podrían ser creadas 
por la CNV, contarían con planes de ordenamiento y proyectos específicos 

15 El 12 de enero de 1957 fue creada la Oficina Nacional de Barriadas, como dependencia del 
Ministerio de Gobierno, con el fin de contribuir a aliviar los problemas derivados de la formación 
de poblaciones marginales en la ciudad capital y en diferentes ciudades de la República. El 26 de 
julio de 1957 se crearon las Oficinas de Asistencia Técnica que reemplazaron a la Oficina Nacional 
de Barriadas. El 26 de junio de 1958 el presidente Manuel Prado promulgó a través de un decreto 
supremo las «Normas para la solución de los problemas de las barriadas marginales» para atacar los 
problemas de las crecientes «barriadas» de las ciudades del Perú. El 4 de julio de 1958 las Oficinas 
de Asistencia Técnica fueron incorporadas al Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social. En efecto, 
fue a la OAT de Arequipa adonde llegó Turner a trabajar en el Perú por invitación de Neira.
16 «Normas para la solución de los problemas de las barriadas marginales», decreto supremo del 26 
de junio de 1958 (Dongo, 1962, pp. 112-117).
17 Ley Orgánica de Barrios Marginales y Aumento del Capital de la Corporación Nacional de 
Vivienda, ley 13517.
18 Ley Orgánica de Barrios Marginales y Aumento del Capital de la Corporación Nacional de 
Vivienda, ley 13517.
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de infraestructura la implementación sería hecha con el esfuerzo de los 
mismos pobladores sobre la base de la autoayuda.

De esta manera, la «ley de barriadas» fue la sistematización más clara de 
las bases del «urbanismo de emergencia» que dominó las ciudades del 
Perú por varias décadas. Basada en el trabajo comunitario y la autocons-
trucción, esta ley se convirtió en la herramienta de planeamiento urbano 
que mejor sistematizó las necesidades de la ciudad y planificó lugares para 
el crecimiento en estructuras urbanas.

La concepción de este principio de planeamiento urbano consiste en una 
«célula» de urbanización marginal que espera integrarse a la ciudad for-
mal. En ese proceso, está más cerca a la unidad vecinal que a las barriadas. 
De este modo, en alrededor de una década de trabajo de arquitectos perua-
nos y agencias internacionales de apoyo al desarrollo urbano en el Perú, 
había cambiado la visión de las invasiones y barriadas.

Pero no todo era positivo en la celebración de los barrios marginales como 
solución. A pesar de todos los factores favorables señalados, estos barrios 
también tenían efectos negativos. Como ha señalado el historiador  Antonio 
Zapata, la expansión de vivienda dispersa y de baja densidad hace aún 
más difícil el acceso a la infraestructura y servicios básicos urbanos (1996, 
pp. 157-160). Igualmente, Gustavo Riofrío ha apuntado que la expansión 
de las invasiones y nuevas barriadas hace de la tierra un recurso en extin-
ción y ello hace elevarse el precio de la tierra privada (1978).

A pesar de este último factor, se inició la década de 1960 en un contexto 
de «optimismo», en el cual la barriada se asume como parte natural de 
la ciudad. Por ello, hacia 1966, cuando Peter Land y su equipo empezó a 
investigar en nuevas soluciones a la creciente crisis de la vivienda popular, 
—luego de los años detenidos dedicados a la construcción de proyectos 
monumentales como el conjunto de la Residencial San Felipe—se incor-
poraron las estrategias de urbanización de las barriadas desarrollados en la 
década anterior19. Estas sirvieron para repensar la proyección de la ciudad 
moderna como base para la vivienda.

19 El primer gobierno del arquitecto Belaunde (1963-1968) priorizó la proyección y construcción 
de grandes obras y especialmente proyectos de vivienda colectiva como la Residencial San Felipe, 
la Residencial Santa Cruz, el Conjunto Palomino, como continuación de «unidades  vecinales». 
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De  este modo, las ideas de lotes-y-servicios, autoconstrucción, asisten-
cia técnica y otras interpretaciones del discurso arquitectónico marginal 
se unieron a la arquitectura moderna peruana e internacional. En todos 
ellos, los conceptos de comunidad y participación habían afectado toda la 
producción cultural de artistas, intelectuales, arquitectos y urbanistas de 
los años sesenta y setenta.

3. PARTICIPACIÓN EN ARQUITECTURA Y LA IDEA 
DE OBRA-ABIERTA

La idea de participación afectó —y sigue influyendo en algunas prácticas— 
la producción cultural occidental desde la década de 1960, incluyendo las 
ciencias sociales, las artes, la arquitectura y el urbanismo. Bajo la idea de 
«comunidad como entidad», la participación se convirtió en una causa que 
otorga legitimidad al individuo y la colectividad, y ello—ha anotado Claire 
Bishop (2006)— hace compartir la autoría de las obras a todos sus partici-
pantes. Esta idea es algo que se puede interpretar como una manifestación 
cultural inclusiva en sus principios, un acto democrático y social.

De esta idea de acciones artísticas y culturales se desprende también que 
la relación tácita entre la colectividad y la elaboración del significado de 
las obra es indudable. En el discurso arquitectónico y urbano, la idea de 
« participación» se ha canalizado a través de los movimientos de «urba-
nismo participativo» y «arquitectura participativa» asociados a la propuesta 
de revertir el tradicional planeamiento moderno «desde arriba hacia abajo». 
Es decir, la participación como premisa era la respuesta intelectual a la dic-
tadura de las oficinas de planeamiento urbano del gobierno (con el apoyo 
técnico de arquitectos y urbanistas)20. Surgidas durante la década de 1960, 
las protestas a los planes de «renovación urbana» de las ciudades nortea-
mericanas se fueron consolidando como movimiento social participativo 
y cobraron mucha fuerza luego de las grandes revueltas de mayo de 1968.

Entre ellos, la Residencial San Felipe está muy asociada al proyecto social de país que tenía Belaunde, 
en el que se celebraba la monumentalidad de la ciudad y la cultura moderna con torres en medio de 
un gran parque para el desarrollo social.
20 En Estados Unidos, en la década de 1960, se han reconocido movimientos sociales que buscaban 
la toma de decisiones de las transformaciones urbanas; a ello se le ha llamado advocacy planning y 
participatory planning y sus teóricos más importantes son John Turner, Paul Davidoff, entre otros.
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 > Figura 5.6. John Habraken sobre el prin-
cipio de supports. El croquis muestra 
los soportes y la formas de ocupación 
(VV. AA., 2000, p. 112).

 > Figura 5.7. Páginas iniciales de artículo «The Squatter Settlement: An Architecture that Works». 
Ensayo reivindicativo de Turner sobre de la vivienda autoconstruida y los barrios marginales de 
Lima en la década de 1960 (1968b, pp. 355-356).
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En Latinoamérica, el sentido de colectividad y participación se dio fuer-
temente en las invasiones, barrios marginales y autoayuda. A  estas se 
sumaron las ideas de urbanismo participativo y buscaron convertirse en 
formas de negociación plural e instrumento inclusivo de representación 
de los intereses ciudadanos. A partir de estas ideas, se buscó la colabora-
ción entre políticos, urbanistas, arquitectos y ciudadanos para la mejora 
de los barrios más podres. En última instancia, el objetivo, era hacer de 
la arquitectura un proceso colectivo para otorgar poder a los usuarios y 
convertir sus demandas en el motor del proyecto. Por ello, el objetivo de 
la arquitectura y el urbanismo participativo es ser un instrumento capaz 
de crear un proceso de trabajo y de implementación para el bien común.

Utilizando la idea de la participación como herramienta proyectual, muchos 
arquitectos trabajaron en todo el mundo en busca de materializar —al 
menos a través de los procesos— la dimensión social de la arquitectura. 
Estos proyectos (o procesos de diseño) de actitud inclusiva y plural en rela-
ción al usuario, buscaban también alejarse de las críticas a la arquitectura 
«moderna»: opresiva, estandarizada, de corte pragmático, fascista o de apa-
riencia mercantilista en su forma de performance urbana. Quizá por ello, 
Turner en su ya mítico Housing by People dedicó una sección completa a 
las relaciones entre la «participación y vivienda» (1977b). En este texto, no 
solo difundió la «sublimación» de sus teorías de autoconstrucción y orga-
nización ciudadana encontrada en países del tercer mundo, sino — como 
se ha apuntado— criticó los métodos tradicionales de «autoayuda asistida» 
por los gobiernos.

Turner se dedicó a criticar las relaciones y métodos de trabajo tradicio-
nales entre las oficinas de Estado y los pobladores. Bajo su punto de 
vista, el problema estaba en que unos (los gobiernos) deciden y los otros 
(el   pueblo) hacen. Para él (como lo dice su título castellano) la vivienda 
le brinda todo el poder a los usuarios, y por ello plantea la situación en 
la que los usuarios deciden y hacen, y solo cuando hace falta el gobierno 
provee los medios. De este modo, la idea de participación ha tomado desde 
la década de 1960 un rol de herramienta importante en la integración del 
usuario en la arquitectura de vocación social.
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Dentro del mismo espíritu colaborativo, participativo e indeterminado, 
Umberto Eco definió hacia 1962 el concepto de obra-abierta como una 
forma de producción cultural en la que la participación del usuario es 
imprescindible para la «culminación» de la obra (1979). Según este 
autor, los trabajos que presentan el concepto de obra-abierta se caracteri-
zan por la invitación a «hacer la obra con el autor». Se define la manera 
de hacer obras (de música, literatura o artes plásticas) con relaciones 
abiertas; obras que tienen que ser completadas por los receptores para 
ser disfrutadas en plenitud. Las obras-abiertas, según él, son las que 
« promueven en el intérprete actos de libertad consciente, al colocarlo 
como centro activo de una red de relaciones inagotables […] de la obra 
disfrutada» (p. 74).

Eco argumenta que el autor trabaja dentro de resultados controlados y 
habiendo calculado las piezas con las que el público jugará para «comple-
tar» la obra. De acuerdo con esta teoría, el autor abre su trabajo a una serie 
de posibilidades que sucederán y se complementarán de forma libre:

apertura y dinamismo de una obra consisten, en cambio, en hacerse 
disponibles a diversas integraciones, concretos complementos produc-
tivos, canalizándolos a priori en el juego de una vitalidad estructural que 
la obra posee aunque no esté acabada y que resulta valida aun en vista 
de resultados diferentes y múltiples (p. 97).

De este modo, para Umberto Eco, la obra-abierta garantizaba que estas 
obras siempre sean vistas como «trabajos» y no solamente como conglo-
merados de componentes sueltos prestos para surgir del caos en el que 
estos estuvieron previamente y que les permitió asumir una forma cual-
quiera21. A la luz de estas ideas, se puede considerar tanto el trabajo de 
las piezas musicales de John Cage en música, de Julio Cortázar en lite-
ratura y las propuestas de John Turner (1977b) y John Habraken (1972) 
en arquitectura como parte del mismo esfuerzo por abrir su trabajo a la 
intervención del público indefectiblemente.

21 «Todos los ejemplos de obras-abiertas y en movimiento que hemos señalado nos revelan este 
aspecto fundamental por el cual aparecen siempre como “obras” y no como un amontonamiento 
de elementos casuales dispuestos a emerger del caos en que están para convertirse en una forma 
cualquiera» (1979, p. 97).
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Particularmente en arquitectura la acción se concentra en trasladar al 
usuario la decisión final de la creación del espacio y la forma de la confi-
guración de la habitación. Particularmente en el caso de Habraken, la idea 
del proveer de una superestructura flexible, capaz de adaptarse a todos los 
requerimientos necesarios, convierte al proyecto en una obra-abierta. En la 
propuesta de Habraken la presencia del arquitecto es reducida al mínimo y 
su trabajo se supedita a la acción de los usuarios; por ello, el usuario inelu-
diblemente tiene que intervenir para completar la obra.

Ciertamente, estas ideas no fueron las corrientes dominantes en el mundo 
de la arquitectura de grandes proyectos de desarrollo en Europa, Norteamé-
rica y Latinoamérica; sin embargo, la apuesta por incorporar las nociones 
de participación, pluralismo, flexibilidad y más opciones de decisión para 
los usuarios empezó a repetirse en los discursos arquitectónicos interna-
cionales.

En ese mismo sentido, el movimiento de los arquitectos «anarquistas bri-
tánicos» conocidos por la idea del «Non-Plan» también trabajaron en la 
búsqueda de la libertad de diseño del usuario y la identificación de este 
con su entorno (Hughes & Sadler, 2002). Igualmente, por estos años, en 
combinación con movimientos hippies en zonas alejadas de las ciudades 
o en terrenos baldíos de las áreas urbanas y los usuarios montaban sus 
«viviendas» tomando posesión del espacio y decisión sobre su forma de 
hábitat, lo cual era celebrado entre los arquitectos británicos.

Estos esfuerzos —junto a los movimientos sociales de finales de los años 
sesenta— produjeron respuestas inteligentes a las críticas de la arquitec-
tura moderna en relación con la producción estandarizada de la habitación 
y la desaparición de la calle y el espacio público tradicional. En ese contexto 
de «deshumanización» de la ciudad y la arquitectura, la idea de participa-
ción se convirtió en una bocanada de aire fresco y una herramienta de gran 
aceptación entre los arquitectos y el público usuario (Bishop, 2006, p. 12).

El grupo Team10 (formado en las reuniones finales del CIAM) representó 
perfectamente esta evolución en el pensamiento y cultura arquitectónica 
de posguerra y utilizó estrategias para incorporar la participación colectiva. 
Así, sin abandonar su condición moderna y experimental de arquitectos 
proyectistas, promovieron esta idea inmaterial de integración social, el 
diseño abierto y la participación en arquitectura y urbanismo.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

442

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

4. EL URBANISMO DE POSGUERRA COMO 
ARQUITECTURA COLECTIVA

Hacia el final de la década de 1960, muchos de los arquitectos y activistas 
sociales promovían la participación, la autoconstrucción y los patrones de 
la ciudad tradicional como únicos medios para construir espacios públi-
cos que cubran sus necesidades y aspiraciones vitales22. Mientras tanto, 
la «segunda generación» de arquitectos del CIAM (Sert, Rogers, Tyrwhitt 
y otros) y los jóvenes miembros del Team10 (la tercera generación) 
comenzaron a  buscar la integración de estas ideas a sus proyectos para 
la construcción de la ciudad. En la búsqueda de un «hábitat balanceado» 
— en términos de Sert— estos arquitectos perseguían la síntesis proyec-
tual de la arquitectura, urbanismo y paisaje —o lo que por esos años eran 
sinónimos de estas tres prácticas: vivienda colectiva, centros cívicos y áreas 
verdes— para promover un desarrollo urbano integrado al tejido social.

Bajo la premisa de pensar la síntesis en proyectos urbanos de acción deli-
mitada o áreas específicas —y no a través de grandes planes maestros—se 
fue consolidando la idea y la práctica del «proyecto urbano». Igualmente, 
el Team10 debatió esta idea y la definió como architecture-sic-urbanism 
con el fin de borrar la separación entre la arquitectura y la ciudad. De ese 
modo, en la década de 1950, a través de distintas conferencias, congresos 
y la docencia en la Universidad de Harvard, Josep Lluís Sert y sus colabo-
radores denominaron esta práctica como ‘diseño urbano’ (urban design) y 
se esmeraron por darle fundamentos y construir una disciplina integral23.

Ambos esfuerzos, tanto las Conferencias de Diseño Urbano en Harvard 
 (1956-1970) —junto al Máster de Diseño Urbano desde 1960— como 
los Team10 Meetings en Europa (1953-1980) y sus debates alrededor del 
concepto de arquitectura-sic-urbanismo responden a la misma intención y 
entendimiento: la construcción de la ciudad es un proceso complejo y pro-
gresivo de organización espacial y social que tiene que ser llevado a cabo 
por la sociedad y debe ser nutrido de sus tradiciones y patrones culturales.

22 Aquí se pueden encontrar también las referencias al urbanismo y a la arquitectura posmoderna 
en busca del pintoresquismo y el historicismo de los centros urbanos comodificados por Léon Krier, 
entre otros.
23 Para ver las relaciones entre el CIAM y el Team10, así como el surgimiento del Diseño Urbano ver, 
Mumford (2008a). Sobre el Team10 ver, Risselada y Van den Heuvel (2005).
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 > Figura 5.8. Estudios y croquis de circulación sobre la base de secuencias de plazas y patios para 
proyecto de renovación urbana de Buikslotermeer en Holanda, alrededor de 1962. Aldo van Eyck 
(Risselada, 2005, p. 117).

 > Figura 5.9. Arquitectura como marcos para el arte de habitar. Yellow House, elevación este, 1976. 
Alison y Peter Smithson (2001, p. 394).
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Entre todos había un acuerdo tácito de que la arquitectura y el urbanismo 
eran una unidad indisociable y el principio para cualquier intervención 
urbana. En palabras de Aldo van Eyck, «ha llegado el momento de conce-
bir la arquitectura urbanísticamente y el urbanismo arquitectónicamente 
[…] de llegar a lo singular a través de la pluralidad y viceversa» ( Smithson, 
1991, p.  8; la traducción es mía). Igualmente, se puede desprender de 
los textos, conferencias y proyectos que desarrollaban Sert, Giedion y 
Jacqueline Tyrwhitt y muchos de la segunda generación del CIAM que 
participaron en la creación del máster de Diseño Urbano en Harvard, que 
la arquitectura y los proyectos urbanos aspiraban a ser solo «marcos físi-
cos» para posibilitar el desarrollo social de los usuarios (1952). Para ello, 
las diferencias entre arquitectura, urbanismo y paisaje debían ser disueltas 
en el proyecto.

En esa misma línea de pensamiento, Giedion —que había sido secretario 
permanente de los CIAM y fundador junto a Sert del máster— apuntaba el 
importante rol de arquitecto-urbanista o «diseñador urbano» para recupe-
rar las ciudades como centros de cultura y socialización. Lejos del discurso 
funcionalista o totalizador, en la quinta edición del mítico Space, Time and 
Architecture (1967), Giedion destacaba la neutralización de la arquitec-
tura frente a la actuación y apropiación del espacio por parte del hombre. 
Sin mencionar la palabra «participación», Giedion reconocía el poder del 
usuario de hacer del «espacio neutro» un «espacio público» y a través de la 
interacción social convertir las calles en focos de urbanidad.

[…] lo que se necesita, es una completamente nueva actitud frente a 
la estructura urbana […]. En lugar de rígidos planes maestros hechos 
a comienzos de siglo, se debe plantear un «programa maestro»; uno 
que permita cambios y deje posibilidades abiertas para su futuro. 
Un  ejemplo es la Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic, Woods, 
que básicamente crea un marco de trabajo y deja espacios abiertos para 
desarrollos futuros (1967, p. 862; la traducción es mía).

En  ese sentido, de las ideas del urbanismo sectorizado de la Carta de 
 Atenas se veían superadas por la búsqueda por mejorar las condiciones 
físicas y sociales de la ciudad moderna. Del mismo modo, George Candilis 
proponía la limitación del proyecto arquitectónico hasta un punto en que 
los usuarios puedan decidir sobre su espacio y su hábitat. En las reuniones 
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del Team10, Candilis proponía una serie de espacios neutros que el hom-
bre pueda moldear.

Debemos preparar el hábitat solo hasta el punto en que el hombre pueda 
tomar control. Tenemos que apuntar a proveer un marco de trabajo 
en el que el hombre pueda controlar su vivienda (citado por Smithson, 
1991, p. 76; la traducción es mía).

Este discurso se vio reforzado con la idea del ‘arte de habitar’ (the art of 
inhabitation) de Alison y Peter Smithson. En esta se destaca la idea de que 
la arquitectura está hecha de ‘marcos’ y ‘vacíos’ (voids and frames), ya que 
estos permiten participar a los ciudadanos de la creación de los espacios de 
la arquitectura y la ciudad.

De este modo, con las nuevas relaciones entre los usuarios-productores 
del espacio y las obras de arquitectura y arte, la identificación del usuario 
con su medio ambiente se convirtió en un reto crucial para los arquitectos 
del Team10. Y si bien la idea del arte de habitar en la obra de los  Smithson 
nunca fue definida de forma precisa, se intuye que los marcos y vacíos están 
a la espera de ser intervenidos, apropiados y vividos intensamente. Solo 
a través de esta acción de apropiación es posible hablar de una experien-
cia arquitectónica completa; solo así se puede hablar del arte de habitar 
( Morelli, 2009).

Por ello, parece lógico concluir que los esfuerzos de los arquitectos aso-
ciados a las conferencias y al máster de Diseño Urbano de Harvard y a las 
reuniones del Team10 (que en muchos casos repetían participantes) coin-
cidieron en promover la idea de una arquitectura receptiva a la espera de la 
acción e intervención y apropiación espacial de los usuarios. De ese modo, 
la participación del usuario no solo determinaría las principales caracte-
rísticas de sus espacios, sino también permitiría integrar la arquitectura a 
sus vidas.

Precisamente, para el Team10 la participación había sido uno de los hilos 
que discurría a lo largo de todas sus reuniones (1954-1977) de forma natu-
ral a sus conversaciones, pero no fue hasta 1971 que este tema se abordó 
directamente. En  términos generales, la búsqueda de la participación 
del usuario en la creación de la arquitectura fue uno de los vínculos más 
fuertes del grupo desde sus primeras reuniones, que tuvo como objetivo 
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la constante búsqueda del progreso social. Como ha apuntado Giovanni 
Damiani, la participación en muchos miembros del Team10 fue usada 
como una herramienta para proyectar arquitectura «hecha de relaciones en 
lugar de formas», así como instrumento para limitar el poder del arquitecto 
en la definición del proyecto de diseño (2005).

En medio de un clima hostil frente a los arquitectos modernos por sus 
«renovaciones urbanas» y las construcciones de las depresivas New Towns 
europeas, el Team10 asumió el problema de la integración social y la liber-
tad del usuario en la arquitectura y la ciudad moderna y debatió las ideas 
de ‘participación y diseño abierto’ (participation and open design) en la reu-
nión de Toulouse-Le Mirail. En esta reunión entonces, se afrontaron las 
críticas a la arquitectura moderna y se buscó soluciones de diseño que 
facilitaran el reconocimiento al individuo al mismo tiempo que celebraran 
la integración social (Risselada, 2005a, p. 164)24.

En busca de caminos similares, Serge Chermayeff y Christopher Alexander 
trabajaron en la publicación de Community and Privacy (1963) como texto 
resumen de sus investigaciones y reflexiones sobre nuevas estrategias de 
urbanización y habitación para superar la masificación y dispersión social 
de posguerra. Este se convirtió, en las décadas de 1960 y 1970, en un libro 
de gran influencia en la cultura occidental, ya que defendía los valores del 
individuo frente a la cultura de la sociedad del consumo. El texto, igual-
mente promovía la recuperación del medio ambiente natural destruido 
por la infinita suburbanización de las ciudades y buscaba revertir el aban-
dono de sus centros tradicionales como lugar esencial para la socialización 
y el intercambio cultural.

Chermayeff y Alexander —arquitectos vinculados estrechamente al CIAM 
y las reuniones del Team10— proponen en este libro la recuperación 
del valor de lo cotidiano en la vida urbana tradicional. Mediante denuncias 
a la crisis de urbanidad de postguerra, el libro promueve una ciudad equi-
librada entre lo urbano y lo rural, lo natural y lo artificial, entre la pequeña 
escala y la gran escala, entre los interiores y exteriores, entre lo colectivo 
y lo individual, es decir, un balance entre la comunidad y la privacidad; 

24 Curiosamente, el conjunto de Toulouse-Le Mirail, en donde se reunieron a discutir estos asuntos, 
ahora es considerado por los franceses como uno de los proyectos más brutales y autoritarios de la 
arquitectura moderna francesa.
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todo  ello entrelazado al interior de una nueva arquitectura humanista. 
Además, los autores criticaron la deshumanización de las ciudades y el fra-
caso de los planes maestros enfatizando los problemas de tráfico  vehicular 
y polución, para así reivindicar la propuesta de la pequeña escala25.

Luego de analizar varios proyectos y obras de vivienda colectiva urbana 
y suburbana, el texto recomienda distintos mecanismos de diseño que 
considera exitosos para alcanzar sus objetivos de vivir en comunidad y 
mantener la privacidad. De acuerdo con Chermayeff y Alexander, el uso de 
edificios en «racimos» ayuda a crear sistemas de espacios públicos donde 
se integran los individuos a la colectividad (1963, parte II). Los «filtros» sir-
ven para transitar de lo público a lo privado, pues definen espacios y dejan 
fluidez al mismo tiempo. Finalmente, proponen proyectar la vivienda en 
«baja altura y alta densidad» (1963, p. 19).

Esta última recomendación tiene especial importancia. En  ella está la 
idea que ellos consideran puede dar salida a la crisis social, ambiental, 
urbana de las ciudades. Los estudios presentados en el libro, baja-densi-
dad, baja-altura en la vivienda y urbanización, demostraban ampliamente 
la eficiencia urbana en la creación de espacios aptos para la vivienda colec-
tiva. Con ella —argumentaban los autores— se podía intentar recuperar el 
sentido de «privacidad y comunidad», patrones de asociación tradicional 
indispensables de la cultura occidental que serviría para reconducir la vida 
urbana contemporánea.

De distintos modos, todas estas ideas influyeron en distinta medida los 
proyectos de vivienda en Marruecos de Candilis, Ecochart y el grupo 
GAMMA, Siedlung Halen de Atelier5; así como en última instancia, afec-
taron la concepción y planteamiento de las bases del concurso de vivienda 
experimental PREVI en Lima.

25 Chermayeff no solo fue miembro del CIAM en los años cuarenta cuando residía en Londres, sino 
que era amigo personal de Gropius y los fundadores del CIAM. Por otro lado, Alexander, alumno 
de doctorado de Chermayeff en Harvard mantuvo contacto con el Team10 y asistió al menos a una 
de las reuniones, en las que este tema fue discutido (Risselada & Heuvel, 2005).
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 > Figura 5.10. Universidad Libre de Berlín, 1962, Candilis, Josic y Woods. Planta del segundo nivel 
donde se ve la secuencia de patios para crear una estructura urbana (Avermaete, 2005, p. 322).

 > Figura 5.11. Encuentro de la arquitectura y el urbanismo en la obra de van der Broek y Bakema. 
Croquis para proyecto de vivienda Leeuwaarden, 1959 (Risselada, 2005, p. 117).
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5. EL CONCURSO Y LAS VICISITUDES 
DEL PROYECTO PREVI

Hacia 1966, el arquitecto Land fue contratado por el gobierno de Belaunde 
a través del Banco de la Vivienda para explorar y plantear nuevas estra-
tegias de vivienda popular en el Perú26. La labor profesional de Land en 
el Perú desde su retorno en 1965 hasta su salida en 1975 estuvo cen-
trada en proyectos de vivienda popular y de emergencia para todo el país. 
Esto se puede apreciar en la concepción y desarrollo de cuatro proyectos 
pilotos que darían luz al problema de la vivienda de distintas condiciones: 
nueva urbanización y vivienda (PP1), renovación urbana y dosificación de 
vivienda (PP2), urbanización mínima (PP3) y autoconstrucción en zonas 
de desastres (PP4)27.

El  Proyecto Piloto 1 (PP1) más conocido internacionalmente como 
 PREVI-Lima fue sin duda el de mayor alcance, experimentación e impacto 
de los cuatro, ya que se dedicó a la vivienda para nuevos asentamientos, 
pensado para dar solución a las invasiones y barrios marginales de Lima. 
Finalmente, este proyecto piloto dirigido por Land se convirtió en un con-
curso organizado y llevado a cabo en Lima por el gobierno peruano con el 
apoyo —desde 1968— del PNUD.

26 Peter Land es arquitecto urbanista inglés radicado en Norteamérica con formación y experien-
cia profesional internacional. Hizo estudios profesionales en la Asociación de Arquitectura y la Real 
 Academia de Artes de Londres, la Universidad de Yale y el Instituto de Carnegie de Tecnología. Land 
llegó a Lima en 1962 enviado desde Yale y con el apoyo de la OEA para organizar la maestría de 
Urbanismo en del Instituto de Planeamiento de Lima, encargado por el Programa Interamericano 
de Planeamiento Urbano Regional, conocido como el PIAPUR (al interior del Instituto de Urbanismo 
en la UNI). En 1965 fue convocado por el presidente Belaunde para iniciar el concurso más tarde 
llamado PREVI. Land trabajó en Lima haciendo estudios de campo en 1966 y viajó a mediados de 
1967 junto a Belaunde y otros oficiales del gobierno a Naciones Unidas en Nueva York para conse-
guir el apoyo de esta institución para la organización del concurso. En 1968 Land fue contratado por 
el PNUD, para trabajar en PREVI con el Banco de la Vivienda en Lima.
27 El PP-1 tiene por objetivo la experimentación de nuevos modelos de vivienda con aportes a sus 
técnicas constructivas, con el fin del abaratamiento de costos. El PP2 tiene por objeto la rehabilita-
ción de edificios y el aumento de la vida funcional de las viviendas con valor histórico en la ciudad 
de Lima, para lo que se escogió el distrito de Barranco. El PP3 consiste en proponer estrategias 
y planes para la desarrollo de «lotes-y-servicios» y espacios comunales a través de programas de 
autoconstrucción en zonas marginales de la ciudad, para el que se escogió el Fundo Bocanegra en el 
Callao. El PP4 consistió en investigación en sistemas de autoconstrucción en zonas afectadas por los 
sismos. Esta última fue integrada al proyecto PREVI luego del sismo de 1974. Ver Land, circa 1975. 
«Proyecto Experimental de Vivienda-PREVI Reporte» [documento inédito].
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 > Figura 5.12. Anuncio de los gana-
dores del concurso PREVI publi-
cado en el diario El Comercio, del 
23 de setiembre de 1969. Archivo 
personal del arquitecto Jacques 
Crousse.

 > Figura 5.13. Fotomontaje de 
los arquitectos internacionales 
del concurso PREVI sobre una 
calle de El Agustino, una popu-
losa barriada de Lima. Publicada 
en Architectural Design, 1970, 
40(4), p. 178.
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Para Land, el objetivo principal del concurso de PREVI Lima fue plantear 
unas bases que reflejen las experiencias y la realidad nacional, así como 
la adopción, adaptación y transformación de las ideas más importantes 
en vivienda colectiva y sistemas de prefabricación en el mundo desarro-
llado. Todas juntas serían sometidas a las condiciones sociales, culturales, 
urbanas y arquitectónicas de Lima. El desarrollo del concurso e implemen-
tación de PREVI fue dirigido por el mismo Land y sus colaboradores que 
se encargaron de la coordinación con las oficinas extranjeras. El esquema 
general final de conjunto, desarrollo del paisajismo y los edificios de 
servicios comunales — además de la supervisión de la obra hasta su cul-
minación en 1975— también estuvieron dirigidos y coordinados por el 
mismo equipo en la Oficina PREVI.

Las bases del concurso pedían un proyecto para 1500 viviendas en un 
terreno desértico de cerca de 50 hectáreas al lado de la carretera Paname-
ricana Norte, a unos ocho km del centro de la ciudad de Lima28. Las bases 
especificaban que el área de los lotes no debía ser menor a 80 m2 ni mayor a 
150 m2 y el área construida inicial del lote entre 60 m2 y 120 m2 para permitir 
su crecimiento. Las viviendas debían presentar planos de expansión hasta 
tres pisos siempre basados en módulos de diez cm, al igual que todo el pro-
yecto, para facilitar la construcción y producción estandarizada. De acuerdo 
con los tipos de viviendas y la capacidad de estas, se puede deducir que la 
población inicial del proyecto se calculaba en 8400 habitantes, pero se espe-
raba que alcanzara un promedio de 12 000 habitantes en unos años29.

Además, las bases también demandaban una cuota importante de expe-
rimentación y creatividad para enfrentar la falta de recursos, tanto en los 
materiales, como los sistemas prefabricados y las formas de configura-
ción espacial para minimizar el área construida y maximizar los espacios 
públicos. Igualmente se exigía tomar en cuenta los factores ambientales 
como iluminación natural, asoleamiento, ventilación, ruidos y otros para 
ser resueltos con mecanismos naturales. Finalmente, las bases también 

28 PREVI fue originalmente proyectado en el fundo El Naranjal al norte de la ciudad de Lima y actual-
mente pertenece al distrito de Los Olivos. La adquisición del terreno para el proyecto, a través del 
Banco de la Vivienda, la Caja de Ahorros de Lima y la oficina PREVI, fue salpicada por acusaciones 
de corrupción y malos manejos del dinero del Estado durante el gobierno de Belaunde (Land, 2007).
29 El concurso planteaba la siguiente ecuación: 1500 viviendas de bajo coste, 40% (600) para dos 
adultos + dos niños; 40% (600) Para dos adultos + cuatro niños; 20% (300) para dos adultos + seis 
niños. Lotes de 80-150 m2; casas de 80-120 m2. Capacidad de crecimiento y estructuras resistentes 
hasta tres pisos. Costo por vivienda + terreno = US$ 1814-US$ 3813.



Fon
do

 Edit
ori

al 
PUCP

452

UTOPÍAS CONSTRUIDAS. LAS UNIDADES VECINALES DE LIMA

hacían mención a los espacios urbanos tradicionales de las ciudades colo-
niales españolas en América y su influencia morisca y enfatizaban las 
funciones de interacción social de las plazas, atrios de iglesias, paseos y 
alamedas, entre otros; por ello se recomendaba no hacer espacios públicos 
sobredimensionados ni tampoco atomizados30.

Como resultado, PREVI convocó a un concurso de arquitectura urbana 
que planteaba seis retos. El  primero se centró en crear un conjunto de 
vivienda de alta densidad y baja altura con un tejido urbano continuo. 
El segundo supuso utilizar el concepto de clúster, es decir, organizar la 
vivienda en «grupos o conjuntos» alrededor de una plaza para generar 
sentido de comunidad. El tercero buscaba reforzar la idea de crecimiento 
progresivo a alrededor de un patio o jardín a través de la idea la «casa-que-
crece». El cuarto reto planteaba la propuesta de un proyecto paisajístico 
que incluía el diseño de todos los elementos urbanos como bancas, ilu-
minación, vegetación, entre otros. El quinto especificaba que el proyecto 
debía proveer una escala peatonal de barrio, separando el tráfico vehicular 
del peatonal; y el sexto y último, referido a la prefabricación y estanda-
rización de materiales a bajo costo, pedía que la propuesta contara con 
innovaciones en el sistema constructivo de vivienda a gran escala (2007)31.

Después de dos años trabajando en los barrios populares y las barriadas 
de Lima (con levantamientos y entrevistas) para fundamentar las bases del 
proyecto32, Land viajó en 1968 desde Lima a entrevistarse con los arquitectos 
invitados al concurso33. La lista tentativa incluía un total de 20 arquitectos 
internacionales, muchos de ellos relacionados con el CIAM y Team10, pero 
finalmente fueron invitados 13 oficinas internacionales. Este grupo se unió 
a otro grupo de 13 participantes peruanos seleccionados a través de una 
competencia de ideas a escala nacional hecha previamente.

30 Land, circa 1975. «Proyecto Experimental de Vivienda-PREVI Reporte» [documento inédito].
31 Estos puntos han sido explicados en el texto introductorio de Land (García-Huidobro, Torres & 
Tugas, 2008).
32 La población de Lima hacia 1965 era aproximadamente 2 700 000 y aproximadamente la mitad 
de ellos vivía en barriadas. Hacia 2010, la población de Lima estaba alrededor de 8 000 0000 de 
habitantes y más de la mitad vivía en barrios informales o barrios de antiguas invasiones.
33 En octubre de 1968, mientras Land viajaba entre Europa y Asia para entrevistar a los futuros parti-
cipantes del concurso PREVI, el gobierno del arquitecto Belaunde fue removido por un golpe militar. 
Ello obligó a Land a volver a Lima súbitamente y enfrentar la situación de ver su oficina en el Banco de 
la Vivienda bajo el control del nuevo régimen militar, con el cual tuvo que negociar ampliamente y usar 
contactos profesionales y personales para persuadirlos de no cancelar el proyecto. Finalmente, debido 
a presiones de Naciones Unidas y algunos arquitectos que participaban del nuevo régimen y creían en 
la pertinencia del proyecto, el gobierno del general Velasco Alvarado acepto continuar (Land, 2007).
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 > Figura 5.14a. Alta-densidad y baja-altura. Maqueta 
del conjunto PREVI, 1971. Archivo personal del 
arquitecto Peter Land.

 > Figura 5.14b. Una calle peatonal al interior del 
conjunto. Crousse-Páez-Pérez León (PREVI, 1975, 
p. 50).

 > Figura 5.14c. «Casa-que-crece», casa de Knud 
Svensson en proceso de ampliación hacia 2010. 
Fotografía: Sharif S. Kahatt.

 > Figura 5.14d. Maqueta del clústers del proyecto 
presentado al concurso de PREVI.  Samper y otros. 
Archivo personal del arquitecto German Samper.

 > Figura 5.14e. Proyecto paisajístico y uso de pie-
zas prefabricadas para el espacio público y los 
cercos perimetrales, entre otros. Fotografía en 
el clúster con casas de Miguel Alvariño detrás 
(PREVI, 1975, p. 23).

 > Figura 5.14f. Desarrollo de piezas prefabricadas 
de concreto en la propuesta de Atelier5 presen-
tado al concurso (Achleitner, 2000, p. 57).

 > Figuras 5.14a, b, c, d, e y f. Los seis retos de PREVI: (a) alta-densidad y baja-altura, (b) separación del 
tráfico rodado, (c) «casa-que-crece», (d) uso de clústers de vivienda, (e) uso de materiales prefabricados y 
(f) planteamiento de paisajismo:
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De  esa manera, los equipos de arquitectos internacionales estaban for-
mados por Centre for Environmental Structure (Christopher Alexander 
y otros) (Norteamérica); Candillis, Jossic, Woods (Francia); Aldo van 
Eyck (Holanda); James Stirling (Inglaterra); Kiyonori Kikutake, KishŌ 
Kurokawa, Fumihiko Maki (Japón); Charles Correa (India); Torvo Coro-
nen (Finlandia); Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper (Colombia); Knud 
Svensson (Dinamarca); Oskar Hansen, Svein Hatloy (Polonia); Herbert 
Ohl (Alemania); Atelier5 (Suiza); y José Luis Íñiguez de Onzoño, Antonio 
Vázquez de Castro (España) (VV. AA., 1970). Por otro lado, la selección de 
finalistas de los arquitectos peruanos incluía a Miguel Alvariño, Ernesto 
Paredes, Luis Miró Quesada, Carlos Williams, Oswaldo Núñez; Juan 
 Günther, Mario Seminario, Carlos Morales Macchiavello, Juan Reiser, 
Eduardo Orrego, Luis Vier, Consuelo Zanelli de Vier, Franco Vella, José 
Bentín, Raúl Quiñónez, Luis Takahashi, Elsa Mazzarri, Manuel Llanos, 
Frederick Cooper, José García Bryce, Antonio Graña, Eugenio Nicolini; 
Fernando Chaparro, Víctor Smirnoff, Víctor Wyszkowski, Víctor Ramírez, 
Jacques Crousse, Jorge Páez y Ricardo Pérez León (Vallarino, 1977).

La convocatoria del concurso —a pesar de que estuvo coordinada por Land 
y su equipo en el Banco de la Vivienda— estuvo oficialmente a cargo del 
Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y la Unión Internacional de Arqui-
tectos (UIA), y su financiación fue realizada por la Caja de Pensiones del 
Seguro Social del Empleado. Más tarde, la información y relación de gana-
dores fue publicada por el Ministerio de Vivienda y las Naciones Unidas 
(PNUD) como responsables. El jurado estuvo presidido por los arquitectos 
Manuel Valega (Perú) y Ernest Weissmann (Naciones Unidas) y contó con 
la participación de Eduardo Barclay, nombrado por el Colegio de Arqui-
tectos del Perú y en representación de los participantes peruanos; José 
Antonio Coderch (España), nombrado por los promotores; Halldor Gunn-
løgsson (Dinamarca), nombrado por los promotores; Carl Koch (EE.UU.), 
en representación de la Unión Internacional de Arquitectos; Peter Land, en 
representación de las Naciones Unidas; Ricardo Malachowski, en representa-
ción del Seguro Social del Empleado; Alfredo Pérez, nombrado por el Colegio 
de Arquitectos; Darío González (asesor-relator), nombrado por el gobierno 
del Perú; y Álvaro Ortega (asesor), nombrado por las Naciones Unidas34.

34 El jurado inició su trabajo el 15 de setiembre, bajo la presidencia del arquitecto Manuel Valega 
(Perú) y el arquitecto Ernest Weissmann (Naciones Unidas), y dieron a conocer su veredicto públi-
camente a través de este anuncio. La exposición de trabajos fue inaugurada el 24 de setiembre 
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El proceso fue largo y, sin embargo, no se llegó a una decisión que asegu-
raba la construcción de un proyecto. Luego de los estudios iniciados por 
Land en 1966, se pasó a las entrevistas e invitación, y el proyecto fue oficial-
mente anunciado en 1968 en el Perú luego de tener la lista de participantes 
confirmados. Meses más tarde —con el golpe de Estado al arquitecto 
Belaunde en octubre de 1968 de por medio— el grupo de extranjeros fue 
invitado a Lima y Cusco en marzo de 1969 para conocer mejor la ciudad, la 
cultura local y el terreno especifico por intervenir. En agosto de ese mismo 
año todos los participantes presentaron sus proyectos y el jurado otorgó, 
en setiembre de 1969, los premios a seis participantes, tres extranjeros 
y tres nacionales35: Atelier5; Maki, Kikutake, Kurokawa; Ohl del grupo 
 extranjero, y Mazzarri, Llanos; Chaparro, Smirnoff, Wyszkowski, Ramírez; 
y Crousse, Páez, Pérez León del grupo peruano (VV. AA., 1970).

Entre los jurados, no se logró acordar un solo criterio rector para premiar los 
proyectos y por ello no hubo un acuerdo en la selección de obras (Barclay, 
2008)36. Además, una vez que se sabía que no se construiría una única pro-
puesta (debido al total desinterés del gobierno militar del general Velasco), 
la entrega de los premios se convirtió en una formalidad del concurso. 
Por ello, los premios —aunque monetarios— fueron bastante simbólicos, 
ya que ninguna de las propuestas se construyó en su totalidad, ni tampoco 
se dividió entre las ganadoras, como se propuso en algún momento37.

De ese modo, una vez más, por razones políticas, económicas y debido al 
 desinterés del régimen militar en un proyecto del gobierno anterior, se truncó 
la propuesta original. Después de varias negociaciones entre los dirigentes 
de la ONU/PNUD, Land, los oficiales de la dictadura militar y funcionarios 
del Banco de la Vivienda, se acordó construir un conjunto «piloto» de cerca 
de 500 viviendas para experimentar las soluciones de los participantes (2007). 
Para ello, la oficina del proyecto PREVI desarrolló un proyecto urbano para 
2000 viviendas de acuerdo con las bases del concurso en las que se incluían 
los 26 tipos de vivienda presentados como parte de su primera etapa.

en el Museo de Arte por el ministro de Vivienda, el vicealmirante A. P. Luis Vargas Caballero. Diario 
El Comercio, 23 setiembre de 1969.
35 Ver JLS SC, documento inédito.
36 El «Minority Report» publicado por Van Eyck en Architectural Design, 1970, 40(4), junto al repor-
taje de PREVI, es parte de esta descoordinación en los criterios y valoración.
37 Ver Atelier5, «PREVI: LIMA Report». JLS SC [documento inédito].
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6. LA OBRA-ABIERTA COLECTIVA EN EL CONJUNTO PREVI

Hacia finales de 1969, en plena dictadura del régimen militar, la ciudad se 
encontraba rodeada de nuevas invasiones y barrios marginales, una pobla-
ción empobrecida con una economía inestable. En ese contexto, la Oficina 
PREVI dirigida por el británico Peter Land en Lima (1968-1975) produjo, 
entre 1969 y 1971, el proyecto integral de arquitectura, urbanismo y paisaje 
para un total de 2000 viviendas, que sería el proyecto oficial de PREVI. Este 
proyecto planteaba albergar al menos 12 000 personas y debía ser construido 
en cuatro etapas, basado en los mismos principios que Land y su equipo 
habían trazado para las bases del concurso, incluyendo el aporte tipológico 
de las viviendas del concurso (Land citado por Fromm, 1985, pp. 48-54)38.

La primera etapa del proyecto se empezó a construir en 1971 y estaba for-
mada por un conjunto de cerca de 500 viviendas organizado en clústers, 
que incluían 24 de las 26 propuestas presentadas a concurso39. El proyecto 
contemplaba que las otras tres etapas, siempre vinculadas por la alameda 
del eje central, seguirían los mismos lineamientos de su propuesta urbana 
y espacios públicos y serían definidas de acuerdo con las tres tipologías 
más exitosas de las viviendas de la primera etapa.

Pero más allá de las propuestas de novedosas tipologías de vivienda en el 
concurso de PREVI, como las de Candilis, Stirling Atelier5, Alexander o 
Van Eyck, la relevancia del proyecto está en el diseño de las bases del con-
curso40. En este se proyectó la visión de la vivienda y emerge la obra-abierta 
colectiva para tratar de amalgamar las ideas de vivienda expandible, auto-
construcción, estandarización, la creación de un conjunto a escala humana 
y la integración de la colectividad a través de espacios públicos.

Es a partir de la yuxtaposición de estas ideas establecidas en los lineamien-
tos del concurso, que fue posible la materialización de PREVI. Por ello, es 
natural que en el proyecto dirigido por Land y desarrollado en la oficina de 
PREVI se haya condensado y materializado una nueva estrategia proyectual, 
una que yuxtapuso conceptos radicalmente opuestos y los convirtió en herra-
mientas para la proyección de espacios para la vida cotidiana en comunidad.

38 El proyecto se terminó de diseñar entre 1970 y 1971, dos años después de haber lanzado la con-
vocatoria al concurso en 1968.
39 Las excepciones fueron las viviendas de Herbert Ohl y Bentín-Vella-Takahashi, ambas por proble-
mas técnicos descartados durante las pruebas para su construcción.
40 Para referencias sobre los proyectos mencionados ver VV. AA. (1970) y Kahatt (2009).
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 > Figura 5.15. Collage de plantas de las propuestas del concurso PREVI presentadas al jurado en 
1969 y desarrolladas en la Oficina PREVI. Dibujos elaborados y publicados por el INVI (1979).
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Plazuelas y clústers como unidad vecinal

De acuerdo con la descripción de Peter Land, el conjunto, PREVI «ofrece 
jardines públicos y privados y paseos arbolados a lo largo de plazas y 
plazuelas, unidas por una alameda que conecta las viviendas, escuelas, 
comercio, etcétera. Los autos se mantienen fuera del perímetro peatonal 
y acceden a pequeños cul-de-sacs»41. Sin  haber mencionado el concepto 
urbano, se está describiendo una unidad vecinal. Los requerimientos de 
las bases del concurso (ambiente peatonal y separación de tráfico) tanto 
como la descripción de PREVI de Land, responden a los principios bási-
cos de la unidad vecinal en el Perú, aunque, esta vez como producto de la 
obra-abierta colectiva. La búsqueda de una nueva formulación de la unidad 
vecinal adaptada a los requerimientos y paradigmas culturales, sociales y 
tecnológicos del tiempo sintetizados en la estrategia proyectual intenta-
ban ser críticos con la desintegración del sentido urbano y la pérdida de 
identidad, pero no por ello desaprovechar el desarrollo tecnológico de la 
prefabricación y las posibilidades del trabajo colectivo en una gran ciudad.

Lejos de las alegorías del progreso industrial y la monumentalidad polí-
tica y social mostradas en estas estrategias proyectuales, la obra-abierta 
 colectiva intentó generar comunidad e integración social en la unidad veci-
nal a través de la autoayuda y participación vecinal. Igualmente, en PREVI 
se consolidó una idea capaz de ofrecer un conjunto de vivienda de baja 
altura y alta densidad, organizado en clústers expansibles de hasta tres 
pisos de autoconstrucción y que sus espacios colectivos promuevan el espí-
ritu comunitario.

Dispuesto en una grilla de 60 por 60 metros, el proyecto logró conden-
sar el carácter de comunidad úes apuntaló la escala humana en espacios 
públicos de distinta escala. Calles peatonales, plazuelas semipúblicas al 
interior de los clústers, espacios de transición entre las viviendas y pasajes 
poblados de vegetación son los componentes espaciales de la estrategia. 
Igualmente, se presenta la escala de «barrio» con la diversidad tipológica y 
formal de los clústers de vivienda. Esta organización no solo crea variedad 
en cada plazuela de cada clúster, sino también otorga forma e identidad a 
la vivienda colectiva en alta densidad.

41 Land, circa 1975. «Proyecto Experimental de Vivienda-PREVI Reporte» [documento inédito; la tra-
ducción es mía].
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 > Figura 5.16. Fotografía de la primera etapa del 
conjunto en febrero de 1976. Oficina PREVI, 
Peter Land, director. Se pueden notar cambios 
con respecto a la planta proyectada en 1971. 
Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional.
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PREVI no solo utiliza el concepto de unidad vecinal como modelo orga-
nizador del conjunto, sino también como unidad creadora de urbanidad 
en la periferia urbana de Lima. De forma similar a las unidades vecinales 
anteriores, en PREVI se hibridan tanto con sus principios fundamentales 
tomados de la vivienda racional europea de entreguerras (Siedlung) como 
las ideas de urbanismo de posguerra (clústers), los patrones culturales tra-
dicionales del Perú (alamedas y plazuelas) y los fenómenos de autogestión 
y construcción de las barriadas.

De ese modo, la obra-abierta colectiva se diferencia de todas las anteriores 
estrategias principalmente por la propuesta de alta-densidad baja-altura y 
por su naturaleza participativa traducida en un diseño abierto de expansión 
progresiva. Así, mientras la UV3 o Matute propusieron grandes espacios 
abiertos definidos por edificios sobre pilotes o barras de departamentos, 
en PREVI se plasmó la idea de crear una trama densa y porosa, con plazue-
las definidas por viviendas que sirven de «marcos» para la vida cotidiana a 
escala humana. De forma similar al concepto de los Smithson del «arte de 
habitar», esta estrategia cosifica el sistema de voids and frames, a través de 
plazas y clústers residenciales incrustados en el tapiz urbano de la ciudad.

En la búsqueda de la recuperación de las experiencias urbanas tradiciona-
les en la ciudad moderna promovidas por Chermayeff y Alexander también 
se encuentran las referencias a la idea de clúster enunciada por Alison 
y Peter Smithson. Los clústers de vivienda definidos por los Smithson 
— como se ha apuntado anteriormente— surgen como una nueva forma 
de crear relaciones espaciales en la estructuración urbana y para ofrecer a 
los habitantes escenarios de interacción social que promuevan sentido de 
comunidad. El clúster intenta reforzar los patrones de asociación al poner 
énfasis en la experiencia colectiva y el tejido social42.

El concepto de alta-densidad baja-altura consolidó las bases de eficiencia 
en la urbanización del territorio, pues redujo las distancias al interior del 
barrio y minimizó la extensión de las infraestructuras. En ese sentido, la 
obra-abierta colectiva reconoce que el urbanismo no es un problema cuanti-
tativo sino un reto fenomenológico y relacional en el que la arquitectura es 
un nuevo medio capaz de domesticar el territorio para el habitar del hombre.

42 Clúster en el trabajo de Alison y Peter Smithson, quedó acuñado en Uppercase 3 y se utilizó para signi-
ficar un grupo de «casa, calle, distrito, ciudad» de urbanidad sin las referencias históricas» (1967, p. 33).
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 > Figuras 5.17, 5.18 y 5.19. Dibujos de la pro-
puesta del arquitecto Miguel Alvariño para el 
concurso de PREVI en 1968-1969. En estos 
croquis se representan los espacios públicos 
y se puede ver el seguimiento de los principa-
les lineamientos del concurso. Archivo perso-
nal del arquitecto Miguel Alvariño.

 > Figura 5.20. Proyecto PREVI. Lima, 1968-
1975, Oficina PREVI. Diagrama isométrico 
que muestran los autores de los clústers 
de la vivienda de la primera etapa realizada 
por Land para su «PREVI Lima Report», de 
1975, en el que registra los cambios de obra. 
Archivo personal del arquitecto Peter Land.
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 > Figura 5.21. Planta general del proyecto de la 
 primera etapa del conjunto. Dibujo elaborado por 
el autor sobre la base del dibujo original de 1971. 
Archivo personal del arquitecto Peter Land.
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Alameda, tapiz urbano y porosidad cultural

Cuando Land desarrollaba las bases del concurso PREVI, hacia 1968, ya 
llevaba varios años estudiando la vivienda en el Perú. Había entendido que 
en cuestión de vivienda, la gente necesitaba sentir el contacto con la tierra, 
a escala humana y había sacado conclusiones que se verán en las bases del 
concurso. Asimismo, se refiere a la vivienda y a las necesidades básicas del 
ser humano moderno.

[…] la gente necesita vivir en edificios con escala humana, sol, aire un 
patio y si es posible un jardín. De lo contrario, el proyecto se convierte 
en un fracaso. La gente nunca debería estar muy despegada del suelo 
y, en todo caso, no más de tres pisos de altura. Baja altura es siempre la 
mejor solución para la vivienda y el uso de lotes angostos y profundos 
es bueno también. El factor más importante en proyectar un barrio está 
en prestar atención a la orientación. Es trascendental calcular la sombra 
que proyectan los edificios (2004; la traducción es mía).

Por ello, la forma urbana de PREVI, densa, compacta y con jardines, patios, 
plazuelas y plazas que articulan la masa, recrea no solo antiguos barrios 
de Lima sino particularmente a sus referentes europeos, con pequeñas 
plazas y calles estrechas43. Este tipo de urbanización había sido estudiado 
por Land por sus cualidades fenomenológicas y ambientales tiempo antes 
de viajar al Perú. Al llegar a Lima y ver que los antiguos barrios presentan 
alturas homogéneas y patios refrescados por su vegetación, confirmó su 
éxito como modelo para Lima.

[…] una forma urbana con densidad, jardines privados, escala humana, 
calles peatonales y casas correctamente orientadas al sol y los vientos, 
es un modelo urbano muy atractivo. Se puede encontrar ejemplos bri-
llantes en todos los países y ciudades andinas. Por supuesto, PREVI fue 
influido por estas ideas (White, 1994, pp. 53-59).

En ese sentido, el concepto de clústers y plazuelas de la obra-abierta colectiva 
resulta de la hibridación de las nuevas experiencias e ideas en arquitec-
tura junto a una visión de barrio y ciudad tradicional44. Así, se yuxtaponen 

43 El concepto de baja-altura y alta-densidad en conjunto con edificaciones de pequeñas dimen-
siones organizadas en torno a patios está en toda la obra de Land, incluyendo sus investigaciones 
conducidas como profesor de estudiante de posgrado y encargos profesionales (1980).
44 En el distrito de Barranco (con casonas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX), la zona de la 
«bajada de baños» es la que Land recuerda con más claridad sobre la calidad de las calles, paseos, 
patios y espacios urbanos con alta calidad de vida y que motivaron la reafirmación de sus ideas (2007).
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dos  ideas antagónicas que llegan a recrear experiencias urbanas perma-
nentes, vividas en los centros urbanos europeos y en la Lima antigua.

Del mismo modo, la reinterpretación de la «alameda» como la espina pea-
tonal del conjunto —con la connotación colonial que acarrea este término 
culturalmente en Lima— propone el mismo mecanismo de interacción 
cultural. La alameda, espina peatonal del proyecto urbano de 2000 vivien-
das, es la que asegura la integración física, visual y cohesión social del 
conjunto. El sistema de plazas junto a la alameda forman una secuencia 
espacial de «vacíos urbanos». Es  precisamente a través de este sistema 
que se interconectan la escuela, tiendas, jardín de infancia, colegio y los 
clústers de vivienda.

Igualmente, la alameda ofrece una secuencia de recorridos espaciales que 
consolida la unidad física y perceptual de este vecindario, como también 
representa la vinculación a las etapas subsecuentes del conjunto. Por ello, 
la coordinación del diseño paisajístico y mobiliario urbano de la alameda, 
las plazas y plazuelas se hace indispensable. El recorrido y la continuidad 
espacial del sistema urbano al interior del precinto hacen del conjunto un 
organismo de pasajes, calles, plazuelas y plazas que se integran fácilmente 
a la forma tradicional y vernácula de Lima.

A la mitad del recorrido de la alameda en su primera etapa se encuentra 
propuesto el centro cívico-comercial del conjunto, que debido a su forma 
en «U» define una plaza nítidamente. Este se debía repetir en cada una de 
las cuatro etapas que ofrecen oficinas administrativas, servicios de salud, 
locales comerciales, local comunal (en algunos casos con piscina) y otros 
servicios urbanos que acompañan cada etapa de esta unidad vecinal. Del 
mismo modo, y al centro de todo lo largo del eje del proyecto de 2000 
viviendas, se había proyectado un gran centro comercial y de entreteni-
miento que sobrevolaba con un puente a la avenida Las Palmeras y unía las 
dos grandes secciones del conjunto. Este gran edificio debía dar centrali-
dad y servir tanto a los más de 12 000 vecinos de PREVI, como a los barrios 
colindantes en su proceso de urbanización45.

45 Durante el proceso de construcción del proyecto, estos edificios fueron primero demorados y 
eventualmente cancelados. La parte comercial se suplió con unas pequeñas tiendas improvisadas. 
Por supuesto, ninguna de las tres etapas siguientes ni el gran centro comercial de entretenimiento 
fueron construidos.
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 > Figura 5.22. Plano de detalles constructivos de la escalera prefabricada desarrollada por la oficina 
PREVI que sirvió a distintos tipos de vivienda en el conjunto. Archivo central, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

 > Figura 5.23. Plano de detalle constructivo de dos plazas contiguas, rodeadas por los clústers de 
vivienda de Alexander (izquierda), Van Eyck (derecha) y Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño 
(abajo). Archivo central, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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De otra parte, los clústers de vivienda mínima que configuran un tejido 
denso y poroso de PREVI se relacionan visual y fenomenológicamente 
con el concepto de mat-building y consecuentemente, al mat-urbanism. 
Para Alison Smithson, el mat-building proveía a los usuarios un sentido 
de libertad y comunidad permanente en el recorrido del edificio gracias 
a las múltiples variantes inesperadas de lugares de encuentro e interac-
ción social (1974a). Por ello, Eric Mumford ha extrapolado este concepto a 
la práctica y la escala urbana como mat-urbanism (2001). Mumford ve en 
varios proyectos urbanos no solo las características mencionadas anterior-
mente, sino que además, dichos proyectos ofrecen una evolución racional 
en el tiempo y no dejan evidencia de un estilo. PREVI cumple con estos 
principios y por ello se puede entender también bajo este concepto urbano.

Igualmente, la organización de estos clústers residenciales está forzosamente 
relacionada con las unidades modulares, lo que facilita su crecimiento pro-
gresivo por autoconstrucción, incluso superando los tres pisos considerados 
inicialmente en casi todos sus casos. Si revisamos el trabajo desarrollado 
por Land antes y después de dirigir PREVI, podemos ver que las ideas 
del mat-building y mat-urbanism están como referentes permanentes en 
toda su obra (1980)46. PREVI, con su  alta- densidad  baja- altura y el sistema 
de plazas, no solo apuntala estos conceptos formulados por los  Smithson y 
extrapolados por Mumford, sino también ejemplifica el «anónimo  colectivo» 
(anonymous collective), una idea que asociada a la participación social y la 
obra-abierta se materializa como forma colectiva en la estructura y forma 
urbana de PREVI (2001, p. 49).

La «casa-que-crece» y la idea de forma-abierta

Con la unión de las experiencias de La  Casa Barata (promovida por 
El Arquitecto Peruano y el diario La Prensa), el prototipo de vivienda popular 
(de la CNV) y el concepto de vivienda elemental (de la CRAV), el concepto 
de «casa-que-crece» que el concurso de PREVI planteó, propone un 
sistema de vivienda unifamiliar modular y flexible de crecimiento progre-
sivo que aprovecha la autoconstrucción y ayuda asistida de  colaboración 

46 Ver, asimismo, House Types for High Density Urban Housing (1982); «Designing and Building a 
New Habitat: The Experimental Housing Project», Lima, 1974 [documento inédito]. Archivo personal 
del arquitecto Peter Land.
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 vecinal47. Esta idea fue bien recibida e interpretada por la mayoría de los 
participantes en la proyección de las viviendas y dio énfasis a la relación 
de  las condiciones socioculturales y técnico-ambientales, así como al 
hecho de dejar lugar para la identificación y adecuación a las necesidades 
particulares.

Varios de los participantes peruanos y extranjeros habían tenido contacto 
con el Team10 y habían estado cerca de las ideas del CIAM48. Ello da pis-
tas del interés general entre los participantes por entender el trabajo de la 
arquitectura y el urbanismo como herramienta de desarrollo y progreso 
sociocultural. Pero solo hay que prestar atención a las palabras de Bakema 
en uno de los meetings para ver el compromiso social de estos grupos: 
«el deber de la arquitectura está en abordar programas de vivienda del más 
bajo costo para poder encontrar su esencia; y al trabajar en él se podrá dar 
significado a todos los otros problemas de la arquitectura». Para Bakema, 
la vivienda de bajo costo en alta densidad era crucial para la urbanización 
de todo el mundo (citado por Risselada & Heuvel, 2005, p. 157).

Estas preocupaciones no solo tuvieron todo el interés del momento por la 
crisis de habitación mundial, sino particularmente en Lima porque se atra-
vesaba el desborde urbano masivo de invasiones. Por ello, es interesante 
anotar que PREVI fuera discutido en las reuniones del Team10 en Berlín 
(1973) y Bonnieux (1977). En aquellos encuentros se presentaron a debate 
los proyectos de Van Eyck y Candilis-Josic-Woods y en ambos se criticó en 
parte su poco incentivo al crecimiento y la trasformación de parte de los 
usuarios (Risselada, 2005b y 2005c).

47 El Arquitecto Peruano —de Fernando Belaunde— y el diario La Prensa —del economista Pedro 
 Beltrán— ambos políticos preocupados por el problema de la vivienda en el Perú, organizaron 
en 1954 el concurso Casa Barata. Sus resultados fueron publicados en el número 204-205 de 
 julio-agosto de 1954 como una solución al problema de la vivienda popular y el aprovechamiento 
de la autoconstrucción en el proceso de construcción de las viviendas. Igualmente, en el número 
 212-213, de marzo-abril de 1955, se publicó otro proyecto similar de vivienda mínima con perspec-
tivas de expansión vía autoconstrucción. Esta vez, la vivienda fue proyectada por los arquitectos de 
la CNV y presumiblemente por usarse en los proyectos de «lotes-y-servicios» como el de Ciudad de 
Dios. Sin duda, estos ejemplos fueron definiendo las características y condiciones de la «vivienda 
elemental» peruana de la CRAV de 1958 y en última instancia de PREVI.
48 De los peruanos, destacan los miembros de la Agrupación Espacio y el FAM, como Miró  Quesada, 
Williams, Morales Macchiavello y los arquitectos que habían trabajado en la JNV y particularmente, 
en la Residencial San Felipe, como Smirnoff, Crousse, Páez. De los relacionados con el Team10 está 
el peruano Günther, quien trabajó en París para Candilis-Josic-Woods, y los del núcleo duro de las 
reuniones, como Candillis, Jossic, Woods y Van Eyck. También se puede mencionar participantes de 
las meetings como  Alexander, Stirling, Kikutake, Kurokawa, Maki, Correa y Hansen.
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 > Figuras 5.24, 5.25 y 5.26. De izquierda a dere-
cha: vistas actuales de la vivienda de Charles 
Correa, los juegos infantiles ONU-Oficina 
PREVI y la plazuela de viviendas de Miguel 
Alvariño. Fotografías:  Sharif S. Kahatt.

 > Figuras 5.27, 5.28 y 5.29. De izquierda a 
derecha: vivienda de Charles Correa, jue-
gos infantiles ONU-Oficina PREVI y plazuela 
de viviendas de Miguel Alvariño hacia 1975 
(PREVI, 1975, pp. 31, 24 y 38, respectiva-
mente).

 > Figuras 5.30, 5.31 y 5.32. De izquierda a 
derecha: vistas actuales de las viviendas de 
Maki y otros, del Atelier5 y de las plazas del 
clúster de Aldo van Eyck. Fotografías: Sharif 
S. Kahatt.

 > Figuras 5.33, 5.34 y 5.35. De izquierda a 
derecha: viviendas de Maki y otros, el Atelier5 
y las plazas del clúster de Aldo van Eyck hacia 
1975 (PREVI, 1975, pp. 32, 28 y 23, respec-
tivamente).
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Sin  embargo, se puede ver que esta nueva aproximación a la vivienda 
—la casa-que-crece— como forma-abierta, sí ofrecía pautas para su trans-
formación y ampliación. Y  aunque no se logró que las ampliaciones 
siguieran los planos de la vivienda, al estar orientadas internamente hacia 
sus patios o jardines, estas lograron buenas condiciones de iluminación y 
ventilación, al mismo tiempo que privacidad familiar. En este sentido, las 
viviendas mutan paralelamente a las etapas de vida de sus habitantes y de 
acuerdo con sus recursos y necesidades. Así, aunque no se pueda controlar 
la forma final de la vivienda, el resultado estará siempre dentro de un sis-
tema inicialmente planteado por sus arquitectos, como una obra-abierta.

En PREVI, todas las viviendas presentan la estandarización de la construc-
ción y la repetición de las tipologías de vivienda en hileras o racimos. Este 
factor de sistematización inmediatamente vincula la imagen de la vivienda 
a una sociedad que persigue el proceso de industrialización y lo expone en 
su vivienda popular. Ciertamente, muchas de las viviendas —como las Ate-
lier5, Maki y otros, Correa, entre otras— recuerdan la pureza terapéutica de 
las viviendas del Existenzminimum de los años veinte. Las fotos de 1975 reve-
lan sus rasgos de racionalidad y dan la impresión de estar formalmente más 
cerca de la República de Weimar que de los proyectos de lotes-y-servicios de 
Lima. Sin embargo, poco tiempo después de su ocupación, sus habitantes 
cambiaron su aspecto de forma completa y acabaron con esta impresión.

La necesidad de transformación e identificación de los propietarios con sus 
viviendas se manifestó en las fachadas y techos rápidamente. La tipología 
de casa-patio sugerida en las bases ayudó a proyectar viviendas con buenas 
condiciones de vida en términos de iluminación, ventilación y espacialidad. 
La vivienda unifamiliar de PREVI no se asume como una obra terminada, 
sino se presenta como un sistema que espera ser afectado por los ciclos de 
vida de sus habitantes. De ese modo, las progresivas ampliaciones y las 
invenciones morfológicas y programáticas que se suceden en el proyecto, 
junto a su estructura abierta han hecho de este conjunto un paisaje y una 
experiencia cambiante en forma permanente, una obra-abierta colectiva.

El autor ofrece al usuario, en suma, una obra por acabar: no sabe exac-
tamente de qué modo la obra podrá ser llevada a su término, pero sabe 
que la obra llevada a término será, no obstante, siempre su obra, no 
otra, y al finalizar el diálogo interpretativo se habrá concretado una 
forma que es su forma, aunque esté organizada por otro de un modo 
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que él no podía prever completamente, puesto que el, en sustancia, 
había propuesto posibilidades ya racionalmente organizadas, orienta-
das y dotadas de exigencias orgánicas de desarrollo (Eco, 1979, p. 96).

La visión del concepto de obra-abierta que plantea Eco nos sirve para anali-
zar las acciones de los habitantes y entender que PREVI alcanzó uno de sus 
objetivos y se convirtió en un organismo vivo en permanente transformación 
y crecimiento. En PREVI, se hace evidente que las ampliaciones y transfor-
maciones hechas a la vivienda coexisten con la vivienda mínima inicial sin 
alcanzar una síntesis, por ello, en esa dialéctica radica su riqueza cultural.

De este modo, el gran potencial y la inventiva de la obra-abierta colectiva 
está en «arquitecturizar» la autoconstrucción de la vivienda y convertirla 
en una auténtica «obra-abierta» al interior de una unidad vecinal. En ella, 
se potencia el sentido de comunidad y participación de sus habitantes a 
través de la autoconstrucción de sus viviendas y la participación en la crea-
ción de una forma colectiva.

En estos procesos, las viviendas dejan ver sus fricciones con las constantes 
trasformaciones que se suceden en la superposición de formas y materia-
les que genera la autoconstrucción49. Así, la obra-abierta colectiva negocia 
entre la idea cultural de la arquitectura y la realidad de la vivienda marginal 
a través de potenciar la coexistencia de lo vernáculo, la autoconstrucción, 
los conjuntos de lotes-y-servicios, la estandarización, la prefabricación de 
materiales, la participación en el concepto de unidad vecinal.

Los objetivos y retos del concurso claramente intentan resolver la hibrida-
ción cultural intrínseca de las ciudades en los países en vías de desarrollo. 
En ese sentido, la dimensión cultural de PREVI revela las diferencias entre 
las condiciones políticas y sociales de la cultura peruana y el panorama 
internacional. Igualmente se hacen evidentes las diferencias entre su pai-
saje construido precario y las intenciones de usar tecnología de sistemas 
industrializados. Pero, es esta yuxtaposición de las ideas del «primer» y 
del «tercer» mundo lo que hace la experiencia de PREVI vital en la cultura 
arquitectónica del siglo XX. Alejada de las torres de minidepartamen-
tos prefabricados y de las invasiones sin infraestructura ni servicios, la 
 obra-abierta colectiva surge como modelo de urbanización híbrido que 
puede negociar entre los caminos de la pobreza hacia el progreso social.

49 Sobre los problemas y procesos de hibridación cultural ver Hernández (2002).
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7. PRECISIONES SOBRE LA OBRA-ABIERTA COLECTIVA

El surgimiento de las barriadas en Lima se dio en paralelo al proceso de 
modernización en la década de 1940 y se consolidó con el paso de los años 
hasta alcanzar su apogeo en la década de 1960. Para mediados de este 
periodo, la población de barrios marginales ya superaba la quinta parte del 
total de la ciudad de Lima. Ante ese panorama, el trabajo de los organis-
mos y oficinas del Estado dedicados al problema de la vivienda reflexionó 
sobre las posibilidades y cambió «su visión» de la barriada y la autocons-
trucción en el Perú: estos pasaron de ser un problema a ser una solución 
para los pobres urbanos y encontraron ahí el origen de nuevas estrate-
gias proyectuales.

De ese modo, las oficinas del Estado lanzaron nuevas estrategias de crea-
ción y mejoramiento de vivienda que se vieron apoyadas por programas y 
leyes que recibieron también el apoyo internacional de arquitectos y soció-
logos a través de organizaciones humanitarias. En ese contexto, al trabajar 
en proyectos de vivienda popular emergieron las bases de la obra-abierta 
colectiva en la vivienda popular. La autoayuda y la estructuración de lotes 
y dotación de servicios básicos a los barrios marginales se consolidan en 
la idea de «lotes-y-servicios», la cual incluye una «vivienda elemental». 
Se planteó que estos crecerían por autoconstrucción de acuerdo con las 
posibilidades y necesidades de sus habitantes.

En ese contexto, la arquitectura incorporó tanto la idea de planeamiento 
y urbanismo participativo, como los mecanismos de implementación de 
ayuda mutua. Estos fenómenos sociales y culturales formaban parte de 
movimientos sociales, artísticos e intelectuales en todo el mundo. La pro-
puesta desde la literatura y las artes del concepto de «obra-abierta» se 
convirtió en el común denominador de expresión cultural. En  este, la 
obra «es» en tanto tenga la participación del receptor-usuario. Ello implica 
la absoluta participación de las personas para completar la obra. Sin  la 
participación, estos trabajos no pueden alcanzar su significado social ni 
colectivo.
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 > Figura 5.36. Conjunto PREVI. Fotografía de 
la alameda principal hacia 2012. Fotografía: 
Sharif S. Kahatt.
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La obra-abierta colectiva organizó los esfuerzos de proyección de vivienda 
de bajo costo basado en el trabajo de los habitantes. Esta estrategia negocia 
las ventajas de conceptos urbanos modernos como el clúster y la uni-
dad vecinal con espacios urbanos tradicionales de plazas y alamedas, del 
mismo modo que propone la construcción estandarizada de piezas prefa-
bricadas y la autoconstrucción de los usuarios. Esta hibridación cultural 
propia al proyecto moderno peruano siempre muestra sus fricciones y dico-
tomías intrínsecas a estas negociaciones transculturales y precisamente en 
ello radica su riqueza cultural.

EXCURSO: PREVI Y LOS LÍMITES DE LA ARQUITECTURA

Los arquitectos y urbanistas de todo el mundo trabajaban según paráme-
tros similares. En esta nueva aproximación al espacio urbano y doméstico, 
el usuario es el encargado de dar forma final a su lugar y su forma de 
habitación. Incluso, muchos de los proyectos de arquitectura urbana de 
los años sesenta se plantearon con el único fin de dar libertad a los usua-
rios. En ese sentido, el objetivo de la arquitectura se convierte en facilitar 
los mecanismos y diseñar los procesos para que sean los propios usuarios 
los que tomen las decisiones sobre su propia forma de habitar, para coagu-
lar así la estrategia de la obra-abierta colectiva.

De acuerdo con los planes iniciales de Land para PREVI, cada vivienda 
tenía planos para seguir su crecimiento y transformación dentro de una 
serie de parámetros establecidos por los propios arquitectos. Pero, como 
está demostrado hoy en día, el resultado ha sido bastante distinto de lo 
esperado por sus promotores. Por un lado, aparentemente ninguno de 
los propietarios recibió el «juego de planos» para «transformar, ampliar» 
su vivienda. Por otro, la «oficina de asistencia técnica» para apoyar el sis-
tema de autoconstrucción —como proponía la CRAV para los proyectos 
de lotes-y-servicios— tampoco se estableció una vez terminada la obra50.

50 En 1975 Peter Land partió de Lima con la obra PREVI terminada y con destino a Estados Unidos 
para dar clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard, por invitación del jefe 
de Departamento de Arquitectura, Jerzy Soltan. De acuerdo con Land, PREVI estaba listo para ser 
ocupado, pero, por razones políticas y burocráticas derivadas del desinterés del gobierno militar por 
una obra de Belaunde, no se habitó sino hasta 1977 y 1978.
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 > Figura 5.37. Conjunto PREVI. Fotografía aérea 
hacia 1975. Archivo personal del arquitecto 
Peter Land.
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Esta situación de «descontrol» en la autoconstrucción propició el creci-
miento abierto e inesperado de las viviendas, pero paradójicamente, eso 
es lo que ha convertido a PREVI en una experiencia atractiva y relevante 
a escala mundial. La  libertad total de la autoconstrucción roza la anar-
quía en la ampliación de viviendas y resulta para muchos arquitectos 
—como  expresaba Aldo van Eyck en su visita a Lima en 1998— uno de 
los factores más importantes del proyecto51. En ese sentido, el concepto de 
 «casa-que-crece» capitaliza en PREVI uno de sus aspectos más  importantes.

La experiencia en PREVI y la estrategia de la obra-abierta colectiva no se 
desplegó inmediatamente en proyectos sucesivos como había sucedido 
anteriormente con otras unidades vecinales por las oposiciones políticas 
del régimen militar a los programas de vivienda y su interés en favore-
cer la creación de nuevos «pueblos jóvenes» (invasiones organizadas) 
como mecanismo de acceso a la vivienda popular. Sin embargo, durante 
el gobierno militar (1969-1971, etapa del proyecto y 1971-1975, etapa de 
la obra) se desarrolló al interior del Ministerio de Vivienda los conjuntos 
Túpac Amaru (en el distrito de San Luis) y el conjunto Los Próceres (con la 
segunda etapa llamada Los Precursores), al sur de Lima.

En ambos proyectos se planteó una experiencia de urbanidad similar, de 
vivienda mínima en alta densidad y baja altura, aunque no necesariamente 
pensado para ser expandible y crecer progresivamente de acuerdo con la 
autoconstrucción de sus usuarios; junto a otros edificios de cuatro alturas 
consolidados. En Próceres particularmente, la estrategia proyectual fue muy 
similar en su sentido urbano de influencia inglesa (pintoresca), aunque su 
impacto también fue también ralentizado en los seis años de duración y la 
falta de continuidad de esta idea original del proyecto de Los Próceres que 
tenía planeado albergar cerca de 60 000 personas en 255 hectáreas.

El  desmontaje del proyecto moderno que realizó el régimen militar de 
Velasco comenzó por la supresión de proyectos urbanos de vivienda 
colectiva popular que no fuesen otros que el «tizado» de lotes para nue-
vos «pueblos jóvenes». Por ello, se puede argumentar que la propuesta 

51 Habiendo sido bastante crítico con las formas y objetivos del concurso —incluso llegó a publicar 
una crítica al respecto, «Minority Report» en Architectural Design, 40(4), 1970—, Aldo van Eyck se 
mostró muy entusiasmado al ver la transformación y vida propia que tenían sus viviendas en Lima 
durante su visita en 1998.
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urbana del proyecto PREVI ha sido excepcional y debería ocupar un lugar 
importante en la historia de la arquitectura moderna por sus circunstan-
cias, visión, retos y experiencia.

Sin embargo, más allá de sus planes e intenciones, en el hecho construido 
es difícil de reconocer su contribución. Debido a que enfrentó problemas 
de todo tipo —que fueron desde lo administrativo a lo económico, pasando 
por un golpe de Estado que expulsó al gobierno de Belaunde— el alcance 
de PREVI se ha visto enormemente afectado por la suspensión y cancela-
ción de la obra en su primera fase.

El nuevo gobierno militar del general de división del Ejército, Juan Velasco 
Alvarado, no tenía intenciones de continuar con el proyecto, ni  tampoco las 
Naciones Unidas pretendían asumir el problema de llevarlo a cabo com-
pletamente. Finalmente, en un acuerdo forzado discutido entre el nuevo 
gobierno militar y los representantes de PNUD, se resolvió que Peter Land 
y la oficina del proyecto PREVI desarrollarán el diseño de un plan para 
2000 viviendas del que se construiría inicialmente un conjunto de 500 de 
ellas con infraestructura y servicios educativos, recreacionales, comercia-
les y de salud financiado por la Caja de Pensiones del Seguro Social del 
Empleado.

En el conjunto construido de cerca de 500 viviendas se combinaron los 
clústers del concurso. Esta decisión que todos los participantes considera-
ron negativa, en la visión de Peter Land permitía experimentar, contrastar 
y descartar las distintas propuestas de tipologías y tecnologías diseñadas 
del concurso. Pero en definitiva, la dispersión de esfuerzos quitó eficiencia 
en las obras y en la evaluación posterior52.

El proyecto completo nunca fue construido. Luego de cuatro años de trabajo 
en el terreno, solo se habían construido 467 viviendas, con lo que el pro-
yecto se vio severamente perjudicado, en forma y contenido. La pequeña 
cantidad de unidades de vivienda repetidas por cada tipología hizo que 
sean muy trabajosas por ser piezas artesanales, lo cual disolvió las ventajas 
de las «economías de escala» de las estandarización y producción en masa.

52 Las tipologías de vivienda proyectadas por los equipos de Ohl y Bentín-Vella-Takahashi no fue-
ron construidas por problemas técnicos. Por otro lado, el colegio —también basado en la idea del 
patio— fue diseñado por la oficina de PREVI en conjunto con especialistas de la UNESCO. El cole-
gio tampoco fue construido en su totalidad (Land, 2007).
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Finalmente, desde la conclusión de la obra —simultánea a la partida de 
Land de Lima a inicios de 1975— PREVI quedó en un limbo hasta 1977, 
cuando se inició su proceso de habitación53. Con ello sufrió enormes 
consecuencias y pasó de ser un modelo de urbanización y vivienda que 
proveería 2000 viviendas para un promedio de 10 000 personas, con planes 
de crecimiento de hasta 20 000 viviendas para más de 100 000 personas, a 
ser tan solo un pequeño conjunto de cerca de 500 viviendas54.

De ese modo, habiendo tomado cerca de ocho años de trabajo (1966-1975) 
y dejándolo inconcluso, PREVI se convirtió en un mero ensayo y no fue 
una verdadera solución al problema de la vivienda. Además, por decisión 
política las viviendas se entregaron a trabajadores inscritos en las mutua-
les (banco de ahorro y crédito para vivienda) y con esta decisión se dejó 
sin opciones a los trabajadores informales de bajos recursos, que eran la 
mayoría de ciudadanos necesitados de vivienda55.

No obstante, PREVI en su transformación individual y colectiva y en su 
adaptación e integración a la trama urbana de Lima, queda como un caso 
fascinante de habitación y urbanización de ciudades en vías de desarrollo. 
En este conjunto se puede entender la obra-abierta colectiva como la conso-
lidación y sublimación de la arquitectura urbana peruana e internacional; 
es decir, el conocimiento técnico y humanístico de las décadas del proyecto 
moderno desarrollado en el Perú.

53 Ver nota 50 de este capítulo.
54 Land y la oficina del proyecto PREVI produjeron planos de extensión para la zonas aledañas al 
Fundo Naranjal basados en la idea de la unidad vecinal de 2000 unidades de vivienda para ser exten-
didas al oeste de la carretera Panamericana con capacidad para ubicar más de 10 000 unidades de 
vivienda. Estos fueron publicados en la Dirección Nacional de Programación, 1975; PREVI, Vivienda, 
investigación y experiencias Perú. Lima: Ministerio de Vivienda y Construcción.
55 Estaba planeado que PREVI fuese entregado a los trabajadores que estuvieran inscritos en las 
mutuales y por ello, en teoría, se adjudicaría organizadamente por concurso a través de estas, y así 
fue. El problema de fondo era que la gente que realmente necesitaba la vivienda no tenía acceso a las 
mutuales por sus bajos ingresos y su informalidad laboral, con lo cual los más necesitados quedaron 
fuera del espectro (Land, 2007).
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 > Figura 5.38. Conjunto Los Próceres. Lima, 1971-1977. José Bentín, Alfredo Montagne y Víctor 
Huipu. Ministerio de Vivienda. Fotografía de la época que muestra una de las «plazuelas» definidas 
por viviendas de uno y dos pisos con vegetación y escala barrial (Belaunde, 1992, p. 127).

 > Figura 5.39. Conjunto Túpac Amaru. Lima, 1971-1972. Raúl Quiñones. Ministerio de Vivienda. 
Se ven los agrupamientos de vivienda que forman calles estrechas y dejan un área verde central 
para el esparcimiento. Archivo del Servicio Aerofotográfico Nacional. 
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 > Figura 5.40. Conjunto PREVI, Lima 2014. 
Oficina PREVI, Peter Land,  director. Foto-
grafía de Evelyn Merino-Reyna.
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 > UV3, Unidad Vecinal Matute, Residencial San Felipe y Conjunto PREVI. Vistas aéreas de Google 
Earth en su contexto urbano hacia 2011.
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CONCLUSIONES

UNIDADES VECINALES EN EL PROYECTO DE URBANIDAD

El  concepto de unidad vecinal como producto del urbanismo moderno 
responde de forma objetiva a las necesidades de urbanización respetando 
el principio básico de dar una solución colectiva, homogénea y perma-
nente a las necesidades de vivienda, transporte, esparcimiento, comercio 
e interacción social del crecimiento urbano. Igualmente, de acuerdo 
con su naturaleza híbrida, como producto cultural urbano del proyecto 
moderno peruano establece la necesidad de proveer espacios adecuados 
para el desarrollo de tradiciones y costumbres locales e interacción social 
de los ciudadanos. Por ello, al servir de plataforma para producir nuevas 
articulaciones urbanas confirma su condición de «soporte» de las ideas 
de arquitectura urbana y asegura su vigencia al dar la posibilidad de ser 
llevadas a cabo a través de distintas experiencias espaciales, expresiones 
formales y técnicas constructivas.

Las estrategias de arquitectura urbana que encarnan las unidades veci-
nales ensayaron distintas ideas culturales, espaciales y formales con el 
objetivo de «hacer ciudad». En cuestión de la tipología de vivienda, entre 
estas propuestas hay un largo recorrido que va del bloque exento del edifi-
cio terminado al lote adosado de la vivienda indeterminada. En términos 
de espacios urbanos, se recorre de la muerte al renacimiento de la calle y 
de la celebración del parque a la revaloración de plaza. En ello, hay más de 
tres décadas de trabajo, experimentos y revisiones constantes para el mejor 
desarrollo social.
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El movimiento conceptual que va del parque a la plaza significa realizar un 
recorrido ideológico importante. El sustento va de las necesidades higié-
nicas de la ciudad —añora la vegetación del parque— a las necesidades 
sociales de la metrópoli —extraña la socialización de la plaza—. En ellos 
están los extremos del trayecto de las estrategias  proyectuales de vivienda 
en Lima y se percibe claramente en el cambio del ideal racional y funcional 
del urbanismo de entreguerras a las prácticas fenomenológicas y colectivas 
de posguerras.

De este modo, la arquitectura de la unidad vecinal no deja de ser también 
una plataforma de proyección y transformación sociocultural. En un pri-
mer momento, el concepto de unidad vecinal planteó recuperar la cultura 
perdida frente a la civilización dominante de la metropolitanización de 
Lima; y más tarde buscó un lugar donde se pudiera recapturar el sentido 
de comunidad diluida en la sociedad moderna manejada por relaciones 
comerciales. En ese sentido, se puede entender la unidad vecinal como 
una «utopía construida», una expresión del deseo de una forma de vida 
mejor.
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Los cambios en el clima político y económico de los últimos años mar-
cados por las grandes crisis de las potencias mundiales y su afectación 
directa a los negocios de las empresas inmobiliarias hacen evidente el fin 
de una época. Sin embargo, en el contexto peruano de los últimos años, la 
especulación inmobiliaria despliega por las ciudades día a día su ausencia 
de sentido social, cultural, cívico y urbano en los proyectos de vivienda 
colectiva —y arquitectura en general— sin importar su condición. Si se 
hace un repaso del paisaje urbano y del estado de la vivienda en Lima 
(y otras ciudades del Perú) se podrá ver que la calidad de vida en las ciuda-
des no es mejor que durante el periodo estudiado que motivó todos esos 
esfuerzos de los arquitectos y del Estado.

A pesar de haber pasado varias décadas desde la construcción de las últi-
mas unidades vecinales de Lima, el análisis de los proyectos de arquitectura 
urbana estudiados en este libro pueden servir como catalizadores de nue-
vas visiones urbanas y ser referente para la creación de nuevas estrategias 
de vivienda colectiva y urbanidad, es decir, pueden servir para proyectar 
nuevas utopías.

Por ello, volver la mirada a las ideas de las unidades vecinales como soporte 
de las ideas de vivienda y ciudad se hace indispensable. Hoy en día se hace 
urgente saber que la vivienda colectiva tiene la necesidad de entender la 
ciudad como el lugar de las articulaciones y la convivencia de intereses 
sociales, políticos y económicos. Para ello, la arquitectura debe responder 
con estrategias intrépidas y flexibles que puedan absorber las dificultades 
de la coyuntura política, económica y social actual, y convertir estos facto-
res en plataformas para una nueva realidad basada en la urbanidad.

La arquitectura es la expresión cultural de una serie de decisiones inte-
lectuales y, por tanto, se debe entender la disciplina dentro de su doble 
rol de condensador y catalizador cultural. Por una parte refleja, amalgama 
y reifica la cultura existente; por otra es capaz de crear nuevas realidades 
y formas de vida. Por ende, la arquitectura no solo debe ser la mediación 
entre pasado y futuro, sino la reflexión pertinente a las necesidades mate-
riales y emocionales del tiempo, la cultura y el territorio.
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Muchos de los proyectos de vivienda moderna han intentado 
conjugar la vida privada con la pública a través de sus 

arquitecturas y, con ello, lograr la integración social y el sentido 
de comunidad. Las unidades vecinales de Lima fueron respuestas 

particulares en tiempo y espacio a esta búsqueda de bienestar 
del sujeto moderno y a la voluntad de hacer ciudad den tro del 

contexto de crecimiento económico y social del país, el cual 
también produjo el desborde urbano de su capital, Lima.

Utopías construidas elabora una teoría que revela las dimensiones 
política, cultural, urbana y arquitectónica de los proyectos de las 

unidades vecinales de Lima desarrollados entre 1945 y 1975, 
con especial énfasis en la Unidad Vecinal 3, la Unidad Vecinal 

Matute, la Residencial San Felipe y el Proyecto Experimental 
de Vivienda-PREVI, los cuales son producto de la riqueza y 

complejidad cultural del Perú en su proceso de modernización.
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