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“Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, 

pero no de hombres. Una casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando 

empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. De aquí esa 

irresistible semejanza que hay entre una casa y una tumba. Solo que la casa se nutre de la vida 

del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso la primera está de 

pie, mientras que la segunda está tendida.” 

No vive ya nadie… 

César Vallejo 
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I. Introducción 

La vivienda es una necesidad humana por antonomasia y, por muchos siglos, el proyectarla y 

construirla fue parte de una tradición cultural y empírica. Con el surgimiento de la modernidad, se 

institucionalizó la práctica y pasaron a ser los arquitectos quienes asumieron ese rol; sin embargo, 

no es hasta iniciado el siglo XX, que la arquitectura tomó a la vivienda como objeto principal, 

especialmente a la vivienda de masas: la explosión demográfica de las ciudades hizo necesaria la 

construcción de un número cada vez mayor de viviendas. El modelo industrial, que llegaba a su 

auge luego de la Segunda Revolución Industrial, se convirtió -en tanto eficaz y barato- en la 

principal alternativa para solucionar el problema, de manera que se comenzaron a desarrollarse 

proyectos de vivienda colectiva a partir de módulos que se repetían en un mismo edificio. 

Este enfoque de la producción de vivienda como bien de consumo es, sin embargo, una 

contradicción grave a uno de los principios de la sociedad moderna: la libertad. El arquitecto, al 

proyectar vivienda para las masas, no conoce a los individuos, por lo que, “en su lugar, concibe un 

usuario ideal y trabaja pensando en este usuario. Dado que piensa en unos estándares de perfección 

comunes, el resultado no satisface a ninguno de estos usuarios individualmente imperfectos”. 

(FRIEDMAN, 2006) Las libertades de decisión que sí se dan sobre la vivienda unifamiliar -donde 

el proyecto es resultado de una conversación entre el cliente y el proyectista- se omiten y la 

arquitectura adquiere un papel paternalista que impone los parámetros bajo los cuales un individuo 

cualquiera “debería” vivir. Esta contradicción hace que, ya para la década de 1960, aparezcan 

teóricos que se encarguen de la búsqueda de métodos alternativos, evidenciando la importancia de 

la participación de los usuarios en el diseño de sus viviendas. Entre ellos, Yona Friedman, John 

Turner y John Habraken proponen otorgarle el poder a él sobre el diseño de la vivienda, pues es él 

quien conoce su modo de vida y sus necesidades, y sugieren limitar el papel de los arquitectos -en 

lo que a vivienda de masas se refiere- a opinar sobre las mejores posibilidades. (KAHATT, 2015) 
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La situación en el país es un reflejo parcial y a menor escala de esta evolución del pensamiento 

y los planteamientos proyectuales de la sociedad occidental. El crecimiento demográfico de las 

ciudades, Lima principalmente, inició a finales de la primera mitad del siglo pasado y se hizo notar 

en las primeras invasiones de Lima en la década de 1940 (MATOS, 2012) y la influencia del 

Movimiento Moderno se hacía notar en el país desde finales de esa misma década. A partir de ese 

momento -con mayor intensidad hasta la década de 1980 pero con increíbles rezagos hasta la 

actualidad- en el país se desarrollaron cientos de proyectos de conjuntos residenciales que 

mantenían vivos los planteamientos y los ideales de Le Corbusier y la Bauhaus, que, en 1981, 

Charles Jenks ya reconocía fracasados. Estos conjuntos fueron tarea del Estado hasta 1992, cuando 

el cambio al sistema económico hizo que se cedieran a la inversión privada y las viviendas, que ya 

eran productos agonizantes de la industrialización, pasaron a ser productos inertes del mercado, 

convirtiendo a este “usuario ideal” -que ya era una generalización irresponsable- en un “comprador 

ideal” producto de análisis estadísticos de oferta-demanda. 

 

Por su parte, la vivienda autoproducida en el Perú ha venido imponiendo sus individualidades y 

su poder de expansión al punto de convertirse, al día de hoy, en el equivalente al 70% de las 

construcciones del país. (ESPINOZA, 2017) Lejos de las conjeturas sobre las razones del hecho, 

es innegable la existencia de una pulsión por apropiarse de los procesos de construcción y 

habitación de sus propias viviendas. Esta voluntad de la gente por autoproducir es, según John 

Turner, la solución más apropiada y eficiente al problema de la vivienda. (OYÓN, 2015) Por su 

lado, la academia, salvo escasas excepciones, sigue considerando a la autoproducción como uno 

de los problemas principales del país y de la ciudad. Y aunque sabemos que efectivamente esta 

forma de producción de vivienda podría, en teoría, tener problemas importantes tanto para las 
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personas como para el crecimiento de la ciudad, parece ser momento de reconocer que esa voluntad 

de apropiación es el camino a mejores y más justas posibilidades de proyecto. 

 

Hasta el momento, como se ha visto, la solución al problema de la vivienda se ha venido 

enfrentando desde distintas posiciones y con propuestas que, si bien son problemáticas por sí 

mismas, conservan intenciones y visiones rescatables para la búsqueda de una solución real. Somos 

conscientes de que gran parte de la responsabilidad es política, pero es menester reconocer que esto 

no exime a la arquitectura de toda responsabilidad, sino que, por el contrario, le deja una tarea más 

compleja: la de evaluar y proponer nuevos métodos capaces de juntar a todos los agentes 

participantes con el fin de que se construyan viviendas que cubran todas las necesidades sin 

generalizar ni imponer modelos, como parte de esta búsqueda tan humana de una sociedad libre e 

igualitaria; y esto es en lo que pretende aportar -de manera somera- este proyecto. 
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II. Tema 

La megamanzana es un método a partir del cual se desarrollará, a manera de prototipo, un 

proyecto de vivienda colectiva.1  Dicho proyecto consta de dos partes: el soporte2y las unidades 

de vivienda. Esta división no alude solo a una cuestión teórica, sino que corresponden a momentos 

y actores distintos: El primero refiere a un armazón estructural vacío -a manera de habilitación 

urbana vertical- que albergue espacios que serán habitados progresivamente; y el segundo refiere 

a las viviendas que se construirán a posteriori dentro de dicho armazón, de manera que sean los 

usuarios los que autogestionen3 el proceso de diseño y se asegure que tengan una vivienda de 

acuerdo a sus necesidades. Es así que la vivienda colectiva deja de ser un producto y se convierte 

en un proceso liderado por sus propios habitantes. Además, la megamanzana incluye dos niveles 

de equipamientos y locales comerciales para complementar la vida de sus residentes y los de la 

zona en que esta se emplaza, promoviendo la densificación y el crecimiento de la ciudad en usos 

mixtos. 

Ante un planteamiento de esta naturaleza, las actores deben asumir nuevos roles, los cuales 

deben estar asignados no solo de acuerdo a sus intenciones, sino a sus capacidades reales de 

participación y acción: La academia se encargará de diseñar el soporte y el sistema que 

complementa su funcionamiento, el Estado gestionará la construcción de esta infraestructura y, de 

la mano del Capital Privado, desarrollará equipamientos en los primeros niveles del soporte que 

 
1 Es importante, por esto, que se entienda que el aporte tangible a una probable solución del problema planteado es 

propiamente el método -en tanto “modo de hacer” para el desarrollo de conjuntos de vivienda colectiva- antes que el 

proyecto que es, más bien, la prueba -se quiere fáctica- del funcionamiento de aquel. 
2 Concepto acuñado por John Habraken. Véase el Base Teórica, pág. 25 
3 Con el término “autogestión” referiremos al control total sobre un proceso. Una vivienda autogestionada es aquella 

que está bajo el control de quienes la habitan. Cabe aclarar que autogestión no se es necesariamente autoconstrucción. 

Si bien una vivienda autoconstruida sí se considera autogestionada, también lo es una vivienda encargada por una 

familia a un arquitecto. Ambas son autogestionadas en la medida en que ambas parten de la decisión de los habitantes. 
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complementen la vida de los habitantes y, finalmente, la gente se hará cargo de la construcción de 

sus propias viviendas, con apoyo algo más distante -pero no menos comprometido- de la academia. 

Como método, la megamanzana podría producir distintos proyectos que puedan ubicarse en 

cualquier espacio de Lima, con las variaciones que sean necesarias de acuerdo con las condiciones 

físico-ambientales u otras variables importantes del lugar. Para efectos de este estudio y con el 

objetivo de materializar la teoría, se realizará un banco de posibles lugares dentro de Lima en que 

podrían ubicarse los proyectos, con el objetivo, además, de elegir uno para ubicar la megamanzana 

1 -el prototipo a desarrollar como parte de la tesis-. 

El trabajo, como tesis de arquitectura, desarrollará, en primera instancia, la tarea 

correspondiente a la academia; sin embargo, en su etapa final, se propondrá un experimento 

participativo con habitantes ficticios y reales, para quienes se diseñarán viviendas dentro de la 

megamanzana 1 que demuestren la factibilidad del método. 

La megamanzana, como método y proyecto es relevante en dos niveles: 

A nivel de planteamiento teórico, primero, es una opción más conveniente y menos autoritaria 

para abordar el problema de la vivienda en Lima y el Perú, promoviendo la búsqueda de igualdad 

y respeto de las individualidades, sin dejar de lado la necesidad urgente de densificación. Por este 

lado, además, propone soluciones tangibles a problemas reales y hasta ahora ignorados: 

- La vivienda colectiva puede dejar de ser generalizadora y construirse enteramente de acuerdo 

con las necesidades de las personas.  
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- La autoproducción, que es mayoritaria en el país, puede seguir desarrollándose lejos de los 

problemas que tiene ahora, que son principalmente técnico-estructurales.4 

- La vivienda -como ocurre con la autoproducción- puede ser el reflejo perfecto de las 

aspiraciones y concepciones de belleza de sus propios habitantes, y no productos de 

imposición de modelos estéticos de proyectistas ajenos a su idiosincrasia. 

- La ciudad puede comenzar a crecer verticalmente y en usos mixtos. 

- La ciudad crece ordenadamente, ya que los lotes de las futuras construcciones -y 

autoconstrucciones- pueden pasar a ser los espacios dentro del soporte, que ya cumplen los 

estándares establecidas por el Estado, de manera que la autoproducción deja de estar 

condenada a la informalidad. 

 

Por el otro lado, a nivel de proyecto, la megamanzana busca, ante todo, ser factible en el tiempo 

en el que se desarrolla y para el lugar en el que se emplaza. Eso quiere decir que factores como el 

económico -en temas de posibles inversiones, precio de suelo y de construcción- o el sociocultural 

-en temas métodos de cohabitación o vecindad- serán tomados con la relevancia que tendrían en 

un proyecto destinado a realizarse en los años posteriores en Lima. Conscientes, además, del 

sistema económico y los intereses naturales de cada una de las partes, también se considerará un 

equilibrio costo-beneficio para cada uno de ellos. 

 

  

 
4 El problema principal de muchas de las casas autoproducidas, aparte de sus condiciones de informalidad en cuanto a 

las leyes, es que sus estructuras no han sido planteadas con la rigurosidad técnica necesaria, lo que hace que la vivienda 

sea peligrosa y pueda colapsar en cualquier momento. 
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III. Planteamiento del problema 

En Lima, desde hace décadas, la vivienda colectiva se sigue produciendo bajo el esquema de 

producción industrial, proyectando -ya sea edificios de gran altura en medio de la ciudad o en 

agrupaciones nuevas en zonas por urbanizar- módulos de vivienda ideales repetitivos que, en la 

mayoría de los casos se deciden a partir de un estudio de oferta-demanda -o como un análisis un 

poco más consistente pero igualmente generalizador- que no responden a las necesidades reales de 

sus habitantes porque se diseñan y construyen antes de saber quiénes serán ellos. Esto, deriva una 

ruptura que agrupa desigualmente a los actores, en detrimento de la libertad de decisión de los que 

podríamos considerar -teóricamente- los más importantes: los habitantes. Ellos se reconocen ajenos 

al proceso y, en un frente opuesto, han tratado de imponer sus individualidades sobre sus propias 

viviendas modificando -a partir de ampliaciones casi siempre limitadas por el tamaño o la 

estructura- las casas que adquieren en un mercado segregado o, como sucede en la mayoría de los 

casos, autoproduciendo con la asesoría técnica mínima necesaria, pero con la libertad suficiente de 

decidir sobre los espacios que habitarán el resto de su vida y sobre la imagen que consideran en sus 

propias concepciones estéticas. 

La continuidad de este modelo fallido y segregador se debe a una imponente tradición occidental 

del Movimiento Moderno, que indudablemente concuerda con un modelo económico orientado en 

simplificar procesos para obtener mayores ganancias y con un Estado pasivo: una asignación de 

roles que no deriva de un cuestionamiento ético, sino de las intenciones particulares de los actores 

que ostentan poder académico, económico o de gobierno. 

Las consecuencias de este distanciamiento de los habitantes no se muestran únicamente en su 

ausencia en el diseño y construcción de los proyectos de vivienda colectiva, sino que se prolongan 

incluso en el discurso posterior de las partes, entendiendo -y condenando, tal vez- las prácticas de 
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la academia, como componentes de la ciudad formal y las de la gente como parte insalvable de la 

ciudad informal.5 De esta manera, la ruptura se retroalimenta y reduce aún más las posibilidades 

de que ambos frentes cooperen y, por lo tanto, hace cada vez menos posible pensar en una colectiva 

que no se haga “para” habitantes inventados, sino “con y por” habitantes reales. 

Ante esto, el aporte necesario del proyecto será, en principio, unir esa ruptura, y esto pasa por 

replantear los roles de los actores, los cuales se asignarán dejando de lado su buena voluntad6, y 

deberán tomar como base sus capacidades reales de participación y acción, con el objetivo final de 

producir una vivienda que ponga al usuario por delante de todo, lo que será posible si se incluyen 

a todos en el proceso y reconocemos las potencialidades de cada uno de sus actores. 

Solamente partir de una cooperación real y equilibrada de todos los actores involucrados será 

posible pensar posteriormente en proyectos de vivienda colectiva que se hagan desde las 

particularidades de sus habitantes, involucrando además los procesos de autoproducción como 

parte de un método formal de hacer ciudad, para asegurar una participación intensa y comprometida 

de los habitantes con su propio habitar.  

 
5 La diferenciación entre ciudad formal e informal se da casi siempre se la mano de diferenciaciones más graves que 

prolongan el eterno problema de la desigualdad en el país. Lo que se reconoce como informal, además, se entiende 

como malo, como algo que hay que cambiar a toda costa. 
6 “La buena voluntad es el germen de la dictadura. Por querer ayudar a la gente, corres el riesgo de aniquilar su 

personalidad” (FRIEDMAN, 2006) 
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IV. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar un método y, con él, un proyecto de vivienda colectiva a partir de un soporte 

en el que cualquier individuo o grupo de individuos pueda hacerse cargo de la gestión de su 

vivienda de acuerdo con sus propias necesidades; además de fomentar la creación de 

comunidad y albergar los servicios complementarios para sus residentes y la ciudad. 

 

4.2. Objetivos específicos 

- Proponer un método de habitación flexible, de manera que la distribución interior y los 

límites exteriores de las viviendas puedan modificarse de acuerdo a las necesidades 

cambiantes de sus habitantes. 

- Desarrollar un método de habitación que tenga la posibilidad de ser dirigido enteramente 

por los futuros habitantes, como un alternativa formal y segura a los actuales procesos de 

autoproducción. 

- Proponer un proyecto de vivienda colectiva que represente las concepciones estéticas de 

las personas que la habitan y se aleje de modelos de belleza abstractos y ajenos. 

- Plantear un edificio de vivienda que no necesite estar terminado en su totalidad para 

habitarse, sino que pueda ir ocupándose progresivamente, de manera que se mantiene la 

individualidad de cada habitante. 

- Crear una alternativa factible para el desarrollo de una ciudad compacta y de usos mixtos, 

fomentando el desarrollo de centralidades a partir de la vivienda.  
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V. Alcances y limitaciones 

Si bien el objetivo principal de la tesis es el proponer alternativas para que las necesidades de 

los usuarios puedan reconocerse y ser determinantes en la construcción de vivienda colectiva; 

creemos que cualquier proyecto de vivienda debe siempre insertarse -además- como un aporte a la 

solución del problema habitacional del país. Este es un problema complejo y la solución implica 

distintos niveles de participación, siendo el más importante la intervención activa del Gobierno. 

Esto no deja, como se ha dicho, a la arquitectura libre de toda responsabilidad; al contrario, hace 

que nos corresponda el planteamiento de nuevas posibilidades de proyecto de vivienda colectiva 

que no complique el problema; y esto es lo que trata de ser la megamanzana. 

A pesar de ser un trabajo esencialmente especulativo, la megamanzana se propone como una 

alternativa factible en el tiempo en que se encuentra y en el lugar en el que se desarrolla; por eso 

se tomará también como una alternativa política. 

El planteamiento de autoría propia será el método, como una síntesis de los estudios previos 

acerca del tema; y, a partir de él, se desarrollarán el soporte y su sistema de habitación. El desarrollo 

se dará a un nivel de anteproyecto, pero contemplará aproximaciones en cuanto a costos y 

factibilidad de construcción, asociados a las reglamentaciones vigentes, sin necesariamente verse 

limitadas por ellas7. Finalmente, como parte del desarrollo de la megamanzana se cede al usuario, 

se realizará un experimento con habitantes ficticios y reales que se ocuparán del diseño de sus 

viviendas dentro del soporte, de manera que el funcionamiento del sistema quede demostrado. 

 

 
7 Si bien consideramos importante desarrollar el proyecto en el plano de la factibilidad en el tiempo y el lugar 

propuestos, es vital reconocer que la vigencia de una reglamentación no implica que esta sea la más conveniente y, 

mucho menos, que se mantendrá invariable. Son muchos los problemas que arquitectos y urbanistas encontramos en 

documentos como el Reglamento Nacional de Edificaciones u ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana y las 

distritales; y esto hace necesario que sean desarrolladas -como parte de la tesis- modificaciones de los reglamentos que 

puedan favorecer al desarrollo más conveniente de la vivienda en Lima y el país. 
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VI. Metodología 

La tesis tiene tres partes que refieren a tres niveles distintos de estudio y acción cuando se trata 

de vivienda colectiva: el método, la alternativa política y el proyecto. Cada una de las partes tiene 

tienen procesos de recolección de datos y de procesamiento de la información independientes: 

1. El método de la megamanzana es el componente teórico que se construye a manera de 

conclusión a partir de las propuestas de pensamiento de los autores estudiados y representa la 

secuencia lógica de ideas para desarrollar vivienda colectiva que no generalice. 

- Recolección de datos: Investigación de teorías acerca de la participación de los usuarios 

en la vivienda colectiva, construcción participativa y proyectos experimentales de vivienda que 

se hayan hecho siguiendo dichos parámetros.  

- Procesamiento de la información: Análisis de las teorías y de los métodos -explícitos o 

no- que rigen los proyectos referentes, evaluándolos para determinar un método que agrupe las 

ideas más importantes de todos ellos. A la vez, un análisis arquitectónico de los proyectos 

referentes para determinar estrategias básicas de diseño para la megamanzana. Definición de las 

variables para su aplicación a contextos específicos. 

2. La alternativa política resulta de la adecuación del método abstracto al contexto peruano -de 

Lima, en específico-, y no solo concentra un conjunto de pasos a seguir para hacer vivienda del 

modo planteado, sino que además determina un conjunto de responsabilidades -y beneficios- 

para aquellos que participarán en los procesos de producción de vivienda, de manera que se 

asegura la sostenibilidad política y económica del método. 

- Recolección de datos: Estudio de los procesos de producción de vivienda predominantes 

en Lima, sus actores y sus roles; además de los modelos económicos y las políticas actuales. 
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- Procesamiento de la información: Definición de los nuevos roles de los actores a partir 

del contraste de la situación actual y el método. Planteamiento del plan general de aplicación 

del método en Lima, definiendo espacios de posible desarrollo de megamanzanas piloto. 

3. El proyecto es, finalmente, la prueba fáctica del funcionamiento del método, que solo puede 

mostrarse con el desarrollo del edificio -la megamanzana 1- que lo legitime. El diseño se 

desarrolla siguiendo los pasos planteados por el método y las consideraciones específicas 

propuestas por la alternativa política. 

- Recolección de datos: análisis de las variables geográfico-climáticas, socio-culturales y 

urbanas que determinan el espacio físico que ocupará la megamanzana 1. 

- Procesamiento de la información: Las determinantes obtenidas de los tres niveles de 

análisis determinan una serie de lineamientos que regirán el diseño del edificio, a esto llamamos 

“el guion”. Además, determinarán un rango de necesidades de equipamientos que se suplirán 

con parte del soporte. 

- Diseño: Finalmente, en esta parte se plantea y diseña “el soporte” a partir de las 

condicionantes establecidas en el guion. Esto no refiere solo al diseño de la estructura base a 

partir del estudio de posibles estructuras contenedoras, sino también al sistema que regirá el 

proceso de su habitación -llámese reglas de juego- y el desarrollo de los equipamientos que se 

incluirán en los primeros niveles a partir de un análisis del entorno urbano para determinar sus 

carencias. Todo este desarrollo acompañado de la documentación planimétrica correspondiente. 

- Experimento: Como un componente final necesario para la comprobación del método, se 

someterá el soporte a una “habitación ficticia”, una prueba para el diseño de viviendas dentro 

de él. Diseños que posteriormente se desarrollarán cono parte de la planimetría y las imágenes 

correspondientes para su presentación como conclusión de la tesis. 
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VII. Viabilidad 

La megamanzana se plantea como una alternativa unificadora de los actores que forman parte 

de los procesos de producción de vivienda, pues asigna nuevos roles de acuerdo a sus capacidades 

reales de participación. Estos roles se asignan, además, para asegurar el beneficio de todos, de 

manera que el proyecto asegura su viabilidad y su sostenibilidad en el tiempo. 

El método funciona, en principio como el generador de una alternativa política que debería 

adecuar el Estado como parte de las acciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS)8. Por lo tanto, este debería ser el iniciador del proceso de la megamanzana 

y el promotor principal pues le asegura una forma de aportar a la solución del déficit habitacional 

asegurando, además, la formalización de los procesos de autoproducción. 

El proyecto piloto específico se ha desarrollado utilizando 6 lotes que pertenecen a distintos 

propietarios y que están siendo subutilizados en la actualidad. El disponer de dichos lotes debería 

derivar de una negociación con los propietarios con la ventaja no solo de pagar su precio del 

mercado -que se ha calculado en el esquema de sostenibilidad económica-, sino además de reubicar 

a los habitantes actuales y sus usos dentro del mismo proyecto. En esto, es necesario otra vez un 

rol activo de un Estado que, somos conscientes, será posible de la mano de una reforma 

constitucional.  

 
8 Esta es una premisa fundamental de la tesis, el Estado debe retomar su responsabilidad en la construcción de vivienda 

colectiva 
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Título II 

Marco teórico 
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Capítulo 1 

Base teórica 

 

La arquitectura ha tenido, a lo largo de los siglos, distintas maneras de hacerse y de entenderse, 

por lo cual creemos necesario iniciar la base teórica con un ordenamiento que sitúe en el tiempo 

las características de la forma en que se hace vivienda en el Perú -y en el mundo-. Creemos 

necesario que el soporte teórico de la tesis esté complementado siempre con una suerte de marco 

histórico -a manera de un enfoque genealógico foucaltiano9- que nos permita entender los motivos 

por los cuales se hace lo que se hace. El objetivo de esta periodificación es, además, entender las 

deficiencias y potencialidades de las formas de entender la vivienda en el tiempo para, 

posteriormente, complementar los enfoques sobre los que se erige la tesis. 

Para esto, proponemos una periodificación en cuánto a la participación de las personas en la 

arquitectura -en tanto práctica humana de creación de espacios vitales-, en tres periodos: 

arquitectura de las personas, arquitectura para las personas y arquitectura por las personas.  

La primera hará énfasis en las propuestas teóricas que se ocupan de la arquitectura como 

tradición cultural y de la vivienda como espacio básico para habitar y para ser en el mundo. La 

segunda abarcará las perspectivas de la forma en que la arquitectura comienza a ser una práctica 

exclusiva de los arquitectos y su relación con la sociedad industrial, introduciéndose en la 

producción de vivienda de masas. La tercera -y la más importante para el estudio- agrupará los 

enfoques acerca del retorno de la arquitectura, y la vivienda, a los habitantes, estableciendo 

relaciones paralelas con la situación de la autoproducción en el país. 

 
9 Michel Foucault rescata de Nietzsche la “genealogía” como herramienta para el estudio de los fenómenos de la 

realidad, entendiéndola como “génesis de la procedencia”. De esta manera, una teoría debe corresponder siempre a un 

estudio histórico del fenómeno pues se entiende que las cosas no han sido siempre de determinada manera, sino que 

se han hecho en el tiempo. Es así que revisar sus antecedentes nos acerca a la razón de su ser. (MCNABB, 2012) 
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I. Arquitectura de las personas 

1. Habitar 

Martin Heidegger10, en la conferencia “Construir, habitar, pensar” que da en 1951 en 

Darmstadt, reflexiona acerca del concepto de “habitar”. La aproximación a la esencia del habitar 

es, ante todo, etimológica y semántica11. Lo que busca es entender el origen del término con el 

objetivo de definir su relación con el ser en el mundo. 

En la filosofía de Heidegger, el ser es en el mundo en la medida en que aparece en él y lo 

habita, de ahí la importancia que le da al término. Esta relación básica del ser con el mundo es 

la que él ve quebrada con la nueva forma de proyectar vivienda en Alemania y probablemente 

en el resto del mundo. 

“En la actual falta de viviendas, tener donde alojarse es ciertamente algo tranquilizador y 

reconfortante; las construcciones destinadas a servir de vivienda proporcionan ciertamente 

alojamiento. Hoy en día pueden incluso tener una buena distribución, facilitar la vida práctica, 

tener precios asequibles, estar abiertas al aire, la luz y el sol; pero: ¿albergan ya en sí la 

garantía de que acontezca un habitar?” (HEIDEGGER, 1951) 

De esta manera, Heidegger inicia la conferencia con una crítica clara a la construcción masiva 

de viviendas en la Alemania posguerra, que -aclara- se vuelve únicamente una respuesta forzada 

-y necesariamente acelerada- a la creciente carencia habitacional de su país y de Europa en 

general, y deja de lado su cualidad básica de “acontecer el habitar”. El entender una acción vital 

como la de construir el espacio de habitación como un problema desestima algunas de las 

 
10 Martín Heidegger (1889-1976) fue un filósofo alemán considerado por muchos el más importante del siglo pasado 

por su influencia en el inicio de las ideas existencialistas. Sus ideas abarcan casi la totalidad de materias relacionadas 

al pensamiento humano. 
11 Heidegger desarrolla la mayoría de sus estudios partiendo del análisis de las palabras y sus significados. El lenguaje, 

para él, juega un papel mucho más importante del que tradicionalmente se ha creído, ya que determina el pensamiento 

del ser humano. “El hombre se comporta como si fuera él el forjador y el dueño del lenguaje, cuando en realidad es el 

lenguaje el que es y ha sido siempre el señor del hombre” (1951) 
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cualidades vitales de ella y la determina a una eficiencia óptima pero vacía. Construir y habitar, 

para él, no son solo dos acciones distintas unidas en una relación de causa-efecto. Para esto, 

recurre a la palabra del alto alemán “buan” (habitar) y lo compara al verbo “bauen” (construir)12; 

con lo cual concluye que “construir no es solo medio y camino para el habitar, el construir es en 

sí mismo ya el habitar”. (1951) Estos dos términos, además, se relacionan directamente con el 

ser. 

“Bauen, buan, bhu, beo es nuestra palabra <bin> (<soy>) en las formas ich bin, du bist (yo soy, 

tú eres) […] Entonces ¿qué significa ich bin (yo soy)? La antigua palabra bauenm cin la cual 

tiene que ver bin, contesta: <ich bin>, <du bist> quiere decir: yo habito tú habitas. El modo 

como tú eres, yo soy, la manera según la cual los hombres somos en la tierra es el Buan, el 

habitar. Ser hombre significa: estar en la tierra como mortal, significa: habitar. […] El hombre 

es en la medida en que habita” (HEIDEGGER, 1951) 

Dicho esto, toca preguntarse en qué consiste el habitar. Para esto, Heidegger recurre “al 

antiguo sajón <wuon> y el gótico <wunian> [que] significan, al igual que la antigua palabra 

bauen, el permanecer, el residir. […] <Wunian> significa: estar satisfecho (en paz); llevado a 

la paz, permanecer en ella”. Y la raíz de la palabra paz (Friede) refiere a aquello que está 

“preservado de daño y amenaza”. En ese sentido, “el rasgo fundamental del habitar es este cuidar 

(custodiar, velar por)”. (HEIDEGGER, 1951) 

Definida la esencia del habitar, Heidegger se pregunta por la relación de este con el construir. 

El construir como erigir, para él, determina lugares que otorgan paraje, espacio, que son donde 

habitan los hombres. “Las auténticas construcciones marcan el habitar llevándolo a su esencia 

 
12 Podría argumentarse que basar relaciones entre los significados de acciones en únicamente un estudio de sus 

significantes es un ejercicio falaz; sin embargo, es importante aclarar que entendemos y explicamos el mundo en base 

al lenguaje, y que la raíz de una palabra puede decir mucho más sobre el mundo y su evolución que nuestra actual 

definición de ella. 



37 

 

y brindan una casa a esta esencia”. (1951) Para Heidegger, solo podemos construir si somos 

capaces de habitar, y nunca en el otro sentido. Para esto, usa como ejemplo una casa de campo 

en la Selva negra que- dice él célebremente- “un habitar todavía rural construyó hace siglos”: 

“Aquí la casa ha erigido el ejercicio reiterado de la capacidad de dejar que tierra y cielo, 

divinos y mortales entren simplemente en las cosas. Ha emplazado la casa en la ladera de la 

montaña que está a resguardo del viento, entre las praderas, en la cercanía de la fuente- Le 

ha dejado el tejado de tejas de gran alero, el cual, con la inclinación adecuada, sostiene el 

peso de la nieve y, llegando hasta muy abajo, protege las habitaciones contra las tormentas 

de las largas noches de invierno. No ha olvidado el rincón para la imagen de Nuestro Señor, 

detrás de la mesa comunitaria. Ha dispuesto en la habitación los lugares sagrados para el 

nacimiento y para <el árbol de la muerte>, que así es como se llama allí al ataúd. Y de este 

modo, bajo el tejado, a las distintas edades de la vida les ha marcado de antemano la huella 

de su paso por el tiempo” (1951) 

Heidegger dice que “a la casa de campo la ha construido un oficio que surgió, él mismo, del 

habitar”. Con esto, nos aclara que el construir como erigir se desarrolla a sí mismo junto al 

habitar, que no es otra cosa que el ser en el mundo. Y pretender pensar y construir sin la esencia 

del habitar, sería absurdo. “Construir y pensar, cada uno a su manera, son siempre ineludibles 

para el habitar. Pero al mismo tiempo serán insuficientes para el habitar mientras cada uno lleve 

lo suyo por separado en lugar de escucharse el uno al otro”. (1951) 

La conferencia termina con un cuestionamiento complejo a la forma de entender el habitar 

en nuestros tiempos: 

“Se habla por todas partes, y con razón, de la carencia de viviendas. No solo se habla, se ponen 

los medios para remediarla. Se intenta evitar esta penuria haciendo viviendas […]. Pero, por 

muy dura o amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la carencia de viviendas, la 
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auténtica penuria del habitar no consiste en primer lugar en la falta de viviendas. […] La 

auténtica penuria del habitar residen en el hecho de que los mortales primero tienen que volver 

a buscar la esencia del habitar; de que tienen que aprender primero a habitar”. (HEIDEGGER, 

1951) 

El problema, para él, no es la carencia de viviendas en sí misma, por la que fomentar la 

construcción masiva de ellas no podría ser, en ningún caso, una solución. La solución, como lo 

aclara Mansur: 

“Estará cuando comprendamos la esencia del habitar y no pensemos desde el construir, es decir, 

cuando antepongamos al hombre y desde el hombre hagamos relucir la verdadera esencia de 

ser y habitar, pero ante esta pérdida de conocimiento del habitar, solo podremos pensar en 

vivienda como un colocar a personas en lugares, y no como hacer que las personas “funden” 

lugares y convoquen el sentido del ser”. (2016) 

Continuar pensando el problema de la vivienda como un problema simplemente cuantitativo 

es contraproducente porque puede ir en contra de la esencia de ser en el mundo. El giro que 

necesita dar la arquitectura, en ese sentido, es complejo y difícil de definir; pero, si hay algo 

claro es que el construir debe darse como un proceso de habitación, con lo que se puede afirmar 

que una vivienda debería ser siempre el proceso y no un producto previo. 

Heidegger no ha sido el único filósofo que ha buscado una definición ontológica del habitar. 

Como lo describe Ana María Rugiero (2009) Ortega y Gasset refiere el habitar también en su 

relación con el ser en el mundo. Sin embargo, diferencia su postura en el sentido en que, para 

él, “la Tierra es para el hombre originalmente inhabitable”. Visto de esta manera, “el estar en la 

tierra es malestar y, por lo mismo, un radical deseo de bienestar. (ORTEGA Y GASSET, 1963). 

La relación de construir con el habitar se vuelve, entonces, una forma de reformar el espacio de 

la tierra para que resulte menos hostil o más “habitable”. Este es probablemente el punto donde 
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su pensamiento se acerca más al del filósofo alemán: ambos entienden el habitar y el construir 

como hechos complementarios y fundamentales de la existencia. “El habitar del hombre es 

siempre incompleto y ello impulsa al construir como modo de aproximación permanente”. 

(RUGIERO, 2009) 

 

2. La vivienda 

Es común hablar de las cavernas como el primer refugio para el ser humano y eso deriva casi 

inmediatamente en considerarlas las primeras viviendas. Schoenauer (1981), sin embargo, 

apunta a que esto no es así. Estos espacios, por el contrario, habrían sido santuarios y no 

exclusivamente habitaciones. Ana María Rugiero, en base a esta afirmación, propone entender 

la vivienda no como algo “dado” por la naturaleza, sino estrictamente como “un arti-ficio, algo 

hecho -con arte, por cierto- por el hombre -como sujeto agente-, y para el hombre -como 

destinatario cuyas características orientan la acción-. […] La vivienda es construcción 

intencionada; el hombre construye porque allí falta algo, y al hacerlo, hace presente lo que estaba 

ausente. Crea signos.” (2009) La vivienda, por tanto, es significado de humanidad.  

Rugiero continúa esta caracterización apuntando a dos características físicas de aquello a lo 

que llamamos vivienda: “es un volumen cerrado, con límites: superior y laterales, e incluso 

inferior” y, sin embargo, contiene un vacío, “debe ser también espacialidad interior. En efecto, 

desde el exterior, ventanas y puertas dan cuenta de ‘lo hueco’”. La vivienda, por lo tanto, como 

espacio cerrado es inevitablemente una “oposición al medio”, y es esto lo que deriva en su 

función primordial; la protección de las condiciones climáticas. La vivienda es “el modo en que 

el hombre minimiza requerimientos biológicos -mantener temperatura corporal, nivel de 

confort, etc.-.”, y en tanto estrategia para combatir un clima adverso en el que pasará su vida, 
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esta debe ser permanente, lo cual implica una “estructura estable”. La vivienda también es 

dominio. Para Morales (1969) el hombre divide partes del mundo y las separa para dominarlas. 

La casa termina de definirse en dos niveles adicionales: Consigo, como contenedor de vida, 

a partir de los símbolos o reglas que crean quienes habitan en ella. Estos “determinan costumbres 

–‘mores´, y ejercen efecto más allá de las acciones mismas. La vivienda es, entonces, una 

morada”. Y con el mundo, a partir de la creación de la idea de privacidad, contraponiendo su 

espacio – el privado- con el espacio de afuera, el público. Esta oposición además de determinar 

el dominio, actúa como regulador de la interacción social, pues lo privado incluye, además, la 

intimidad, que es un “aislamiento de los demás con la familia, los amigos o con una persona en 

particular”, generando grados de relaciones y, en consecuencia, determinando la identidad 

personal. (RUGIERO, 2009) 

La vivienda, en ese sentido, es un factor determinante no solo de nuestra identidad, sino de 

la forma en la que percibimos y somos reconocidos en el mundo. En esta línea, Friedensreich 

Hundertwasser13  propone entre 1967 y 1972 la teoría de las cinco pieles del ser humano 

(JARQUE, 2016), las cuales van apareciendo y cubriéndolo metafóricamente en la medida en 

que pasa su vida. Estas cinco pieles son las que finalmente terminan de determinar ese primer 

momento que atraviesa y son, por lo tanto, de vital importancia para entender la existencia. 

Hundertwasser no solo define como pieles a estos cinco elementos por su influencia 

indudable en el ser humano, sino que además los reconoce como instrumentos de comunicación 

del ser de cada uno y su discurso personal, a manera de manifiesto de nuestra libertad sobre el 

mundo. 

 

 
13 Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) fue un artista y arquitecto austriaco. 
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Imagen 1: Las cinco pieles del hombre. 

Imagen de Friedensreich Hundertwasser 

La primera piel es la epidermis, que es la inmediata a nuestro interior, y es la que encarna al 

ser y su belleza propia. Para Hundertwasser, “la naturaleza es un fin en sí misma, nada existe 

fuera de ella. La perfecta autarquía de su estructura engendra la armonía universal”. 

(RESTANY, 2001) La segunda piel es la ropa, que es el primer agente sobre el que decidimos 

y con el que expresamos lo que somos o lo que queremos ser. “La inconfundible identidad de 

cada individuo corresponde a la diversidad y la diferenciación de su ropa” 

(HUNDERTWASSER, 2018) El autor denuncia tres males de esta piel en la sociedad actual: la 

uniformidad, que lleva al anonimato y al aniquilamiento de personalidad; la simetría en la 

confección y la tiranía de la moda. (JARQUE, 2016)  

La tercera piel es la casa. Este, como el espacio en que nos desarrollamos, es parte 

constitutiva de nuestro ser. Para Hundertwasser, la arquitectura funcionalista y su dictadura de 

la línea recta es inmoral y va en contra de la naturaleza y al ser humano. De la misma manera 
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que con la ropa, Hundertwasser propone que una casa debe ser también expresión de la 

individualidad de sus habitantes. “Todos deberían poder construir, y en la medida en que su 

libertad para construir no exista, la arquitectura de hoy no podrá considerarse arte en absoluto”. 

(1958) 

La cuarta piel es el entorno social y la identidad. El ser del humano está basado en la 

diferenciación de los otros y en su afiliación a un grupo específico, los cuales son resultados 

plenos de sus acciones. La quinta piel, por último, es la tierra. Lo general de este último 

componente del ser dan cuenta de la importancia de la ecología en el pensamiento de 

Hundertwasser. Para él, el ser humano es un invitado en la naturaleza, y la libertad de la 

naturaleza asegura nuestra propia libertad. (1984) 

 

3. Arquitectura antes de la arquitectura 

El alcance histórico de la arquitectura como disciplina académica no es comparable con el 

de esta como práctica humana. A lo largo de milenios de evolución, la humanidad ha tenido 

consigo a la construcción como un arma para protegerse del medio. “Los edificios que 

construyeron distintos pueblos del mundo como forma natural de refugio o cobijo es una forma 

de arquitectura […]. Se ha propuesto una gran cantidad de adjetivos para calificarla: vernácula, 

espontánea, corriente, anónima, inconsciente, popular”. (MARTUCCELLI, 2017) 

La arquitectura vernácula es, en distintas voces, la contraposición a la arquitectura 

académica, es decir aquella que parte del conocimiento de un grupo especializado, una minoría 

instruida en la disciplina. Lo vernáculo es, por el contrario, aquello que es parte inherente de la 

cultura y su alcance es, sin duda, mayor físico y temporalmente. “Los arquitectos solo definen 

una exigua parte del medio ambiente construido de nuestros pueblos y ciudades. El resto 
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abrumador de obras vernáculas, que no pasan por las manos de estos profesionales, siguen -sin 

embargo- pautas y estilos tradicionales bien definidos por el paisaje y la cultura del lugar” 

(BURGA, 2010). 

Su contraposición no radica, sin embargo, solamente en quién la produce; “muchos autores 

coinciden en que la arquitectura vernácula es un sistema social y cultural complejo, que nace de 

la relación hombre-entorno, y que refleja de una forma directa, las maneras de habitar” 

(TILLERÍA, 2010)  Es este constante habitar y construir -en palabras de Heidegger- como dos 

acciones complementarias lo que hace que lo vernáculo se relacione también con lo natural, con 

lo ecológico y lo económico, y sobre todo con un sentido de pertenencia y pertinencia. 

La arquitectura, entonces, se ha venido desarrollando en el tiempo como una práctica social 

y una tradición cultural, una respuesta directa y lógica al medio y que iba retroalimentándose en 

el tiempo. La construcción del hábitat, en este enfoque, se entiende naturalmente como un 

proceso continuo que no se puede predeterminar. “Se trata de un proceso a través del cual el 

orden de un edificio o de una ciudad surgen directamente de la naturaleza de la gente”. 

(ALEXANDER, 1981) 

La arquitectura vernácula tiene también relación directa con la autoproducción y lo artesanal. 

El simple entendimiento de la vivienda como construcción continua implica necesariamente la 

presencia constante de quienes construyen en la misma medida de quienes habitan; y es este el 

punto más relevante de este tipo de arquitectura porque suprime cualquier posibilidad de la 

figura del arquitecto como un ente externo, ajeno, disímil; y, por el contrario, apela a la 

necesidad de que aquello que representa el trabajo intelectual del arquitecto -diseñar y construir-

sea parte natural de los conocimientos que se aprenden y se enseñan dentro una cultura.  
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II. Arquitectura para las personas 

1. Modernidad: igualdad, libertad y fraternidad 

No es posible definir la modernidad como un momento histórico estrictamente temporal. 

La cantidad de fenómenos históricos que han podido recibir esta etiqueta son dispares, 

anacrónicos y nos acoplables; de manera que nos queda entonces entender la modernidad 

como una corriente del pensamiento, como una nueva actitud ante el conocimiento que 

revoluciona en el entendimiento de la realidad. Sí podemos, sin embargo, definir principios 

teóricos que pueden encontrarse en muchas de estas manifestaciones y en tiempos distintos: 

libertad e igualdad son los ejes principales del pensamiento moderno (MARTUCCELLI, 

2011). 

Ambos principios son conocidos, además, como el símbolo de un hecho histórico que 

detonó unos de los cambios políticos, sociales y económicos más importantes -si no el más 

importante- de las sociedades occidentales: la Revolución Francesa, que es según Bonilla 

(2017) solo el punto culminante de un conjunto de procesos e ideas que podrían remontarse 

hasta el medioevo o incluso a la Grecia Clásica. El cambio que supone la Revolución 

Francesa es además el que ha definido cómo funcionan hasta hoy las naciones, como 

repúblicas que adoptaron el sistema democrático y humanista. 

La sociedad occidental y sus repúblicas son, por tanto, el resultado de un pensamiento 

moderno persistente, continuo y no exclusivo de una época, pero fuertemente filiado a los 

principios de libertad e igualdad, que son los que rigen directa o indirectamente sus formas 

de gobierno. 
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2. Especialización: la arquitectura como práctica exclusiva y de autor 

El proceso continuo de la modernidad es además un proceso de revaloración de las 

disciplinas científicas y la especialización de prácticas que eran parte del trabajo de artesanos, 

en algunos casos y, en otros, tareas del común de la población. Como se visto en el capítulo 

anterior, la arquitectura de la vivienda fue en los albores de la civilización una tradición 

cultural y una práctica social casi generalizada en los habitantes; si hablamos, sin embargo, 

de la arquitectura relacionada al poder, podemos reconocer un cierto nivel de especialización 

en artesanos constructores ya desde siglos atrás de las revoluciones modernas: personas que 

por una constancia en dichos trabajos llegaban a un nivel de “maestría” y que se encargaban 

de dirigir los procesos de construcción encargados por los grupos dominantes. 

La situación da un giro a partir del siglo XV en que, junto al proyecto modernizador, nace 

la figura del arquitecto “referido a alguien que ocupa una posición concreta relacionada a un 

conjunto específico de actividades de una capacitación profesional” (MAKSTUTIS, 2010). 

Esta etapa de especialización científica es la que define a la arquitectura como una disciplina 

y, en ese sentido, le traza límites tanto en la práctica como en el producto. Ambas prácticas 

mencionadas pasan a ser, desde entonces, tareas de ellos. 

En paralelo a este proceso, se da también en las artes la creación, según Roland Barthes 

(1968), la figura del autor, de un genio creador, como símbolo que precederá a cualquier 

producción artística e intelectual, de manera que la obra no se consume ya solamente como 

un objeto huérfano, sino que se le asigna la carga de la personalidad, las pasiones y las 

intenciones de quien está detrás. Naturalmente, por la conflictiva pero existente relación de 
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la arquitectura con el arte14, en nuestra disciplina ese rol del arquitecto como profesional 

especializado adopta también el tono de genio creador, y la obra de arquitectura ya no 

responderá solamente a requerimientos técnicos, sino que será la materialización de una idea, 

una herramienta que además de ser funcional, se vuelve discursiva. 

Habiendo definido la modernidad en el pensamiento occidental como un proceso 

intemporal y la nueva figura del arquitecto, podemos ahora referirnos a un momento histórico 

en la arquitectura que captura su esencia también, pero que sí se circunscribe, en este caso, a 

un periodo temporal específico y que tomará dicho calificativo: el Movimiento Moderno en 

arquitectura. 

A inicios del siglo XX surgen un conjunto de arquitectos que proponen desde distintos 

frentes un cambio radical en la arquitectura occidental a partir de la industrialización. La 

participación de dichos personajes es un producto casi natural de la creciente figura del genio 

creador ya mencionada, del intelectual que, a partir de sus ideas, puede cambiar el mundo; y 

es esto lo que hace que sea una etapa que, como ninguna otra, tiene impresos los nombres de 

sus figuras: Le Corbusier, Walter Gropius, Mies Van Der Rohe y algunos otros son los 

responsables: en este caso, la revolución tiene héroes15. 

 

  

 
14 La relación entre arquitectura y arte es aún compleja en la actualidad y suscita intensos debates, sobre todo por la 

concepción contemporánea que se le da a la disciplina. Sin embargo, es innegable la relación histórica de ambas 

prácticas y su mutua influencia. 
15 Los procesos de revolución modernos tienen casi siempre figuras y nombres. El Renacimiento tiene a Miguel 

Ángel y la Revolución Francesa tiene, por ejemplo, a Robespierre. La nueva concepción de mundo moderno es la 

sobrevaloración de los personajes, de los héroes, de los genios. 
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3. La estructura libre 

El Movimiento Moderno coincide temporalmente con el auge de la Segunda Revolución 

Industrial y tiene, por lo tanto, una irrevocable influencia de los procesos industrializados: 

nuevos materiales, nuevos sistemas de producción y, en consecuencia, nuevas concepciones 

de los edificios, en los que se comienza a plantear una separación real y constructiva de la 

estructura del edificio y sus divisiones. 

En 1914, Le Corbusier sintetiza dichas aspiraciones en un nuevo procedimiento 

constructivo industrial y modular al que llama Sistema Dom-ino. 

 

Imagen 2: Sistema DOM-INO 

 <Recuperado de http://www.fondationlecorbusier.fr/> 
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DOM-INO es básicamente una propuesta de construcción de viviendas a partir de un 

esqueleto: una estructura de concreto armado en dos niveles y una escalera.; una estrategia 

que libera los pisos para una distribución interior y un diseño de fachada absolutamente 

independiente. Con esta idea, las construcciones no estarían más limitadas a grandes muros 

portantes o fachadas estructurales, sino que ya hay un armazón-que además es esbelto y 

resistente- que toma dicha tarea; lo que hace que las posibilidades de proyecto crezcan 

exponencialmente, además de poder adoptar un modelo de producción industrial que abarate 

costos y acelere procesos. 

Por supuesto esta nueva concepción es un tema de época y no solo de la mente de una 

persona, pero la propuesta de Le Corbusier es sin duda la que más influencia ha tenido en los 

años posteriores. La mayor parte de las construcciones contemporáneas mantienen vivos 

dichos preceptos. 

 

4. La vivienda de masas 

El periodo histórico que atraviesa el mundo occidental durante la primera mitad del siglo 

XX fue crítico y generó impactos irreversibles en la humanidad: la Primera Guerra Mundial 

iniciada en 1914involucró gran parte de Europa y los resultados fueron devastadores: 

millones de vidas humanas perdidas y cientos de ciudades en urgente necesidad de ser 

reconstruidas. La situación de la vivienda que ya era problemática desde décadas antes con 

el crecimiento de las ciudades se volvió una de las tareas en la que los estados tuvieron que 

incidir con mayor fuerza. 

El modelo industrial -eficiente y barato- que ya se venía desarrollando en un naciente 

movimiento moderno y la reciente imagen de los arquitectos y planificadores como los héroes 
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de las ideas se combinaron para iniciar la producción de lo que muchos llaman vivienda de 

masas. “Una de las premisas que marcarían el rumbo de la arquitectura del siglo XX era la 

clara evidencia de que el problema del congestionamiento urbano no podría solucionarse 

desplazando a la población de las ciudades al campo: las grandes masas ya estaban ahí y 

había que solucionar con urgencia su necesidad de alojamiento” (OSORIO, 2002) 

La urgencia de las tareas obligó a estos grupos de arquitectos a racionalizar no solo los 

procesos de producción, sino también los procesos de diseño. La arquitectura no podía 

tomarse el lujo de pensar en cada usuario cuando había miles familias sin un espacio en el 

que vivir; de manera que surge la idea del usuario ideal, del habitante tipo, que era una 

generalización de toda la población y que debiera representar un modo promedio de vida a 

partir de los “mínimos”. “Los arquitectos invirtieron gran parte de su tiempo en delimitar los 

mínimos indispensables de habitabilidad […], de luz, de aire, de calor.” (OSORIO, 2002) 

Las figuras más representativas del momento, por lo tanto, pusieron sus esfuerzos en 

definir cómo debería ser la vivienda ideal, qué espacios necesitaba el ser humano para su 

desarrollo y, por lo tanto, propusieron distintas alternativas de módulos base. El esquema era 

simple: una vez propuesto este módulo había que agruparlo en edificios de gran altura que 

lograsen acomodar a la mayor cantidad de personas posible. Este modo de producción no 

solo aceleraba las tareas del diseño, sino que además promovía la estandarización de 

elementos que -ante la regularidad en dimensiones- podrían ser fabricados en grandes 

cantidades y facilitar los procesos de ensamblaje. 

La flamante idea del arquitecto se ensalzó -necesariamente- más aún porque ya no solo 

era el genio detrás de una idea sino un teórico sobre la vida de las personas, y se le encargó 

la responsabilidad de determinar modos de vida. Habraken (2000) reconoce que este hecho 

era necesario, era una medida de emergencia que sin duda logró que los problemas se 
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superen. Sin embargo, muchos de los enfoques no reconocían la tarea como una medida 

excepcional: el proyecto modernista fue, sobre todo, idealista y, por lo tanto, esta oportunidad 

era para muchos no solo posible, sino necesaria. El mundo podría, según ellos, contar con 

soluciones universales. Para Walter Gropius, si no habían encontrado aún soluciones de 

aplicación general era porque el problema no se había encarado en la totalidad de sus 

ramificaciones sociológicas, económicas, técnicas y formales. (OSORIO, 2002) 

Las recientes tecnologías constructivas también fueron adaptadas y el modelo de la casa 

DOM-INO de Le Corbusier fue exaltado en estas construcciones. Para él, la vivienda mínima 

debía ser levantada sobre un esqueleto independiente, que permita tener plantas y fachadas 

libres. (OSORIO, 2002) 

Las ideas sobre la vivienda, sin embargo, no llegaron solas, sino de la mano de propuestas 

de planificación urbana y complejos mucho más extensos que complementaran la vida de los 

crecientes edificios multifamiliares. Accesibilidad a servicios básicos, educación y otros 

aspectos fueron también premisas fundamentales al momento de planear dichos conjuntos. 

Si bien se suprimieron las libertades de los habitantes de fundar sus viviendas, es importante 

reconocer en dicho contexto, una transición de la arquitectura para ponerse al servicio de la 

sociedad.  

  

 

5. Estética de lo moderno 

La ruptura del Movimiento Moderno con la tradición arquitectónica occidental no solo se 

da en lo constructivo o lo proyectual, sino que tiene además una carga ideológica muy potente 

que propone una nueva concepción estética de la arquitectura. La búsqueda de eficiencia y 

economía también se ve reflejada en la ausencia de ornamento y el rechazo a trabajos 
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considerados inútiles. “El enorme daño y las devastaciones que ocasiona el resurgimiento del 

ornamento en la evolución estética podrían olvidarse con facilidad ya que nadie […] puede 

detener la evolución de la humanidad […] Pero es un delito respecto a la economía del pueblo 

el que, a través de ello, se pierda el trabajo, el dinero y material humanos. El tiempo no puede 

compensar esos daños” (LOOS, 1908) 

En la misma dirección, la belleza de las construcciones no radica más en el ornamento, 

sino en una aparente sinceridad estructural y constructiva. Cualquier trabajo innecesario 

debía ser suprimido. “Está cercano el tiempo en que las calles brillarán con muros blancos. 

[…] Entonces lo habremos conseguido” (LOOS, 1908) 

Si bien las propuestas de Loos son coherentes y válidas, el proyecto modernizador -que 

reforzó estos ideas- la creencia de su universalidad y hasta su obligatoriedad en el desarrollo 

de la sociedad pusieron a estos argumentos en un campo muy similar al que rechazaban: la 

belleza podría, según ellos, definirse con axiomas y, en este caso, la pureza en los materiales 

y simpleza en las líneas la representaba. 
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III. Arquitectura por las personas 

1. Participación en la arquitectura 

Participar, define la RAE, es “tomar parte de algo”, y si hablamos de arquitectura, 

entendemos su referencia a la participación en el proceso de diseño o construcción de un 

proyecto de arquitectura -un edificio, un espacio público, una instalación, etc.-. 

No es ni un término ni un concepto nuevo en arquitectura, a pesar de lo que suele creerse. 

Daniela Osorio (2002) aclara que la inclusión ciudadana comenzaba a formar parte del 

planeamiento ya en la década de 1870 en Estados Unidos, sin embargo, no se trató con 

demasiado énfasis hasta los años 60 en Europa. 

Hablar sobre participación en arquitectura es complejo porque el término puede referir a 

situaciones completamente distintas en la medida en que no se determine cuál es el rol o en qué 

consiste la participación de la que se habla. El proceso regular del diseño de una casa unifamiliar 

podría ser considerado un proceso participativo pues se requiere de la participación de los 

residentes, quienes entregan al arquitecto un conjunto de requerimientos y deseos para que este 

realice un diseño que -de una u otra manera- los haga realidad. Sin embargo, es más común 

entender los procesos participativos como aquellos en los que los futuros usuarios toman mayor 

cantidad de decisiones e incluso toman parte del proceso mismo de construcción. 

 

Como producto de esta necesidad de claridad en el término, Frederik Wulz publica en 1990 

el artículo “The concept of participation”, en el que define siete estadios de participación en la 

arquitectura: (OSORIO, 2002) 

(1) La representación es la forma elemental de participación y la más pasiva. En esta, el 

arquitecto el que, en un ejercicio de pura empatía, debe imaginar y considerar las 
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necesidades y deseos que -según él- tienen los clientes para satisfacerlas. Aquí no existe 

un intercambio real entre el proyectista y el cliente. 

(2) El cuestionario es un método que data de los años 30 y responde inherentemente a una 

manera industrializada de producir arquitectura. En este, el arquitecto trata de 

aproximarse a los deseos de sus clientes a través de análisis estadísticos. Lo particular de 

este caso es que implica proyectar para grupos grandes y tomará en cuenta las necesidades 

y deseos que sean comunes a todos o la mayoría, dejando de lado, por lo general, las 

particularidades de cada individuo.  

(3) El Regionalismo, que surge a la par del movimiento del mismo nombre en los años 60, 

refiere, al igual que el cuestionario, a una interacción y aceptación de las ideas de grupos 

grandes de personas, sin necesariamente contacto directo. La diferencia radica en que, en 

el caso del regionalismo, estos se analizan en su cualidad de representantes de una cultura 

y un contexto específico, con lo cual se persigue un ideal de pertinencia de la arquitectura 

a partir de su adecuación a las manifestaciones culturales predominantes.  

(4) El Diálogo se diferencia de las tres anteriores porque ya implica una relación real entre 

el proyectista y el usuario, a manera de conversaciones u otros intercambios, los cuales 

se dan en dos momentos: el primero, en que el arquitecto muestra y explica su propuesta 

a los usuarios; y el segundo en que ellos muestran sus opiniones y consideraciones 

respecto al diseño. Sin embargo, a pesar de la mayor implicación del cliente en el proceso, 

el arquitecto sigue siendo, para este caso, el que tome las decisiones finales sobre el 

diseño y la construcción. 

(5) En la Alternativa la decisión final deja de ser solamente tarea del arquitecto y se otorga 

-en parte- a los usuarios. El proyectista debe plantear más de una solución al problema o 

necesidades planteadas para elaborar un conjunto de propuestas de entre las cuales son 



54 

 

los futuros usuarios los que elegirán las que crean convenientes. La libertad de estos 

últimos es mucho mayor que en los estadios anteriores, pero, de una u otra manera, se 

sigue inscribiendo dentro de un marco de “posibles” elecciones. Este método implica 

también un trabajo mayor y más complejo para el arquitecto para presentar no solo una 

propuesta, sino un conjunto de ellas que, en la medida en que cubran más eficientemente 

el espectro de variaciones posibles, implicará un acercamiento más real a la libertad real 

del usuario. 

(6) La codecisión es la forma de participación más balanceada porque implica que todas las 

decisiones y propuestas del proyecto se hagan por ambas partes: los arquitectos y los 

clientes. Como lo indica Osorio (2002) “para que esto se logre llevar a cabo, se necesita 

que las personas sean consideradas como individuos y que estos individuos estén 

interesados y motivados a participar en el proceso, que estos individuos tengan tiempo 

para involucrarse en todas las etapas del proyecto”. Esto supone, desde ya, muchos 

inconvenientes posibles al momento de pensar el esfuerzo y tiempo que requeriría, pero 

podemos estar de acuerdo en que es una manera óptima de no imponer decisiones desde 

cualquiera de los frentes. 

(7) Finalmente, la autodecisión implica que los arquitectos o proyectistas no tendrán un 

papel activo en la toma de decisiones, sino que se limitarán a valorar las decisiones que 

tomen los clientes e informar sobre sus consecuencias o implicancias. Esto no quiere 

decir, por supuesto, que el arquitecto no participará más en el proceso, sino que se 

reconoce, por un lado, la autonomía del usuario para decidir y, por el otro, los 

conocimientos técnicos del proyectista para opinar y ayudar en que sus decisiones 

concuerden con sus deseos y necesidades. 
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El comenzar a pensar la participación, para Henry Sanoff, podría hacer que “la labor del 

diseñador no sea más la producción de soluciones terminadas e inalterables, sino la extracción 

de soluciones a partir de una continua confrontación con aquellos que usarán su trabajo”. 

(OSORIO, 2002) 

 

2. Autonomía del usuario 

La participación en la arquitectura ha sido, como se ha visto, un tema presente ya en 

muchos teóricos y arquitectos, pero es notoria una mayor preocupación por el tema en la 

segunda mitad del siglo XX, como respuesta a los sucesos de las primeras décadas, en que el 

diseño de viviendas en masas dejaba de lado las necesidades específicas para diseñar a partir 

de un estándar. Esta, que inició como una medida de emergencia se convirtió en la regla y se 

expandió como un método eficiente a lo largo del mundo. Las condiciones para su aplicación 

ya no eran necesariamente las de una necesidad imperante por reconstruir, sino simplemente 

el producir alojamiento -también urgente pero no en la misma medida- para las crecientes 

poblaciones urbanas. 

Dentro de este grupo destacan Yona Friedman y John Habraken, de cuyos pensamientos 

se hará un desarrollo a detalle pues engloban dos etapas clave en la concepción de la 

participación directa de los usuarios, uno de manera más utópica, y el otro de manera 

estrictamente realizable. En complemento, John F.C. Turner aborda la misma problemática, 

pero ya no desde un planteamiento proyectual, sino desde su experiencia propia e 

investigación en América Latina. 
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Yona Friedman 

“La tesis principal que defiendo en arquitectura, es que el personaje central no es el 

arquitecto sino el usuario del edificio, el habitante” (FRIEDMAN, 2011) Esta frase del 

prefacio del libro “Arquitectura con la gente, por la gente y para la gente resume como 

ninguna otra el pensamiento del autor. La arquitectura se ha desarrollado hasta ahora, para 

Friedman, sin la participación de los habitantes. Este mal entendimiento de la práctica 

arquitectónica es, para él, producto de la consolidación de las ciencias -y su especialización- 

y del desarrollo tecnológico que, en una era de industrialización, pretende acaparar los 

procesos de producción de toda obra humana y, entre ellas, la vivienda. 

“La arquitectura, como profesión, es analítica: trata de construir un lugar utilizando elementos 

preexistentes, Para el espectador (o “usuario”) es holística: una obra de arte. Una obra de arte 

es en gran medida la creación del espectador: el artista solo desencadena emociones que el 

espectador descifra. Un arquitecto no “crea” una ciudad, sólo una acumulación de objetos. Es 

el habitante quien “inventa” la ciudad: una ciudad inhabitada, aunque sea nueva, sólo es una 

ruina. Un caso especial es cuando el “creador” y el “espectador” son la misma persona, como 

en las cabañas primitivas. La tecnología moderna (que se inició hace miles de años) ha separado 

ambas funciones. Pero, por otro lado, la tecnología moderna puede “reunificar” el artista y el 

espectador, en el caso de la arquitectura convirtiendo al “usuario”, al habitante, en el sujeto que 

concibe y materializa el objeto”. (FRIEDMAN, Pro Domo, 2006) 

Para él, estos planteamientos teóricos no son -o no deberían ser considerados- solamente 

una corriente o una determinada y electiva forma de hacer, sino que son un cambio en la 

concepción y los valores de la disciplina en su totalidad. 

El problema, para Friedman, si bien puede haber sido derivado de la especialización y la 

tecnología, debería encontrar su solución en ellas mismas. En Hacia una arquitectura 
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científica (1973), busca plantear una axiomática de la disciplina para definir su cualidad de 

ciencia. 

 

La Ciudad Espacial 

 

Imagen 3: Estudio para la Ville Spatiale, 1958-1962. 

Imagen de Yona Friedman 

Como parte de sus inquietudes sobre la participación de los habitantes en la arquitectura 

y del desarrollo de las ciudades, a finales de la década de 1950, Yona Friedman publica sus 

proyectos de la Ville Spatiale o Ciudad Espacial. Esta es básicamente una ciudad que se 

extiende dentro de una “megaestructura” -una estructura continua extendida en la distancia 

de una ciudad completa-, la cual “admitía la inserción dentro de sus vacíos de volúmenes 

habitables de un tamaño que era habitual entonces”. (FRIEDMAN, 2011) 

El armazón estructural se inspiró en las geometrías desarrolladas por Konrad Wachsman, 

quien fue profesor invitado en el Technion -donde estudiaba Friedman- entre 1953 y 1954. 

“El proyecto de Wachsman que inspiró de forma más directa la teoría de Friedman fue un 

hangar para la Fuerzas Aéreas estadounidenses de 1951. Friedman pensó simplemente en 
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hacer habitables unas estructuras modulares elevadas y de grandes dimensiones gracias a la 

inserción de sus “cajas móviles””. (ORAZI, 2011)  

 

Imagen 4: Proyecto de Wachsman para la Fuerza Aérea de Estados Unidos 

 Recuperado de <atlasofplaces.com> 

La megaestructura le permitía a Friedman cumplir el papel que creía debería tener el 

arquitecto de otorgar posibilidades para que la gente haga ejercicio de su libertad y construya 

en él de acuerdo a sus necesidades. 

“El principio de la Ville Spatiale es el de la multiplicación de la superficie originaria de la 

ciudad mediante planos elevados. La diferencia, que distingue esta multiplicación de la 

ciudad corriente, obedece al hecho de que la multiplicación de la superficie no pasa por 

puntos o zonas aisladas (como en Manhattan, en la Ville Radieuse, etc.), sino que cubre 

enteramente la superficie total de la ciudad a varios niveles”. (FRIEDMAN, 1978) Con esto, 

apunta a una solución holística del problema del hábitat, ya que considera esta estructura 

como una ciudad en sí y no solo como un repositorio de viviendas. 
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Imagen 5: Ville Spatiale. 

Imagen de Yona Friedman 

  

Imagen 6: Ville Spatiale 

 Imagen de Yona Friedman 
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La ciudad espacial es para Friedman el paso que sigue en la forma en que se ha estado 

pensando la arquitectura, la vivienda y, sobre todo, la ciudad. A la vez, “La ciudad espacial, 

o más bien su infraestructura, es el canal de una cantidad extraordinaria de mensajes 

individuales, heteróclitos. En cierto sentido, la ciudad espacial es la “hoja en blanco” sobre 

la que se dibuja la obra. […] Y entonces la ciudad se torna “instalación”, obra de arte viva. 

Si recuperamos la definición de la “belleza” que he formulado anteriormente, podríamos 

calificar la ciudad como “bella””. (FRIEDMAN, 2006) 

 

Imagen 7: Desarrollo de una nueva arquitectura. 

Imagen de Yona Friedman 
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La arquitectura móvil 

Dentro de sus ideas sobre la ciudad espacial, Friedman plantea el concepto de arquitectura 

móvil, tema en el que centrará gran parte de su investigación posterior, como fundador de 

GEAM (Groupe d’etude d’architecture mobile).  “La gran aportación del concepto de la 

arquitectura móvil es la capacidad de la arquitectura, del armazón, para adaptarse a las 

conductas contingentes, y por extensión a las preferencias de los habitantes a lo largo del 

tiempo. Los volúmenes, las paredes, la ubicación de las propias viviendas no “se opone”, por 

su inercia, a la voluntad del habitante” (FRIEDMAN, 2006) 

La importancia del concepto radica en la posibilidad llevar la posibilidad de construir y 

reconstruir a todos, y de permitir que la construcción pueda adaptarse siempre a las 

necesidades de sus habitantes. Friedman considera que la arquitectura de las civilizaciones 

pasadas era “dura, es decir, que era construida para perdurar; sin embargo, surge la necesidad 

de darle la propiedad a la arquitectura de modificarse con facilidad, de “ablandar la ciudad”. 

“En la “Ville Spatiale”, tanto las “casas” como la “disposición” de las calles a nivel del suelo 

(pero también a otros niveles) pueden ser fácilmente modificables. Un esqueleto sobre pilares 

es realmente “blando”, y “ablanda” la ciudad entera”. (FRIEDMAN, 2006) 

En el pasado, remarca Friedman, el arquitecto trabajaba para un solo cliente, lo que le 

daba la posibilidad de conocerlo, saber sobre sus gustos, sus exigencias y aquello que 

necesitaba para poder decidir por él en el diseño de su casa. Por el contrario, desde el siglo 

pasado, “la mayoría de los arquitectos que hoy diseñan viviendas no trabajan para 

millonarios, sino para los millones de personas que viven o trabajan en el interior de esos 

proyectos. El arquitecto no puede estudiar el comportamiento de cada uno de estos 

individuos; en su lugar, concibe un usuario ideal -por lo general, su propia imagen especular- 

y trabaja pensando en este usuario. Dado que piensa en unos estándares de perfección 
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comunes, el resultado no satisface a ninguno de esos usuarios individualmente imperfectos”. 

(FRIEDMAN, 2006) Con esta afirmación, reconoce que la incapacidad del arquitecto para 

proyectar una vivienda sin la participación de los usuarios. “La toma personal de las 

decisiones en el interior de un grupo solamente es posible si cada individuo conoce sus 

preferencias. Por irracionales que parezcan sus opiniones, hay que darle la posibilidad de 

expresarlas, del mismo modo que también se le deben comunicar los riesgos y los peligros a 

los que se enfrentan. El grupo, que no es sino un conjunto de personas con unos vínculos 

vagos ente sí, se verá afectado por cada una de las decisiones de sus miembros”. 

(FRIEDMAN, 2006) El nuevo rol del arquitecto sería, entonces, el de opinar y advertir a los 

habitantes sobre las consecuencias que tienen sus decisiones para ellos mismos y para el 

grupo con el que conviven. 

“La ubicación de un nuevo edificio afectará a los habitantes de la ciudad. 

El público no solo tiene derecho a conocer la forma del futuro edificio, sino que ha 

de estar al corriente de cómo incidirá el proyecto en su vida cotidiana. Tanto si los 

ciudadanos aceptan, rechazan o desoyen los posibles resultados que, de este modo, 

se les comunican con antelación, este conocimiento previo permite convocar una 

votación popular para que los individuos o el colectivo se manifiesten a favor o en 

contra de cualquier proyecto”. (FRIEDMAN, 2006) 

 

La máquina de escribir viviendas 

Yona Friedman diseñó el proyecto flatwriter -traducido al español como máquina para 

escribir viviendas- para la Exposición Universal de Osaka, y se trata de un sistema que 

“permite a las personas escoger e imprimir sus preferencias a la hora de diseñar su vivienda, 
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ubicar el apartamento dentro de una infraestructura de servicios determinada y conocer las 

posibles consecuencias que se pueden derivar de sus decisiones”. (FRIEDMAN, 2006) 

La máquina de escribir vivienda consta de 53 teclas con distintas figuras que representan 

todas las configuraciones posibles en un espacio tridimensional. “Estas opciones proceden 

del repertorio existente de elementos prefabricados, módulos técnicos, módulos de cuartos 

de baño y cocinas, así como por la situación de cada uno de estos elementos en la vivienda. 

El programa también calcula los costes de cada selección”. 

“La utilización de la máquina de escribir viviendas supone el uso de una infraestructura, 

un esqueleto estructural de varias plantas. El diseño de la infraestructura permite (a) hacer 

realidad cualquiera de las soluciones posibles por medio de una operación tan sencilla como 

insertar una habitación en los huecos existentes en el armazón, y (b) llevar a cabo cualquier 

transformación (corrección) en cualquiera de los planos elegidos y que se han integrado en 

la infraestructura. […] Todas las transformaciones de un plano determinado que se lleven a 

cabo dentro de la infraestructura afectan solo a los elementos móviles (muros, tabiques, 

suelos, techos, etc.) que están dentro del armazón) de la infraestructura. Este armazón 

contiene, asimismo, una red de servicios: abastecimiento de agua y eliminación de residuos, 

electricidad, teléfono…”. 
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N. J. Habraken 

En 1964, en Holanda, se creó el SAR (Stichting Architecten Research), como una 

fundación de arquitectos para la investigación con el fin de encontrar soluciones distintas 

para la construcción de viviendas a gran escala. Al año siguiente, encabezados por N. J. 

Habraken, presentan la teoría de los soportes, “un método para el diseño de ‘viviendas 

adaptables’ por medio de Soportes y Unidades separables”. (HABRAKEN, 2000) 

Si bien las investigaciones del SAR se basaron en las políticas de vivienda holandesas 

pues debían servir -en primera instancia- como una respuesta y una alternativa a ellas, su 

aporte es aplicable a prácticamente todo el mundo. La creciente necesidad de viviendas 

podría considerarse el problema del siglo. En ese sentido, al igual que muchos de los 

gobiernos del planeta, el holandés se encargó de promover la construcción de viviendas en 

masa durante la primera mitad del siglo XX16. 

El entendimiento del déficit habitacional como un problema, reconoce Habraken, obligó 

a los arquitectos a proponer soluciones de emergencia. “Durante muchos años, la 

uniformidad en la producción masiva de viviendas era defendida como un coste necesario 

para alcanzar una producción más eficiente; sin embargo, se vio que el precio de la monotonía 

se pagaba sin ningún resultado económico tangible” Sin embargo, el paso de los años mostró 

que -si bien las condiciones eran distintas y podríamos decir, sin duda, mejores- la misma 

solución seguía aplicándose y “se convirtió en la norma. […] Lo que se inició como una 

solución razonable y con éxito a un problema, en parte porque fue bien organizado y aplicado 

en gran escala, se convirtió en un problema en sí mismo”. Para el autor, esto se debe a que 

 
16 En Europa, esta carencia fue, ante todo, producto de los estragos de Segunda Guerra Mundial; pero el caso es 

fácilmente equiparable en el mundo a situaciones específicas. Podríamos establecer, para el Perú, por ejemplo, que 

esta carencia es producto del aumento y posterior explosión de las migraciones a las zonas urbanas. 
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“enfrentados a problemas complejos, tenemos la tendencia a intentar simplificarlos si no 

podemos superarlos”; sin embargo, “si necesidades humanas sociales y psicológicas son 

sobre simplificadas, el resultado es una degradación de la vida humana”. (HABRAKEN, 

2000) 

 

La teoría de los soportes 

Frente a esto, la teoría de los soportes se basa en el principio de participación y control de 

usuario sobre su vivienda. “El elemento que faltaba en el proceso de construcción masiva era 

precisamente el habitante individual que había dejado de ser un participante activo en dicho 

proceso”. El sistema de soportes refiere siempre a dos espacios de responsabilidad 

independientes: la primera parte, una infraestructura mayor o soporte, que será producto de 

las convenciones de los arquitectos y de un grupo mayor, que puede ser la sociedad o el 

gobierno; y, por el otro lado, las unidades separables, que forman la vivienda en sí dentro 

del soporte y está completamente dentro del alcance y dominio de sus habitantes. “El 

concepto de soporte implica que la vivienda no sea un producto que pueda ser diseñado y 

producido como cualquier otra comodidad, sino como el resultado de un proceso en que el 

usuario puede tomar decisiones dentro de un marco común de servicios e infraestructura”. 

(2000)  

El soporte deberá ser una estructura completa en sí misma y que debe construirse en un 

momento previo. Las viviendas solo se consideran terminadas cuando unidades separables 

sean colocadas dentro de aquel. “El diseño de soportes debe acomodar todas las unidades 

separables posibles, mientras que todas las unidades separables deberían poderse acoplar a 

cada soporte”. (HABRAKEN, 2000) 
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Hasta el momento hemos visto el planteamiento básico de los soportes y podemos 

establecer relaciones claras con las teorías de la ciudad espacial de Yona Friedman. Sin 

embargo, la investigación del SAR marca una distancia importante, afirmando que una 

máxima flexibilidad no asegura necesariamente que se llegue a mejores soluciones. “El mejor 

soporte probablemente no es aquel que resulta neutral en sus insinuaciones espaciales. El 

soporte que ofrece específicos tipos de espacios, que pueden ser reconocidos, y evoca 

diversas posibilidades tendrá siempre más éxito”. Por esto, “el soporte será algo más que una 

estructura vacía […]. Es un producto arquitectónico, una estructura con espacios, en la que 

el residente se siente en casa y en la que él o ella encuentran insinuaciones y oportunidades 

para hacer el espacio únicamente suyo a través del uso de unidades separables”. 

(HABRAKEN, 2000) 

En base a un estudio de la modificación de series de viviendas modulares en Holanda, 

Habraken determina ciertas características comunes sobre las respuestas de los habitantes a 

viviendas en cuyo proceso no participaron -incluso algunas que sí lo hicieron-. Concluye, 

con esto, que la vivienda es un fenómeno en constante transformación con cuatro razones 

específicas: Reconoce, en primer lugar, la necesidad de identificación. Las personas tienen a 

modificar el lugar donde viven para hacerlo propio y lo convierten en un medio de 

autoexpresión que deje huella de su habitar. Hemos ya revisado este concepto en Heidegger, 

quien lo denominaría el “habitar que construye”. En segundo lugar, atribuye las 

modificaciones a los constantes cambios en el estilo de vida a los que estamos sometidos la 

mayoría de los seres humanos. Las crecientes posibilidades de relacionarnos con culturas 

distintas y los cambios estructurales de las sociedades cada vez más frecuentes, determinan 

cambios constantes de la forma en que se vive y, por tanto, de la vivienda. En tercer lugar, 

las nuevas tecnologías influyen también en las alteraciones de la casa. Nuevas tecnologías de 
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calefacción, por ejemplo, eliminan ciertas restricciones que se derivan en cambios de usos de 

espacios. Y, finalmente, la familia es un organismo cambiante, tanto en número de personas 

como en las relaciones que estos mantienen entre sí dependiendo de los periodos de su vida. 

(HABRAKEN, 2000) 

 

De esto, se desprenden tres principios para el diseño de soportes: (HABRAKEN, 2000) 

1. “Cada unidad de Vivienda en un soporte debe permitir un número de diferentes 

distribuciones”. 

2. “Ha de ser posible cambiar la superficie de la planta, bien por construcción adicional o 

por cambio de los límites de las unidades dentro del soporte”. 

3. “Los soportes o partes de un soporte tienen que ser adaptables a funciones no 

residenciales”. 

Habraken ensaya, como un sistema de soportes a evaluar, una estructura lineal de un ancho 

constante y suficiente para recibir iluminación natural por ambos frentes. En este soporte, las 

viviendas se podrían colocar una tras otra. Este modelo se parece bastante a la solución 

tradicional de conjuntos de vivienda del Movimiento Moderno -volúmenes delgados y 

alargados con viviendas ubicadas en hilera-, sin embargo, si bien no se especifica relación 

intencional, es importante entender que el cambio relevante en el sistema de soportes es la 

forma en la que se hace y se piensa cada vivienda y no precisamente la imagen del conjunto. 

Si bien esta última puede ser similar, estamos ante un proyecto radicalmente diferente. 

En base a esta distribución básica, propone dividir el soporte en zonas y márgenes, como 

“bandas fijas dentro de las cuales los espacios pueden ser colocados de acuerdo con ciertas 

convenciones”. (HABRAKEN, 2000) Y esas convenciones harán referencia, sobre todo, a 

qué tipo de espacios o habitaciones deberían corresponder a qué áreas y a qué ubicaciones. 
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Las zonas y los márgenes son franjas que estarán intercaladas en el soporte. Las zonas 

serás las franjas más anchas y donde, inicialmente, se colocarán las habitaciones. Sin 

embargo -entendiendo que el determinar anchos específicos para cada tipo de habitación 

recaería en el problema que se busca solucionar- se propone tener un rango de tamaños 

posibles. Los márgenes son los que hacen posibles estos rangos.  

En la división básica propuesta, se advierten dos tipos de zonas: las adyacentes a la 

fachada y que, por tanto, reciben iluminación directa; y las internas, que no son adyacentes a 

ninguna pared exterior. A estas las denomina zona alfa y zona beta, respectivamente. Al 

nombrarse las zonas, es necesario también nombrar los márgenes. Los márgenes que están 

entre dos zonas recibirán el nombre de estas dos, de manera que el margen intermedio a una 

zona alfa y a una zona beta será llamado margen alfa/beta. Además de estas primeras zonas, 

al entender que la vivienda implica siempre un área de influencia hacia el exterior, se 

proponen dos zonas adicionales: una zona delta, referida a las áreas externas de uso privado 

-un jardín o una terraza, por ejemplo- y una zona gamma, referida a los espacios interiores o 

exteriores pensados para uso público -una calle, un pasillo. Se entiende, además, que estas 

dos zonas están una a cada lado de la vivienda, por lo que, además, se crearán dos márgenes 

adicionales entre estas y las zonas alfa de la vivienda. 
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Imagen 8: Zonas y márgenes. 

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 

Cabe aclarar que, si bien la organización base refiere a un bloque lineal, este no tiene por 

qué ser recto ni tener un ancho constante; además, algunas zonas pueden tener una anchura 

cero. 

 

Imagen 9: Ejemplo de disposición de un sistema de soportes. 

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 
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Una vez determinados los márgenes y zonas, corresponde hacer un estudio de los espacios 

que componen una casa y sus funciones con el objetivo de asignar características y crear las 

convenciones para su ubicación en el soporte. Se determinaron tres categorías de espacios: 

(HABRAKEN, 2000) 

1. Espacios para usos especiales, que son “pensados para ser ocupados durante ciertos 

periodos de tiempo, cuyas dimensiones máxima y mínima se pueden determinar basándose 

en un análisis de su función”. Podríamos ubicar dentro de este grupo a un dormitorio, una 

cocina o un estudio, por ejemplo. 

2. Espacios para usos generales, que son “espacios que permiten una combinación de 

actividades que no siempre pueden ser determinadas con antelación”. Estos podrían ser, por 

ejemplo, las salas de estar. 

3. Espacios de servicio, que “se destinan a cortas ocupaciones, son de carácter utilitario 

y su tamaño y disposición pueden ser determinados basándonos en un análisis de sus 

funciones”. Podríamos nombrar, dentro de este grupo, a un baño, una cocina o una lavandería. 

De esta división, se deducen las siguientes características: Para los espacios de servicio, 

podremos determinar su tamaño y disposición; para los de usos especiales, no es posible 

determinar su distribución, pero sí -estableciendo un rango que admita todas las 

posibilidades- definir sus dimensiones; finalmente, para los de usos generales, no se podrá 

definir ni su forma ni su distribución. 

Establecidas las categorías de los espacios, toca revisar sus posibles posiciones en el 

soporte. Para esto, se determinan también 3 posiciones que agrupan todas las combinaciones 

posibles: (HABRAKEN, 2000) 
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a. “Posición 1: un espacio que se superpone a una zona y acaba en el margen 

adyacente. 

b. Posición 2: un espacio que se superpone a más que una zona y acaba en un margen. 

c. Posición 3: un espacio que empieza y acaba en el mismo margen” 

 

Imagen 10: Posiciones de los espacios en el soporte.  

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 
“En la posición 1, la profundidad mínima de un espacio coincide con la anchura de la zona y 

la profundidad máxima es la anchura de una zona más los dos márgenes adjuntos. En la 

posición 2, la profundidad mínima de un espacio es la anchura de las zonas más la anchura del 

margen entre ellas. La máxima profundidad es la anchura de las zonas y los márgenes entre 

ellas más la anchura de los márgenes adjuntos. Para la posición 3, la máxima profundidad de 

un espacio es la anchura del margen”. (HABRAKEN, 2000) 

De esta evaluación, se concluye que “los espacios para usos especiales normalmente serán 

situados en la posición 1. Los espacios para usos generales serán normalmente situados en la 

posición 1 o bien en la posición 2. Los espacios de servicio se situarán por lo general en las 

posiciones 1 y 3”. (HABRAKEN, 2000) 
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Imagen 11: Esquema de tipos de espacios y ubicaciones. 

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 

A estas alturas del método, se hace necesario plantear una simbología para los espacios 

de la casa: 

L Sala de estar 

B Dormitorio 

B1 Dormitorio simple 

B2 Dormitorio doble 

B3 Dormitorio principal 

K1 Cocina 

K2 Cocina solo para cocinar 

K2 Cocina-comedor 

E Recibidor 

D Baño 

St Almacén 

G Garaje 

Etc 

 

Hasta ahora, Habraken ha desarrollado el estudio en un volumen imaginario, así que es 

momento de reconocer la presencia de la estructura. En el sistema constructivo convencional, 

habrá elementos -como muros de carga o columnas- que cruzarán las zonas, por lo que se 

introduce el concepto de sector, que será una “parte de una zona y sus márgenes adyacentes 

que está completamente abierta y puede planificarse con toda libertad”. Estos sectores 

recibirán sus nombres de acuerdo con las zonas, por lo que habrá “tres sectores entre los 

muros adyacentes, dos sectores alfa y un sector beta”. (HABRAKEN, 2000) Un conjunto de 

sectores interconectados recibirá el nombre de grupo de sectores. 
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Imagen 12: Sectores. 

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 

Se introduce también el concepto de variante. Dice Habraken que una estructura de 

soporte, una vez diseñada, debe someterse a un análisis de la cantidad de soluciones posibles 

que permite, y esas son las variantes. Una subvariante, además, será “una distribución 

acabada en la que las posiciones de las funciones es la misma que en la variante básica”. 

(2000) De esta manera, para evaluar la factibilidad de cada variante, debe desarrollarse por 

lo menos una subvariante. Habraken agrega que parte del diseño dentro del soporte tendrá 

también otras variables que influyan en la organización y distribución de los espacios y que, 

por tanto, determinarán las variantes: en primer lugar, está el tamaño y forma de los 

componentes, que derivarán en tipos de estructura, luces y aberturas de muros; asimismo, si 

es que fuesen necesarios ductos de instalaciones dentro del soporte, los cuales determinarían 

-por ejemplo- una ubicación casi fija para la cocina o los baños. De esta manera, a partir de 

las variantes, se sabrá si los sectores convienen a cualquier función o debería corresponder, 

más bien, a algunos en específico. 
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Imagen 13: Esquema de subvariantes. Las letras corresponden a los códigos de los espacios. 

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 

Habraken hace énfasis en que el diseño de soportes es un proceso que cada proyectista 

deberá llevar de acuerdo a sus capacidades y su experiencia, pero al finalizar el soporte, 

deberían haberse realizado los cuatro análisis descritos anteriormente y que se profundizarán 

luego (de zonas, de sectores, de variantes y subvariantes) considerándose todos los conceptos 

propuestos (zona, margen, sector, grupo de sectores, espacios de usos generales, especiales 

y de servicio, posiciones 1, 2 y 3). 

Asimismo, si bien se reconoce que este planteamiento y cualquier otro reflejará siempre a 

un sistema de valores de los proyectistas, pero esto no debe confundirse con una 

predeterminación de la futura vivienda del habitante, sino como un estudio de casos para 

permitir sus posibilidades. “Los análisis dan las variantes críticas para el soporte. No 

pretenden decir al usuario lo que debe hacer, sino el criterio usado en el diseño. Las 

operaciones ayudan a todos aquellos que tienen que tomar decisiones relativas al diseño de 

un soporte”. (HABRAKEN, 2000) 

Habraken propone, para el sistema de soportes, un sistema de control y participación, 

como las dos facultades que los actores podrán tener en distintos niveles. Un individuo 
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debería tener el control sobre la distribución de su propia habitación, y participa -en tanto 

miembro de la familia- del poder de esta de decidir la distribución de la casa. Esta, a su vez, 

no tiene el poder sobre el conjunto o soporte, pero sí participa en la comunidad que sí lo tiene. 

 

Imagen 14: Control y participación. 

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 

Para poder realizar los análisis de zonas, sectores, variantes y subvariantes, Habraken 

propone evaluar primero los espacios y, con ellos, los componentes. Esta evaluación de los 

espacios implica ensayar distintas distribuciones posibles para encontrar la distribución 

crítica, que sería aquella combinación que, incluyendo todo el mobiliario necesario para la 

función del espacio, sea la menor en dimensiones. 

Con el fin de determinar, en los análisis, las dimensiones de los espacios y de los 

componentes que los definirán, es necesario trabajar a partir de una grilla, lo que asegura, 

además, el orden geométrico del sistema. La malla básica utilizada en Europa en el diseño de 

viviendas parte de un módulo de 30x30cm; sin embargo, Habraken propone utilizar la malla 

tartán, que se deriva de esta, pero que consiste en bandas alternadas de 10 y 20 cm, 

horizontales y verticales, que permite mayor flexibilidad al momento de pensar los espacios 

y los componentes. 
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Imagen 15: Mallas. 

Imagen de N. J. Habraken Et Alt. 

A partir de esta malla -o la que proponga el diseñador del soporte de acuerdo con su 

situación específica- se dimensionarán componentes, espacios, zonas y márgenes. 

Precisiones finales sobre el método 

La metodología de análisis y desarrollo del soporte propuesta por Habraken hace frente a 

problemas que él reconoce podría tener, por sí mismo, un sistema de este tipo: 

1. Al esperar que las viviendas se diseñen por sus propios habitantes en un momento 

posterior al de la construcción de soporte, se vuelve imposible a grandes rasgos evaluar el 

funcionamiento correcto de estas y, por lo tanto, del método. A esto entonces se responde 

con el análisis de zonas y sectores, pues con una revisión de todas las posibilidades, se 

entiende, al final, que el soporte es factible y responde a distintas soluciones. 

2. La separación de momentos de construcción también implica -o deja abierta la 

posibilidad- la utilización de elementos no necesariamente similares, lo cual crearía un 

problema de coordinación modular. Para esto, el estudio y propuesta de la malla, asegura la 

correcta ubicación ordenada de distintos materiales y componentes dentro de la vivienda. 
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John F. C. Turner. 

Por otro lado, como parte de su experiencia en Perú, John F. C. Turner, desarrolla ideas 

sobre la autonomía del usuario en la construcción de sus viviendas. 

Turner trabajó en Perú desde 1957 hasta 1965, tiempo en el que realizó investigaciones 

sobre los procesos de ocupación de suelo y autoconstrucción entre Lima y Arequipa. Tiene 

sobre el tema distintas publicaciones, pero consolida su postura en 1977, cuando publica 

“Vivienda: todo el poder para los usuarios”, libro en que critica, sobre todo, a “la vivienda 

masiva, como producto final de una serie encadenada de decisiones, centralmente diseñadas, 

donde el sujeto, al que la misma va destinada, no controla ni su diseño ni su construcción ni 

su administración” (CASARIEGO, 2020) y las políticas que se planeaban en base a esa idea. 

Su crítica a este modelo de producción no es ya solamente un cuestionamiento teórico, 

sino que propone, a partir de su experiencia en los asentamientos populares en Perú, una 

alternativa política para la producción de vivienda en la que los habitantes participen 

activamente y con plena autonomía. “Turner ve que estos autoconstructores son gente 

decidida y ve que, la mayor parte de las veces, no hacen caso de los consejos y las directrices 

de los arquitectos que están, por otra parte, empeñados en pensar células de vivienda y 

ciudades satélites”. (OYÓN, 2015) El problema de la vivienda en Latinoamérica, en este 

sentido, no se puede definir en términos absolutos: no basta, por ejemplo, hablar del déficit 

relativo o la demanda. Para él, “los grupos sociales de trabajadores laboralmente estables 

promotores de las invasiones en las barriadas periféricas limeñas demuestran la capacidad 

financiera, organizativa y el oficio para responder activamente a “su” problema de vivienda”. 

(OYÓN, 2015) 
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Las propuestas de Turner parten de un estricto entendimiento de la idea relacional de la 

vivienda: el valor de una casa, en sus palabras, variará siempre de acuerdo a la situación 

demográfica de la familia, a la ubicación de sus empleos o incluso a la menguante oferta 

habitacional en la ciudad. “La vivienda no es un objeto asible y estático, sino que debe 

entenderse dentro del proceso urbano del usuario” (OYÓN, 2015) No es posible, por tanto, 

proponer políticas de vivienda que evalúen a la vivienda por su valor de cambio únicamente, 

o por cómo es esa célula primigenia, sino por el valor de uso que estas tienen y lo que 

significan para sus habitantes. Este giro en el entendimiento de la vivienda que propone 

Turner además como una metodología a aplicar en las políticas peruanas es vital, porque 

elimina cualquier idea de la solución del problema habitacional a partir de entregar objetos; 

en cambio se aproxima a aquella a partir de promover procesos. 

Turner (1977) concluye con tres principios: 

- El principio de autogobierno de la vivienda proclama que una vivienda se define 

por lo que “hace” por el usuario y no por lo que “es”. 

- El principio de las tecnologías apropiadas para la vivienda propone que la 

economía es sobre todo una cuestión de ingenio personal y local antes que de 

una productividad industrial centralizada. 

- El principio de planeamiento de la vivienda por medio de límites plantea que la 

autoridad última sobre la vivienda es del usuario, pues la inversión en ella y su 

posterior cuidado dependen de recursos que solo él será capaz de aplicar. 

La propuesta de Turner no solo refiere a la necesidad de incluir a los usuarios en los 

procesos de producción para abaratar costos o facilitar acciones políticas integrales, sino que 

también tiene implicancias en bienestar de sus habitantes, en su sentimiento de autonomía y 
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libertad.  Además de proponer, en base a sus estudios sobre Geddes, una idea relacional y no 

objetual de la casa. Turner dice “lo que contemplamos es la relación de la gente con su 

entorno. Es la relación lo que importa, no estamos hablando de la gente ni de los edificios”. 

(OYÓN, 2015) 

“Cuando los usuarios controlan las decisiones más importantes y son libres para aportar 

su propia contribución al diseño, construcción o administración de su vivienda, ambos, 

proceso y medio ambiente producidos, estimulan el bienestar individual y social. Cuando 

lo usuarios no tienen control sobre las decisiones clave ni son responsables de ellas, el 

rededor de alojamiento puede convertirse en un impedimento para la realización personal 

y una carga para la economía” (TURNER, 1977) 

 Este bienestar es también un “significado existencial” que excede el mero valor económico, 

y que sería imposible de obtener si se adquiriera una vivienda ya construida. “La vivienda puede 

actuar como vehículo de nuestra realización personal […] que además depende de la responsabilidad 

personal sobre nuestra propia vida y no puede ser reducida como tal a un simple producto 

empaquetado”. (OYÓN, 2015) 
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3. Autoproducción 

El crecimiento de las ciudades en el Perú y Latinoamérica es una muestra de cómo las 

personas toman aquello que el sistema les ha negado y encaran los procesos con su propia 

fuerza de organización y de trabajo; y no solo como un acto de reivindicación ante la 

desigualdad evidente, sino también como una reacción a la sobrevaloración de una disciplina 

-la arquitectura- que, aún para inicios de este siglo, mantiene un estatus bastante distante de 

la población. La mal llamada “autoconstrucción”17 ha poblado sin duda la mayor parte de las 

ciudades. Solo en Lima, se estima que el 70% (ESPINOZA, 2017) de viviendas han sido 

producidas por sus propios habitantes en colaboración con constructores que no pertenecen 

al gremio formal de la construcción en el país y a espaldas de una normativa vigente que 

pareciese condenar sus acciones a la llamada “informalidad”, en contraposición de las 

propuestas políticas que Turner ya planteaba hace más de medio siglo. 

Estos procesos datan del siglo pasado como producto natural de las olas migratorias a las 

grandes ciudades -sobre todo a Lima-, han pasado por distintas etapas y han tenido, una fuerte 

carga de los procesos de la vivienda vernácula. 

“La práctica de la autoconstrucción es una costumbre popular fuertemente arraigada en 

nuestro medio, no es difícil deducir que su origen se remite a las dinámicas sociales del 

campesinado. Es una tradición arraigada en la zona andina que, para la construcción de 

 
17 Hay un gran debate en la academia sobre el nombre que se asignan a este grupo de procesos. El término 

autoconstrucción es engañoso porque da a entender que son los mismos habitantes los que necesariamente construyen 

con sus propias manos; y la realidad es que este grupo -si bien sí existe- no abarca la totalidad de procesos liderados 

por sus habitantes. Es por este motivo que se prefiere el término autogestión o autoproducción, que abordan un espectro 

más amplio en el proceso de producción de vivienda y ponen el énfasis no necesariamente en la construcción como 

proceso físico, sino en el planeamiento o la dirección del proceso que, con el prefijo “auto” refiere a que está llevado 

a cabo por sus propios habitantes. Por lo tanto, puede entender como autoproducción aquel proceso en que una persona 

autoconstruye, pero también el proceso en que se contrata a un maestro de obra para construir aquello que los habitantes 

propondrán. 
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viviendas, tanto en la obtención de materiales como la labor constructiva son realizadas por 

la familia propietarias de la casa conjuntamente con los demás miembros de la comunidad. 

Este sistema fue heredado de una de las tradiciones de reciprocidad andina: el ayni, que aún 

se practica siguiendo dinámicas y ritos ancestrales” (BURGA, 2010) 

Esta adopción del sistema propio de la vivienda vernácula se ve además reforzado por una 

especialización de labores típica de la urbanidad. “Con la proliferación de los procesos 

migratorios a las grandes ciudades, especialmente a la capital, estas costumbres fueron 

cediendo paso a las relaciones propias del mercado, el trabajo se especializó, identificándose 

este proceso con la figura del maestro de obra” (BURGA, 2010) 

Estos procesos y la inacción del Estado a lo largo de muchas décadas han generado 

problemas urbanos visibles hasta hoy: los costos de este tipo de urbanización fueron muy 

altos, se produjo un agotamiento de los espacios adecuados para construir y lo que ocasionó 

que se generara urbanización en territorios poco accesibles para la instalación de servicios o 

con calidades de suelo deficientes. (ZOLEZZI, 2005) 

En paralelo al estallido -en la academia- de los debates acerca de la necesidad de promover 

la participación de los usuarios en la construcción de viviendas, estos procesos de 

autoproducción predominantes sobre todo en países latinoamericanos y asiáticos dan cuenta 

de que no solo es un cambio conveniente, sino hasta necesario. Las necesidades de las 

personas no pueden limitarse a estándares y son ellas mismas las que hacen ejercicio de su 

fuerza de trabajo y organización para demostrarlo. 
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4. Una nueva estética de la vivienda 

De la misma manera que el Movimiento Moderno en arquitectura propuso una nueva 

concepción estética de las edificaciones y, a la par, otras corrientes en las artes abogaban por 

ideas similares; el paso de los años y el surgimiento de las ideas posmodernas contradijeron 

-con justa razón- tales preceptos, redefiniendo la forma en la que se consumiría el arte y 

poniendo en duda incluso la sola idea de la posibilidad de definir una axiomática de la belleza, 

reduciendo -o eliminando- en algunos casos la importancia que había tomado la estética hasta 

entonces. 

El arte contemporáneo desafía dichos preceptos y propone el consumo de un arte 

discursivo. En 1962, Umberto Eco, publica Obra Abierta, un tratado en el que define 

teóricamente procesos que venían dándose en paralelo en distintas expresiones artísticas: una 

nueva forma de consumo de la obra de arte que se concibe a partir de una separación de la 

obra en sí -o quien la interpreta- y de su autor, de manera que la obra, que parte del autor 

siendo una herramienta de comunicación, puede ser reproducida de muchas maneras y 

recibida de muchas más. El valor de una obra abierta es justamente la posibilidad de ser 

polisémica, de tener distintas aproximaciones y distintas percepciones, incluso por el mismo 

espectador en momentos diferentes. 

Yona Friedman, en sus argumentaciones para una arquitectura móvil acoge el concepto 

de obra abierta y lo convierte en un componente fundamental de la nueva ciudad.  

“La estética del azar [de las viviendas dispares en el armazón estructural, en este caso] es tan 

“antigua” como la humanidad. El arte oriental (China, Japón) refleja esta fascinación por el 

azar, algo que también descubrió Europa a partir del Barroco. Sostengo que la obra de arte es 

una “cosa” que transporta un mensaje. Es muy difícil que este mensaje sea indescifrable, y el 

mensaje que descifra el espectador no tiene por qué ser el que ha lanzado el artista. […] Lo que 
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me parece importante de esta definición es que se abraza, indirectamente, las del “placer 

estético”: el placer estético equivaldría al placer de “descifrar”, o, mejor dicho, al placer de 

completar un mensaje que, en un primer momento, parece incompleto a los ojos del espectador. 

Así, la obra de arte nace de la incitación provocada por el artista, y “culmina” con el esfuerzo 

intelectual que hace el espectador por completar el mensaje”. (FRIEDMAN, Pro Domo, 2006) 

“La ciudad espacia, o más bien su infraestructura, es el canal de una cantidad extraordinaria de 

mensajes individuales, heteróclitos. En cierto sentido, la ciudad espacial es la “hoja en blanco” 

sobre la que se dibuja la obra. […] Y entonces la ciudad se torna “instalación”, obra de arte 

viva. Si recuperamos la definición de la “belleza” que he formulado anteriormente, podríamos 

calificar la ciudad como “bella””. (FRIEDMAN, 2006)  
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Capítulo 2 

Antecedentes del problema 

 

1. Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) Lima, Perú. 

En 1966, durante su primer gobierno, Fernando Belaúnde propuso al Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo un proyecto de vivienda colectiva que necesitaba de 

financiación. La situación de las ciudades y específicamente de la vivienda en el Perú 

completaba el espectro de características para ser considerada una problemática del Tercer 

Mundo, por lo que el PNUD, un año después, aprobó la propuesta. 

En 1968, el Gobierno Central y el Ministerio de Fomento firman el contrato para la 

realización del proyecto, al que llaman “Proyecto experimental sobre la vivienda económica de 

la República”. (LUCAS, 2015) El nombre es curioso porque con la palabra “experimental” 

defiende desde ya la innovación y la búsqueda de nuevos modelos para solucionar el problema 

de la vivienda. El documento publicado hace hincapié en el papel del Estado de enfocar sus 

esfuerzos en dar una vivienda digna a las familias de menores recursos económicos y en la 

necesidad de contar con profesionales de todo el mundo para tener un abanico mayor de 

soluciones desde distintas perspectivas. 

El Gobierno y el PNUD le otorgaron la dirección del proyecto al arquitecto inglés Peter Land 

y, en trabajo conjunto con el Banco de Vivienda, surgieron los tres proyectos piloto que 

conformaron el Proyecto Experimental del Vivienda (PREVI). El primero (PP1) consistía en un 

conjunto de viviendas con distintas variables de diseño; el segundo (PP2), contenía planes para 

la renovación de viviendas y su entorno en espacios deteriorados; y, el tercero (PP3), un 

proyecto de lotes y servicios que contendría viviendas autoconstruidas. Posteriormente, en 1970, 
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luego del terremoto, se agregó un cuarto proyecto (PP4) dedicado al estudio de sistemas de 

autoproducción sismorresistentes. (GARCÍA-HUIDOBRO, 2010) 

Peter Land y el Gobierno apostaron por la vivienda de alta densidad y baja altura para el PP1, 

que es el proyecto más reconocido y recordado por las personalidades que agrupó y sus 

resultados que, hasta hoy, siguen siendo parte de valiosas investigaciones. Este proyecto partió 

de la “casa patio” con posibilidades de crecimiento como célula de las urbanizaciones barriales 

de las ciudades peruanas; como una respuesta directa al crecimiento de Lima en, sobre todo, 

asentamientos informales donde predominaba la autoproducción. La voluntad y capacidad de la 

gente de participar en la construcción y ampliación de su vivienda estaba probada en esta 

experiencia y debía ser tomada como un eje fundamental del proyecto. En ese sentido, se plantea 

a los participantes del concurso la construcción de un proyecto no terminado y que tenga 

posibilidades de expansión. Además, era necesario aplicar criterios de racionalización y 

modulación en la construcción para su fácil desarrollo y repetición. 

El proyecto planteado debía incluir 1500 unidades de vivienda con una serie de servicios 

complementarios que se organizara de manera que fomente la vida de barrio. Participaron 13 

equipos extranjeros invitados y 47 equipos nacionales y el objetivo de los organizadores era 

construir las seis mejores propuestas (tres nacionales y tres internacionales). En setiembre de 

1969, el jurado eligió a los ganadores. El veredicto fue controversial porque se había dejado 

fuera de los premiados el proyecto de Christopher Alexander que, para algunos miembros del 

jurado -que dejaron expresamente su opinión en el documento oficial- tenía más valor que el de 

Herbert Ohl, pues planteaba la posibilidad de participación de los futuros habitantes en el diseño. 

(LUCAS, 2015) 

Cuando estaba por iniciar la fase de construcción del proyecto se reconsideraron algunas 

variables: se dejó de lado la idea de construir 1500 viviendas para hacer un primer ensayo con 
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solo 500, lo que serviría para “experimentar, evaluar y comparar diferentes tipos de soluciones 

en materia de diseño y tecnología”. (ININVI, 1971) Además, se tomó una decisión importante 

al ampliar el número de propuestas que se construirían de las 6 ganadoras a 26, 13 

internacionales y 13 nacionales; esto debido a que el jurado consideró que no deberían dejarse 

de lado la gran cantidad de buenas alternativas a las que habían llegado otros equipos no 

premiados. De esta manera, se construirían alrededor de 20 unidades de vivienda 

correspondientes a los planteamientos de cada equipo, lo que obligaba a diseñar una nueva 

forma de organización en el espacio de estos conjuntos que habían sido propuestos en planes 

urbanos distintos. Para esta tarea, se asignó a los arquitectos Ruibal, Alvariño y Montagne, 

quienes recogieron recursos de distintas propuestas para terminar en un conjunto con distintos 

niveles de espacio público que ponía al peatón como usuario principal del conjunto, además de 

complementar sus necesidades con equipamientos. 

  

 
Imagen 16: Esquema del conjunto PREVI. 

Gráfico de Fernando García-Huidobro 
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El proyecto tardó varios años más en concretarse por problemas políticos. El Golpe de Estado 

de Velasco lo puso en peligro, pero la participación directa de la ONU en aquel permitió su 

continuidad. 

Las viviendas se terminaron hacia 1975 aproximadamente y fueron habitadas a partir de 

1977. Al momento, PREVI es una muestra de la participación y la apropiación de los habitantes 

sobre sus viviendas. Es muy probable, a estas alturas, que uno no reconozca a primera vista las 

agrupaciones modulares porque cada casa ha crecido y ha cambiado físicamente de manera más 

personal que se hubiese pensado. 

 

Precisiones sobre el método 

- Es muy valioso el hecho de reconocer que puede haber distintas soluciones y que además 

estas pueden convivir en un mismo proyecto 

- La propuesta de viviendas con posibilidades de es pionera y rescata, de alguna manera, la 

pulsión de los habitantes por apropiarse de los procesos de construcción de sus propias 

viviendas que se venían estudiando ya años atrás. 

- Es inconveniente, sin embargo, ante un evidente y desbordado crecimiento en superficie 

de la ciudad, que se haya promovido la idea proyectos únicamente de vivienda de baja y 

media densidad. 
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2. Diagoon Houses. Herman Hertzberger. (1970)  

Cuando Herman Hertzberger acababa de graduarse de la Universidad de Delft en 1958, fue 

invitado por Aldo Van Eyck a formar parte del equipo editorial de Forum, una publicación que 

dirigía junto a Jaap Bakema y que era un espacio de continuación del debate arquitectónico que 

comenzaron junto a los Smithson y a los demás miembros del Team 10 años atrás. Hertzberger 

había asistido a algunas de las discusiones de equipo y se nutrió del espíritu crítico que 

fomentaban. (RODRÍGUEZ, 2013) 

En 1970, mientras John Habraken dirigía el SAR (Stichting Architecten Research) en 

Holanda e iba en camino de proponer la Teoría de los Soportes, teorizando las ideas de la 

participación del usuario en la arquitectura, Hertzberger logra completar su primer proyecto de 

vivienda adaptable en Delft, tomando dichos principios como referencia: proyecta un conjunto 

de viviendas unifamiliares que llama Diagoon Houses. Consciente de que sería un conjunto de 

objetos similares que recibirán a grupos de habitantes probablemente diferentes entre sí, el 

objetivo del arquitecto es diseñar un producto semiacabado, con la intención de que los usuarios 

sean los responsables de terminarlo. 

 
Imagen 17: Maqueta del conjunto completo. 

Recuperado de <www.hertzberger.nl> 
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Cada una de las casas Diagoon se proyectan como un conjunto de espacios ambiguos y 

dispuestos de manera que todos tienen relación visual, tanto horizontal como verticalmente. 

Cada bloque de vivienda cuenta con dos núcleos pequeños, uno de escalera y uno de los 

servicios húmedos, y dos espacios por planta a media altura uno del otro y colocados a cada 

lado de un angosto espacio que llegaba hasta el techo de la construcción. ( (MARTÍNEZ, 2015) 

La construcción se hace en concreto armado y se permite decidir los cerramientos entre bloques 

de concreto fáciles de apilar o paneles translúcidos. 

 

 
Imagen 18: Corte esquemático del módulo. 

Recuperado de <www.hertzberger.nl> 

Hertzberger defiende la idea de que deben ser los usuarios los que deciden cómo será su 

vivienda, pero reconoce la dificultad que implicaría para ellos tener un espectro infinito de 

posibilidades. “Para que el usuario se sienta incitado a transformar la arquitectura no basta con 

que las partes se muestren receptivas a la adición y a la adaptación, sino que deben clamar por 
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ser completadas”. (RODRÍGUEZ, 2013) Ante esto, propone una serie de acciones con las que 

son cedidas las decisiones a los futuros habitantes planteando un espectro amplio pero finito. 

De esta manera, por ejemplo, no define los usos de la casa, pero determina espacios en los 

medios niveles de esta a los que se les puede asignar el uso de acuerdo con las necesidades 

cambiantes. Estratégicamente los espacios son similares en tamaño e iluminación, por lo que se 

reduce al mínimo cualquier posible intervención imaginaria del arquitecto. 

Los espacios exteriores de las casas son también susceptibles a ser transformados, a partir de 

acciones mínimas que permiten a los habitantes reconocer las posibilidades. El espacio junto a 

la entrada tiene una viga que puede sugerir la posibilidad de cubrirlo si es que el usuario 

considera que necesita sombre en ese espacio. De la misma manera, los límites de los patios con 

los vecinos no se han dejado libres ni tampoco se han delimitado con un muro, sino que se 

colocó una hilera de bloques de concreto que advierten el límite de la propiedad y permiten que 

los vecinos decidan qué tipo de relación quieren tener, pudiendo poner sobre dicha hilera un 

cerco de madera, una reja con vegetación, o simplemente un muro opaco. (RODRÍGUEZ, 2013)   

 
Imágenes 4 y 19: Divisiones entre lotes. 

Recuperado de <ww.hertzberger.nl> 
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Al enfrentarse a un lote limitado para cada vivienda y habiendo propuesto un bloque que 

debe estar construido casi en su totalidad antes de ser habitado, las casas Diagoon no podrían 

considerarse estrictamente viviendas flexibles. Sin embargo, ante esta aparente contradicción 

con los principios iniciales del proyecto, Hertzberger propone la adaptabilidad y la polivalencia 

como los aportes del proyecto. Entonces, si bien no estamos frente a una casa que puede 

modificarse en forma con facilidad, esta puede modificarse en uso sin ningún inconveniente, y 

esto es incluso mucho menos problemático porque no requiere de conocimientos especializados 

o de grandes esfuerzos, logrando, sin embargo, un resultado similar. 

 
Imagen 20: Diagoon Houses. 

Recuperado de <www.hertzberger.nl> 
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3. Ökohaus. Frei Otto y Hermann Kendel. Berlín, Alemania. (1988) 

Hacia 1980, a propuesta de Josef Paul Kleihues, Frei Otto y Hermann Kendel recibieron el 

encargo de proyectar un edificio de viviendas que fuese presentada en la IBA (Internationale 

Bauausstellung) de Berlín de 1982, una exposición destinada a la producción de proyectos para 

la reestructuración del Berlín de la postguerra y que era un espacio en el que se solían introducir 

nuevas tipologías de vivienda y tecnologías. (GIMÉNEZ, 2014) 

Frei Otto había publicado ya en 1959 una propuesta utópica de “casas en los árboles”, 

ubicadas en el Central Park de Nueva York, en el que, a partir de una estructura central que 

concentraba las instalaciones, se extendían “ramas” que soportarían las viviendas y sus jardines 

que se colocarían alrededor, asemejando la estructura de un árbol. 

 
Imagen 21: "Casas en los árboles", Frei Otto. 

Recuperada de <www.engelhardt-kueenzlen.de> 

El proyecto teórico, si bien nunca encontró una posibilidad de concretarse, fue parte de la 

búsqueda de Frei Otto por encontrar nuevas posibilidades relacionadas con la construcción 

ecológica y la eficiencia energética. (RAMOS, AÑON, RAMOS, BUENO, & RIVERO, 2015) 
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Además de que era una muestra de que se buscaban quebrar la tradición bastante rígida en cuanto 

a vivienda colectiva. 

Frei Otto cuestionaba ya en los años 80 el rol de los arquitectos en la sociedad y vio en esta 

la oportunidad de poner en práctica, además de sus propuestas de sostenibilidad e integración 

con el ambiente, la idea -que compartía con Yona Friedman- de que “cada hombre puede crear 

su propio hábitat” (THE OFFBEATS, 2017) 

El lote otorgado para el proyecto había pertenecido a la antigua embajada del Vaticano 

bombardeada durante la Guerra y se ubicaba en un barrio al sur de Tiergarten. La propuesta 

partió de la construcción de tres estructuras que constituirían volúmenes separados ubicados en 

la parcela bajo consideraciones del movimiento aparente del sol, el clima y las posiciones de los 

árboles existentes, que se planteó mantener. Cada una de estas estructuras tenían 12 metros de 

altura libres, en los cuales se podían colocar cinco alturas. 

 
Imagen 22: Diagrama de la composición de una de las estructuras soporte. 

Elaborado por GIMÉNEZ, Jorge. (2014) 

El objetivo de los arquitectos fue hacer partícipes del proyecto a los futuros habitantes de las 

viviendas. Ante esto, se publicó un artículo en el periódico local a manera de convocatoria para 
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potenciales participantes. La selección fue compleja porque el carácter experimental de la 

propuesta hacía imposible para los arquitectos y promotores del proyecto de asegurar un monto 

de inversión aproximado en la construcción de las viviendas -tanto económico como de 

esfuerzos- y eso hizo que algunas familias prefiriesen no participar. Además de que el nivel de 

participación era prácticamente absoluto y las familias deberían asumir mayor responsabilidad 

-incluso mayor que la de los arquitectos- sobre sus futuras casas. 

Finalmente, fueron 26 las familias las que participaron. El modelo comenzó de la división de 

las estructuras en partes iguales en las cuales los nuevos propietarios diseñaron por si mismos o 

con la asesoría de los arquitectos sus propias viviendas de acuerdo con sus gustos y necesidades. 

El proceso tardó más de dos años debido a, sobre todo, las dificultades para conciliar las 

voluntades de los habitantes entre sí. Si un usuario modificaba algo en su vivienda, esto afectaba 

directamente a las contiguas, cuyos habitantes deberían estar de acuerdo con eso. (NAGORE, 

2012) A pedido de los usuarios y con el fin de reducir los conflictos, se creó un conjunto de 

“reglas del juego” que ordenaran las propuestas individuales. La voluntad de Otto y Kendel fue 

la de alejarse del papel paternalista del arquitecto y ceder la mayor parte de la responsabilidad 

a quienes consideraban les correspondía, por lo que estas reglas se dieron solamente en cuanto 

a la utilización de recursos, la cantidad de carga que podría soportar la estructura o el respeto de 

la vegetación existentes. 
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Imagen 23: Proceso participativo de Ökohaus 

 Recuperado de <www.the-offbeats.com> 

 
Imagen 24: Proceso participativo de Ökohaus. 

Recuperado de <ww.laciudadviva.org> 

La importancia de este proceso, además de reivindicar al usuario dándole la potestad de 

decidir sobre su vivienda, es que es un ejercicio de ciudadanía, en el que la gente se relaciona y 

discute, debiendo llegar a acuerdos que beneficien a todos. En ese sentido, el proyectar vivienda 

de esta manera se convierte en un potenciador de la vida de comunidad. “Esta participación es 
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posiblemente una de las razones por las que este conjunto habitacional tuvo y mantiene tan 

buena acogida por parte de sus usuarios”. (GIMÉNEZ, 2014) 

 
Imagen 25: Ökohaus. 

Recuperado de <www.laciudadviva.org> 

 
Imagen 26: Ökohaus. 

Recuperado de <www.laciudadviva.org> 
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El proyecto, al alejarse de las aspiraciones formales o estéticas del arquitecto, adquiere una 

imagen similar a un collage de las visiones estéticas de sus propios habitantes, y se convierte, 

más que en un proyecto arquitectónico, en una experiencia sociológica. (RAMOS, AÑON, 

RAMOS, BUENO, & RIVERO, 2015) Además, fue una forma de explorar planteamientos 

sostenibles que hasta el momento eran casi inexistentes. (GIMÉNEZ, 2014) 

El modelo no se replicó masivamente por la dificultad que implicaba mantener un proceso 

continuo con todos los habitantes y por el tiempo que duró. A pesar de ello, la principal ventaja 

que presentan modelos de este tipo, según Ramos, Añon, Ramos, Bueno y Rivero (2015), es “el 

ahorro de entre un diez hasta un treinta por ciento de los costes que supone, ya que la sociedad 

asume de manera colectiva la figura del promotor”. Como esta, son muchas las ventajas que 

podrían conservarse con la búsqueda de modelos paralelos que, si bien deberían buscar el mismo 

objetivo, podrían permitir que las construcciones se realicen como procesos paralelos e 

individuales, sin necesitar un grupo constante de técnicos que se encarguen de dirigir el proceso, 

sino que este sea asumido por los propios y futuros habitantes. 

 

Precisiones sobre el método18 

1. La estructura portante constituye un volumen estrecho y alargado, disponiendo los 

espacios de manera que cada vivienda pueda tener la mayor cantidad de frentes con 

iluminación natural directa. 

 
18 Lo atípico de algunas de las construcciones aquí mostradas -y su importancia en este estudio- es que separan la 

construcción en dos partes y periodos separados: la estructura portante y las unidades de vivienda, de manera similar 

a los planteamientos teóricos de John Habraken o Yona Friedman. Al no existir, sin embargo, una teoría generalizada 

para este tipo de proyectos, cada uno de estos puede ser entendido como un método en sí, pues agrupa una serie de 

variables diseñadas para que la segunda parte (la construcción de las viviendas) mantenga los estándares necesarios 

sin verse limitada por la primera (la estructura). 
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2. Las alturas libres de los espacios destinados a vivienda debajo de una losa son cercanas a 

los 6 metros, lo que permite que las casas desarrolladas dentro tengan dos niveles y que 

pueda haber algunas relaciones espaciales verticalmente, fortaleciendo la idea de una 

vivienda unifamiliar. 

3. Cada una de las etapas se plantean en materiales distintos. La primera, la construcción de 

la estructura portante, se hace en concreto armado, de manera que en los pisos superiores 

supla el suelo. Dentro de cada espacio, las subdivisiones y entrepisos se hacen en madera, 

que es menos complicada de trabajar y ensamblar. 

4. El conjunto contempla una única escalera que, al ser externa, se convierte en un espacio 

de transición al conjunto. 

5. Las viviendas retroceden poco más de un metro en cada piso, lo que genera un escalonado 

que añade la posibilidad de “ver y salir” de una cada casa en el proyecto; en contraposición 

con la única posibilidad de “ver” en un edificio multifamiliar convencional. Esto termina 

de concretar la sensación de que cada vivienda dentro del conjunto es una casa individual. 

6. Sin embargo, si bien el material de cada casa permite hacer modificaciones en el tiempo; 

el proyecto se pensó para construirse en su totalidad antes de ser habitado, lo que deja casi 

nula la posibilidad de ampliación. 
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4. Next21 Osaka. Osaka, Japón. (1992) 

En 1992, la compañía de gas de Osaka, en Japón, encargó la construcción de un proyecto 

experimental de vivienda multifamiliar bajo el concepto de Open Building. Esta iniciativa surgió 

como la búsqueda de alternativas ya no solo teóricas para una relación mucho más personalizada 

de los usuarios con sus propias viviendas. (NAGORE, 2018) De la misma manera que los 

planteamientos de John Habraken -y con su exclusivo asesoramiento-, el edificio se construyó 

en dos fases que no implicaron solo momentos diferentes, sino diseñadores y constructores 

diferentes: primero, se construyó la estructura portante y luego los rellenos. Además, la 

búsqueda contemplaba también nuevas relaciones de la vivienda con la naturaleza y la 

vegetación, herramienta principal para aumentar la calidad de vida de los residentes del Next21. 

En un terreno de cerca de 1500 m2, Yositika Utida y su equipo fueron los encargados de 

proponer el marco estructural de seis niveles de altura para luego, bajo la idea de que lo que 

estaban proyectando podría categorizarse como “diseño urbano tridimensional”, convocaran a 

13 equipos de arquitectos que proyectarían 18 viviendas dentro de la estructura, todas -por 

supuesto- diferentes entre sí. El equipo estableció, según Jong-Jin Kin (2005), cinco objetivos 

en el diseño del conjunto, y a cada una le corresponde una estrategia: 

1. Primero, buscaban un edificio flexible en el que puedan ser ubicados distintos tipos de 

viviendas que respondan a los distintos estilos de vida. Ante esto, responden con una 

estructura de pórticos que permite ser “llenada” posteriormente con elementos modulares 

a la vez que diversos. 

2. Segundo, buscaban un edificio eficiente energéticamente y en cuanto a los recursos a 

utilizar. En respuesta, se propone utilizar gas como fuente principal de energía. Además, 

incluye sistemas alternativos como el solar y la pila de combustible. 
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3. Tercero, buscaban un edificio cuyo impacto en el ambiente sea el menor posible; a lo cual 

responden con sistemas de reciclaje y reutilización de aguas grises. 

4. Cuarto, buscaban también un edificio flexible y adaptable a las nuevas tecnologías de 

construcción. Para esto, la división del edificio en partes independientes permite que 

cualquier elemento sea remplazado cuando se necesite sin perjudicar al resto. 

5. Y finalmente, buscaban un edificio que dé a sus residentes espacios de relación con la 

naturaleza. Para esto, se plantea el volumen dejando un jardín central que, en conjunto 

con los dos jardines superiores, crearían en el lugar un ecosistema especial que regulara 

las temperaturas y pudiese servir, incluso, como hogar de especies de aves y mariposas. 

Además, todos los niveles se complementan con jardineras en pasillos y en las propias 

viviendas. 

 
Imagen 27: Next21. 

Recuperada de <http://cargocollective.com/itslate/NEXT-21 

El edificio “soporte” tiene forma de C y cuenta con 6 niveles en columnas y vigas de concreto 

armado.  A lo largo de todos los niveles, se desarrolla un sistema de circulación que incluye 
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pasillos, escaleras y puentes que generan distintos recorridos dentro del edificio El espacio 

destinado a las viviendas inicia en el tercer nivel. 

La participación del usuario en la constitución del proyecto fue de suma importancia incluso 

desde la etapa del soporte, donde los arquitectos se reunieron con los futuros residentes para 

plantear el diseño de la parte comunitaria del edificio. (NAGORE, 2018) 

 
Imagen 28: Marco estructural de Next21 

 Imagen de Jong-Jin Kim 

La segunda etapa de la construcción del proyecto se cedió a un equipo de 13 estudios de 

arquitectura que diseñarían 18 viviendas distintas, todas trabajadas en conjunto con las familias 

que las habitarían. Se plantearon, para estas unidades separadas, un conjunto de módulos de 

cerramientos y otros elementos arquitectónicos que, a la vez de mantener una imagen unificada 

del edificio, le dieran la posibilidad de remplazar o modificar fácilmente partes de una casa 

cuando fuese necesario.  
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Imagen 29: Sistema de cerramientos modulares para la construcción de las viviendas. 

Recuperado de <http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/next21/feature/index.html> 

Esta fase resultó en diversas tipologías de viviendas que incluso han ido variando en el 

tiempo, cumpliendo el objetivo de adaptarse a las cambiantes necesidades de sus habitantes, que 

han ido cambiando cada cinco años. (NAGORE, 2018)  

La importancia del Next21 radica, en que es un hito en la concepción de la vivienda colectiva 

-ya no solo a nivel teórico sino materializado- dejando de lado la generalización y permitiendo 

la construcción de unidades diferentes como lo son sus habitantes, de la misma manera que 

ocurriría en la ciudad convencional, en que se contrapone el espacio ajeno del propio a partir de 

la personalización de la casa; hecho se ha ido negando continuamente en los proyectos de 

vivienda colectiva de departamentos repetidos. 
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Imagen 30: Vista interior del Next21.  

Recuperado de <www.laciudadviva.org> 

 
Imagen 31: Vista interior del Next21.  

Recuperado de <www.laciudadviva.org> 

Precisiones sobre el método: 

1. En comparación con Okohaus, el hecho de que la separación de momentos de la 

construcción se haya hecho por equipos de arquitectos distintos es un paso adicional a la 

independencia total de las viviendas de la estructura portante. 

2. El marco estructural, a manera de C, mantiene una sección constante de 12 metros 

aproximadamente con el objetivo también de que los espacios destinados a las viviendas 
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cuenten con la mayor área expuesta a iluminación natural posible. Cada departamento 

posee al menos dos frentes directamente iluminados. 

3. Los circuitos de circulación principales se ubican todos alrededor del patio central, 

posibilitando las relaciones y vistas entre los habitantes del conjunto, lo que funciona 

como una herramienta de creación de comunidad. Esto, sin embargo, genera que la 

mayoría de las viviendas tengan una de las caras iluminadas colindante al pasillo, restando 

privacidad a las viviendas. 

4. La construcción de todas las viviendas se hace a partir de módulos de distintos elementos 

arquitectónicos que aseguran una unidad estética del conjunto y, además, facilitan el 

montaje y desmontaje de las unidades. Esto, sin embargo, podría considerarse una 

desventaja en el sentido en que complican la obtención de estos elementos para procesos 

posteriores al de construcción inicial. 

5. La existencia de jardineras en todos los niveles genera la posibilidad de que cada piso se 

entienda como un “suelo artificial”, y, en estos, cada vivienda como una casa individual. 
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5. Quinta Monroy. Elemental. Chile. (2003) 

Como en muchos de los países de Latinoamérica, la carencia habitacional era un principal 

problema en Chile a inicios del siglo. Estas carencias obligaban a muchas familias a ubicarse 

ilegalmente en terrenos dentro de las ciudades y vivir en condiciones de informalidad. Ante esto, 

el Gobierno chileno encargó en 2003 a Elemental, oficina liderada por Alejandro Aravena, la 

construcción de viviendas para 100 familias que habían ocupado ilegalmente un terreno de 

media hectárea en Iquique. Esto se dio como parte del programa Vivienda Social Dinámica sin 

Deuda, del Ministerio de Vivienda, que estaba destinado a familias sin capacidad de 

endeudamiento, por lo que se otorgaba un subsidio de USD 7500 a cada familia para solventar 

la compra del terreno, su urbanización y la construcción de su casa. (ELEMENTAL, 2007) 

Un presupuesto tan reducido no daba mucha libertad en cuanto al proyecto, por lo que la 

fórmula general de los que habían hecho antes trabajos similares era la de ubicar a las familias 

en terrenos lejanos a la ciudad, donde el suelo es más barato, y darles casas completas pero 

pequeñas. Una solución que podría reconocerse evidente frente al problema de extender la 

ciudad era construir edificios que aprovechasen y justificasen el precio del suelo dentro de la 

ciudad, donde se podría ubicar a muchas familias en poca área. El problema que encontró 

ELEMENTAL de este método de proyecto era que una vivienda en un edificio no suele poder 

ampliarse -salvo el primer y último piso- lo que limita a las familias de crecer y obliga a los 

arquitectos el edificio completo para poder ser habitado. 

El problema es complejo, pero la solución es simple. “Una familia de clase media vive 

razonablemente bien en cerca de 80m2. Cuando no hay dinero, lo que el mercado hace es reducir 

el tamaño de la casa a 40m2. Entonces pensamos si, en lugar de pensar en 40m2 como una casa 

pequeña, ¿por qué no consideramos darles la mitad de una buena casa?” (ARAVENA, 2014) 
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Una decisión como esta no es una simple arma de un equipo de arquitectos para hacer casas 

diferentes, sino que es un completo manifiesto de que la gente importa en el proceso y que la 

obra de arquitectura no es un objeto de admiración que representa al diseñador, sino que 

representa al habitante y sus formas de vida. El incluir en el proceso los esfuerzos de la gente 

por autoproducir -que en países en desarrollo son conocidos, pero bastante menospreciados- fue 

lo que les dio a los proyectos de Aravena la importancia que tienen y lo que posteriormente le 

hizo ganar el premio Pritzker en el 2016. 

 
Imagen 32: Quinta Monroy 

 Recuperada de <www.archdaily.pe> 

El proyecto partió de un módulo de vivienda que concentra las zonas húmedas de la casa y 

define los tres niveles de altura que esta tendrá, planteando la estructura en concreto armado y 

albañilería. El lote de cada vivienda es de 6,2x6,2m y la construcción equivale a la mitad de 

este. Los entrepisos y las divisiones temporales que se colocan para cerrar la mitad construida 

se hacen de madera, para que puedan ser fácilmente removidas o modificadas cuando sea 

necesario. 
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Imagen 33: Vista interior de la casa sin ampliar. 

Recuperado de <www.archdaily.pe> 

La participación de los usuarios no solo se consideró como algo importante para terminar las 

casas en el futuro, sino que se trabajó con ellos desde el inicio. Las calles interiores al conjunto, 

por ejemplo, se trabajaron tomando en cuenta las posibilidades de formación de comunidad, por 

lo que se separaron las 100 familias en grupos de 20, con las cuales podrían formarse zonas de 

comunidades mucho más íntimas y se fomentase las relaciones entre ellos. 

Al día de hoy, la mayoría de las familias han tomado los espacios incompletos de las casas 

y, de acuerdo con su crecimiento económico progresivo, han ido construyendo más dormitorios 

o los espacios que requieran. El resultado final es una especie de collage arquitectónico que es 

fiel reflejo incluso de las concepciones de belleza de los residentes. La arquitectura es, aquí, el 

resultado de un proceso participativo horizontal. 
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Imagen 34: Exterior de las viviendas antes y después de ser intervenidas. 

Recuperado de <www.archdaily.pe> 

 
Imagen 35: Interior de las viviendas antes y después de ser intervenidas. 

Recuperada de <www.archdaily.pe> 

Resulta curioso, además, observar, cómo es que incluso los interiores de las viviendas han 

sido modificados en la medida de lo posible. Esto hecho ocurre siempre en los espacios que se 

habitan, como una huella de las personas que pasan su vida allí; pero podría pensarse que, al 

dejar parte de la casa para ser hecha por ellos mismos, la mayor cantidad de esfuerzos iría a esas 

partes; sin embargo, la casa es, en su totalidad -tanto en modificaciones como en ampliaciones- 

el reflejo de la vida de la gente. 
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Precisiones sobre el método: 

1. El proceso de las viviendas de ELEMENTAL podría considerarse un limbo entre la forma 

tradicional de hacer vivienda colectiva -la corbusiana o modernista- y las teorías de 

Habraken o Yona Friedman, y eso lo convierte en una buena transición, porque no termina 

de ser, a cabalidad, ninguna de las dos. Si bien se cede el poder de las viviendas al usuario, 

no se le deja ser responsable de absolutamente todo, sino que se ubican ya los 

componentes complicados y que requieren de conocimiento un poco más técnico -la 

cocina y el baño- para dejar en manos de los usuarios los otros espacios que sí pueden ser 

más flexibles -los dormitorios-. Además, la estructura está planteada y construida con los 

estándares necesarios, haciendo que cualquier subdivisión y hasta los pisos faltantes se 

hagan con completa seguridad 

2. Si bien el método pretende aumentar la densidad de las viviendas, no lo hace en gran 

medida por evitar la creación de espacios comunes que requieran mantenimiento. A la 

larga, esto que puede estar bien justificado podría seguir alimentando el crecimiento de la 

ciudad con posesión individual de la tierra, que se acerca -irremediablemente- al modelo 

de ciudad difusa más que al de ciudad compacta. 

3. De la misma manera que Okohaus, la parte construida previamente -que sería una forma 

de soporte- se hace en albañilería y concreto armado, diferenciándose de las posteriores 

intervenciones que se harán, en su mayoría, en madera. Esta división de materiales 

simplifica los procesos de construcción posteriores e incluso reduce las molestias que 

podrían causar en los vecinos. 
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6. Dominó21. ETSAM. Madrid, España. (2004) 

En 2004, el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, a cargo de José Miguel Reyes, concretó un proceso de investigación en 

un edificio llamado Dominó.21 o “d_21 system”. Este es un prototipo de edificio habitacional 

flexible y adaptable a las necesidades cambiantes de sus habitantes. El nombre se debe a un 

sistema que propuso Le Corbusier a inicios del ciclo pasado: la casa dominó, con la cual, 

haciendo una estructura base de pilotes y losas que dejasen alturas constantes, de manera que 

las viviendas podían hacerse con divisiones interiores independientes de la estructura portante. 

El proyecto se diseñó para ser presentado en la edición del 2004 del CONSTRUCTEC y fue, 

desde su concepción, una estructura montable y desmontable, pues permanecería en la 

exposición solo por cuatro días. La construcción se dio en solo 15 días, un tiempo récord si 

recordamos que se trata de un edificio de entre cuatro y cinco niveles. El desmontaje requirió 

solo la mitad de ese tiempo. 

Fue construido a partir de S.3c, un sistema de construcción con componentes compatibles, 

que consiste, según Altozano y Reyes (2008), en los siguientes elementos, que podrían 

tipificarse como procesos de “la industrialización abierta”: 

1. Un conjunto de “cabinas” equipadas y producidas en serie que se colocarían en la 

estructura. 

2. Una estructura de acero atornillada, a manera de andamio, que tuviera núcleos de escalera 

modulares. 

3. Una estructura de madera compatible con la estructura de acero. 

4. Tres redes de instalaciones que pudiesen “enchufarse y desenchufarse” durante su trayecto 

vertical a cualquiera de las cabinas. 
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5. Armarios rodantes y paneles móviles con los que pudiesen modificarse fácilmente las 

divisiones interiores de las viviendas. 

 
Imagen 36: Estructura portante de Dominó 21. 

Imagen de Altozano y Reyes. 

La primera planta se destinó a espacios de exposición sobre el sistema y se ubicaron cinco 

viviendas -distintas entre sí, por supuesto- en la segunda y tercera planta. Se propusieron 

usuarios tan distintos para dificultar el ejercicio: por un lado, había un artista o un estudiante y, 

por el otro, una pareja de jubilados o un oficinista con espacio para trabajar en casa. 

El edificio es de planta rectangular once metros de ancho y, como consecuencia de la 

estructura, está dividido en tres secciones longitudinales, de las cuales dos miran directamente 

al exterior y la central debe iluminarse por alguna de las anteriores. Las laterales miden dos 

metros y medio, y la central, 6. La división de los espacios para la vivienda se hace en forma 

trasversal, de manera que cada uno tenga aún estos tres ámbitos. El espacio central, que es el 

más ancho, tiene ya una losa y es el espacio donde todas las divisiones se harán por medio de 

los paneles o armarios móviles. En los espacios laterales, se deben colocar cabinas prefabricadas 

que complementan los usos de la vivienda. Estas cabinas tienen tres tipos: cocina, baño o ducha 



112 

 

y terraza. Estas cabinas están diseñadas de manera que, al colocarse, se realiza la conexión 

inmediata a las montantes de desagüe o la conexión de agua, facilitando así la flexibilidad de 

ubicación de incluso esos espacios.  

 
Imagen 37: Proceso de colocación de las cabinas en la estructura portante. 

Imagen de Altozano y Reyes. 

 
Imagen 38: Núcleos de instalaciones en las estructuras laterales. 

Imagen de Altozano y Reyes. 
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El conjunto cuenta con dos núcleos de escaleras interiores ubicadas en módulos intermedios 

en la estructura portante. Su ubicación responde a la eficiencia de la circulación, reduciendo los 

pasillos necesarios al mínimo. 

 
Imagen 39: Planta general del segundo nivel 

 Imagen de Altozano y Reyes. 

El desarrollo de la distribución de las viviendas, si bien estuvo a cargo del mismo equipo del 

soporte, se hizo con el objetivo de encontrar la mayor flexibilidad posible, por lo que se 

diseñaron distintas posibilidades de distribución para cada una de las viviendas. 

  
Imagen 40: Tres distintas distribuciones de la vivienda para estudiantes. 

Imágenes de Altozano y Reyes. 

El proceso de diseño fue un proceso de conversación e intercambio constante con las 

empresas productoras y constructoras que se involucrarían en el proyecto, de manera que el 

montaje y el funcionamiento del sistema fuese óptimo.  
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Imagen 41: Domino.21.  

Recuperada de <proyectos4etsa.wordpress.com> 

Precisiones sobre el método: 

1. El proyecto es un ejemplo de cómo la normalización y estandarización deja de ser una 

generalización de la vida y se usa para generar distintas posibilidades que se adecuen a los 

distintos usuarios. 

2. La rapidez con la que se construyó es una de las cualidades que sí son relevantes de los 

sistemas industrializados y que debería tomarse en cuenta para la construcción en general. 

La industrialización debería actuar en ese sentido, y no en la generalización de los espacios 

para habitar. 
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3. Las cabinas ubicadas en los frentes de la vivienda podrían jugar el papel, además, de un 

filtro climático, manteniendo el confort en el espacio central que va a ser, a la larga, el 

más utilizado ya sea en dormitorios o espacios de estar. 

4. La ubicación de la escalera al interior de edificio y la reducción al mínimo de circulaciones 

del conjunto podría ser una limitante al momento de la formación de comunidad de los 

habitantes del conjunto. De la misma manera, la relación con el exterior a través de solo 

ventanas -de manera similar al de un edificio cualquiera- mantiene la idea de que la 

vivienda es un departamento y no, como los proyectos anteriores, una casa individual. 

5. La normalización de las cabinas que forman la fachada del edificio podría ser producto de 

una discusión más compleja, pues son aún los arquitectos los que le dan la imagen al 

edificio a pesar de que este no esté necesariamente terminado desde que inician su 

habitación. Esta reducción de la injerencia de los usuarios sobre la imagen del edificio 

podría pasar desapercibida, sin embargo, o no ser agresiva con ellos en la medida en que 

no se crea la necesidad de modificarla. 
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7. Villa Verde. ELEMENTAL. Chile. (2009) 

En 2009, y en evidente continuidad de sus trabajos previos, ELEMENTAL recibió el encargo 

de la empresa forestal Arauco para desarrollar un proyecto de acceso a la vivienda para sus 

trabajadores. Este debería llevarse a cabo dentro del marco de la política habitacional vigente 

para los Fondos Solidarios de Vivienda I y II, los cuales bonos sin deuda de USD 25000 y 

crédito hipotecario de USD 40000 respectivamente. 

Las estrategias de diseño del conjunto fueron, en esencia, similares a las de la Quinta Monroy 

que, para ese momento, ya era un éxito entre la comunidad arquitectónica.  

El conjunto se ubicó en la región chilena de Constitución que, a diferencia de Iquique -donde 

se ubica la Quinta Monroy- tiene una temporada de precipitaciones de aproximadamente 5 

meses. Este cambio de ubicación -y con ella de los factores ambientales- del método, obligó a 

añadir variables. Es así que, lo primero que suple la casa es la necesidad de tener techo. 

 
Imagen 42: Villa Verde.  

Recuperado de <www.archdaily.pe> 

Para la construcción de la Villa Verde, se dejó de lado los materiales convencionales al 

momento de hacer vivienda colectiva y se optó por la madera. 
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Imagen 43: Proceso constructivo de la Villa Verde. 

Recuperada de <www.archdaily.pe> 

La apropiación de las viviendas es especialmente interesante porque muestra las distintas 

posiciones que podría adoptar la gente al momento de ampliar y completar sus viviendas. Está, 

por un lado, quienes deciden asimilar los nuevos espacios a la fachada previa tanto en colores 

como texturas y se limitan a usar un gris claro; por otro lado, están las que buscan imponerse 

sobre la estética tipo y logran el contraste con materiales y colores distintos. De la manera en 

que fuese, sin embargo, en ambas situaciones la imagen final de la casa es -porque debe serlo- 

decisión de sus habitantes. 

 
Imagen 44: Conjunto Villa Verde años después de su habitación 

 Recuperada de >www.archdaily.pe>  
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8. Anti-referente19: La Torre de David. Caracas, Venezuela. (2007) 

El edificio ubicado en el centro de Caracas es, sin duda un caso paradigmático en lo que a 

vivienda colectiva autogestionada se refiere. Es, sin embargo, un edificio “tristemente célebre” 

para muchos, por la forma temeraria en que se introduce en la ciudad formal y, sobre todo, a 

nuestro parecer, por ser un recordatorio de la desigualdad social de Venezuela y, podría decirse, 

de muchos de los países de Sudamérica. 

 
Imagen 45: La Torre de David. Vista de los cerramientos de las viviendas. 

Recuperada de <www.elpais.com> 

En 1990, el consorcio financiero Confinanzas, cuyo presidente era David Brillembourg, 

inició la construcción de un rascacielos en Caracas: el tercero más alto de la ciudad, con más de 

40 pisos en sus cerca de 200 metros de altura. Él había amasado una fortuna gracias al Boom de 

 
19 Es complejo y hasta podría resultar contradictorio para algunos que, en trabajos académicos, se utilice un caso como 

este como parte de un referente y no de una problemática. Es, sin embargo, este el pensamiento que parte esencial de 

la tesis busca combatir. La importancia de este edificio es la demostración de la voluntad de apropiación de las personas 

sobre sus viviendas y los esfuerzos que están dispuestos a hacer para tener una vivienda con las mejores condiciones 

que puedan conseguir, dejando de lado, si hay que hacerlo, el trabajo de una academia que, hasta el momento, se ha 

mostrado ajena a su realidad. Con esto no se pretende defender la precariedad, sino reconocer, independientemente de 

esa situación, las capacidades de autogestión de los habitantes. 
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la Bolsa en los años 80, y desde entonces buscó la creación de un nuevo financiero en Caracas 

que iniciaría con la torre. Era apodado el “Rey David” de las finanzas venezolanas, de ahí el 

nombre de la torre. (BONADIE, 2010) En 1993, el empresario fallece y, al año siguiente, la 

empresa quiebra ante una inminente crisis financiera en el país, paralizando la construcción del 

rascacielos. La estructura estaba completada en casco y se había instalado ya una parte de los 

paños de cristal que debían cubrir la fachada. 

 
Imagen 46: El final del rascacielos. 

Recuperado de <www.elpais.com> 

La torre principal cuenta con 45 pisos y hay un bloque adicional de 10 que debería haber sido 

el estacionamiento. Esta permaneció incompleta por muchos años hasta que, en 2007, un grupo 

de familias encontraron en la Torre un lugar para habitar y la invadieron. “Alrededor de 2000 

personas procedentes de barrios pobres de toda el área metropolitana se organizaron en torno a 

un líder, Alexander El Niño Daza” (SCHARFENBERG, 2014). Para el año 2010, eran 

aproximadamente 2500 las familias que habitaban la Torre y se amparaban bajo el modelo de 

cooperativa habitacional “Casiques de Venezuela” (BONADIE, 2010). 
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La ocupación del rascacielos ha sido objeto de múltiples investigaciones pues es un modelo 

casi único en el mundo de organización vecinal para apropiar un edificio y, ante la necesidad, 

adaptar sus viviendas a él. Fue reconocido por muchos como una “chabola vertical” y, en 

general, resultaba incómodo para Venezuela el esparcimiento de la noticia pues era la muestra 

-en pleno centro de Caracas- de aquello que se suele esconder en las periferias. 

La habitación de la torre se convirtió en un tema importante de investigación por el hecho de 

que no eran solo viviendas, sino que los habitantes habían creado un sistema mucho más 

complejo que concentra la vida de comunidad: dentro del edificio funcionaban puestos de 

comercio, peluquerías y hasta una iglesia y los espacios destinados a recreación como la cancha 

de básquet se usaban activamente. Los 10 primeros pisos del edificio tienen una rampa 

helicoidal que alimentaría el estacionamiento, por lo que había motocicletas que por 20 

bolívares cubrían el transporte de las familias al menos hasta el piso 10.  Cada familia pagaba 

alrededor de 20 euros al mes por el mantenimiento. La falta de instalaciones de agua en los pisos 

más altos del edificio les había obligado a instalar un sistema de bombas. Las viviendas solo 

llegaron al piso 28, pues la ausencia de ascensores dificultaba el acceso. 

 
Imagen 47: Patio central de la Torre de David. 

Recuperada de <www.archdaily.com> 
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En la Bienal de Venecia del 2012, el grupo Urban-Think Tank fue premiado por un proyecto 

de investigación que tardó más de un año y se centró en la vida dentro de la Torre, a la que 

muestran como “un símbolo del fracaso neoliberal y del auto-empoderamiento de los pobres” 

(BASULTO, 2012). Ellos hicieron, además, una instalación que simulaba ser un restaurante del 

edificio. La premiación del proyecto fue mal recibido en Venezuela y generó polémica en la 

comunidad de arquitectos. “Era como si las vergüenzas más íntimas de la ciudad hubiesen 

quedado al aire, expuestas a la sorna de unos comisarios europeos más pendientes de los 

exotismos que del drama social que esconden”. (SCHARFENBERG, 2014) 

 
Imagen 48: Instalación Torre de David, gran Horizonte de Urban Think Tank. 

Recuperada de <www.archdaily.com> 

Son complejos y contradictorios los discursos que se erigieron sobre el fenómeno. Hay 

quienes lo repudian y quienes lo celebran como un triunfo de las personas sobre las 

adversidades. Sin embargo, “en general, la sensación predominante entre los residentes es la de 

quienes mejoraron de condición. Ahora viven a dos pasos de la línea principal del metro de 
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Caracas y no tienen que levantarse tan temprano para llegar a sus trabajo o estudio”. 

(SCHARFENBERG, 2014) 

En 2014, las 1200 familias que habitaban en la torre fueron desalojadas como parte de un 

proceso de reubicación de las familias en una zona un poco más alejada pero formalizada. Ante 

esto, el grupo Urban Think Tank de la ETZ de Zurich, realizó un pronunciamiento que resume, 

en gran medida, los motivos de su investigación de entender asentamientos de este tipo como 

un potencial para repensar la forma en la que construimos la ciudad: 

“En las ciudades latinoamericanas la mayoría de los espacios urbanos están ya edificados o sobre 

edificados. Hay limitado espacio para nuevos edificios, y los edificios existentes están a veces 

parcialmente ocupados o ineficientemente utilizados. Creemos que la solución no radica en 

demoler edificios y construir nuevos, sino en realizar un uso estratégico, más eficiente y 

apropiado de lo que ya existe para satisfacer las siempre cambiantes necesidades. Esto puede ser 

a través de la reutilización y reciclaje, o entregando visibilidad a los habitantes ya involucrados 

en dichos procesos”. (2014) 

Ángela Bonadies, una de las primeras fotógrafas en documentar los procesos de la Torre de 

David dice que esta no es ni una leyenda negra ni una leyenda blanca, sino que es simplemente 

lo que se encontrará en cualquier barrio de Caracas. (SCHARFENBERG, 2014) 
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Capítulo 3 

Base conceptual 

 

Las definiciones a continuación contienen dos partes. La primera es su definición exacta 

obtenida del diccionario de la Real Academia Española, y nos sirven para aclarar el concepto a su 

denotación pura, alejándolo de las connotaciones. Posteriormente, en los casos que sea necesario, 

se adiciona al concepto un conjunto de precisiones propias que creemos son necesarias para seguir 

coherentemente el desarrollo de la tesis. 

1. Método 

“Es un conjunto, racionalmente ordenado, de reglas o de principios, con el propósito de obtener 

determinado resultado”. (COMTE-SPONVILLE, 2005) Para José Ferrater Mora (1994), “se tiene 

un método cuando se dispone de, o se sigue, cierto <camino>, para alcanzar un determinado fin, 

propuesto de antemano. […] El método se contrapone a la suerte y al azar, pues el método es ante 

todo un orden manifestado en un conjunto de reglas.” Ferrater Mora advierte también que un 

método es necesario justamente porque esa suerte y azar no conducen a tal fin. Además, hace tres 

precisiones importantes: 

“1) Ni la suerte ni el azar suelen conducir al fin propuesto; 2) un método adecuado no es solo un 

camino, sino un camino que puede abrir otros, de tal modo que o se alcanza el fin propuesto más 

plenamente que por medio del azar y la suerte, o se alcanzan inclusive otros fines que no se habían 

precisado (otros conocimientos, u otro tipo de conocimiento, de los que no se tenía idea o se tenía 

solamente una idea vaga); 3) el método tiene, o puede tener, valor por sí mismo. Esta última 

observación tiene sentido especialmente dentro de la época moderna, cuando las cuestiones relativas 
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al método, o a los métodos, se han considerado como centrales y como objeto a su vez de 

conocimiento”. (FERRATER MORA, 1994) 

2. Libertad 

En política, la libertad es la “actividad humana que, en el ambiente de la vida social, en sus 

distintas manifestaciones, en sus relaciones con respecto a instituciones y a las leyes, permite la 

facultad natural que tiene el hombre de obrar y no obrar, de escoger, y que hace al hombre 

responsable de sus propios actos” (GRECO, 2014) Definen también libertad como autonomía, 

como “la garantía de la libertad frente al poder. Se trata de limitar la acción del poder para 

garantizar al individuo. Una serie de esferas de autonomía dentro de las cuales ejerza su propia 

decisión, sin injerencias ni limitaciones por parte del poder: la libertad es disponibilidad. El hombre 

dispone de sí mismo y de sus cosas”. Asimismo, la libertad personal es la “inmunidad de todo 

hombre frente a cualquier arbitrariedad o abuso que afecte su vida, su integridad física y moral”.   

3. Igualdad 

Para Greco (2014), es el “principio que comienza por describir a las personas como seres 

equivalentes y sigue por otorgarles las mismas oportunidades. Pero esta igualdad formal nunca se 

ha compatibilizado con igualdad material”. En ese sentido, hablamos de que una persona es igual 

a otra en tanto que es equivalente -tiene igual valor- y no que es idéntica. 

4. Fraternidad 

Greco (2014), define la fraternidad humana como el “amor mutuo o disposición generosa que 

inclina al hombre a hacer a los otros lo que quisiera que hagan con él. Es un sentimiento generoso, 

íntimamente afín con la filantropía y el altruismo”. Aplicado al urbanismo, este concepto podría 

derivar en la percepción de comunión y buena convivencia dentro de un grupo humano. 
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5. Ideal 

Según Comte-Sponville (2005), un ideal es “algo que solo existe como idea, y, en consecuencia, 

no existe. […] Dado que nuestras ideas se adecuan más fácilmente a nuestros deseos que a la 

realidad, que le trae sin cuidado, el término indica también una perfección aproximada. […] No 

hay que sacar la conclusión de que no tenemos que ocuparnos de ellos, sino, al contrario, de que 

solo existen en la medida en que nos ocupamos. Nada es real en el ideal excepto el valor que 

nosotros le concedemos”. 

6. Habitar 

La RAE define el habitar como “vivir y morar”, los cuales no son conceptos equivalentes, pero 

que combinados sí dan luces del concepto. El concepto de vivir se aproxima más ampliamente al 

sentido de tener vida o de ser, mientras que morar ya deja entrever la necesidad no solo de ser, sino 

de ser “en” un lugar. Habitar, por tanto, puede entenderse con mayor énfasis en ese espacio en el 

que se puede “ser”. 

7. Vivienda 

Con vivienda nos referimos, según la RAE, a un “lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas”. Cabe resaltar que el concepto es necesariamente amplio y deja de lado 

cualquier precepto o prejuicio que busque limitar el concepto para cierto tipo de construcciones. 

En tanto es un espacio para habitar y que ha sido “hecho”, es una vivienda. 

8. Vivienda colectiva 

El término de vivienda colectiva no tiene una definición universalmente aceptada, pero nos 

servirá en esta investigación para designar todos aquellos proyectos habitacionales que agrupan 

más de una vivienda en un solo espacio o lote compartido. 

9. Autoproducción 
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La producción es según la “RAE” la “acción o efecto de producir”. Producir refiere en economía 

a “crear cosas o servicios con valor económico”, y, a nivel general, al hecho de “engendrar, 

procrear, criar” o “fabricar, elaborar cosas útiles”. La producción, además, refiere a procesos 

complejos y no solo a la acción de manufactura o invención de algo; sino a todos los pasos 

necesarios para dicha creación, desde su planeamiento, su realización y hasta su valoración. 

Con el prefijo auto, el término toma además una definición a partir de que quien se encarga de 

dicha producción debe ser la misma persona que utilizará aquello que se crea o se “produce”. 

10. Participación 

Según la RAE, es la “acción o efecto de participar”. Participar es un término proveniente del 

latín que refiere a “tomar parte” de algo. 

11. Decisión 

Según Comte-Sponville (2005), “es el acto de la voluntad cuando escoge entre varios posibles. 

Consiste en pasar del condicional al indicativo, de lo imaginario a lo real y de la deliberación a la 

acción. Momento de crisis y resolución”. 

12. Necesidad 

Según la RAE, podría definirse como la “carencia de las cosas que son menester para la 

conservación de la vida”. 

13. Flexibilidad 

Algo “flexible” según la RAE es algo “susceptible a cambios o variaciones según las 

circunstancias o necesidades”. En arquitectura suele referir a la capacidad de un espacio o edificio 

de ser modificado para adoptar usos, capacidades, ambientes distintos. 
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Título III 

La megamanzana 
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Capítulo 1 

Hacia una vivienda colectiva que respete al habitante 

 

I. La necesidad del método 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la búsqueda por una libertad del usuario sobre el 

diseño y construcción de viviendas no es un objetivo reciente ni mucho menos. Las inconsistencias 

del modelo de producción de vivienda predominante se han hecho notar desde mediados del siglo 

pasado. Sin embargo, si bien la academia ha respondido con osadas y brillantes alternativas -y, a 

la vez, muchos grupos de personas se han apropiado de la producción de sus viviendas-, pareciese 

que el orden de las cosas ha permanecido intacto y no se ha podido lograr cambios esenciales en 

los procesos de producción de vivienda formales. Hoy en día, en la mayor parte del mundo, se 

sigue pensando y construyendo la vivienda colectiva -vale decir, edificios multifamiliares o 

conjuntos residenciales- como un conjunto de módulos predeterminados que se venden o se otorgan 

a personas o familias que no participaron en ningún momento de su producción. La libertad de los 

habitantes es ahora una libertad de mercado: se limita a la elección de entre un conjunto cerrado de 

viviendas pensadas para el “común” de las personas, que, siendo justos, no alcanza a ser ninguna 

de ellas. El espectro se angosta, por supuesto, en la medida en que los recursos de las familias son 

menores. El derecho a la vivienda comienza deja de ser incondicional y se parcializa20. 

Entonces cabe preguntarnos, a estas alturas, qué es aquello que ha impedido que aquellas 

innovadoras propuestas dejen de ser la excepción y se conviertan en la regla. ¿Por qué aquello que 

 
20 Es importante aclarar que nos referimos a la parte la población que debe acceder a viviendas prediseñadas, que es 

la gran mayoría en estos casos. Existen, sin duda, procesos personalizados con la participación de arquitectos y las 

familias, pero producen, en proporción, un número bastante más bajo de vivienda que los primeros. 
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teóricamente responde mejor y más convenientemente a nuestros principios como sociedad sigue 

sin ser el método predominante? 

No sería inverosímil afirmar que los modelos políticos y económicos se han superpuesto a los 

cuestionamientos académicos y éticos de la vivienda. Podríamos esgrimir entonces -a manera de 

hipótesis- que muchas de las alternativas planteadas han quedado en el terreno de la especulación 

y experimentación académica porque (1), en la medida en que son fieles a sus principios, se han 

distanciado demasiado de la realidad política y económica de los países en los que se proponen -o 

no han respondido convenientemente a los intereses que las dirigen- o, si se han ceñido a estas, (2) 

han tenido que ceder en aspectos complementarios del hábitat que son igualmente importantes, 

adquiriendo la posición de “medidas de emergencia”. 

El primer grupo contiene a las propuestas que, manteniéndose coherentes a la búsqueda de la 

autonomía del usuario, han concebido además la vivienda como parte importante de la ciudad, por 

lo que responden inherentemente a conceptos urbanos de compacidad y alta densidad, así como 

complementariedad con otros usos. En este sentido, estas ideas no se han formulado como 

soluciones puntuales al problema de la vivienda, sino al de la ciudad como hábitat del ser humano. 

Tenemos, dentro de este grupo, desde las más especulativas como las de Yona Friedman, cuyo 

mérito es sobre todo académico, por poner en la discusión arquitectónica estos enfoques hace más 

de medio siglo. La propuesta de la ciudad espacial de Yona Friedman introduce además la variable 

de la arquitectura móvil, que no perdura como objeto físico y que puede modificarse infinitas veces, 

idea que complementa perfectamente la consideración del hombre como humano, como ser que 

cambia constantemente y cuya existencia no puede predeterminarse ni simplificarse a una única 

forma de vivir. En contraste, el trabajo del SAR -encabezando por John Habraken- podría ser, en 

tanto método, el más cercano a la realidad porque no se presenta solo como una forma de proyectar 
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y construir, sino como una herramienta política. Al haberse desarrollado de la mano del gobierno 

holandés puede responder activamente a las demandas de un Estado que necesita satisfacer 

necesidades reales de una población. Ambas propuestas consideran como el camino a seguir en el 

desarrollo de las ciudades a la vivienda multifamiliar, como creadora de comunidad y como 

estrategia urbana para simplificar la vida de sus habitantes, facilitando sus desplazamientos y la 

satisfacción de sus necesidades, por lo que podríamos calificarlas, en términos estrictamente 

académicos, como propuestas holísticas. A pesar de esto, si bien las ideas de Friedman y Habraken 

han repercutido e influenciado en experimentos posteriores en el mundo -y en arquitectos también- 

sus métodos no han alcanzado la importancia que -creemos- deberían tener por -en el primer caso- 

no complementarse con un conjunto de acciones políticas y responsabilidades claras para su 

implementación o -en el segundo caso, el del sistema de Soportes del SAR- por no responder o 

satisfacer a los intereses económicos de los sectores privados que, con economías predominante 

liberales, suelen ser los mayores inversores en cuanto a vivienda se refiere; intereses que son mucho 

mejor atendidos por el modelo actual de producción de vivienda, que es más sencillo, implica 

menores responsabilidades y menor tiempo de planeamiento, lo que se traduce inevitablemente en 

un mayor beneficio económico para el sector que los desarrolla. 

El segundo grupo se ha comprometido en mayor medida con el sistema político y económico de 

sus respectivas regiones, lo que los ha llevado pasos más adelante en el camino de convertirse en 

un método normalizado. Sin embargo, para lograrlo han debido ceder en parte de los ideales o 

terminar proponiéndose como “medidas de emergencia”21, reconociendo así su imposibilidad de 

remplazar del todo al modelo predominante. El trabajo de Alejandro Aravena junto a Elemental o 

 
21 Hablamos de “medidas de emergencia” en el sentido de que han sido concebidas para resolver una problemática 

puntual y no como una herramienta política integral o, sobre todo, de erigirse como el remplazo del modelo 

predominante. 
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de Walter Segal22 se disputan en esta línea. Ambos enaltecen de alguna manera la autonomía de 

los usuarios para construir sus propias viviendas -o parte de ellas- e incluso lo incorporan como un 

participante activo en el proceso con el objetivo de simplificarlo y abaratarlo; pero están bastante 

lejos de convertirse en el modelo predominante porque no fueron pensados como un modelo de 

ciudad. El caso de PREVI en Lima, encabezado por Peter Land, se da también como parte de este 

grupo: es una medida que nace en el seno del Estado y se propone desde ahí, incorporando también 

al usuario y dándole posibilidades de ampliación y modificación sobre sus viviendas -lo cual lo ha 

convertido en un experimento exitoso-; pero hasta el día de hoy sigue considerándose un 

experimento. El problema principal de este, al igual que el de las ideas anteriores es que -

probablemente por la necesidad de facilidad constructiva- producen viviendas unifamiliares, 

bifamiliares o de baja densidad, lo cual potencia indirectamente el ideal de separar y extender la 

ciudad que -además de ser más costoso- ya reconocemos problemático. Es por esto que estos 

proyectos han terminado siendo partes aisladas dentro de ciudades. Si bien es indudable su aporte 

a nivel académico e incluso a la calidad de vida de sus habitantes, podemos estar de acuerdo que 

no podrían ser medidas a utilizarse masivamente en las grandes ciudades en busca de densificación, 

al contrario de los planteamientos holísticos de Friedman o Habraken, que más bien aportan 

también a dicho fin. 

Es evidente que nuestro momento histórico requiere de planteamientos con enfoques más 

amplios y que sean capaces de mantenerse fieles a los ideales de la humanidad sin alejarse de la 

realidad del mundo en que vivimos. La megamanzana pretende ser una alternativa -entre muchas, 

esperamos- que vaya en ese camino.  

 
22 Walter Segal es conocido por crear el llamado “Método Seagal”, que es un sistema de autoconstrucción de viviendas 

de madera a partir de elementos prefabricados y de muy fácil ensamblaje. 
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II. Los procesos de producción de vivienda 

La vivienda es sin duda el objeto arquitectónico de mayor presencia del mundo, y el de mayor 

demanda también. Ante la infinita diversidad de la humanidad, es lógico reconocer que existen 

distintos tipos de viviendas que pueden clasificarse por cuantas variables tengamos en mente -

tamaño, forma, ubicación, propiedad, situación legal, etc.-. El método que proponemos busca ser 

una forma de proyectar vivienda colectiva, por lo que se inscribirá también como un tipo más y 

como una alternativa más conveniente a otros tipos existentes. Eso hace necesario plantear desde 

ya una clasificación a partir de la cual podamos nombrar con claridad el espacio que tomaría la 

megamanzana en contraposición a aquellas formas de vivienda que consideramos deberían dejarse 

de lado. Además, dicha clasificación será la base de los análisis que corresponden al método en sí.  

Entendiendo la vivienda -a partir de la acepción del latín vivenda- como una “cosa con que o en 

que se ha de vivir” (RAE), definiremos los procesos de producción de vivienda (en adelante 

P.P.V.) como todas las acciones que se realizan desde que se piensa el objeto hasta que finalmente 

es habitado. Con miras a un análisis objetivo y superado, es necesario dejar de lado cualquier 

valoración adicional sobre las condiciones de una “cosa” para llegar a ser vivienda. Para fines del 

estudio, por consiguiente, no existirá diferencia entre una vivienda diseñada por arquitectos y una 

vivienda de esteras improvisada por sus habitantes; en la medida que ambos son objetos en los que 

se vive, estarán sujetos a los mismos cuestionamientos. 

Un proceso es un “conjunto de fases sucesivas de una operación artificial”23. En cuanto a la 

producción de vivienda, podemos comenzar determinando tres momentos, los cuales constituyen 

también procesos en sí mismos, pero que forman parte indisoluble de este proceso mayor. Estas 

 
23 El diccionario de la Lengua Española de la RAE define al proceso como “conjunto de fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial". 
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son el diseño24, la construcción y la habitación. Estos tres momentos se dan siempre en ese orden 

y es necesario que termine uno antes de comenzar el siguiente. Es importante aclarar, asimismo, 

que los tres momentos no corresponden solamente al proceso de construcción de una unidad de 

vivienda en su totalidad; sino que pueden referirse a partes de esta. Existen casos, por ejemplo, en 

que se diseña, construye y habita el primer piso de la casa y, pasados los años, se vuelve a diseñar, 

construir y habitar una habitación o un piso más. Podríamos decir, por tanto, que es el habitar el 

que finaliza un proceso y califica al producto de “vivienda”. 

 
Ilustración 1: Etapas de los Procesos de Producción de Vivienda. 

Elaboración propia 

  

 
24 Al hablar de diseño, hacemos referencia a su significado más puro, el de “proyecto o plan que configura algo” (RAE), 

dejando de lado sus posibles vinculaciones con la práctica académica. En ese sentido, podemos considerar diseño desde 

el proceso formal de un arquitecto hasta el proceso menos especializado de un autoproductor que decide -y, por tanto, 

diseña- dónde ubicará una habitación, de qué tamaño y de qué material será, dónde ubicará el acceso, etc.  
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1. Primera categorización 

Cada P.P.V. -a lo largo de sus tres momentos- es desarrollado por personas o grupos de ellas 

que cumplen roles determinados, a los que llamaremos actores. La extensa variedad de los 

P.P.V. deja abierta la posibilidad de un igualmente amplio espectro de actores, los cuales además 

podrían tener roles distintos de acuerdo con el contexto en que se desenvuelvan.  

Al tratarse de vivienda, podría pensarse inicialmente que hay un actor que siempre está 

presente en los procesos: el habitante; sin embargo, podríamos aseverar que no es así, o que no 

lo es del todo. Como se ha visto líneas atrás, la práctica arquitectónica ha adquirido en los 

últimos tiempos un modelo de construcción a priori de viviendas, en las cuales el habitante solo 

aparece para terminar el proceso. En ese sentido, la participación de los habitantes en los 

momentos anteriores (el diseño y construcción), por su importancia en la determinación del 

espacio vital de las personas será la base para las dos categorías iniciales que plantearemos: 

viviendas que se hacen y viviendas que se obtienen. 

Llamaremos viviendas que se hacen a aquellas cuyos procesos de diseño o construcción han 

contado con la participación de los habitantes de la casa y en los que estos han tenido voz y 

voto. Esto deja aún una amplia gama en la que podríamos nombrar desde una casa de playa 

encargada por una familia a un arquitecto que conocerá sus necesidades y voluntades para luego 

diseñarla y edificarla junto a un equipo técnico; hasta una familia que construye su casa con su 

propia fuerza de trabajo y en el tiempo, recogiendo modelos o usando solo la lógica para ubicar 

los espacios. 

Por otro lado, llamaremos viviendas que se obtienen a aquellas en cuyos procesos de diseño 

o construcción no hayan tenido capacidad de decisión los habitantes, lo que significa que las 
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decisiones las ha tomado un actor o actores externos -y que no son necesariamente la academia- 

asumiendo un usuario promedio o ideal que determinará las características de la casa. En este 

grupo tenemos, por ejemplo, los módulos prefabricados de viviendas de emergencias para zonas 

de desastres naturales hasta grandes departamentos en edificios multifamiliares que definen su 

programa arquitectónico a partir de estudios de mercado, o incluso una parte de una vivienda 

autoproducida que se piensa para ser alquilada. 

 
Ilustración 2: Viviendas que se hacen y viviendas que se obtienen. 

Elaboración propia. 

2. Segunda categorización 

Las ciudades son el espacio de mayor concentración de las poblaciones mundiales y es 

probable que sea ya, a estas alturas, el espacio primordial de desarrollo del ser humano. La 

vivienda tiene en ellas un papel casi constitutivo, inexcusable. Como organismos vivos, las 

ciudades son un reflejo de nuestra condición en sociedad: vivimos todos en un espacio común, 

el cual hemos subdividido, recibiendo espacios propios para habitar en ellos, y creando otros 

comunes que son la base de nuestra interacción con el resto. Esta diferenciación básica 
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determina el espacio privado y el espacio público. La libertad individual se ejerce en el plano 

privado, pero, en el público, debemos aceptar ciertas normas de convivencia que hacen posible 

nuestra existencia como comunidad. Las viviendas, en tanto contenedores del habitar personal, 

forman siempre parte del espacio privado. 

Es complejo pensar una ciudad con un tamaño determinado, porque es parte del hábitat del 

ser humano, que crece y se desarrolla, cambiando constantemente su estilo de vida. Además, la 

constante adhesión de nuevas personas a una ciudad -sea por nacimiento o migraciones- en los 

últimos cien años ha establecido una tendencia natural de extenderse con el paso del tiempo. 

Hoy en día la población urbana mundial casi alcanza el 60% cuando hace solo 50 años solo 

bordeaba el 35% (ONU, 2018), y la tendencia es hacia un crecimiento mayor. Una mayor 

cantidad de personas viviendo en una ciudad requiere, de manera automática, de más espacios 

para habitar. Estas constantes y crecientes necesidades se saldaron hasta la fecha, en la mayoría 

de los casos, como parecía lógico hacerlo: con la ocupación de suelo anexo a la ciudad. Sin 

embargo, este modelo mostró rápidamente sus desventajas para la vida de sus habitantes: las 

ciudades, en la medida en que son más extensas, necesitan de más infraestructura y servicios 

para complementar la vida de estas periferias. Este hecho obliga a repensar la propiedad del 

suelo y preferir la copropiedad, lo cual, aunado al desarrollo de la tecnología constructiva para 

proyectar varios pisos, da la posibilidad de crecer en altura, asegurando una ciudad más 

compacta y, por tanto, más humana. El simple hecho de comenzar a construir en altura para 

poder albergar más de una vivienda en el mismo espacio de terreno -una manera de multiplicar 

el espacio- es vital porque determina un entendimiento radicalmente distinto de la vida en la 

ciudad. Esa propiedad compartida del lote, o de la porción de tierra dentro de la ciudad, será lo 
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que definirá la segunda categorización de los P.P.V.: viviendas en lote propio y viviendas en 

lote común. 

Es importante aclarar que estas categorías no hacen referencia a la situación legal del espacio 

sobre el que se edifican, sino a la propiedad en el sentido de “cosa que es objeto de dominio” 

(RAE), definiendo dominio como “poder que alguien tiene de usar o disponer de lo suyo” 

(RAE). En ese sentido, en tanto una familia disponga por su cuenta de un espacio -legal o 

ilegalmente-, será considerada como “propietaria” de él. 

Las viviendas en lote propio serán aquellas que estén ubicadas directamente sobre un 

espacio de suelo y en cuyo espacio no existan otras viviendas. Si bien se ha argumentado esta 

segunda categorización hablando de los procesos urbanos, no significa que las viviendas rurales 

queden fuera de clasificación. De hecho, al ser el fenómeno de compartir lote básicamente 

urbano, debemos por consiguiente ubicar a todas las viviendas rurales como viviendas en lote 

propio, pues no comparten la porción de tierra que ocupan con otras viviendas. También 

podríamos tener, a partir de la aclaración de la “propiedad” del lote, una vivienda construida en 

un asentamiento informal producto de una invasión; o, de la misma manera, podríamos pensar 

en una casa unifamiliar en medio de la ciudad. 

Las viviendas en lote común serán todas aquellas que no se ubiquen directamente sobre el 

suelo o que, de hacerlo, no sean las únicas que se ubican en tal porción de tierra. Esto nos deja 

un espectro mucho menos extenso porque, en primer lugar, va a referirse a viviendas urbanas. 

Ubicamos aquí a todos los edificios multifamiliares, conjuntos residenciales o habitacionales, 

unidades vecinales o agrupamientos. En muchos casos, estas casas están adecuadas a la 

normativa de la propiedad de aires, teniendo otra persona la propiedad legal del suelo; sin 

embargo, para efectos de esta clasificación, este fenómeno se dejará de lado por no ser de 
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especial importancia para el estudio. De la misma manera, podremos ubicar dentro de esta 

categoría las construcciones que alquilan o venden parte de ellas como departamentos o 

viviendas menores. 

 
Ilustración 3: Viviendas en lote propio y viviendas en lote común. 

Elaboración propia. 

 

3. Los P.P.V. pensados desde la participación de los habitantes y la propiedad del lote 

Los dos enfoques de la tesis, acerca de la vivienda en sí y la ciudad, han determinado las dos 

variables explicadas que utilizaremos para la categorización de los procesos de producción de 

vivienda. Como resultado, tendremos cuatro combinaciones posibles de tipos de vivienda que 

resumen -en teoría- todos los procesos existentes: Viviendas que se hacen en lote propio, 

viviendas que se hacen en lote común, viviendas que se obtienen en lote propio y viviendas 

que se obtienen en lote común. 

El objetivo de esta categorización fue, desde el principio, ubicar a la megamanzana y 

determinar contra qué tipos de vivienda competirá. La megamanzana se propone como un 
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método -a nuestra manera de ver- más conveniente de hacer vivienda, por lo que es lógico que, 

debiendo definirse respondiendo a dos variables (participación de los habitantes en el proceso 

de diseño y construcción y propiedad del lote), esta se adecue a la opción menos problemática 

de cada una de las categorizaciones, o la que sea más cercana a los principios que la tesis plantea 

como ideales humanos. En ese sentido, la determinación de la posición de la megamanzana 

dentro de los P.P.V. se hará de manera inversa, determinando primero cuáles de las categorías 

son las que deberían prevalecer para desarrollo de la ciudad y del ser humano.25 

La diferenciación elemental entre viviendas que se hacen y viviendas que se obtienen es 

muy importante -en principio- como cuestionamiento ético acerca de cuánto poder ha adquirido 

la academia -y no solo ella- en detrimento de la libertad individual de las personas a las que 

sirve -o debería servir-. Pero a la vez porque determinará la necesidad de procesos posteriores 

de apropiación, que son siempre necesarios para definir el espacio al que llamaremos casa. El 

término “doméstico” se relaciona con esta, como apunta Ana María Rugiero (2009), en la 

medida en que esta es el espacio que se ha hecho propio, que se ha domesticado, que se ha 

separado del resto de espacio del mundo para habitar. Este “hacer propio” el espacio, en tanto 

acción humana, requiere tiempo y esfuerzo, requiere vida.  

Una casa, como espacio doméstico y domesticado que acontece el habitar, tiene por regla 

general dos componentes consecutivos: el primero, el lugar preexistente obtenido (ocupado, 

adquirido o recibido), y el del lugar hecho o construido -no solo en el sentido de edificado, sino 

también en el de creado- a partir de ese lugar primigenio. Esta suerte de dicotomía existencial 

 
25 Este discurso está considerado porque, si bien esperamos que la categorización que planteamos sea lo más objetiva 

posible y nos otorgue una gama de procesos ordenados, no podemos dejar las valoraciones porque este es un trabajo 

esencialmente idealista, y en la medida en que persigue unos objetivos, no puede ser ajeno al juicio. 
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sartreana26 sugiere que hay un componente de la vivienda invariable, un espacio en el mundo 

que se ha conseguido de alguna manera, y otro completamente personalizado, que se hace -

construye- a sí mismo sobre el anterior. No podríamos hablar de viviendas sin hablar de la 

sucesión de ambos componentes sin excepción. En una vivienda rural, este ámbito invariable es 

solamente el suelo, sobre el que se erigen las construcciones. En una vivienda urbana 

convencional, el lote es el componente limitante, y toda la construcción posterior se hace dentro 

de aquel. 

 
Ilustración 4: Ámbitos existenciales de la vivienda. 

Elaboración propia. 

 

En ambos, si bien existe un nivel elemental de predeterminación -en el sentido en que nadie 

puede sobrepasar los límites, ya sea el suelo o los lotes vecinos-, sigue existiendo un ejercicio 

legítimo de la libertad sobre el espacio que es propio: libertad de decidir dónde ubicar los 

 
26 Para Sartre, la condición humana tiene dos etapas fundamentales: la primera en la que el mundo que nos rodea 

determina nuestro ser y un periodo posterior en el que, conscientes y en ejercicio de nuestra libertad, nos hacemos 

cargo de nuestra propia existencia y tenemos la responsabilidad de determinarnos a nosotros mismos. Suele ilustrarse 

este pensamiento con la frase “somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”. Con esto, además, se aterriza 

en la realidad el ideal tan humano de libertad y se reconoce que, si bien habrá un fragmento de las cosas o de la vida 

sobre el cual no tenemos control y al cual hay que adecuarnos, siempre queda mucho por decidir, y esa libertad no es 

solo un beneficio, sino que es incluso una obligación, un acto de defensa de nuestra humanidad. 
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espacios, de cómo va a ser la vivienda o de cómo va a lucir y qué va a representar. Sin embargo, 

cuando este componente primigenio e invariable deja de ser solo un espacio libre y se convierte 

en un conjunto de espacios fijos y con funciones predeterminadas, el ámbito personalizado debe 

ceder y la libertad de los habitantes se ve vulnerada. Ya no se puede decidir sobre el tamaño de 

una habitación, sino -con algo de suerte- solo sobre la posición de la cama en ella, por ejemplo. 

 
Ilustración 5: Ámbitos existenciales en una vivienda obtenida. 

Elaboración propia. 

 

La reacción ante esto dista bastante de ser una aceptación pasiva. La necesidad de 

apropiación, la toma del espacio donde se vive es incontenible porque, como dice Heidegger 

(1951), construir es parte inherente del habitar y de nuestro ser en el mundo. Es por esto que 

siempre habrá procesos posteriores de adecuación o modificación, los cuales ocurrirán de la 

misma manera en todas las viviendas. Estos procesos de apropiación pueden resultar, por un 

lado, más sencillos en las viviendas que se hacen, porque hay un conocimiento previo de la 

fase de diseño (acerca de la distribución de espacios o incluso el sistema constructivo), lo que 

otorga más confianza al habitante y lo empodera, de manera que se cree -y lo es- capaz de hacer 

los cambios que considera necesarios; y, por el otro, en las viviendas que se obtienen, será más 
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complicado porque no existe una relación previa entre ese componente prediseñado y sus 

necesidades iniciales, por lo que será más difícil encontrar respuestas coherentes de ese espacio 

a sus nuevas necesidades. 

Este notorio desbalance acerca de las posibilidades de intervención en las viviendas 

obtenidas genera dos situaciones muy concretas en los habitantes: o (1) van a pasar por alto 

estas dificultades y terminar haciendo las modificaciones que creen necesarias (ampliar una 

habitación, modificar las circulaciones, etc.), lo cual implicará, a la larga, una inversión 

importante de tiempo, dinero y esfuerzos que no estuvieron previstos; o, en el peor de los casos, 

si es que el espacio o los recursos no permiten acción alguna, (2) los habitantes terminarán 

subordinándose al sistema, resignándose a aceptar el modelo de vida que el mercado les impuso, 

renunciando así a su libertad individual. 

 
Ilustración 6: Posibilidades en viviendas obtenidas para los habitantes. 

Elaboración propia. 
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De este análisis, podemos concluir que la vivienda debería ser siempre hecha -como un 

proceso con injerencia directa del habitante- y no obtenida. 

En segundo lugar, como ya se precisó líneas atrás, el cambio también elemental de la 

propiedad del espacio en la tierra es un hito que determina de manera muy precisa cuál es el 

camino que está siguiendo la humanidad. El dejar de lado la necesidad de habitar un lote propio, 

para habitar en un lote común, compartiendo un único espacio de tierra es, por sí mismo, un 

manifiesto de vida en sociedad. Sea por voluntad propia o necesidad, es indiscutible que a partir 

de ese momento existe un entendimiento al menos incipiente de paridad con el otro porque, en 

tanto humanos, se espera que tengan las mismas oportunidades de cubrir sus necesidades 

individuales, por lo que se reconoce en el otro la necesidad -que también es propia- de encontrar 

un espacio para vivir. 

Asimismo, el pensar la vivienda en lote común es también un acierto si pensamos en la vida 

en ciudad. La necesidad de servicios y equipamientos para una ciudad compacta no es solamente 

conveniente económica y políticamente para un gobierno, sino que lo es también para las 

personas en términos de habitabilidad, de facilidad en el transporte y en la satisfacción de sus 

necesidades sin demasiados e innecesarios esfuerzos. Es por esto que se reconoce ya, como un 

fin general en urbanismo en grandes ciudades, la necesidad de densificar como herramienta para 

evitar que se sigan extendiendo y, por tanto, volverlas más humanas. Esta afirmación se escapa 

de ser una tendencia vacía, porque existen cientos de experiencias en el mundo de cómo el 

separar la ciudad causa problemas de inseguridad, segregación social e incluso daños al medio 

ambiente por el excesivo uso de vehículos privados. Los suburbios norteamericanos que tanto 

se exaltaron en el siglo pasado son reconocidos hoy como una forma problemática de entender 

la ciudad, porque nacieron justamente de esa necesidad de segregarla. Cabe resaltar que esta 
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necesidad de densificar -haciendo viviendas en lotes comunes- es mucho mayor en ciudades con 

poblaciones grandes porque estas tienden a extenderse por naturaleza. Bajo esta lógica, 

entonces, podemos afirmar que, en ciudades -que es el ámbito en el que busca emplazarse la 

megamanzana-, y con más razón en tanto más población alberguen, debería prevalecer el 

desarrollo de viviendas en lote común. 

Para concluir esta parte, podemos decir que lo más conveniente para el desarrollo de la ciudad 

de acuerdo a los ideales planteados inicialmente es el desarrollo de la vivienda que se hace en 

lote común; sin embargo, resulta curioso que, en un examen rápido -pero no por eso poco 

exhaustivo- de los procesos de producción de vivienda predominantes en Perú -que por ahora 

es nuestro entorno más directo27- se contemplan opciones en todas las categorías, menos en esa.  

 
Ilustración 7: Procesos de producción de Vivienda. 

Elaboración propia. 

 

Las megamanzana -al igual que algunas de las teorías que sustentan la tesis- busca llenar ese 

vacío.  

 
27 Si bien los ejemplos se tomarán del caso peruano, la generalidad de estos permite que se pueda hablar sobre un 

campo de alcance mucho más amplio. 
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Capítulo 2 

El método de la megamanzana 

 

I. La megamanzana 

Proponemos la megamanzana como una forma o modo alternativo de hacer vivienda colectiva. 

En este sentido, esta será un método y no un modelo. Un modelo, define la RAE, es un “arquetipo 

o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”; un método es, por el contrario, “un modo de 

decir o hacer con orden” o un “procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad”. 

Creemos que la vivienda no puede seguir trabajándose en base a modelos, porque la gente 

construye su propia existencia a su medida y su vivienda debería tener el mismo carácter. De esa 

manera, en tanto método, sin una imagen específica, debería permitir cubrir cualquier tipo de 

necesidades al momento de construir una vivienda, asegurando así el entero respeto por las 

individualidades de sus futuros habitantes, a la vez de ser una alternativa razonable y factible a los 

actuales procesos de producción de vivienda. 

 Un método tiene objetivos y procedimientos. Los objetivos determinan aquello que se busca 

lograr y representan principios o ideales elementales cuya variación desvirtuaría el uso mismo del 

método.28 Dichos principios podrían entenderse también como el fin máximo del método. Esto no 

quiere decir que estos objetivos sean únicos o irrefutables: en la medida en que un método es “una 

manera de hacer”, se reconoce que existen otras maneras y otros métodos, lo cual deja la posibilidad 

de elegir entre ellos de acuerdo con esos objetivos elementales que cada método persigue, y esta 

elección se hará de acuerdo con la forma de ver el mundo, en este caso, de cada proyectista. 

 
28 Por ejemplo, si entendemos el acto de leer como un método para obtener conocimiento, estamos reconociendo 

tácitamente que es posible adquirir conocimientos que al momento no tenemos. El refutar esta premisa elemental de 

la lectura -diciendo que es imposible obtener más conocimiento, por ejemplo- hace inconsistente continuar leyendo 

porque ese fin que persigue es imposible de lograr. 
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Dicho esto, el objetivo del método de la megamanzana es desarrollar conjuntos de vivienda 

colectiva en los que cualquier individuo o grupo de individuos pueda construir su casa de 

acuerdo con sus propias necesidades; además de fomentar la creación de comunidad y 

albergar los servicios complementarios para sus residentes y la ciudad. Con esta afirmación, 

no solo se está determinando el fin máximo del método, sino que además se dejan ver ideales sobre 

lo que -en nuestra manera de concebir el mundo- debería pensarse y hacerse en cuanto a la vivienda: 

Primero, al pensar un método básico común para producir las viviendas de todos aquellos que 

la necesiten, sin diferenciaciones por capacidades económicas o grupos sociales, los cuales 

compartan el espacio urbano de manera equitativa deriva de la búsqueda de igualdad entre las 

personas como miembros de una misma sociedad. A esto, sumamos la defensa de la libertad plena 

del ser humano de vivir, de autodeterminarse a sí mismo y de construir sus propias maneras de 

habitar, proyectando o construyendo su propio espacio y conservando la capacidad de modificarlo 

cuantas veces fuese necesario. Finalmente, el entender al método como una alternativa para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad y no solo de la vivienda implica una búsqueda de 

una convivencia cómoda y saludable (fraternidad) entre las personas que la habitan, planteándose 

como en una herramienta de construcción de comunidad y aseguramiento de una vida en respeto 

por la humanidad de los otros. En este sentido, el método no es solo una manera de construir 

vivienda, sino un mecanismo de construcción de ética y civilidad.29 

  

 
29 Libertad, igualdad y fraternidad, los tres principios mencionados, corresponden a los que conocemos como principios 

universales de la sociedad moderna que nace históricamente de la Revolución Francesa y que -podríamos afirmar- 

siguen siendo casi irrefutables en la actualidad. Además, estos son los principios des repúblicas democráticas, que es 

el sistema político predominante en el mundo, y en el cual debería inscribirse el método para asegurar su sostenibilidad 

en el tiempo. 
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II. El método general 

La megamanzana, como se indicó líneas atrás, busca desarrollar conjuntos de vivienda 

colectiva, esto quiere decir que el resultado de su proceso va a ser siempre -al menos- un edificio 

multifamiliar en la ciudad. Dichos proyectos estarán siempre emplazados en medio del casco 

urbano, como herramienta de densificación y partirán de la unidad básica de nuestras ciudades -las 

manzanas-, de preferencia manzanas completas30, en las cuales se ubicarán en sus primeros niveles 

comercios y servicios que complementen la vida de sus habitantes y los de la ciudad en general, 

como promoción del crecimiento en usos mixtos.  Este edificio tendrá como base un soporte al 

cual se le hayan añadido, en un momento posterior, las viviendas de sus habitantes, guiadas por un 

conjunto de reglas de habitación planteado por los mismos proyectistas. 

 
Ilustración 8: Composición de la megamanzana. 

Elaboración propia. 

 
30 El nombre de megamanzana alude, en primera instancia, a la búsqueda del método de instaurar proyectos siempre 

en una manzana completa, por temas de accesibilidad, iluminación y ventilación. Sin embargo, el desarrollo de la tesis 

ha dejado abierta la posibilidad de que se puedan pensar proyectos insertos en espacios dentro de manzanas que tengan 

construcciones vecinas, ante la dificultad latente de encontrar espacios libres de tal envergadura, sin comprometer las 

características del conjunto. Las precisiones sobre los tamaños de los espacios, sin embargo, se harán en el desarrollo 

del guion, en este mismo capítulo. 
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Esta primera aproximación hacia el producto del método -el edificio- se ha hecho de manera 

bastante general porque la megamanzana31, al no ser un proyecto, no es específica. No puede ser 

un proyecto porque reconocemos que no existe una única respuesta a problemas distintos, pero sí 

podríamos afirmar que es posible pensar en lógicas comunes para crear respuestas específicas a 

aquellos. En ese sentido, los posibles productos del método, siendo -esperamos- diferentes entre sí, 

se desarrollarán a partir de procedimientos comunes en distintos niveles de estudio y acción que, 

podremos agrupar en tres etapas de proyecto: el guion, el soporte y la habitación. Con estos, se 

pretende asegurar el funcionamiento del método para cualquier proceso que tenga como fin el hacer 

una megamanzana -o lograr el objetivo que esta plantea-.  

A manera de simplificación de la utilidad de estos conjuntos diferenciados de procedimientos, 

podríamos decir: 

Para desarrollar una megamanzana, primero, se recopilará características sobre dónde se 

quiere hacer, a partir del cual determinará cómo hacerla. Segundo, se desarrollará el 

proyecto de soporte a partir de ese guion, determinando dónde vivirá la gente y cómo 

construirán dentro de él. Y, finalmente, la gente tomará el soporte y se ubicará dónde y cómo 

crea conveniente, siguiendo las normas básicas de habitación planteadas previamente. 

Si bien este proceso alude a un proyecto individual o una intervención puntual, se espera que 

la megamanzana se convierta, a la vez, en parte de las tareas de una política de vivienda integral, 

contribuyendo como una herramienta tangible para una posible solución del problema habitacional 

 
31 A estas alturas, se hace necesario definir las dos naturalezas que puede tener la megamanzana. La primera es la de 

método general, que es el que se está desarrollando en este capítulo y al que corresponden los tres conjuntos de 

procedimientos que se desarrollarán a continuación. Esta se refiere a la manera de pensar la vivienda. Por otro lado, 

llamaremos megamanzana -usualmente seguida de un número o símbolo que la diferencie- al proyecto específico ya 

desarrollado que, habiendo atravesado los tres conjuntos de procedimientos, se concreta en la manera de hacer vivienda 

ya en un contexto específico.  
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de determinada región. En este sentido, a estas tres etapas que corresponden al proceso proyectual 

en sí, será necesario adicionar una etapa previa -la alternativa política- que determinará un plan 

de acción encabezado por un gobierno.32 

La primera etapa corresponde directamente al Estado como ente regulador y promotor, con la 

asesoría de la academia. La segunda y tercera estará en manos de la academia, quienes proyectan 

la megamanzana, y, cuando sea el caso, contará con la participación del capital privado como 

determinante de los espacios de comercios y servicios. La cuarta etapa está en manos de los 

habitantes que pueden o no contar con la asesoría de la academia. De esta manera, se asegura que, 

en todo momento, el método responda a necesidades específicas y no imponga ideas o estrategias 

de diseño, sin dejar de estar controlado. 

 
Ilustración 9: Etapas del método. 

Elaboración propia.  

 
32 Se ha planteado esta etapa inicial como un complemento que se espera siempre esté presente, pues todo proyecto 

debería ir de la mano de un plan general que establezca metas comunes en una sociedad. Sin embargo, es posible que 

las tres etapas siguientes -las del proyecto específicamente- puedan darse solas como parte de una iniciativa privada 

que persigue los mismos fines. 
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1. La alternativa política  

La base de la organización de las sociedades política y económicamente hablando son las 

naciones, lo cual hace que cualquier idea o propuesta que pretenda insertarse como parte del 

modelo de desarrollo debe actuar siempre en sintonía con un Estado y dentro de una jurisdicción 

específica. Resulta difícil concebir proyectos políticos que funcionen de la misma manera en 

países distintos o que pretendan mantenerse en el tiempo si es que no se conciben como parte 

de las tareas de un ente de gobierno. Por esto, se vuelve vital el reconocer el contexto político y 

económico en que se insertará la megamanzana, el cual será, por lo general, un país33, como 

ente superior que regula las actividades económicas de su territorio. 

Dicho esto, esta primera etapa del método de la megamanzana se desarrollará en cuatro 

procesos consecutivos, de los cuales el primero corresponde a un análisis de la situación 

habitacional, y los tres siguientes corresponderán ya a propuestas que deberán hacerse en 

conjunto con la academia: 

 

1.1.Análisis de los Procesos de Producción de Vivienda predominantes en la región 

Si estamos de acuerdo con la premisa de que no hay soluciones universales, es lógico que 

el planteamiento de una política específica deba estar siempre sustentada por un exhaustivo 

diagnóstico de su realidad. Una vez determinado dicho contexto -el país- será necesario hacer 

un análisis de cuáles son y cómo se han estado desarrollando los procesos de producción de 

vivienda, con un énfasis en los actores que participan en estos y los beneficios y perjuicios 

que estos reciben durante su participación. El objetivo de esto es determinar cuáles han sido 

 
33 Los sistemas económicos y políticos suelen supeditarse a un país y no a instancias menores. Esto quiere decir que, 

en cuanto a políticas y economía, todas las ciudades y regiones que pertenezcan a una misma nación serán más o menos 

similares, por lo que sería innecesario para el método utilizarlas como variable de definición en cuanto a lo económico 

y político se refiere. Sin embargo, queda abierta la cuestión por posibles excepciones. 
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los grados de incidencia real en la solución del problema habitacional y, a la vez, reconocer 

si estos coinciden con sus intenciones particulares; lo cual será de vital importancia para 

luego reordenar -de ser necesario- sus roles. 

De manera general, hemos definido cuatro actores que participan en los P.P.V.: la 

academia, el Estado, el capital privado y los habitantes. Estos no son los únicos ni 

tampoco participarán siempre en todos los procesos y mucho menos lo harán en la misma 

intensidad. Cada contexto político y económico los ubicará en posiciones distintas, 

adicionará algunos más o hasta prescindirá de otros. Lo importante, para el desarrollo óptimo 

de la megamanzana es determinar quiénes actúan en la región específica elegida, cuáles son 

sus motivaciones, sus acciones y sus beneficios. 

 

1.2.Definición de actores y sus nuevos roles 

Las acciones y políticas que busquen su funcionamiento y permanencia en el tiempo deben 

siempre ser beneficiosos para todos los actores que intervienen en ellas. Por eso, a partir de 

la caracterización inicial, será necesario definir cuáles serán los nuevos roles de los actores, 

decidiendo si deben mantenerse o modificarse. Estos roles se asignarán por el proyectista y 

deberán corresponder a las capacidades reales de acción y no necesariamente a las 

intenciones de los actores.  

La única excepción en la variabilidad de los roles es para los habitantes y la academia. 

Estos dos actores son siempre imprescindibles en el desarrollo de la megamanzana pues su 

alejamiento desestima al método directamente. Sus roles -que se plantean a continuación- se 

establecen como los niveles mínimos de participación. Se han establecido sin tomar en cuenta 

el contexto específico, a diferencia de los otros actores, porque su participación corresponde 

es una cuestión ética, lo que hace fundamental que se aseguren, cuando menos, esas acciones. 
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La posibilidad de que los roles impliquen responsabilidades adicionales es totalmente 

aceptable siempre que estas no atenten contra las posibilidades de los otros actores de acuerdo 

a la jerarquía planteada por el método. 

Los habitantes deberán siempre estar a cargo, al menos, del proceso de diseño de su 

vivienda. Este estar a cargo refiere un espectro amplio de acción para ellos: desde la 

autoproducción hasta el encargo a especialistas. Lo relevante de este rol es que los habitantes 

sean siempre quienes tomen las decisiones elementales sobre su vivienda.34 

Por otro lado, la academia asume explícitamente el rol de diseñar el soporte. Esta, si bien 

es una tarea ciertamente distinta de la común, es un problema complejo ante el cual se espera 

surjan soluciones óptimas y distintas. 

Los roles definidos en esta etapa deberían estar perfectamente encajados entre sí, de 

manera que no haya contradicciones entre los actores. Además, debería quedar claro las 

personas o entidades específicas dentro de los grupos de actores. 

 
Ilustración 10: Actores imprescindibles de la megamanzana. 

Elaboración propia. 

 
34 Esta afirmación deja fuera, por lo tanto, la posibilidad de diseñar una vivienda para un usuario al que no se conoce, 

pues no será su decisión. 
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1.3.Definición del modelo político-económico 

Definidos los roles de los actores en las etapas del proceso de producción de vivienda en 

la megamanzana, será necesario plantear las acciones estratégicas que deberán seguir los 

gobiernos para asegurar el funcionamiento y la permanencia de la megamanzana como parte 

de una política integral. 

Además, conscientes del sistema económico vigente, será necesario plantear una 

estrategia de funcionamiento económico de la megamanzana, estableciendo quiénes 

invertirán, cuánto y en qué etapas de proceso, para asegurar, en paralelo a los roles asignados, 

el beneficio de todos los actores35. Es muy probable -y necesario-, por la forma en que se ha 

desarrollado el método, que sea encabezado por la instancia gubernamental que esté también 

a cargo de los programas de vivienda, por lo que -en esos casos- esta debería ser la misma 

instancia que se encargue de la megamanzana. De haber sido desarrollado por instancias de 

gobierno diferentes, se espera que exista un acuerdo con dicha instancia, para asegurar que 

el método se establezca específicamente como parte de una política de vivienda mayor y, 

bajo esos términos, se asegure su continuidad en el tiempo. 

 

1.4.Definición del plan de acción 

Una vez determinados los niveles de acción e inversión de los actores y asegurando su 

compatibilidad, tocará desarrollar un plan de densificación urbana a través de la 

megamanzana, que será una herramienta dentro del marco de otras acciones cuyo objetivo 

 
35 Estos beneficios deberían ser evaluados comparativamente por el Estado y ser, sobre todo, equitativos. Es importante 

que haya beneficios para todos los actores, pero eso no implica que deban mantenerse los esquemas de beneficio de 

otros sistemas de construcción de viviendas que por sus circunstancias puede ser excesivamente altos o bajos. Por 

ejemplo, el esquema de “rentabilidad” de la inversión privada en el rubro inmobiliario actual en el Perú puede generar 

expectativas excesivas para ese sector, por el hecho de que el modelo predominante es bastante beneficioso en 

detrimento-como ya lo hemos dicho- de la libertad de sus habitantes. En estos casos, toca apelar a un rol fuerte y rígido 

del Estado para equilibrar estas expectativas y los beneficios económicos.  
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es la solución del problema de la vivienda en la región. El plazo de este plan se establecerá 

en base a un pronóstico de las particularidades de cada región y las posibilidades de acción 

del gobierno. 

 

Establecidas las condiciones que inserten a la megamanzana como alternativa política, será 

momento de comenzar con el desarrollo de los proyectos específicos. Los tres conjuntos de 

procedimientos que siguen definen esto como lineamientos de acción. Si bien el modelo 

económico bajo el que se desarrollará cada uno de los edificios será el mismo, estos no deberían 

ser iguales, sino más bien responder a las condiciones específicas de los espacios en los que se 

ubican. Sin embargo, sí podrían compartirse elementos o métodos constructivos, como parte 

también de una política de sostenibilidad y eficiencia; siempre que estos no se hagan en 

detrimento a la especificidad de los habitantes. 

 

2. El guion 

El segundo conjunto de procedimientos -que ya hace referencia al proyecto en sí- se 

plantearán las variables a las que debería responder la megamanzana a proyectar. A partir de 

estas, el proyectista deberá determinar las características generales del proyecto. 

Estas variables corresponden a tres contextos ante los que debe necesariamente responderse. 

No se pretende definir una forma de actuar ante ellos; pero lo que es absolutamente necesario 

es que sean tomados en cuenta para asegurar la pertinencia del proyecto en el espacio en que se 

ubicará. 

Los tres contextos corresponden al espacio físico y simbólico en el que se propone ubicar la 

megamanzana -cabe decir, un lote o manzana dentro una ciudad- y están ordenados en base al 

radio que abarcan. Esto quiere decir, que un contexto (a) geográfico podrá contener diversos (b) 
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contextos culturales y estos, a su vez, incluyen distintos (c) contextos urbanos. Todos estos 

contextos están supeditados a un único mayor: una nación, que es el que ya se determinó con la 

alternativa política. 

Cada uno de estos contextos se dividirá en dos partes, una de diagnóstico y una de propuesta. 

 

a. Contexto geográfico-climático 

La megamanzana debe responder siempre al entorno físico en el que busca emplazarse. 

Esto nos exige un conocimiento técnico de variables topográficas y bioclimáticas que 

consideramos vital para asegurar el funcionamiento correcto del sistema y la seguridad y 

confort de los futuros habitantes. Estos contextos pueden abarcar una ciudad entera -si es que 

sus características son similares- o referirse más específicamente a zonas bioclimáticas 

dentro de ella. 

Es importante, en este primer caso, evaluar los tipos de suelo y la topografía, las 

condiciones climáticas como temperatura, horas de sol o humedad relativa, las posibles 

alternativas energéticas del medio y la vegetación nativa. 

b. Contexto sociocultural 

La megamanzana, al insertarse en medio de una ciudad ya construida -física y 

simbólicamente- no puede ser ajena a las dinámicas sociales de dicho contexto, sino que debe 

tomarlas en cuenta como parte de sus planteamientos. Esto asegurará la aceptación social del 

proyecto y su rápida adecuación y apropiación por los habitantes. Estos contextos son mucho 

más específicos que los anteriores y, a grandes rasgos, podrían supeditarse a los barrios, sin 

dejar de lado, por supuesto, las condicionantes sociológicas que sí pueden ser más amplias. 
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Es relevante, en este caso, evaluar las relaciones de los habitantes con la ciudad como 

elemento físico y también con sus vecinos, así como las tendencias al crecimiento progresivo 

y las visiones estéticas sobre la arquitectura. 

c. Contexto urbano 

Finalmente, la megamanzana se ubicará en un espacio específico dentro de la ciudad, que 

puede ser un lote, una manzana completa, un conjunto de manzanas completas o un espacio 

habilitado especialmente para el proyecto. Esto quiere decir cada proyecto responderá 

también a condicionantes distintas y podrá aportar a la solución de otros problemas urbanos 

de dicha zona. 

Para este contexto, es importante evaluar el entorno construido, la morfología urbana en 

cuanto a alturas y llenos y vacíos, la accesibilidad de todos los medios de transporte y los 

usos de las zonas, la oferta comercial y de equipamientos. 

 

3. El soporte 

El tercer conjunto de procedimientos determina las cualidades reales del proyecto de 

soporte36, así como de los componentes para permitir su habitación, respondiendo estrictamente 

a las variables propuestas en el guion. El resultado es el soporte -un edificio o conjunto de 

edificios- y, al igual que el primero, son entera responsabilidad del equipo de trabajo 

determinado. 

El soporte deberá tener dos partes importantes que tendrán funcionamientos distintos: 

- La primera deberá corresponder a lo que llamaremos unidades de soporte (U.S.) 

que serán espacios vacíos planteados para su posterior ocupación por parte de los futuros 

 
36 El método tomará como parte suya el término del Habraken, sin embargo, no será exactamente el mismo, sino que 

se adaptará a las cualidades específicas que determine el estudio del lugar donde se proyectará la megamanzana. 
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habitantes de la megamanzana. Estos deberán ser diseñados de manera que permitan una 

amplia gama -la mayor posible- de posibilidades de distribuciones interiores, niveles y 

cerramientos exteriores. Las U.S. serán básicamente “lotes” que serán comercializados u 

otorgados en una etapa posterior a la entrega del edificio, por lo tanto, deberá planearse 

también su completa accesibilidad y dotación de servicios considerando su máxima 

ocupación posible. 

- La segunda parte del soporte corresponderá al soporte general, o el resto del edificio 

que sí deberá ser diseñado previamente y que cubrirá los servicios complementarios a las 

viviendas: estacionamientos, circulaciones y espacio público; además de crear espacios 

para otros usos, que pueden ser comerciales, equipamientos culturales, deportivos, de 

salud o los que se hayan determinado a partir del análisis de contexto urbano. 

Estas dos partes, si bien tendrán funcionamientos independientes e incluso momentos 

diferentes de ocupación, deberán ser planteados como una unidad constructiva y volumétrica, 

que permita su fácil legibilidad como parte nueva de la ciudad y se espera que sean 

permeables y sirvan al entorno urbano en el que se emplazan, no únicamente con los 

equipamientos o los locales comerciales, sino también con sus espacios públicos. 

 

4. La habitación 

El cuarto y último conjunto de procedimientos determina las viviendas en sí a través de 

procesos estrictamente personales, llevado a cabo por los habitantes con los niveles de asesoría 

técnica que ellos crean convenientes. Para dicho fin, la propuesta del soporte deberá tener dos 

complementos que dirijan y controlen el proceso de habitación, sin necesidad de 

predeterminarlo: 
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- Será necesario plantear un método de habitación, un conjunto de pasos y acciones 

a partir de las cuales podrán diseñarse y construirse las viviendas dentro de las U.S. Para ello, 

habrá que plantear procedimientos administrativos (formas de adquirir las U.S., sus posibles 

combinatorias y posibilidades de subsidios) y procedimientos constructivos (divisiones 

interiores, instalaciones complementarias, posibilidades de ampliación); y todo aquello que 

asegure el funcionamiento óptimo del sistema, que será controlado por las entidades 

competentes. 

- En segundo lugar -y como parte de la intención de reforzar la autonomía de los 

usuarios sobre sus viviendas- se planteará un conjunto de pasos simplificados que permitan 

la posibilidad de construir dentro del suporte sin la necesidad de asesoría técnica 

especializada. Con esto, pretendemos abarcar un espectro amplio de posibilidades en que la 

autoproducción o la autoconstrucción, por ejemplo, dejen de estar condenadas a la 

informalidad. Esto se consolidará con una serie de manuales que expliquen de manera 

simplificada los procedimientos para completar una vivienda segura y cómoda dentro del 

soporte. 

Estas dos herramientas asegurarán -con la colaboración de las entidades competentes- el 

cumplimiento final de los principios de la megamanzana, asegurando la entera libertad de 

decisión de los usuarios sobre sus viviendas.  
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Título IV 

La megamanzana como alternativa política para Lima 
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Capítulo 1 

La vivienda en Lima: el eterno problema y sus contradicciones 

 

El problema del déficit de vivienda en Lima lleva décadas buscando solucionarse desde frentes 

distintos que no terminan de integrarse y, por lo tanto, sigue siendo hoy uno de las cuestiones 

principales y materias pendientes del país. La discordancia entre actores y sus propuestas es 

evidente y peligrosa porque el problema no se llega a abordar nunca desde una visión integral y 

holística, sino que se busca individualmente satisfacer distintos intereses y necesidades. 

 

Reconocer esta realidad nos obliga a que -como debería ser en cualquier planteamiento de un 

proyecto de vivienda- la megamanzana se inserte en un planteamiento teórico más amplio, dejando 

de ser una solución puntal para formar parte de un plan que reúna -de una vez por todas- a todos 

los actores y plantee un equilibrio entre sus posibilidades de acción y sus expectativas. 

Para dicho fin, en necesario conocer -de manera somera pero exhaustiva- la situación actual de 

la producción de vivienda. El contexto político-económico en que se insertará la megamanzana 

será el Perú, como sistema de gobierno, y actuará en Lima, como la ciudad más poblada y -por 

ende- la que tiene mayor déficit. Dicho esto, será necesario hacer una revisión de cuáles son los 

procesos de producción de vivienda actuales, qué actores intervienen en cada uno de ellos y en qué 

medida, cuáles son los modelos económicos y de inversión; y, finalmente, qué políticas de Estado 

se han promovido en relación a la vivienda, haciendo una valoración comparativa de los resultados 

que han tenido. 
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I. Los procesos de producción de vivienda en Lima 

Los procesos de producción de vivienda en Lima son complejos y disímiles, no solo en 

cuanto a la vivienda que pueden producir, sino a la cantidad de actores que involucran, a los 

tiempos en que se desarrollan, a la inversión económica necesaria o, incluso, a la los índices de 

felicidad subjetiva que pueden producir en sus habitantes. Por lo tanto, se hace necesario el 

planteamiento de una idea de organización subyacente que permita elaborar un listado 

completo37 y objetivo; esa será la doble categorización planteada en el título anterior: la 

participación de los habitantes en los procesos de diseño y construcción y la propiedad del 

lote. 

De esta manera tendremos, inicialmente, cuatro grandes grupos de P.P.V.: viviendas que se 

hacen el lote propio, viviendas que se hacen en lote común, viviendas que se obtienen en lote 

propio y viviendas que se obtienen en lote común. Dentro de cada grupo habrá distintos procesos 

que no necesariamente estarán relacionados o compartirán actores u objetivos, pero sí 

corresponderán a una manera similar de hacer vivienda38. 

 

 
  

 
37 Se trabajará un listado lo más completo posible, pero reconocemos la imposibilidad de ser especialmente exhaustivos 

al no ser esta una investigación especializada de los procesos de producción de vivienda, sino que se usarán como un 

recurso para los planteamientos posteriores que son el objetivo principal de la tesis. 
38 Los procesos descritos dentro de cada grupo no serán los únicos, ni serán tendrán descripciones cerradas. La realidad 

es compleja y sin duda las clasificaciones son una forma de acceder a un conocimiento organizado, pero no debe por 

eso entenderse que son categorías rígidas y que, por tanto, no hay posiciones intermedias o, peor aún, que no hay más 

posiciones. 
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1. Viviendas que se hacen en lote propio 

Agruparemos aquí a las viviendas cuyos procesos de diseño y/o construcción han sido 

dirigidos por los habitantes y que se hacen en un lote individual en la ciudad. Como se ha 

resaltado en el capítulo anterior, esta dirección del proceso referirá a la toma de las decisiones 

más relevantes sobre la vivienda en las etapas de diseño y construcción, así que el delegar la 

responsabilidad de diseño o de construcción o el tomar parte directa de alguno de eso 

momentos -o de ambos- serán parte de este grupo, porque en tanto esa es una decisión 

consciente de los futuros habitantes, es un proceso que ellos están dirigiendo. 

- Vivienda por encargo a profesionales: son viviendas que se han encargado a 

profesionales -arquitectos o ingenieros- y que pueden -por tanto- hacerse siguiendo las 

normativas vigentes. Los futuros habitantes, en estos procesos, solicitan una serie de 

requerimientos a los profesionales que deberán traducirlos al diseño de la vivienda. La 

construcción también se cede a profesionales especializados, que se encargarán de traducir 

directamente aquello que ya se planeó en su totalidad, por lo que ya no es necesaria la 

participación activa de los habitantes. 

- Vivienda autoproducida a partir de planos prediseñados: muchos de los casos del 70% 

de autoproducción refiere a procesos asistidos ya sea por entes gubernamentales o 

simplemente por algunas relaciones personales de sus habitantes, que hace que puedan 

obtener planos de viviendas que hayan sido diseñadas para espacios con características 

similares a la que se planea hacer, por lo que se utilizan como una base. Sin embargo, al 

ser un proceso que igualmente recae en manos de sus futuros habitantes, muchas veces se 

dan modificaciones en los procesos de construcción, que es donde hay mayor 

participación en estos casos, adaptando la vivienda a sus necesidades. 



163 

 

- Vivienda autoproducida con la dirección de un maestro de obra: Este caso es sin duda 

uno de los predominantes y se asimila al primero en el sentido de que hay unos 

requerimientos que se entregan al encargado -al maestro de obra-, el que, según sus 

experiencias previas, plantea también propuestas espaciales. Sin embargo, la relación 

suele ser mucho más horizontal con procesos de diseño mucho más cooperativos, y hay -

casi siempre- una combinación entre etapas de diseño y construcción, un proceso abierto 

en el que las decisiones se seguirán tomando mientras este dure. 

- Vivienda autoconstruida sin ninguna asesoría: Viviendas que han sido diseñadas y 

construidas por sus propios habitantes, utilizando su propia lógica en el diseño y su propia 

fuerza de trabajo -a veces con apoyo del vecindario o la comunidad- en la construcción. 

Ante la poca experiencia o el poco conocimiento real de lo que conlleva la construcción, 

estas viviendas suelen tener procesos muy largos. Si bien este fue probablemente el que 

dio inició hace décadas a la ola de autoproducción predominante en el país, podemos estar 

de acuerdo en que, al día de hoy, con una sociedad que tiende a la especialización, ya no 

es un proceso predominante. 

 

2. Viviendas que hacen en lote común 

Deberíamos agrupar aquí a las viviendas cuyos procesos de diseño y/o construcción han 

sido dirigidos por los habitantes y que se hacen compartiendo un lote con otras viviendas con 

procesos similares. Sin embargo, esta descripción no se adecua a ninguno de los procesos 

predominantes y conocidos hasta la actualidad.39 

 
39 Es posible que haya habido procesos de este tipo considerando que es parte de propuestas teóricas en todo el mundo 

desde hace más de 50 años; sin embargo, no hemos encontrado registros de procesos documentados y de relevancia 

entre la población acerca de estos P.P.V. 



164 

 

Hay, sin embargo, un proceso que podría asimilarse a estas características, que es la 

adquisición de aires de una construcción existente para, sobre ella, diseñar y construir una 

vivienda independiente. Sin embargo, es poco probable que este proceso se dé más de una 

vez: es decir que quién compró los aires construya y vuelva a vender los aires restantes; por 

lo que será considerado dentro de esta categoría, pero como una excepción. 

 

3. Viviendas que se obtienen en lote propio 

Agruparemos aquí a las viviendas cuyos procesos de diseño y/o construcción no han 

tenido participación de sus habitantes y que se hacen en un lote individual en la ciudad.  

- Vivienda en programas estatales: Si bien la acción del Estado a la actualidad no tiene 

injerencia directa en la construcción de viviendas, sí ha habido distintos procesos en que, 

como parte de sus programas de vivienda, se han diseñado y construido viviendas 

unifamiliares. Muchos de estos ejemplos son complementos de los conjuntos residenciales 

existentes en Lima o, son también urbanizaciones parte de los programas Techo Propio 

que es, al día de hoy, una de las banderas del Estado en cuanto a políticas de vivienda. En 

estos casos, las viviendas se diseñan tomando un estándar -que suele ser el mínimo- con 

el fin de ampliar la oferta al máximo, y posteriormente se otorgan o se venden a los 

beneficiarios del programa. Estos casos no refieren solamente a la acción del Estado como 

ente superior, sino que también se pueden dar a través de instancias independientes que 

forman parte de este estado, como las Fuerzas Armadas, por ejemplo. 

- Viviendas unifamiliares en el mercado privado: Vivimos en una sociedad de mercado 

y, por lo tanto, la vivienda se puede considerar también en un objeto de consumo. En este 

grupo están las viviendas que -indistintamente del proceso que hayan seguido para 

diseñarse y construirse- se venden como unidades completas: pueden ser viviendas 
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producto de procesos de autoproducción o también viviendas que se han diseñado en 

condominios privados para ser vendidas. En estos casos, los procesos de apropiación serán 

necesarios y siempre posteriores. El ubicarse en un lote individual suele ser entendido, 

además, como una ventaja porque es mucho más sencillo hacer modificaciones 

sustanciales de la vivienda o incluso plantear una demolición para iniciar un nuevo 

proceso. 

- Vivienda prefabricada adquirida en el mercado: Una manera bastante común de 

habitar un lote vacío en la ciudad es adquiriendo un módulo prefabricado que se colocará 

como tal en el espacio. Estos módulos son abundantes en las zonas recientemente 

urbanizadas del país y suelen ser materiales muy ligeros -maderas, placas metálicas-, que 

sirven como el primer cobijo. Es una alternativa industrializada que ha desplazado sin 

duda a las viviendas de esteras que fueron predominantes en las etapas iniciales de 

urbanización de Lima. Por ser viviendas muy pequeñas, son casi siempre monoespaciales, 

por lo que, si bien ha habido un proceso de diseño independiente, suelen ser muy 

adaptables a distintos usos. Son consideradas temporales. 

- Módulos de vivienda de emergencia: Estas viviendas tienen procesos bastante similares 

a la categoría anterior, pero se diferencian en que son viviendas que se diseñan con la 

dirección del Estado como unidades de emergencia para zonas de desastres, y cuyo diseño 

suele ser más complejo que el de las unidades que provee el mercado, teniendo en casos 

ya divisiones o baños instalados. La lógica de su uso es también similar, son módulos 

completos que se ubican en un espacio de terreno vacío. Son consideradas temporales. 

-  
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4. Viviendas que se obtienen en lote común 

Agruparemos aquí a las viviendas cuyos procesos de diseño y/o construcción no han 

tenido participación de sus habitantes y que se hacen compartiendo un lote en la ciudad con 

otras viviendas con procesos similares. 

- Departamento en edificio multifamiliar: Este es sin duda el método “formal” que más 

viviendas produce en Lima y en el país. El mercado inmobiliario se mueve a partir de 

adquirir terrenos en la ciudad en los que se construirá edificios de departamentos, cuyo 

diseño parte de la agrupación de unidades de vivienda estandarizados, los cuales son 

diseñados para cubrir al promedio de las familias, el cual se obtiene a partir de análisis 

estadísticos, además de complementarlo con estudios de oferta y demanda que asegurarán 

que las unidades se vendan y, por lo tanto, el modelo sea rentable. Por ser procedimientos 

formales, estos cuentan necesariamente con la participación de profesionales, quienes se 

encargan de definir estos departamentos tipo. 

- Departamento en conjunto residencial estatal: De la misma manera que la primera 

categoría del grupo anterior, ha habido también experiencias en que el promotor de 

proyectos multifamiliares de este tipo ha sido el Estado o algunas otras instancias de 

gobierno perteneciente a él. En estos casos, los proyectos no solo suelen abarcar 

extensiones mayores, sino que han buscado históricamente complementar los usos de 

vivienda con otros complementarios como comercios o algunos equipamientos, esto sobre 

todo porque, en este caso, el promotor de los proyectos es también el regulador y tiene un 

rol de responsabilidad por mejorar el funcionamiento de la ciudad. El proceso de diseño 

de las unidades suele ser similar al anterior, salvo que en este caso hay menos limitaciones 

por la rentabilidad del proyecto, lo que hace que haya habido propuestas más arriesgadas 

en temas de diseño. 
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- Departamento independiente en vivienda encargada a profesionales: Los procesos de 

producción de vivienda en el país se complementan, en numerosos casos, con 

planteamientos que buscan rentabilizar la vivienda, que deja de ser solo un espacio de 

desarrollo personal, sino también una fuente de ingresos. Esto, en muchos casos, se 

traduce en el diseño y construcción de unidades de vivienda independientes en la vivienda 

que serán alquiladas o vendidas en momentos posteriores. Cuando estas viviendas siguen 

el procedimiento formal -con profesionales- hay un planteamiento que se asemeja a la 

primera categoría de esta categoría, en cuyo caso hay un planeamiento total de las 

unidades y, por lo tanto, de las circulaciones y el funcionamiento individual de cada 

unidad. 

- Departamento independiente en vivienda autoproducida: Esta rentabilización de la 

vivienda es también un modelo predominante en la vivienda autoproducida, que de la 

misma manera planea espacios dentro de la vivienda para ser alquilados o vendidos. La 

diferencia con el caso anterior es que, al igual que los procesos de autoproducción, no 

suele haber un planeamiento integral al inicio de la construcción, sino que la etapa de 

diseño se combina y las unidades pueden diseñarse luego de que parte de la vivienda ya 

haya sido habitada, por lo que hay más restricciones al momento de adaptarse a la 

estructura y, en algunos casos, se añaden elementos como escalera para independizar sus 

ingresos. 
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II. Los actores: roles, beneficios y problemáticas 

A partir del análisis de los procesos de producción de vivienda en Lima predominantes 

podemos derivar la existencia de cuatro actores principales que los definen: 

1. La academia referirá el grupo de personas con conocimiento técnico y 

especializados en las materias relacionadas a la construcción. Esta especialización refiere 

directamente a los gremios de arquitectura e ingeniería civil, que son además los únicos 

facultados legalmente para dirigir estos procesos, por lo que participación está casi 

estrictamente relacionada con la legalidad del proceso, salvo algunas excepciones. Hay un 

gran grupo de especialistas en construcción -maestros de obra- que pueden haber tenido una 

formación académica técnica o con conocimientos más bien prácticos y empíricos; pero no 

serán considerados en este grupo porque la normativa peruana obliga a que actúen siempre 

bajo la dirección de los especialistas antes mencionados. 

2. El Capital privado referirá a cualquier ente externo que invierte dinero en los 

P.P.V. pero que no residirá en las viviendas, sino que se involucra en el proceso con fines de 

obtener beneficios económicos solamente. Se excluirá de este grupo a las personas que 

invierten en la producción de una vivienda para habitarla, pues -si bien se podría considerar 

su participación como inversión privada- están relacionados directamente al producto y su 

beneficio no será solamente económico, sino también de uso. Podemos mencionar, dentro de 

este grupo, por ejemplo, a las inmobiliarias o a personas que producen espacios en sus propias 

viviendas para ser alquilados o vendidos. 

3. Los habitantes son el grupo de personas que habitan las viviendas resultantes de 

todos los P.P.V. listados, sin considerar necesariamente la propiedad o el tiempo: en tanto las 

personas ocupan el espacio y residen allí, serán consideradas habitantes. 
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4. El Estado es el ente de poder de una nación que participa en los procesos de 

producción -tanto como promotor, inversor o director- como un ente externo sin fines de 

lucro, sino como cumplimiento de sus responsabilidades. Cabe resaltar que no referiremos 

solamente al gobierno central, sino también a gobiernos locales o cualquier instancia adscrita 

a entidades gubernamentales. 

 
Ilustración 11: Actores de los Procesos de Producción de Vivienda en Lima. 

Elaboración propia. 

 

De la combinación de las ambas categorizaciones, podemos determinar cuáles son los roles 

predominantes que están tomando los actores de manera general, aproximando, en base a eso, 

los beneficios que reciben de dichos modelos, además de resaltar sus problemáticas. 

1. La academia ha visto su tarea reducida -en vivienda multifamiliar- al diseño de 

unidades de vivienda que se repetirán para construir edificios multifamiliares. En el mejor de 

los casos, hay proyectos que proponen distintos tipos dentro del mismo edificio o que, mejor 

aún, proponen sistemas de flexibilidad para que los habitantes puedan hacer modificaciones 

sobre sus viviendas; sin embargo, de cualquier manera, se predetermina la vida de sus 

habitantes adecuando sus espacios a un estándar o varios estándares. Por otro lado, hay un 

creciente y loable interés por complementar la vida de los habitantes con propuestas de 

equipamientos y espacio público como parte de los proyectos de vivienda. 
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2. El Capital privado ha tomado el control de casi todos los procedimientos formales 

de producción de vivienda, solo vigilado por las normativas existentes y a veces -en muy 

pocos casos- por el Estado directamente. Su rol en las ciudades es, casi siempre, la 

construcción de edificios multifamiliares bajo el modelo de módulos de vivienda repetitivos. 

El modelo utilizado es conveniente porque implica muy poca responsabilidad en el diseño y 

además facilidad constructiva, lo que se traduce lógicamente en mayores réditos. Los 

procesos tienen una alta rentabilidad, además, por el alineamiento estricto a los mínimos y 

máximos reglamentados que se da en la mayoría de los casos, sumado en otros por beneficios 

normativos promulgados por el Estado bajo el argumento de la promoción de la construcción 

de “vivienda social”. 

3. Los habitantes no participan en los procesos formales de producción de vivienda 

multifamiliar en el Perú, en los cuales solo actúan como compradores o beneficiarios finales. 

En el caso, sin embargo, de la vivienda unifamiliar su participación es casi siempre prioritaria 

como autogestores o auto productores. Estos procesos muestran un interés legítimo de 

participación en los procesos por economía, pero también por autonomía. 

4. El Estado ha cedido la responsabilidad de la construcción de viviendas al capital 

privado y su rol ahora es solamente de promotor -algunas veces- o el de otorgar créditos o 

subsidios como parte de sus programas de vivienda. Además, posee un rol excesivamente 

pasivo frente al mercado: los modelos actuales se siguen desarrollando porque, en principio, 

están permitidos y hay marco legal que los justifica o, en el peor de los casos, porque se 

otorga flexibilidades adicionales a la inversión privada con el miope fin de solucionar el 

déficit cuantitativo de vivienda. 
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III. Modelos económicos actuales en los P.P.V. 

Habiendo determinado los P.P.V. predominantes y sus actores, podemos esbozar cuáles son 

los modelos de inversión más utilizados. De manera general podemos establecer dos grandes 

grupos, que no abarcan necesariamente todas las posibilidades pero que son responsables de la 

mayor cantidad de viviendas que se producen en Lima: 

1. Mercado inmobiliario formal 

El modelo normalizado, como se ha mostrado, es simplemente la continuación desidiosa 

de un proceso propuesto hace casi un siglo como una medida de emergencia. Es conocida la 

gran rentabilidad del mercado de departamentos que termina siendo monopolizado por 

dichos modelos, limitando la aparente libertad de los habitantes -ahora consumidores- a 

elegir los departamentos que más se acomoden a sus presupuestos y, en última instancia, a 

sus necesidades. 

El responsable de la proliferación de este modelo es el capital privado, que invierte dinero 

en lotes en la ciudad, en los cuales construirá un edificio de departamentos que se venderán 

-en su totalidad- a distintos usuarios. El esquema de rentabilidad es simple. Hay un costo de 

inversión en el lote, en el diseño y en la construcción que debe saldarse con las ganancias de 

las ventas. Hay en el medio un porcentaje de utilidad que, si bien no es una norma, es un 

incentivo para la alta inversión en este sector, y es de entre 16% y 27% en Lima según TINSA 

(2017). 

Los compradores, en estos procesos, adquieren -en su mayoría- los departamentos en 

plazos de alrededor de 20 años, en cuyos casos se termina pagando -lógicamente- bastante 

más del valor inicial del inmueble. Estos suelen financiarse con créditos hipotecarios de los 

bancos y, en algunos casos, pueden complementarse con programas del Estado que 
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promueven rebajas (bono MiVivienda Verde) u otorgan créditos (crédito MiVivienda) y 

subsidios (Techo Propio). Estos últimos, sin embargo, fijan límites para los precios de las 

viviendas que pueden acogerse a estos beneficios lo que segrega el mercado y limita a sus 

beneficiarios a permanecer en edificios construidos específicamente para el sector 

socioeconómico en que se ubican. 

Es importante resaltar siendo el proceso formal que puede ser más barato, es muy poco 

probable -o hasta imposible- para personas o grupos familiares sin capacidad de 

endeudamiento accedan a él, es decir que para ubicarse dentro del grupo de beneficiarios de 

estos procesos deben pertenecer cuando menos sector socioeconómico C o, en casos 

excepcionales, al D; lo que deja un vacío para el resto de personas pues no existen opciones 

formales o legales destinadas a ellas. 

 

2.  Autoproducción 

Esta es sin duda la forma de inversión en vivienda predominante del país y la responsable 

al día de hoy del 70% de las viviendas de Lima (ESPINOZA, 2017). Llevan un ciclo 

ininterrumpido que, al día de hoy, es aún interminable, a pesar de los constantes -e 

injustificados, a nuestro parecer- esfuerzos del Estado y de la academia por erradicarlos. 

Pareciese, como dice Turner, que hay una intención real por apropiarse de esos procesos y 

no será posible cambiar; pero también es innegable que hay bastante responsabilidad del 

Estado y la Academia el hecho de que la autoproducción siga siendo un “problema” al día de 

hoy. A manera de hipótesis podemos plantear dos niveles de responsabilidad en los que radica 

la cuestión: 
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En principio, el solo hecho de considerar estos procesos de urbanización y de construcción 

como un problema genera un distanciamiento del sector que autoproduce con el resto de 

actores, lo que genera prejuicios y asigna etiquetas sin evaluar las potencialidades. El debate 

en la disciplina está lleno de discursos violentos que pretenden crear una imagen de “los 

otros”, como “informales” para reforzar la idea que hay una manera “correcta” de hacer las 

cosas, y esa siempre nos pertenece, casi como un derecho genético, a los académicos. 

En segundo lugar, esta segregación teórica es un proceso que se auto estimula, pues en la 

medida que son procesos que no cuentan con un marco legal, por ejemplo, o que se rechazan 

en la academia, no existirán propuestas de mejora y la situación se estancará. El hecho solo 

de que para obtener una licencia de construcción se requiera de la participación de 

profesionales que no todos pueden pagar, está condenando, de la misma manera que el 

mercado inmobiliario, a que las personas de menores recursos económicos no puedan recibir 

nunca a la etiqueta de “formal”. La autoproducción está condenada a la informalidad y a la 

ilegalidad: lo que inicialmente pudo ser -en palabras de Turner- un modo eficiente y efectivo 

de solucionar el problema habitacional, termina siendo un rezago de ese ideal infravalorado 

y cada vez más degradado. 

La inversión en la autoproducción, entonces, por ubicarse casi siempre fuera de los 

procesos formales, termina siendo en la mayoría de los casos una inversión completamente 

personal que se complementa -para algunos- con créditos. Al ser una inversión propia 

solamente, de no poder contar con un financiamiento inicial, los procesos se alargan en etapas 

que deberán coincidir con los momentos de bonanza económica de la familia. 
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IV. Políticas de vivienda y ciudad 

Como se ha visto, el Estado cumple un rol pasivo en relación a la vivienda, el cual ha limitado 

a emitir normativas y otorgar créditos o subsidios; sin embargo, este rol no reduce -no debería- 

las responsabilidades que tiene como ente de gobierno. Si bien el privado -sea el gran capital o 

los pequeños capitales familiares- se encargan de la construcción de viviendas, estas se hacen -

idealmente- siguiendo los requerimientos que el Estado plantea, por lo que, si el mercado formal 

tiene problemas, es porque estos se permiten. La entidad encargada de estos procesos en el país 

es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y es relevante, por lo tanto, 

conocer qué es lo que se hace desde el Estado y a qué lógicas responde. Podemos agrupar sus 

acciones en dos frentes con los que se planea solucionar el déficit habitacional del país: 

 

1. Incentivos para los habitantes 

Los llamados “mecanismos de acceso a la vivienda” del MVCS, explicados en su página 

web, se pueden caracterizar a grandes rasgos en bonos, créditos y subsidios. 

Hay dos bonos: 

- Bono Familiar Habitacional (BFH) que se otorga para la “adquisición, construcción 

en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social”. El MVCS llama 

viviendas de interés social a aquellas cuyo valor no sobrepasa las 20 UIT, que equivale al 

2020 a 86000 soles. 

- Bono al buen pagador (BBP) es un beneficio de hasta 10000 soles para quien haya 

pagado puntualmente las cuotas de crédito Mi Vivienda 
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Adicionalmente, en los últimos años, se promovió el bono MiVivienda Verde que se 

otorga solo a los proyectos inmobiliarios que cumplan ciertas condiciones de sostenibilidad, 

y que puede adicionar descuentos adicionales para viviendas que cuenten hasta 316000 soles. 

Todos estos bonos, claro está, están destinados a aquellas personas que tienen capacidad 

de ahorro y, por lo tanto, de endeudamiento, y son más bien descuentos para los créditos a 

los que deberán acceder. 

Por otro lago, el programa Techo Propio otorga susidios para comprar, construir o mejorar 

una vivienda, y solo se otorga a familias que no excedan los 3626 soles mensuales de ingresos 

en el caso de comprar y los 2097 soles mensuales de ingresos en casos de mejorar o construir. 

En este caso, el subsidio máximo puede ser de 33200 soles en el caso de comprar, entre 

144525 y 19505 para construir, dependiendo del presupuesto total de la obra y, finalmente, 

9545 para mejorar viviendas existentes. 

 

2. Beneficios para los promotores 

Por otro lado, el Estado propone también facilidades a los desarrolladores de proyectos de 

vivienda, con el objetivo de fomentar la inversión en este campo. Esto, que puede calificado 

objetivamente es una acción beneficiosa, es sin embargo un problema porque en algunos 

casos, estos beneficios se hacen en detrimento de aquello que el mismo Estado determina 

como lo óptimo. Una prueba de esto es el “Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas” 

que propuso el MVCS hace dos años y lo que hacía era disminuir el nivel de las exigencias 

que el Reglamento Nacional de Edificaciones ya concebía como lo mínimo indispensable. 

Esta búsqueda descontrolada de números beneficiosos para saldar un déficit solamente 

cuantitativo, no hacía más que agudizar el problema, promoviendo además una política 

discriminatoria. Eduardo Figari (2018) lo resumen de la siguiente manera: 
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“El solo hecho de denominarse ‘reglamento especial’ dirigido a vivienda económica está, en la 

práctica, estableciendo que, en este país, hay ciudadanos de dos categorías. Los ciudadanos 

estamos obligados a cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones; pero hay otros 

ciudadanos que pueden recibir menos: menos aportes de espacio público, y todo se puede hacer 

más chiquito. Las restricciones como el ancho de la escalera, tamaño de las circulaciones tamaño 

de la vivienda, etc. Todo puede ser más chiquito. Pero eso solo ocurre porque está dirigido a un 

cierto segmento de la sociedad. Es un concepto absurdamente discriminatorio e inaceptable” 

 

Podemos esgrimir, por lo tanto, a manera de conclusión, que las políticas de Estado en relación 

a la vivienda son insuficientes e inconvenientes porque es el hecho de haber perdido poder en 

los P.P.V., ha derivado en que el Estado mismo se reconozca ajeno a los ellos. Este fenómeno 

hace que, en el mejor de los casos, sus acciones se limiten a apoyar indirectamente a los actores 

que sí participan, manteniendo así un estatus quo que es conveniente mantener porque eleva con 

facilidad el número de viviendas en el país y, por lo tanto, soluciona únicamente el déficit 

cuantitativo; y en el peor de los casos, para fomentar esta participación, haya que reducir 

estándares y, por lo tanto, afectar la calidad de vida de las personas a las que debería servir. 

La decisión política de mantener un status quo es una declaración implícita, además, de que 

las cosas están “yendo bien”, y eso significa, lamentablemente, que el Estado termina siendo el 

validador de un modelo impuesto por el mercado. 
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Capítulo 2 

Los actores y sus nuevos roles 

 

El primer paso para proponer un proyecto que pueda ser una alternativa política es organizar a 

los actores y darles roles que vayan de acuerdo a sus potencialidades y que además sean 

beneficiosos para todos. Es muy relevante que esta definición de roles a partir de un análisis de sus 

capacidades reales y no de las buenas intenciones que pudiesen tener. 

La nueva definición de roles propone también un esquema distinto de jerarquías de participación 

y de toma de decisiones, poniendo al usuario -los habitantes- por encima, como los hacedores de 

sus propias viviendas, sin por ello desestimar el trabajo de los otros ni restar importancia a lo que 

cada uno puede aportar. 

 

I. Los habitantes 

Los habitantes serán, en la megamanzana los que tendrán todo el poder de decisión sobre 

cómo serán sus viviendas. Esto implica que, una vez obtenido el espacio en el soporte -el 

esquema es similar al de la obtención de un lote en la ciudad-, ellos tendrán la potestad de 

construir su vivienda a su medida, ya sea con su propio intelecto y fuerza de trabajo o cediendo 

partes del proceso a maestros de obra, especialistas o profesionales. Es importante, sin embargo, 

recalcar la diferencia con un proceso en un lote en la ciudad, esta radica en que el soporte 

contempla ya una estructura edificada, por lo que las construcciones serán estrictamente 

divisorias, hecho que disminuye los riesgos de los procesos de autoproducción sin asistencia, 

manteniendo su libertad de decisión. Es indudable, sin embargo, que un habitante no es, por lo 

general, un especialista en construcción o diseño, por lo será necesario que se plantee una 
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alternativa de asistencia a él en estas tareas, el cual puede darse a través de manuales o 

asistencias técnicas que se diseñarán como parte del sistema. 

 

II. La academia 

De la academia es muy rescatable la búsqueda de un hábitat completo y el conocimiento de 

las herramientas de diseño, que son en las que se educan justamente, por lo que serán ellos 

quienes se encarguen de diseñar el soporte y el sistema de habitación. Esta tarea es un reto 

complejo, que, a pesar de tener ya algunos referentes en el mundo, no termina de tener aún una 

única manera de hacer, sino que está abierto a nuevas búsquedas. De esta manera, el objetivo 

mayor del diseño en multifamiliares ya no prolongará la búsqueda ideal -e insensata- de aquel 

módulo que pueda solucionar todos los problemas y adecuarse a todos los estilos de vida, sino 

reconocer que cada quien construye su habitar a su medida, y para eso es necesario proponer 

espacios que permitan estas ocupaciones sin restricciones ni condicionamientos. Para ello, el 

soporte -como estructura a construir- se complementará además con el planeamiento y diseño 

del sistema de habitación, entendiendo por esto a los métodos que se utilizarán en la 

combinación de las unidades y cómo se podrá construir dentro de ellas, planteando sistemas 

constructivos, alternativas de acabados o piezas preinstaladas que faciliten los procesos de 

construcción para quienes los requieran. 

Además, la necesidad de complementar los usos de la megamanzana hace que haya también 

la necesidad de diseñar el componente del edificio que será destinado a comercios y servicios, 

los cuales serán diseñados en base a los requerimientos específicos de las empresas o grupos 

que vayan a invertir en esos espacios. 
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III. El Estado 

El Estado deberá tomar un rol más activo y encausar el crecimiento de la ciudad y la solución 

del problema habitacional. Esto implica que se relacione directamente con la construcción de la 

megamanzana en calidad de promotor40, lo que facilita las posibilidades de obtener espacios en 

la ciudad destinados a este fin. La megamanzana tiene dos partes fundamentales, y la segunda 

de ellas -el soporte, los espacios para viviendas- se administrarán por el gobierno, a través de 

una entidad designada para tal fin. Este involucramiento directo derivaría también en la 

posibilidad de que se consiga una cuota de unidades dentro del soporte que puedan ser otorgados 

directamente como créditos o subsidios, de manera que además asegura una combinación de 

sectores socioeconómicos que promueve la ciudadanía saludable y evita la discriminación. 

 

IV. El capital privado 

Es necesario en un sistema como el nuestro que haya una cooperación constante entre el 

Estado y los privados, por lo que, de la misma manera que una parte de la megamanzana recaerá 

en las manos del Estado, la otra -los servicios y comercios- estarán bajo la administración del 

capital privado que decida invertir en el proyecto, y que será además quien haga uso de ellos, 

con el fin de satisfacer la demanda de equipamientos comerciales, culturales, deportivos, de 

salud, o los que sean necesarios en el lugar en que se emplace la megamanzana. En ese sentido, 

hay un equilibrio razonable entre la demanda efectiva de servicios que da posibilidades de 

negocio para los privados y que, al ser cubiertas, mejora la calidad de vida de los habitantes, 

tarea primordial del Estado.   

 
40 El cambio de rol del Estado que proponemos solo será posible con una reforma constitucional que modifique el 

capítulo económico y le permita al Estado ya no ser solo promotor de servicios en los lugares a los que la inversión 

privada no llegue, sino en todo el territorio. Esta, creemos, es una alternativa interesante y conveniente en el sentido 

que el Estado podría ser un competidor más y, por lo tanto, generar una competencia justa en la oferta, 
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Capítulo 3 

Modelo político-económico de la megamanzana 

 

La megamanzana se plantea como una alternativa que pretende ser sostenible como parte de un 

plan de solución de problemas habitacionales vigentes y algunos no considerados con la 

importancia que -creemos- deberían tener. Para este fin, es necesario que se planteen propuestas 

estratégicas en cuanto a su situación política y económica. Estas se han desarrollado como un 

planteamiento complementario que antes que establecer parámetros técnicos especializados, 

propone lógicas generales de desarrollo.41 

 

I. Modelo de sostenibilidad política 

La megamanzana es, a niveles muy generales, una alternativa más conveniente, pero -

reconocemos- menos rentable en términos puramente monetarios que el modelo actual de 

vivienda colectiva. Esto quiere decir que el desarrollo de proyectos de este tipo va a necesitar 

de un rol activo del Estado que, en su obligación de velar por el bienestar de la población a la 

que sirve y de devolverle la libertad de decisión en los procesos de producción de vivienda, debe 

dejar de priorizar los modelos de producción mayoritarios del mercado inmobiliario y promover 

un cambio del modelo. Dicha promoción del cambio puede darse -entre otras maneras- con la 

inclusión en el mercado inmobiliario del Estado mismo como promotor y constructor de este 

tipo de alternativas, de manera que al crear una oferta razonable de “viviendas que se hagan 

en lote común”, puede redirigir también la demanda en ese sentido y promover un cambio en 

 
41 Es importante reconocer la imposibilidad de llegar a un análisis exhaustivo y profundo por tratarse de una tesis de 

pregrado cuyo objetivo es resolver un proyecto concreto. Esto, sin embargo, no exime al planteamiento de establecer 

las lógicas subyacentes y que son las que podrían dirigir, en un eventual desarrollo posterior, la dirección en cuanto a 

políticas y esquemas económicos. 
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la oferta privada. De esta manera, la libertad de decisión sobre la vivienda podría dejar de ser 

un mero experimento, y convertirse en una exigencia de los propios habitantes ante el 

reconocimiento de que es una alternativa posible y rentable. 

Del mismo modo, la necesidad de controlar el crecimiento desmedido de la ciudad es parte 

también del rol del Estado, por lo que su participación directa de la construcción de soportes -

espacios para construir viviendas-, se vuelve una tarea conveniente también pues pueden ser 

estos los espacios destinados para los futuros habitantes que -de otro modo- acudirían a la 

ocupación de suelo anexo a la ciudad promoviendo también el tráfico de terrenos. 

Para esto, por lo tanto, será necesaria la creación de una entidad adscrita al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento que se encargue de la promoción y construcción de 

las megamanzanas en Lima. Dicha tarea implicará distintos niveles de acción: 

 

- Deberá dirigir el planteamiento de la alternativa política y un plan de densificación 

habitacional a partir de la megamanzana. 

- Determinará los posibles lugares dentro de la ciudad donde se podrán desarrollar los 

proyectos, priorizando los distritos con mayor déficit. Para este fin debería combinarse la 

posibilidad de utilizar predios subutilizados propiedad del Estado o de los gobiernos 

locales, además de las posibilidades de adquisición a los propietarios o, en casos en que 

sea necesario, la expropiación. 

- Determinará, con un equipo de trabajo de profesionales, los sistemas constructivos más 

convenientes para las megamanzanas, planteando además la posibilidad de optimizar 

recursos a partir de la modularidad de elementos y procesos constructivos. De esta manera, 
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al largo plazo, la inversión en dichos proyectos podrá ser menor y, por lo tanto, se podrá 

colocar como alternativa conveniente y competitiva en el mercado inmobiliario. 

- Finalmente, se encargará de la inversión en la construcción del soporte, lo que lo hará 

acreedor además de unidades de soporte dentro de él, con las cuales podría implementar 

un esquema de Viviendas de Protección Oficial o similares, capitalizando su inversión 

para otorgar viviendas a las poblaciones más vulnerables. De esta manera, además, podría 

asegurar la existencia real de una cuota de sectores socioeconómicos en cada proyecto de 

vivienda, de manera que se elimina la segregación social. 

 

II. Modelo de sostenibilidad económica 

La inserción de la megamanzana como parte de las responsabilidades de una entidad estatal 

deriva también en que la inversión mayoritaria en la construcción de estas será también inversión 

del Estado que puede, sin embargo, complementarse -en los casos que se considere necesario- 

con la inversión privada, con el objetivo de cooperar y que cada uno se encargue directamente 

de la parte cuya administración será competencia suya. 

Si simplificamos el proceso de inversiones y ganancias de la megamanzana, este partirá 

obtener un lote en la ciudad, construir un soporte y, finalmente, vender dentro de él los espacios 

diseñados para comercios y servicios y las unidades de soporte como “lotes en altura” para 

construir viviendas. Por lo tanto, la lógica principal del modelo económico planteado debería -

cuando menos- saldar los gastos en la obtención del lote42 y la construcción a partir de las ventas 

de espacios en el soporte. Este esquema se podría resumir en la siguiente fórmula. 

 
42 Si bien la manera de obtener el lote no será solo su adquisición, sino que podrá recuperarse predios subutilizados 

propiedad del Estado o de los gobiernos locales en distintas zonas de la ciudad y, en casos excepcionales, expropiarse; 

se considerará siempre un precio por el espacio, para asegurar la sostenibilidad del método. 
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Para encontrar este equilibrio, es necesario definir los datos y una variable. A excepción de 

precio de suelo, los datos son constantes que podemos estimar o número que deben definirse 

como decisiones del proyecto. Por lo tanto, el objetivo de la fórmula ya no será solamente 

asegurar la compensación de los gastos a partir de sus ventas, sino determinar cuál será el rango 

posible de precios de suelo en los que dicho modelo funcione.  Los cálculos se harán en base a 

un metro cuadrado (1m2). 

- En principio, podemos aproximar el precio de un metro cuadrado de construcción con 

acabados en 1500 soles; y podemos reducir hasta 1000 soles este precio por una 

construcción a nivel de casco y con acabados básicos como pisos pulidos y estructura 

expuesta43. La primera cifra nos servirá para calcular el precio de construcción de los 

espacios de comercios y servicios; y el segundo será el utilizado para el cálculo 

correspondiente a los espacios para viviendas, los cuales se entregarán solamente como 

una estructura. 

- La cantidad de pisos es parte de las decisiones del proyecto. Para este caso, se propone 

una edificación de 8 pisos y 1 sótano para estacionamientos, como una altura razonable 

para proponer la densificación de la ciudad44, sin que se pierda la relación directa con la 

 
43 Estas cifras corresponden a promedios que se manejan en el rubro de la construcción para estimar el costo de 

proyectos de construcción en estructuras convencionales de concreto armado. 
44 La altura promedio de densificación de ciudades propuesta por urbanistas como Jan Gehl es en un rango de 8 a 10, 

pues hay aún a esa altura la posibilidad de registro visual desde los pisos superiores a la ciudad y, por lo tanto, existen 

una relación que en edificios de mayor altura ya es totalmente esquiva. Además, ciudades modelo de densificación 

como Barcelona tienen alturas similares y son ciudades compactas. 
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calle. De esos 8 pisos, los 2 primeros -por su fácil accesibilidad- corresponderían a los 

locales comerciales y de equipamientos, y 6 siguientes a las viviendas. 

- La cantidad de pisos vendibles no debe ser, necesariamente, la misma cantidad de pisos 

que se edificarán pues, como se indicó en el desarrollo de la alternativa política, podemos 

pensar en la posibilidad de que el Estado, en tanto promotor de la megamanzana, pueda 

obtener como ganancia espacios en el soporte, para utilizarlos como parte de sus políticas 

de vivienda. Estos espacios que se obtendrán, podrán ser simplificados para esta fórmula 

como 1 piso -que equivale a una cuota de la sexta parte-. 

- Además, hay que considerar que la construcción no se hará en el lote completo, ya que 

será necesario pensar en espacios públicos que complementen la vida de los habitantes, 

por lo que se planteará un coeficiente de ocupación del 60% (0.6) que es el máximo 

establecido también por el Reglamento Nacional de Edificaciones para vivienda 

multifamiliar de densidad alta y que es equivalente a estándares internacionales. 

- Finalmente, la competitividad de la megamanzana como proyecto inmobiliario hace 

necesario pensar un precio del “nuevo suelo” o las unidades de soporte, en base al que se 

comercializarán estas áreas. Este debería ser menor al del mercado por dos razones: 

porque (1) considerando que el área a vender será solo de un piso sin posibilidad de utilizar 

aires, el área construible no podrá ser mayor al área adquirida y porque (2) esta debe 

insertarse en el mercado como una alternativa -además de mejor- más económica. 

Determinar el precio de un espacio con posibilidad de construcción de un solo piso es 

complicado, pero nos aproximaremos a partir de los precios promedio de los 

departamentos ya construidos del mercado. En Lince45, donde el precio de suelo es, según 

 
45 Se está utilizando Lince como ejemplo por tener los precios de suelo y de departamentos en niveles promedio. La 

situación en otros distritos es similar. 
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ASEI (ROSALES, 2020) de 6104 soles por metro cuadrado, el precio regular por un 

departamento de 60m2 ronda los 400 000 soles; por lo que por cada metro cuadrado de ese 

departamento construido se estaría pagando alrededor de 6600 soles, un costo ligeramente 

más caro que el del suelo mismo; pero que da acceso no solo al departamento en sí, sino, 

además, a un conjunto de facilidades como servicios comunes o circulaciones. En la 

megamanzana se ofrecerán también dichas facilidades, sin embargo, la inversión en la 

construcción interior de la vivienda será asumida por sus habitantes. De esta manera, 

podemos establecer primero que el precio del “nuevo suelo” de forma inversa, con el 

objetivo de que el producto final, la vivienda completa, cueste menos que un departamento 

promedio. No existe una regla estricta para definir esa relación, pero estableceremos un 

coeficiente de 0.75, de manera que el costo de una vivienda en la megamanzana cueste 

tres cuartas partes de una en un edificio multifamiliar convencional. Para el ejemplo 

mostrado, en Lince, donde el precio de un departamento de 60m2 es de 400 000 soles, el 

objetivo de la megamanzana, por tanto, sería generar una alternativa en la que una 

vivienda completa cueste 300 000 soles. La construcción de divisiones y acabados dentro 

del soporte -que es bastante más bajo considerando que la estructura ya está edificada- 

podría estimarse en 1000 soles por metro cuadrado; por lo que construir dicha vivienda 

dentro del soporte costaría 60 000 soles. Por lo tanto, de los 300 000 soles, se podrían 

destinar hasta 240 000 soles en el lote o espacio de 60 m2 dentro del soporte, por lo que el 

precio del “suelo nuevo” podría estimarse, para el caso de Lince, en 4000 soles. Si 

comparamos este precio con el del mercado (6104 soles), podemos establecer, finalmente, 

que el coeficiente de precio del suelo nuevo en relación al precio suelo del mercado sean 

dos tercios o 66% (0.66). 
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 Dicho esto, entonces, podemos remplazar los datos en la fórmula: 

 
Ilustración 12: Modelo de sostenibilidad económica de la megamanzana. 

Elaboración propia. 

 

Concluimos de este desarrollo que para que el proyecto sea rentable -en principio-, este debe 

ubicarse en zonas cuyo precio de suelo no sea menor de 3893 soles por metro cuadrado. Es 

decir, que en espacios donde el precio de suelo sea menor, no será posible equiparar los gastos 

que conlleva la construcción con la venta de espacios. Los precios de suelo en Lima, según 
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ASEI (ROSALES, 2020) rondan entre 1936 soles en Comas y 8288 soles en Barranco. Tener 

un precio de suelo necesario de 3893 -que es una cifra muy cercana al promedio de ambos- no 

da la posibilidad de que, siendo esta una inversión estatal, pueda equilibrarse las posibles 

pérdidas de construir en los distritos con precios de suelos más bajos, con los excedentes de 

hacerlo en los distritos con precios de suelo más altos. De esta manera, entonces, se asegura la 

sostenibilidad del modelo porque (1) los costos estarán equilibrado, a gran escala, con las 

ganancias y (2) porque el Estado puede recibirá siempre una ganancia en espacios dentro del 

soporte, que podrá utilizar como parte de sus políticas de vivienda. 

Este modelo de inversión se ha calculado para un caso en que el Estado sea el único inversor 

en el proyecto, sin embargo, es posible y conveniente que esta inversión tenga también la 

participación del sector privado para el diseño y construcción de los locales comerciales y de 

equipamientos que luego utilizará. De ser ese el caso, se deberán renegociar las alternativas de 

inversión para considerar un beneficio también económico de las ganancias que incentive la 

participación de este sector; sin embargo, las lógicas serán similares.  
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Capítulo 4 

El plan de la megamanzana 

 

La megamanzana, además de un método para devolverle el poder de decisión sobre sus 

viviendas a los habitantes, es una alternativa de densificación de la ciudad, de manera que su 

ubicación en ella debe responder también a un plan integral y no pensarse como soluciones 

puntuales. Esto es a lo que llamaremos el “plan de densificación urbana a través de la 

megamanzana”, el cual buscará construir estos proyectos en puntos estratégicos dentro la ciudad 

que necesiten -y puedan- ser densificados a través de la vivienda; y debería inscribirse en un plan 

urbano mayor. Además de esto, el hecho de que sea una construcción dirigida por el Estado la 

puede convertir también en una herramienta para solucionar otros problemas urbanos, como falta 

de espacios públicos, de servicios a la comunidad o incluso de delimitación para zonas intangibles. 

Pensar en densificar la ciudad a partir de la vivienda requiere, sin embargo, de algunas 

precisiones y modificaciones normativas que, al día de hoy, no son convenientes o son contrarias 

a los ideales que esta propuesta defiende. 

 

I. Reconsideraciones normativas 

Un proyecto que pretende ser real y posible debe ciertamente adecuarse a las normativas 

vigentes; sin embargo, es importante reconocer que lo que está normado no es necesariamente 

lo mejor para la ciudad ni tampoco es inalterable. La historia de la civilización nos ha mostrado 

que las normas cambian y se van adaptando a las nuevas necesidades o los nuevos 

cuestionamientos que, en su momento, pudieron no haberse planteado. De esta manera, por lo 
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tanto, una investigación académica debería hacer una revisión de las normativas y, de 

considerarse necesario -siempre con argumentos sólidos-, plantear sus reformas. 

Encontramos, como parte del desarrollo de la megamanzana como un proyecto de vivienda 

colectiva, tres puntos clave para los cuales se plantearán alternativas haciendo comparaciones 

con las situaciones en otros países de la región, demostrando que no solo son cambios 

convenientes, sino que ya están siendo aplicados en otros países. 

1. Zonificación con índices de usos mixtos 

El año pasado, Buenos Aires presentó su Nuevo Código Urbanístico, en el que se 

propusieron distintos cambios en la forma en que estaba construyendo la ciudad. Una de las 

banderas de este nuevo código fue el cambio de la idea de “zonificación” -que imperaba las 

normativas desde el 1977: la reglamentación de los usos de suelo dejaría de limitarse a 

zonificaciones rígidas para ser regulada por la “mixtura de usos de suelo”. 

Este cambio es radical porque introduce en la concepción de la urbanidad -y además lo 

norma- algo que es bastante natural en el desarrollo de las ciudades que es la combinación 

de actividades, asegurando que estas ya no crezcan con islas de usos diferenciados limitados 

a lo que “se permite”, sino que fomenta la mixtura controlando, más bien, sus 

compatibilidades con los espacios en que se ubican. La tarea de las regulaciones, por lo tanto, 

ya no es decir qué se debe hacer en cada predio -asignándole un código mayoritariamente 

rígido-, sino brindar una lista de alternativas que pueden convivir y en qué grado. “Desde 

este nuevo enfoque, dejaríamos de hablar de zonificación residencial o comercial, pasando a 

hablar de zonas de intensidad [de uso mixto] baja, media, alta y muy alta, con ciertas 

restricciones producto de las condiciones específicas de la estructura socio-urbana y del 

entorno ambiental”. (FACHO, 2020) Este índice de usos mixtos tiene distintos niveles los 

cuales se asignarán a los espacios en la ciudad de acuerdo a su accesibilidad, su conexión con 
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medios de trasporte o centralidades, de manera que las zonas que sirven a escala 

metropolitana tengan un índice de usos mixtos mayor y, por lo tanto, puedan albergar una 

mayor cantidad y variedad de usos en los mismo edificios; y, por el contrario, las zonas cuyo 

alcance es más bien local o vecinal, tengan índices más bajos que aún permiten la ubicación 

de una bodega  o una peluquería, por ejemplo, servicios importantes y necesarios para 

complementar la vida de la población. 

La situación en nuestro país es similar a esa que abandona Buenos Aires con esta nueva 

normativa, y repite también los mismos errores. “En el Perú seguimos trabajando con 

instrumentos urbanísticos del siglo pasado, que parten de la visión de urbes monofuncionales, 

donde lo “residencial” se mezcla poco con lo “comercial”, polarizando dichos usos y 

generando importantes costos en infraestructura y desplazamientos”. (FACHO, 2020) Como 

bien lo apunta Aldo Facho, el control del suelo urbano a través de “zonas” promueve la idea 

de que cada uso en la ciudad debe ser independiente y, por lo tanto, que deben existir zonas 

residenciales o comerciales solamente, y se sataniza la posibilidad de combinarlas46. El 

resultado de esta idea es la segregación de la ciudad en zonas que no tienen vida en gran parte 

del día -porque solo tiene viviendas- o en la noche -porque solo tiene áreas de trabajo y 

oficinas-, generando necesidades de movimiento continuo en los ciudadanos para satisfacer 

sus necesidades y, por lo tanto, problemas de transporte y algunos otros para la ciudad. 

Es necesario, por tanto, que se replantee la forma en que se administra el suelo urbano y 

se promueva siempre la combinación de usos para crear una ciudad compacta, polifuncional 

y, por lo tanto, más humana. 

 
46 Si bien las zonificaciones en Lima sí apuntan, en algunos casos, a la compatibilidad con otros usos, este no es el 

énfasis de este sistema de organización del suelo, por lo que el crecimiento mayoritario se da en el sentido de 

separación antes que de mixtura. 
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2. Reconfiguración de retiros 

La Norma A010 del Reglamento Nacional de Edificaciones propone, entre sus artículos 9 

y 13 la necesidad de retiros frontales en las edificaciones y deja la posibilidad de que cada 

municipio defina las características específicas. La mayoría -si no todas- de las 

Municipalidades Distritales de Lima, contemplan la obligatoriedad de los mismos y le 

asignan medidas, en promedio, de 3 metros. 

Según los capítulos mencionados del RNE, los retiros “tienen por finalidad permitir la 

privacidad y la seguridad de sus habitantes”; sin embargo, es una justificación excesivamente 

amplia que no solo no es suficiente, sino que además puede ser engañosa. Cabe preguntarnos, 

entonces, si un retiro es necesariamente sinónimo de privacidad y de seguridad. 

Primero, la privacidad no es una necesidad universal de todas las edificaciones; de hecho, 

las destinadas a prestar servicios al público requieren -por definición- mayor visibilidad y 

accesibilidad para funcionar mejor. De esto entendemos, por tanto, que la norma refiere, por 

ejemplo, a las viviendas, en cuyo caso su ubicación junto a la calle sí puede resultar 

incómoda; sin embargo, esto no justifica una norma universal, sino que, de ser el caso, podría 

destinarse una específicamente a la vivienda. A pesar de esto, cabe también preguntarse si es 

necesaria una norma específica de ese tipo, porque proviene del mismo enfoque de usos 

exclusivos del suelo que se ha refutado en el acápite anterior. En conclusión, en cuanto a la 

“privacidad”, la norma no solo es generalizadora e innecesaria, sino que no contribuye a la 

promoción de usos mixtos que es tan necesaria en una ciudad como Lima. 

En segundo lugar, no podríamos afirmar fehacientemente y con datos concretos que el 

tener un retiro asegura que una edificación sea más segura y que, por tanto, que estar a pie 

de vereda sea más peligroso. Por el contrario, la obligatoriedad de los retiros ha tenido, en la 

práctica, un efecto diametralmente opuesto para las personas: al separar los edificios de la 
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calle en Lima -y al permitir que estos puedan cercarse-, se he creado una tendencia, sobre 

todo en los edificios de vivienda, de cerrar los perímetros con muros ciegos, privando a la 

calle de la vigilancia natural que deviene de tener una construcción habitada junto a ella. Este 

hecho crea calles aisladas cuya seguridad disminuye -y, por lo tanto, la peligrosidad aumenta- 

en comparación con aquellas en las que hay registro visual continuo desde los primeros pisos 

de las edificaciones. Podemos concluir, por lo tanto, que un retiro no solo no proporciona 

seguridad necesariamente, sino que la experiencia muestra que aumenta la inseguridad. 

Finalmente, podría también argumentarse que la necesidad de retiros -a pesar no estar 

tipificado en la normativa- puede responder a una intención de ampliar la percepción de las 

calles como se hizo con la avenida Arequipa en el gobierno de Leguía en los años 20; sin 

embargo, es el mismo reglamento el que permite que dichos retiros sean cercados, por lo que 

cualquier posibilidad de percepción de amplitud a nivel de peatón está eliminada o, por lo 

menos, no está asegurada -que debería ser lo principal de una norma-. 

Hasta el momento, entonces, es posible afirmar que la obligatoriedad de los retiros en las 

edificaciones es inconsistente e innecesaria. 

A estas razones podemos añadir una derivada de la práctica. En el desarrollo inmobiliario, 

donde cada metro cuenta y las ganancias se incrementan en la medida en que las 

características de los edificios se ciñen estrictamente a los mínimos y máximos 

reglamentarios, la obligatoriedad de los retiros hace que parte del área libre que se vaya a 

considerar -usualmente el 30% por ser el mínimo- se invierte en ellos, por lo que cualquier 

posibilidad de plantear patios interiores se ve reducida y, como resultado, los edificios 

multifamiliares se ven obligados a tener solamente pozos de luz de dimensiones mínimas, 

generando espacios interiores con iluminación y ventilación deficientes o que, cuando 

menos, podrían ser mejores. 
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Si, por el contrario, se eliminase la obligatoriedad de los retiros, se daría pie a que el área 

libre en su totalidad se destinase al interior de los predios, y podría crear no solo espacios 

más amplios para iluminar y ventilar, sino que incluso podría pensarse en patios o espacios 

que complementen la vida de quienes habitan dicho edificio. 

 
Ilustración 13: Posibilidades de reconfiguración de retiros. 

Elaboración propia. 

 

De la misma manera que el punto anterior, el Nuevo Código Urbanístico de Buenos Aires 

tiene como una de sus banderas la eliminación de los retiros para “devolver” el edificio a la 

calle. En la misma línea, ciudades como Barcelona exigen la ubicación del área libre en la 

parte posterior del predio, de manera que se forma un gran espacio abierto al interior de cada 

manzana y se asegura una ventilación e iluminación natural no solo suficiente, sino que de 

alta calidad. 

Dicho esto, entonces, es recomendable eliminar la normativa que exige los retiros. Es 

posible pensar también en normas específicas -por zonas o calles- de retiros con el fin de 

ampliar la calle, en cuyos casos no debería permitirse que estos sean cercados. 

Adicionalmente, es posible, en casos especiales en que las aceras sean angostas y el tránsito 

sea alto, se pueda exigir el retiro solamente en el primer nivel, de manera que se ensancha la 

acera y el mismo edificio puede generar sombra sobre ella.  
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3. Universalización de áreas normativas de vivienda 

La tarea de definir el espacio “ideal” para una vivienda del que ya hemos hablado en los 

títulos anteriores responde también, indirectamente, a la necesidad de establecer condiciones 

mínimas de habitabilidad, sobre todo en las ciudades, donde la libertad y el bienestar de una 

persona ya no influye solo en ella, sino también en el resto, por lo que se hace necesario 

pensar en normas que equilibren las situaciones.47 De esa manera, entonces, se hace 

inevitable que en ámbitos urbanos se planteen áreas mínimas para viviendas. En este sentido, 

las normativas generales del Perú comparten estándares bastante similares con países de la 

región y del mundo. El Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, en la Norma A020 

artículo 8, propone 40m2 como área mínima de una vivienda sin posibilidad de expansión; 

cuando España propone un rango entre 36 y 40. En el caso de viviendas con posibilidades de 

expansión, el Perú propone 25m2, número similar al de Chile y México y relativamente 

menor -pero en el rango- que Colombia, que propone 35. En ese sentido, podemos decir 

entonces que es un número razonable y que responde a condiciones mínimas de habitabilidad 

ampliamente aceptadas. 

El problema en el caso peruano, sin embargo, es que esta norma -que pretende ser 

nacional- no tiene dicho alcance, sino que los gobiernos locales tienen la potestad de definir 

sus propios mínimos, desestimando por completo la existencia de un Reglamento Nacional. 

Es así que cada distrito de Lima puede emitir ordenanzas -con los fundamentos que ellos 

crean necesarios y convenientes- en los que definen los tamaños mínimos que deberían tener 

 
47 Si bien la misma búsqueda responde a ambas lógicas, esto no quiere decir que ambas estén igualmente justificadas. 

La necesidad de proponer mínimos para asegurar la igualdad de condiciones -que puede ser necesaria en un sistema 

que pretende ser igualitario- no comparte intenciones con la necesidad de diseñar una vivienda mínima, que ya cruza 

la línea de lo igualitario, para ir hacia lo “igualador”, es decir que no se interesa tanto en que las personas partan de 

una base similares, sino que lleguen o “sean” lo mismo, cosa que elimina sus individualidades y afecta su humanidad. 
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las viviendas de acuerdo a la cantidad de personas -expresada en número de dormitorios- que 

habitará en ellas. 

Este hecho puede ser, en principio, anecdótico: una muestra del exceso y la 

incompatibilidad de las normativas del país; o podría también tener un tinte cuasi regionalista 

-en cuyo caso sería ciertamente razonable-, en el sentido que podría ser un reconocimiento 

de que no todas las ciudades funcionan igual y, por lo tanto, no deben medirse bajo los 

mismos estándares. Sin embargo, la experiencia nos muestra esta medida termina 

respondiendo a intereses de segregación y clasismo. 

Lima y el Perú tienen una tradición de desigualdad y discriminación, que no solo se 

expresa en nuestro accionar diario, sino que tiene fuertes rezagos en las estructuras en las que 

nos movemos. La ciudad de Lima no es ajena a esta práctica y la distribución en el territorio 

está bastante lejos de ser una amalgama homogénea: la conocida clasificación de la población 

en sectores desde el A al E no es solo económica, sino que podríamos decir también que es 

territorial, hay distritos casi enteramente pertenecientes a las clases A o B -la llamada Lima 

Moderna o “Top” por los desarrolladores inmobiliarios-, y distritos de clase C, D y E. 

Estamos de acuerdo con que esta segregación no comienza con la normativa de 

construcciones ni se debe solamente a ella; sin embargo, sí es menester reconocer que esta 

influye en que lógicas de este tipo se alimenten. Una vivienda de tres dormitorios en Ate 

puede, según su normativa distrital, tener 60 m2, un área que simplemente es impensable -y, 

por sus ordenanzas, ilegal- en Miraflores, que exige, para una vivienda de un dormitorio, un 

mínimo de 90 m2 y para una de tres, 150 m2 (SÁNCHEZ, 2019). Esta diferencia entre estos 

dos distritos (de un 250% para viviendas de 3 dormitorios) es solo un ejemplo de algo que 

pasa en todos los distritos de Lima. En una situación normal ya es complicado para una 

familia de recursos económicos promedio -ni qué decir de bajos recursos- el pagar una 
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vivienda en Miraflores porque el precio del suelo es, por sí mismo, de los más caros de Lima. 

Esta dificultad -que podría asumirse como un coste necesario del libre mercado, pero sería 

igualmente discutible- se ve reforzada abismalmente por el hecho de exigir áreas mínimas 

tan grandes; de manera que, si comprar un metro cuadrado de suelo en Miraflores cuesta más 

el doble que comprarlo en Ate, adquirir un departamento de tres dormitorios podría costar 

hasta cinco veces más. Esto es sin duda una herramienta de segregación social. Y sus 

justificaciones son realmente pobres e inconsistentes, cuando menos. Según Jorge Sánchez, 

distritos como Miraflores o San Isidro justifican sus ordenanzas por un “obsesivo control de 

densidad poblacional”, argumento falaz pues las densidades de estos distritos son de las más 

bajas de Lima (SÁNCHEZ, 2019); además de que no habría argumento razonable que pueda 

asegurar que una familia que vive en Miraflores no podría vivir en departamentos de menor 

área; y, de haberlo, no habría uno para justificar que el requerimiento en Ate sea tan bajo. 

Ante este hecho que, además de ser incongruente, alimenta la desigualdad en la ciudad, se 

vuelve vital el planteamiento de un estándar unificado, al menos dentro de una metrópolis, 

como espacio que tiene condiciones contextuales y necesidades similares. El requerimiento 

del RNE en cuanto al mínimo absoluto con y sin posibilidades de expansión (25 y 40m2) es 

un estándar justificado que debería comenzar a ser universal dentro de la ciudad. A eso, 

podría adicionarse un estudio más complejo que proponga recomendaciones para evitar el 

hacinamiento, pero también para asegurar una buena densidad, que, a la larga, será el camino 

hacia una ciudad compacta.48 

 

 
48 Este estándar no será abordado a detalle porque es un estudio amplio que no corresponde a un trabajo cuyo enfoque 

es otro. Para el desarrollo del proyecto en sí se hará una propuesta de área por persona para asegurar una densidad 

promedio; pero también es necesario reconocer la imposibilidad de regular absolutamente eso, porque, en principio, 

es casi imposible logísticamente que se pueda controlar el número de personas que habitan una vivienda y porque, en 

segundo, la vivienda -y sus habitantes- no son piezas estáticas, sino que van cambiando con el tiempo. 
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II. Estrategias de ubicación de los proyectos 

El plan de densificación urbana a partir de la megamanzana propondrá proyectos de vivienda 

colectiva complementados con servicios y comercios a lo largo de Lima, los cuales deberán 

plantearse en base a un análisis completo de las características de la ciudad, con el fin de elegir 

los lugares idóneos tanto para la vida de sus futuros habitantes, como para su viabilidad 

estructural, social y, por supuesto, económica. 

Las estrategias de ubicación partirán de un análisis urbano espacial de 9 variables, ante las 

cuales se plantearán estrategias específicas que definirán las zonas más convenientes para los 

proyectos en Lima, partiendo de su división en cuatro macro sectores: centro, este, norte y sur. 

El proceso de determinación de los espacios se hará en dos etapas. 

En la etapa 1, intervendrán las cuatro primeras variables (Población, densidad poblacional, 

déficit de vivienda y riesgos y vulnerabilidad) con las cuales se determinará cuáles son los 

distritos con mayores necesidades para la construcción de megamanzanas, teniendo en cuenta 

que estos estén repartidos equitativamente en los cuatro sectores de la ciudad, como una opción 

de descentralización. La etapa 2 se desarrollará a partir de las cinco variables restantes (Ejes de 

transporte público, vialidad, espacio público, equipamientos y centralidades) y determinará 

manchas o sectores más específicos con mejores condiciones dentro de toda la ciudad. Los 

resultados de ambas etapas se superpondrán, finalmente, con el objetivo de establecer un primer 

conjunto de espacios o sectores donde podría implementarse la etapa piloto de la megamanzana. 
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1. Población 

Lima tiene, al 2020, 9 674 755 habitantes, cifra que equivale al 29.7% de la población del 

país. (INEI, 2020) Esta población está distribuida en los 43 distritos de manera relativamente 

equitativa numéricamente, a pesar de que las notorias diferencias en la extensión de aquellos. 

El distrito con la mayor cantidad de habitantes es San Juan de Lurigancho con 1 117 629. A 

este, con números menores, pero igualmente considerables, se suman San Martín de Porres, 

Ate y Comas, con rangos entre el medio millón y el millón de habitantes. 

 
Ilustración 14: Población por distritos. Fuente:  PLAM 2035, 2014. Elaboración propia. 
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2. Densidad poblacional 

La densidad promedio en Lima es de 3 562 habitantes por kilómetro cuadrado según Lima 

Cómo Vamos (2018). El distrito con la mayor densidad es Surquillo con 26 852 hab/km2, 

seguido de Breña con 23 556 y Santa Anita con 22 640. El distrito más poblado, San Juan de 

Lurigancho, a pesar de tener la mayor cantidad de habitantes, tiene una densidad baja (8 810) 

por tener una gran extensión. Cabe resaltar que los datos de densidad se obtienen del territorio 

completo del distrito y no solamente de su parte urbanizada.  

 
Ilustración 15: Densidad poblacional por distritos. Fuente: Lima Cómo Vamos, 2018. Elaboración propia.  



200 

 

3. Déficit de vivienda 

El déficit de vivienda en Lima es, al 2019, de cerca de un millón 600 000 viviendas, de 

las cuales aproximadamente 600 000 son viviendas por construir. (RAMOS D. , 2020). Según 

el PLAM 2035, la repartición del déficit en el territorio no es equitativa: San Juan del 

Lurigancho destaca nuevamente por tener un déficit mayor a 50 000 viviendas, y le siguen 

distritos como San Martín de Porres, Comas, Ate y Villa María del Triunfo, con cifras entre 

25 000 y 50 000.  

 
Ilustración 16: Déficit habitacional por distritos. Fuente: PLAM 2035, 2014. Elaboración propia.  
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4. Riesgos y vulnerabilidad 

Según el PLAM 2035, la mayor parte del área urbana de Lima está en zonas de riesgo 

bajo, específicamente la parte central. Partes de la zona costera, como Callao, Ventanilla, 

Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín son peligrosas por tener depósitos de arenas eólicas y, 

debido a su ubicación, por ser susceptibles a tsunamis. Del lado este, por el contrario, 

Carabayllo, Lurigancho, Chaclacayo, La Molina, Cieneguilla, Villa María del Triunfo y 

Pachacamac suelen estar expuestos a huaicos y derrumbes.  

 
Ilustración 17: Riesgos y vulnerabilidad por distritos. Fuente: PLAM 2035, 2014. Elaboración propia. 
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De este primer grupo de análisis, podemos jerarquizar las necesidades a cuya solución es 

posible aportar con el plan de la megamanzana de la siguiente manera: primero (1), al ser una 

herramienta de densificación, debería priorizarse los distritos con densidades entre medias o 

altas que puedan reforzarse49. En segundo lugar, (2) en importante también, dadas las 

características del proyecto, que haya un gran número posible de personas que vayan a servirse 

de la parte pública de la megamanzana, por lo que se tomará distritos de población media a alta. 

Tercero (3), al ser un proyecto de construcción de viviendas, este debería ser una alternativa 

para fortalecer la oferta de estas en los distritos específicos donde hay carencia de ellas, de 

manera que se pueden preservar las dinámicas sociales ya existentes sin fomentar un excesivo 

movimiento de la población sin que este sea motivo, por supuesto, de exclusión social50. 

Finalmente, (4) la necesidad de promover el crecimiento seguro de la ciudad, nos obliga también 

a plantear la densificación con un énfasis especial en las zonas de la ciudad con menores riesgos. 

De esto, podemos entonces definir un distrito dentro de cada macro zona de Lima: 

- Lima (Lima Centro): Es el distrito de Lima Centro con mayor déficit de vivienda y 

sus cifras de densidad y población son medias. Además, por su ubicación tiene riesgos bajos.  

 
49 La densificación es un proceso que no puede darse de manera abrupta. Enfocar los esfuerzos iniciales en distritos de 

densidad baja podría generar problemas en la ciudad en la medida en que pueden no estar preparados para recibir 

mucha mayor cantidad de población, como la gentrificación u otros similares. Densificar primero los distritos con 

densidades medias o altas, puede servir, por el contrario, para reforzar centralidades nacientes e irradiar esta necesidad 

a distritos de menos densidad para un momento posterior. 
50 Es muy común en las prácticas de los gobiernos que, para reubicar personas que viven en zonas deterioradas o 

problemáticas de la ciudad, se busque espacios en otros lugares donde construir viviendas y trasladarlos. Esto se debe 

probablemente a la necesidad de encontrar suelo barato para compensar la gran inversión que estos proyectos 

conllevan; sin embargo, puede ser un problema porque el hábitat en el que se desarrollan las personas no es únicamente 

la vivienda como unidad, sino que se compone también de relaciones más complejas con el entorno, las cuales además 

se ven reforzadas en tanto más tiempo se habita un lugar. En ese sentido, trasladar obligatoriamente a una familia a un 

lugar distinto por tener solo una “vivienda mejor”, destruye estas relaciones. En ese sentido, es necesario que cualquier 

política de solución del déficit de vivienda, vaya de la mano con una de habilitación de espacios en todos los lugares. 

A pesar de esto, claro está, el movimiento social en la ciudad se debe dar -y efectivamente siempre se da-, para asegurar 

una distribución homogénea de las personas y, por lo tanto, eliminar posibilidades de creación de guetos o zonas 

excluyentes. 
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- Independencia (Lima Norte): Es de los distritos más densos de Lima Norte, su 

población también media y su déficit similar. Por su ubicación tiene, también, un riesgo bajo. 

- San Juan de Lurigancho (Lima Este): Es el distrito con mayor población y mayor 

déficit de Lima. Su densidad es media y tiene riego bajo. 

- San Juan de Miraflores (Lima Sur): Es el segundo distrito más denso de Lima Sur. 

Su población y su déficit son medios y altos y su riesgo es bajo.  

 
Ilustración 18: Localización de las megamanzanas por distritos. Elaboración propia 
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5. Ejes de transporte público 

El transporte público de Lima es, hasta el momento, de los métodos de movilidad menos 

priorizados de la ciudad; sin embargo, ha habido avances importantes en los últimos años y 

se ha propuesto un sistema integral de metros, buses de tránsito rápido y corredores 

complementarios que, se espera, se complete en un plazo de 15 o 20 años. Se utilizará, para 

este caso, los datos del PLAM 2035, que es el más completo en este sentido.  

 
Ilustración 19: Ejes de transporte público de Lima Metropolitana. Fuente: PLAM 2035, 2014. Elaboración propia 
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6. Sistema vial metropolitano 

El sistema vial vehicular de Lima está articulado con vías expresas, colectoras y arteriales 

y dos vías nacionales que atraviesan la ciudad. Estas son las vías que han sido priorizadas en 

las últimas décadas, sin embargo, hay que resaltar un creciente interés en articular una red de 

ciclovías, el cual se ha agudizado además por la coyuntura, el cual contará con un sistema de 

301km de ciclovías interconectadas. (LEÓN, 2020) 

 
Ilustración 20: Sistema vial metropolitano. Fuente: PLAM  2035, 2014. Elaboración propia. 
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7. Equipamientos 

La oferta de equipamientos en Lima puede organizarse, según el PLAM 2035, en 7 

categorías: comercio, salud, educación, cultura, deporte, seguridad y administración o 

gobierno. Estos equipamientos -a excepción de deporte- se ubican con mayor intensidad en 

los distritos céntricos de la ciudad.  

 
Ilustración 21: Equipamientos de Lima. Fuente: PLAM 2035, 2014. Elaboración propia. 
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De estos siete mapas podemos concluir en uno que resuma la concentración de 

equipamientos en la ciudad de manera más general.  

 
Ilustración 22: Resumen de equipamientos de Lima Metropolitana. Fuente: PLAM 2035, 2014. Elaboración propia. 
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8. Espacio público 

Los espacios públicos en Lima son, en general, bastante escasos. Hay, sin duda, espacios 

importantes de escala metropolitana como los parques zonales, por ejemplo, cuya presencia 

en notoria en el mapa; sin embargo, son pocas las zonas que cuentan con una oferta de 

parques o plazas homogéneamente distribuida.  

 
Ilustración 23: Espacios públicos de Lima Metropolitana. Fuente: PLAM 2035, 2014. Elaboración propia. 
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9. Centralidades 

Las metrópolis -y con más razón las de grandes poblaciones- se desarrollan naturalmente 

a partir de centros urbanos que concentran muchas de las actividades de sus habitantes. Según 

Pablo Vega-Centeno (2019), en Lima, estas se encuentran casi en su totalidad en el Lima 

Centro. El PLAM 2035, propone, adicionalmente, el fortalecimiento de nuevas centralidades 

que, ante la expansión de la ciudad, comienzan a concentrar nuevas dinámicas. 

 
Ilustración 24: Centralidades de Lima Metropolitana. Fuente: PLAM 2035, 2014. Elaboración propia. 
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De este segundo grupo de variables, podemos establecer un conjunto de requerimientos o 

necesidades para la localización de las megamanzanas de la siguiente manera: Primero, (1) será 

necesario que se ubiquen en el área de influencia directa de las principales líneas de transporte 

público, sobre todo las de escala mayor como las líneas de metro o los buses de tránsito rápido 

(Metropolitano) por ser las que pueden responder mejor a una primera etapa de densificación y, 

además, para fomentar su uso continuo por los habitantes de la megamanzana. En segundo lugar, 

(2) estas ubicaciones no solo deben ser altamente accesibles por las rutas de transporte público, 

sino ubicarse también en vías de gran importancia o cerca de ellas, de manera que el componente 

de servicios y comercios de la megamanzana pueda abarcar un espectro no solo de alcance 

vecinal, sino también zonal o hasta metropolitano; además de asegurar una conexión directa al 

sistema de ciclovías que promuevan la movilidad sostenible. Tercero, (3) la densificación de la 

ciudad debe darse dentro del área con mayor oferta de servicios, de manera que los futuros 

habitantes puedan satisfacer sus necesidades con mucha facilidad y sin excesivos 

desplazamientos. Cuarto, (4) es importante que esta satisfacción de las necesidades no sea 

solamente en cuanto a servicios o comercios, sino también a la necesidad de ocio y socialización, 

por lo que es vital su cercanía a parques y plazas; debiendo reforzarse además con espacios 

dentro de la megamanzana destinado a ese mismo fin, los cuales no servirán solo a sus 

habitantes, sino también al entorno inmediato. Finalmente, (5) será necesario ubicarse cerca de 

centralidades existentes o fortalecer la creación de nuevas. 

Esta información debe ser cruzada con los cuatro distritos elegidos en la etapa anterior, de 

manera que se puede determinar manchas dentro de cada uno de ellos, dentro de los cuales 

posteriormente se decidirán localizaciones exactas. 



211 

 

 
Ilustración 25: Localización de megamanzanas en zonas dentro de distritos. Elaboración propia. 
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III. Proyectos detonantes 

Definidos los cuatro distritos y los sectores dentro de ellos en los cuales podrá iniciarse el 

plan de la megamanzana, nos tocan definir las ubicaciones y las características específicas que 

tendrá cada megamanzana respondiendo directamente a su entorno urbano y, como se explicó 

capítulos antes, con algunas características adicionales que aporten en la solución de otros 

problemas urbanos específicos. 

Los proyectos correspondientes a cada distrito se nombrarán con un número, siendo la 

megamanzana 1 la ubicada en Lima, la megamanzana 2 la ubicada en San Juan de Lurigancho, 

la megamanzana 3 la ubicada en San Juan de Miraflores y la megamanzana 4 la ubicada en 

Independencia. 

 
Ilustración 26: Cuatro distritos y zonas óptimas para las megamanzanas. Elaboración propia. 
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1. Megamanzana 1 – Lima 

El distrito de Lima (también llamado Cercado de Lima) es un punto neurálgico de la 

ciudad, y contiene centralidades importantes a nivel de administración pública, como 

espacios públicos de escala metropolitana y una gran oferta de conglomerados comerciales 

de gran importancia y culturales (oeste), así como educativos (este). 

La megamanzana 1 se ubicará en uno de sus ejes viales y de transporte público 

(Metropolitano) más importantes: la avenida Alfonso Ugarte. Ocupará una manzana casi 

completa en el cruce con el jirón Quilca, importante referente de la identidad cultural del 

Centro Histórico, en una acumulación de lotes (9000 m2) en su mayoría subutilizados en la 

actualidad con construcciones provisionales, depósitos y estacionamientos, pero que también 

tienen puntos relevantes en las dinámicas urbanas: un mercado de restaurantes y menús y la 

única cancha deportiva -aunque privada- de la zona. Esa parte de la ciudad tiene además una 

amplia oferta de equipamiento médico (dos hospitales y algunos centros médicos menores) 

lo que genera una importante demanda de servicios complementarios a dicho fin. Está 

ubicada cerca de espacios públicos importantes del Centro Histórico, pero se considerará 

también la creación de una plaza que complemente la zona de Breña con la que colinda, la 

cual no tiene una oferta suficiente.  El espacio se obtendrá adquiriendo los espacios a los 

distintos propietarios con el fin de hacer una regeneración urbana y densificación, con la 

condición de reubicar tanto a los residentes actuales como los servicios que ya se ofertan en 

dicho espacio, por lo cual ellos también participarán -junto al Estado- como una cooperativa 

en la gestión y construcción del proyecto. Los espacios de vivienda producidos serán también 

ofertados en el mercado como una alternativa para la gran cantidad de población flotante de 

esta zona de la ciudad. 
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Ilustración 27: Megamanzana 1 en Lima. Elaboración propia.  
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2. Megamanzana 2 – San Juan de Lurigancho 

San Juan de Lurigancho es el distrito con el área urbana más extensa de Lima y ha tenido 

un fuerte crecimiento de la oferta de servicios en los últimos años, a partir de la construcción 

de la Línea 1 del Metro, que atraviesa toda su longitud por la avenida Próceres. Además, 

tiene puntos de relevancia como la av. El Sol, que concentra una gran oferta de servicios 

educativos superiores. 

La megamanzana 2 se ubicará en la avenida El Sol, a tres cuadras de av. Próceres, por la 

que transita el Metro de Lima y que conecta con el resto de la ciudad. Se utilizará media 

manzana, lote del CETPRO San Carlos, propiedad del Estado, el cual funciona actualmente 

con una construcción de un solo nivel y tiene gran parte del terreno sin utilizar. En este caso, 

la inversión será directamente del Estado y la densificación con vivienda se complementará 

con la construcción de nuevas instalaciones para el centro educativo. La oferta de vivienda 

propuesta deberá contemplar, en este caso, alternativas de menor área y costo y de habitación 

temporal, que puede cubrir necesidades de alojamiento para los estudiantes del CETPRO y 

de las universidades e institutos ubicados alrededor. 

El espacio a utilizar tiene un área de 6000 m2. 
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Ilustración 28: Megamanzana 2 en San Juan de Lurigancho. Elaboración propia.  
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3. Megamanzana 3 – San Juan de Miraflores 

San Juan de Miraflores es, según el PLAM 2035, uno de los distritos en el que se desarrolla 

una de las centralidades más importantes de la ciudad en los próximos años: Atocongo. Este 

espacio tiene una amplia oferta comercial de distintos tipos -el mercado de Ciudad de Dios, 

por ejemplo, de los más importante del sur de Lima- y está conectado al resto de la ciudad 

también por la Línea 1 del Metro de Lima, el cual atraviesa la avenida Los Héroes, sin duda 

de las más importantes del distrito. 

La megamanzana 3 se ubicará en la avenida Los Héroes, y se enfocará en la creación de 

más espacios de comercio que potencien el desarrollo de actividades complementarias junto 

al puente Atocongo, de manera que se diversifiquen y potencien la creación de la centralidad. 

A esto, se adicionarán nuevos espacios de vivienda destinada a la creciente cantidad de 

habitantes de la zona. En este caso se utilizarán los frentes hacia la avenida Los Héroes de 

tres manzanas actualmente solo utilizadas como galerías comerciales. 

La inversión en este caso se hará a manera de cooperativa de los propietarios actuales en 

conjunto con el Estado, de manera que se reubicarán los locales comerciales existentes y 

generando espacio público que sirva a la creciente cantidad de población flotante de la zona. 
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Ilustración 29: Megamanzana 3 en San Juan de Miraflores. Elaboración propia.  
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4. Megamanzana 4 – Independencia 

Independencia es uno de los distritos de Lima Norte con mayor crecimiento en los últimos 

años por su conexión a la ciudad a través del Metropolitano que atraviesa la Avenida Túpac 

Amaru. Está ubicado junto a laderas que están, en su mayoría habitadas. 

La megamanzana 4 se ubicará junto a la ladera del llamado Bosque de piedras, a pocos 

metros del cruce de las avenidas Túpac Amaru e Izaguirre, y su objetivo principal es servir 

de borde urbano para evitar posibles ocupaciones de suelo es la parte alta del cerro y, a la 

vez, como protección para la ciudad ante posibles derrumbes. La posibilidad de contar con 

una estructura planteada por especialistas es ventajosa para casos como este. Se propone esta 

como una alternativa que puede utilizarse también en otras zonas de riesgo leve. Por la 

pendiente en que se ubicará y por su condición de borde, tendrá un solo frente el cual se 

destinará a comercios de menor escala y podría servir también como parte de un circuito de 

turismo del Bosque de piedras, de manera que se fomenta la actividad turística y, por ende, 

el desarrollo de otras actividades complementarias. 

La inversión para este caso será del Estado ya no solo como densificación en vivienda, 

sino como delimitación de áreas urbanizadas, evitando también la utilización de zonas 

intangibles por los traficantes de terrenos. 
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Ilustración 30: Megamanzana 4 en Independencia. Elaboración propia.  
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Los cuatro proyectos planteados son pilotos que muestran las posibilidades de densificar 

la ciudad y producir espacios para vivienda, de la mano de una atención de otros problemas 

de la ciudad. Es absolutamente necesario dejar de pensar la vivienda como un uso que debe 

estar aislado y, por el contrario, proponer distintas alternativas de mixtura de usos y de 

intenciones de proyectos. 

 

En adelante, para el desarrollo del proyecto se elegirá la megamanzana 1, por ser, entre 

las 4, la que plantea una diversificación mayor de usos y de estrategias de aporte a la ciudad. 

La necesidad, entonces, de haber planteado toda la etapa previa es parte de un reconocimiento 

de que cualquier proyecto puntual debe ir de la mano de un planeamiento general que no solo 

refiera a una propuesta urbana o de tratamiento de los alrededores, sino que se piense una 

estrategia a nivel de ciudad y de política, que asegure que cualquier decisión tomada para 

comenzar un proyecto y definirlo no solo esté plenamente fundamentada, sino que responda 

a necesidades reales. 
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Título V 

Megamanzana I 
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Capítulo 1 

El guion 

 

La megamanzana 1 se ubicará en el distrito de Lima, también conocido como Cercado de Lima, 

en su límite con Breña; en uno de los espacios con mayores flujos de personas por ser un punto 

intermedio de distribución para toda la ciudad. La manzana que ocupará casi en su totalidad está 

delimitada por la avenida Alfonso Ugarte y los jirones Quilca, Chota y Dávalos. Colinda en dicha 

manzana con una edificación de 9 pisos que contiene usos administrativos (sede de RENIEC), 

consultorios dentales, oficinas y vivienda.  

 

 
Ilustración 31: Plano de ubicación de la megamanzana 1. 

Elaboración propia. 
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El ámbito geográfico de la megamanzana se delimitará por su distrito, como parte de toda una 

zona media de la ciudad, ubicada entre los distritos costeros y los distritos de topografía más 

accidentada. Todo este ámbito tiene condiciones de clima y territorio similares, por lo que se 

podrán plantear estrategias macro. El segundo ámbito, el sociocultural, por no tratarse de un grupo 

humano específico y reconocido, escalará a nivel de la metrópoli y de la región para proponer 

estrategias de diseño también a nivel macro. Finalmente, el ámbito urbano referirá a un rango de 

alcance de inmediato de 500 metros a la redonda, lo cual ya definirá estrategias específicas. 

 

I. Consideraciones geográfico-climáticas  

El distrito de Lima está ubicado en la parte llana de la ciudad. Siendo parte del centro histórico 

y, por lo tanto, uno de los primeros espacios en habitarse de todo Lima, está claro que tiene 

condiciones geográficas cuando menos convenientes, si no óptimas. No es un distrito costero, por 

lo que no tiene fuertes brisas marinas ni índices de humedad relativa muy altos, ni tampoco es un 

distrito con grandes estribaciones topográficas, sino más bien con terrenos de pendientes mínimas.  

 

1. Diagnóstico 

A. Territorio 

El suelo del distrito de Lima es, por lo general, de pendientes muy poco pronunciadas, con 

una pendiente promedio no mayor de 5% y, para el caso de la zona en que se ubicará la 

megamanzana, con una pendiente de 1.25% en el sentido oeste-este. El Centro Histórico, en 

su mayoría, refiere a una geomorfología de llanura aluvial y se encuentra en la zona sísmica 

1 -la primera en un rango de seguridad- por contar con suelos rocosos y de alta resistencia, 

de comportamiento rígido, que corresponde también al suelo tipo-1 de la norma 

sismorresistente peruana.  (TAVERA, 2010) En la zona de borde oeste del Centro Histórico 
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de Lima -zona elegida para la megamanzana-, el suelo tiene la categoría GM (grava) y una 

capacidad portante mayor a 8 kg/cm2, que es una cifra considerada de alta resistencia. 

 
Imagen 49: Plano de capacidad de carga del Centro Histórico de Lima. 

Recuperado del Informe Técnico de Zonficiación sísmico-geotécnica para el Centro Histórico de Lima, a cargo de COOPI, 2010 

 

 

B. Condiciones bioclimáticas 

En la zonificación bioclimática propuesta por Martín Wieser (2011), la ciudad de Lima-

Callao se ubica en la zona climática 2: Litoral subtropical.  

El Litoral subtropical tiene, por lo general, una variación mínima de temperaturas a lo 

largo de las estaciones: en invierno puede llegarse hasta los 14° y, en verano, subir hasta los 

29°.  La humedad relativa es media/alta, con rangos entre los 50 y 80%, llegando a sus 
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máximos en otoño e invierno. Las precipitaciones son escasas, pero hay presencia constante 

de neblina, lo que puede reducir considerablemente las horas de sol durante el invierno. 

(WIESER, 2011) En el verano, sin embargo, puede haber altos índices de radiación solar. 

 

 

Imagen 50: Zonificación climática del territorio peruano para efectos del diseño arquitectónico. 

Recuperado de Cuadernos 14, 2011 
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Imagen 51: Ábaco psicométrico del Litoral Subtropical. 

Recuperada de Cuadernos 14, 2011. 

 

C. Vegetación nativa e introducida 

Lima está ubicada en un desierto. Ciertamente hay una tradición de manejos de los tres 

ríos que cruzan la ciudad como fuentes de agua de riego para grandes extensiones de 

sembríos, sin embargo, la ausencia de lluvias limita la cantidad de especies vegetales que 

pueden habitarla, sobre todo como parte del entorno urbano. 

Hay un gran número documentado de especies de árboles nativas e introducidas en Lima, 

las cuales se encuentran por toda la ciudad. Entre las especies nativas tenemos al molle 

serrano, el huaranguay y el ceibo, que son bastante comunes. Como introducidas que se han 

adaptado muy bien al clima podríamos nombrar al Jacarandá, la mimosa o la ponciana, como 

árboles medianos, y la tipa o el papelillo como árboles de gran altura. Adicionalmente, 

podríamos también nombras especies frutales como el palto, el pacae, el pecano o el olivo. 
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Estas especies forman parte del paisaje urbano limeño, sin embargo, su presencia se limita, 

de momento, a algunas zonas puntuales de la ciudad y no son aún de uso generalizado. 

(GARCÍA, 2008)  

 
Imagen 52: Especies de árboles de Lima. 

Elaboración propia. Imágenes obtenidas de la Guía de Árboles de Lima <https://issuu.com/residente/docs/arboles_de_lima> 

 

En contraposición a esta evidente ausencia de árboles en el paisaje urbano limeño, hay 

una sobreutilización del césped como parte del tratamiento paisajista en la mayoría -si no 

todos- de parques, plazas e incluso en bermas. Esto es problemático en un clima árido porque 

el césped es una especie que requiere mantenimiento constante y riego abundante, además 

de que sus beneficios con el ambiente -en cuanto a CO2 que pueden captar- no sobrepasan la 
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cuarta parte del CO2 que se produce de los costos energéticos y de recursos necesarios para 

su mantenimiento. (DEL AMO, 2010) 

 
Imagen 53: Tratamiento paisajista basado en el césped de la mayoría de parques de Lima.  

Recuperada de <www.elcomercio.pe> 

 

 Ante esto, hay algunos referentes de paisajismo en la ciudad que remplazan el césped por 

especies xerófilas como suculentas o con algunas gramíneas ornamentales de bajo 

mantenimiento, que incluso tienen aportes mayores de captación de CO2. 

 

2. Propuesta 

A. Consideraciones básicas de estructuras y emplazamiento 

El suelo sobre el que se ubicará la megamanzana tiene una alta capacidad portante y se 

encuentra, además, en la zona sísmica 1. En vista de esto, la edificación puede realizarse con 



230 

 

un sistema constructivo convencional, ya que no presenta riesgos importantes que obliguen 

a pensar en alternativas estructurales más complejas o sofisticadas. En esta lógica, entonces, 

es posible plantear un edificio de pórticos de concreto armado que brinda además la 

posibilidad de dejar espacios vacíos sin muchas limitaciones dentro de la estructura, de 

manera que la libertad de habitación posterior de dichos espacios es mayor. Además, por su 

bajo riesgo ante sismos, es posible también plantear estructuras con luces de hasta 8 metros, 

lo que aporta también a que los elementos estructurales sean menos y, por lo tanto, permitan 

mayor flexibilidad de usos de los espacios del soporte. Por el tamaño del lote (120x80m), 

asimismo, será necesario plantear el edificio en bloques unidos con juntas de construcción, 

de manera que se mantenga segmentos de no más de 40 metros de largo, asegurando un 

comportamiento óptimo en caso de sismos. 

 
Ilustración 32: Esquema estructural tentativo. 

Elaboración propia.  
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B. Estrategias de confort térmico 

El litoral subtropical es la zona cuyos requerimientos de diseño bioclimático son menores 

en comparación con el resto del país, sin embargo, esto no significa que no haya puntos 

importantes por considerar. 

En principio, lo más importante en Lima es el control de la radiación solar, que puede ser 

muy alta y constante en verano. Para ello, por lo tanto, se plantearán dos estrategias: Primero, 

(1) evitar la radiación directa con el mismo tratamiento volumétrico de la megamanzana, 

orientando los volúmenes de vivienda para que sus fachadas más grandes miren al sur o al 

norte o, en su defecto, ubicando los volúmenes de manera que obstruyan entre ellos los rayos 

solares directos desde el este y oeste. Estas estrategias se complementarán (2) con la 

utilización de elementos de protección solar adicionales como parasoles, aleros y la misma 

vegetación del conjunto. 

 
Ilustración 33: Estrategias de protección de la radiación solar directa. 

Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, Martín Wieser (2011) recomienda también dos estrategias adicionales 

para el litoral subtropical: la inercia térmica y la refrigeración evaporativa. 
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La primera refiere a la necesidad de plantear la edificación con materiales con alta inercia 

térmica, de manera que se regula y se reduce el intercambio de temperaturas entre el interior 

y el exterior del edificio. El concreto armado es, por sí mismo, un material de alta inercia 

térmica, y se complementará con bloques de concreto, que tienen características similares, 

por lo que las ganancias y pérdidas de temperatura se reducirán el mínimo posible. 

La refrigeración evaporativa considera la necesidad de aumentar la humedad del ambiente 

para regular las temperaturas extremas, ya sean altas o bajas. Este aumento de la humedad se 

recomienda para climas desérticos con valores relativos menores al 70% (WIESER, 2011), 

por lo que será necesaria en Lima solo en verano, cuando la radiación solar cae por debajo 

de dicho valor y además refuerza la sensación de calor. Ante esto, se puede responder con 

dos estrategias, o con la presencia de masas de agua, lo cual en una ciudad como Lima es 

complicado y hasta contraproducente en proyectos de este tipo por la necesidad de 

mantenimiento y el alto índice de contaminación; o, por otro lado, se puede optar por la 

vegetación, que por sí misma aumentan la humedad y, además, puede proveer de sombra. En 

ese sentido, para la megamanzana será necesario plantear la presencia indispensable de 

árboles y arbustos a lo largo de todo el edificio y en todos sus niveles. 

 
Ilustración 34: Inercia térmica y refrigeración evaporativa. 

Elaboración propia. 
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Adicionalmente, la intensa radiación solar en verano deja abierta la posibilidad de la 

utilización de paneles solares como alternativas energéticas para el conjunto. 

 

C. Vegetación del conjunto 

La megamanzana contará con una importante presencia de vegetación que, además de 

asegurar condiciones de confort climático óptimas, sean la imagen del conjunto para la 

ciudad, a manera de manifiesto de su necesidad y su efectiva viabilidad en las construcciones 

de Lima. 

Se utilizarán árboles y arbustos por sus grandes beneficios frente a la contaminación 

ambiental de Lima y se prescindirá de césped y cubresuelos que requieran mucho 

mantenimiento, prefiriendo, por el contrario, especies de bajo consumo de agua. 

Son cinco especies de árboles las que se utilizarán en el conjunto, las cuales tienen 

muestras por toda la ciudad de su capacidad de adaptación al clima de Lima y cuyas 

características, además, aseguran que puedan convivir con estructuras sin verse afectadas ni 

dañarlas. 

a. Papelillo 

El papelillo o Koelreuteria paniculata es una especie introducida que puede llegar a 

alturas de entre 9 y 12m. Es una especie caducifolia, por lo que sus hojas cambian con 

la estación. Su tronco es recto y su raíz, superficial. Tiene abundantes flores amarillas 

que parecen hojas de papel, de ahí su nombre común. 

Es una especie de crecimiento rápido y le bastan con suelos pobres o arenosos para su 

desarrollo; además puede tolerar sequías sin problemas, aunque su crecimiento se 

acelera con riego, requiere de luz solar directa. (GARCÍA, 2008) 
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El papelillo será la especie más alta del conjunto y, por lo tanto, se ubicará en la zona 

central para resaltar su importancia.  

 
Imagen 54: Papelillo. 

Recuperada de la Guía de Árboles de Lima <https://issuu.com/residente/docs/arboles_de_lima> 

b. Molle costeño 

El molle costeño o Schinus molle es una especie nativa que puede llegar a alturas entre 

6 y 8m. Es una especie de follaje siempre verde y de cambio lento. Su tronco es 

tortuoso; su raíz, profunda y es de ramificaciones muy extendidas.  

El molle costeño es de crecimiento medio, se adapta muy bien a todo tipo de suelos y 

no exige riego abundante y soporta sequías. (GARCÍA, 2008) 
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Imagen 55: Molle costeño. 

Recuperada de <https://villagrassperu.com/producto/molle-costeno/> 

c. Jacarandá 

La Jacarandá o Jacaranda mimosifolia es una especie introducida que puede llegar a 

alturas entre 5 y 7m, teniendo casos en que este rango puede crecer hasta los 12m. Es 

una especie semicaducifolio, por lo que tiene un recambio estacional de hojas. 

Usualmente deja caer bastantes hojas y flores a sus alrededores. Su tronco es recto y 

tiene una corteza grisácea, sus raíces son profundas. Tiene flores tubulares moradas 

muy llamativas. 

Es de crecimiento medio, y requiere suelos bien drenados y profundos. Requiere riego 

constante y abundante, mostrando cierta resistencia a la falta de agua. (GARCÍA, 2008) 
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Imagen 56: Jacarandá. 

Recuperada de <www.consultaplantas.com> 

d. Pata de vaca 

La pata de vaca o Bauhinia forticata es una especie introducida que puede llegar a 

alturas de entre 5 y 7m. Es una especie semicaducifolia, y de manera similar al 

Jacarandá, deja caer hojas y flores con frecuencia. Tiene hojas lobuladas grandes 

similares a las pezuñas de una vaca, de ahí deriva su nombre. Sus flores son rosadas, 

similares a las orquídeas. 

Es de crecimiento rápido y no es exigente con el suelo, aunque su crecimiento mejora 

con suelos fértiles. Requiere un riego moderado y puede tolerar sequías. 
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Imagen 57: Pata de vaca. 

Recuperada de <www.arbolesdelchacho.blogspot.com> 
 

Esta presencia de árboles se complementará en los espacios elevados con un arbusto de 

gran tamaño: 

e. Mirto 

El mirto o Myrtus communis es una especie de arbusto aromático. Es una especie de 

crecimiento rápido y puede alcanzar alturas de entre 1 y 3m. Tiene flores blancas que 

le dan un aspecto llamativo. Prefiere suelos frescos y húmedos, y puede cultivarse en 

jardineras sin problemas. Requiere riego moderado. 
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Imagen 58: Mirto. 

Recuperada de <www.suenaacampo.com> 

 

Adicionalmente, se complementará a manera de cubresuelos con gramíneas ornamentales 

de bajo mantenimiento: 

f. Hierba púrpura 

La hierba púrpura o Pennisetum atropurpurea es una especie de hierva que puede 

alcanzar hasta más de un metro de altura, es de riego medio y alta resistencia al clima. 

 
Imagen 59: Hierba púrpura. 

Recuperada de <www.mijardin.es> 
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g. Cola de zorro 

La cola de zorro o Pennisetum alopecuroides es una especie de hierva que puede 

alcanzar hasta más de un metro de altura, es de riego medio y alta resistencia al clima. 

 
Imagen 60: Cola de zorro. 

Recuperada de <www.consultaplantas.com> 
h. Fetusca azul 

La fetusca azul o Fetusca glauca es una especie de hierva que puede llegar a alturas 

cercanas a 1m, es de riego bajo. 

 
Imagen 61: Fetusca azul. 

Recuperada de <www.fichasinfojardin.com>  
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II. Consideraciones socioculturales 

La necesidad de plantear consideraciones que escapen de un plano técnico de las ciencias 

aplicadas para pasar a uno sociológico o de las ciencias sociales es relevante porque implica 

adentrarnos también en la forma en que se percibe la vivienda en la sociedad, reconociendo que el 

objetivo de una vivienda no es solamente cubrir unas necesidades estandarizadas y parametrizadas, 

sino que esta tiene un plano anterior -e igualmente importante- de valoraciones, concepciones y 

deseos de una sociedad que construye su propio habitar.  

 

1. Diagnóstico 

A. Estética de la vivienda en Lima 

Si tuviésemos que clasificar la vivienda de Lima en cuanto a las concepciones estéticas 

bajo las que son producidas, tendríamos inevitablemente dos frentes opuestos. Por un lado, 

la predominante autoproducción de vivienda en la ciudad ha generado una estética particular 

-popular, chicha, huachafa, como la llaman algunos teóricos- que es una suerte de 

combinación entre economía constructiva, adaptación de modelos estéticos y, sobre todo, 

una decisión consciente y decidida de sus propios habitantes, que saben cómo quieren que 

sea su vivienda y, de alguna u otra manera, lo logran. Por el otro lado, la producción de la 

academia, que por lo general se desarrolla en una burbuja, ensimismada en un modelo 

estético producto también de una importación de paradigmas -aunque académicamente mejor 

valorados- y una aún vigente tradición de la estética del movimiento moderno.  

Esta segregación no es -en absoluto- una realidad solamente peruana, ni tampoco una 

situación nueva, sino que incluso podría escalar a Latinoamérica o al mundo el general y data 

probablemente del momento primigenio en que se separa la práctica arquitectónica y se la 

asigna a un grupo especializado, el cual además de estudiar, proponer y decidir cómo se 
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“debe vivir”, podrá también tener injerencia en cómo “deben lucir” las viviendas. En 2008, 

como parte de una tesis de Arquitectura en la Universidad de Concepción, en Chile, se 

desarrolla un estudio que pone en cifras esta realidad y, por lo tanto, la convierte en un hecho 

cuantificable. Se hacen encuestas sobre la percepción de la belleza de distintas viviendas y 

hay una efectiva disociación estética entre los arquitectos o personas vinculadas a la 

arquitectura (por trabajo, familia o relaciones) y las personas que no tienen relación con ella. 

Las viviendas que unos consideran las más bellas del estudio no coinciden con las que el otro 

grupo las considera como tales. (CONTRERAS, 2008) Esto sugiere que en la educación en 

la arquitectura hay también una “educación estética”, es decir, que esa transición entre 

“personas comunes” y “arquitectos” forme también un sentido del gusto, el cual derivaría 

naturalmente de una exposición -que de hecho de necesaria- a modelos y referentes 

arquitectónicos bien valorados en la disciplina y también de un genuino -pero no por eso útil- 

cuestionamiento a los modelos tradicionales51. En ese sentido, podemos relacionar estas dos 

miradas estéticas en la vivienda con los actores que las producen (habitantes o academia). 

Sin embargo, la vivienda no es un objeto estático y, por lo tanto, la imagen con que se 

produce primigeniamente no es necesariamente la que tendrá con el transcurrir del tiempo. 

Como se ha comentado ya en capítulos anteriores, la relación de los habitantes con las 

viviendas obtenidas dista bastante de ser una aceptación pasiva, por lo que siempre habrá 

 
51 Muchas de las diferencias en las concepciones estéticas entre los arquitectos y las personas no relacionadas a la 

disciplina parte de una crítica a los modelos tradicionales desde la academia, que, como un espacio de pensamiento 

continuo y constante, reconoce inconsistencias en dichos modelos. Podemos citar, por ejemplo, la presencia 

generalizada de aleros formando la imagen de un techo a dos aguas en las viviendas en Lima. Es un hecho considerado 

insulso dentro de la academia por ser Lima una ciudad en la que no llueve, y se suele atribuir a la continua exposición 

a los modelos norteamericanos a través del cine y la televisión. Este, que es un cuestionamiento válido por sí mismo y 

hasta necesario para entender nuestra realidad no es necesariamente útil para la gente, porque, de cualquier manera, 

sea cual fuese la razón primigenia de ese gusto, las personas no tienen por qué cambiarlo, es decir que no existe un 

imperativo que nos diga que porque algo proviene de razones absurdas -para cierto grupo- debe erradicarse. Cualquier 

intento de hacer eso sería irresponsable y dictatorial. 
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acciones para personalizarlas e intervenirlas -en mayor o menor medida-, y estas 

intervenciones responderán también a este plano estético, adaptándolas no solamente a las 

necesidades físicas sino también a las percepciones propias de la belleza. Existen muestras 

de esto en probablemente todas las viviendas obtenidas de Lima, pero son más notorias en 

tanto el tiempo de habitación sea más largo y en tanto el proyecto original permita también 

estas modificaciones.  

“En algunos casos, estos cambios son visibles sólo desde el interior de la vivienda; reglamentos 

internos de los edificios o la rigidez de la misma estructura hacen que las fachadas no se vean 

afectadas por los cambios que los inquilinos quieran realizar. Sin embargo, sucede también que 

crecimientos, cambios o adecuaciones que tienen que ver con la elección del color de la pintura, 

la ocupación de los aires, el cerramiento de balcones o la ampliación de vanos, por nombrar 

algunos, afectan visiblemente la imagen exterior del edificio, y generan un nuevo tipo de imagen 

arquitectónica, en ocasiones poco relacionada a lo que el arquitecto tenía en mente al momento 

de proyectar”. (DREIFUSS, 2013) 

 
Imagen 62: Modificaciones visibles de las viviendas en la segunda etapa de la Unidad Vecinal Mirones 

 Imagen de Cristina Dreifuss. 
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B. Relación con el exterior 

Lima es una ciudad horizontal. La densidad construida de Lima -y del Perú en general- es 

bastante baja en relación con otros países y es evidente que la mayor cantidad de viviendas 

son unifamiliares, es decir que se ubican directamente sobre el suelo urbano sin compartirlo. 

Esto, que en términos urbanísticos es contraproducente porque crea una ciudad extensa, es 

uno de los anhelos más generalizados en la población: existe una indudable preferencia y 

búsqueda, antes que, por la propiedad de una vivienda en sí, por la propiedad del suelo 

mismo; “el 16% de peruanos prefiere adquirir un lote, antes que un departamento (9%) o una 

casa (7%), según el Estudio Nacional del  Consumidor", elaborado por la consultora Arellano 

Marketing” (RPP, 2012) 

 Este hecho contradictorio no carece de sentido, sin embargo; la preponderancia de ciertos 

procesos frente a otros tiene siempre como componentes algunas lógicas implícitas en la 

forma de vida de las personas, las cuales pueden incluso devenir de tradiciones históricas o 

de su cosmovisión. Esto hace que sea verosímil también relacionar esta sobrevaloración de 

las viviendas unifamiliares en Lima a una larga tradición cultural andina de apego al suelo, 

no solamente como espacio de seguridad, sino incluso de generador de vida. 

De estas lógicas surge, por tanto, una preponderante relación directa de la mayoría de las 

viviendas con la calle, la cual además de ser un espacio de socialización, se convierte también 

en un espacio de expresión de la cultura. La existencia misma de rejas en muchas de las calles 

de Lima es, según Javier Vera (2020), una demostración de que las personas reconocen la 

calle como un espacio propio -en el que puedan jugar los niños, por ejemplo- y en una 

sociedad tan hostil como la limeña, optan por cerrarla para que esto sea posible.52 

 
52 Con esto no pretendemos desestimar las críticas justificadas al fenómeno de las rejas en Lima, pero sí aportar un 

punto de vista distinto y revelador de lógicas subyacentes a este hecho. 
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C. Relación con los vecinos 

Es imposible describir objetivamente un tipo de relación predominante en la ciudad entre 

vecinos porque las relaciones interpersonales tienen muchas particularidades e incluso son 

variables en el tiempo. Hay una creencia bastante generalizada de que, en Lima, las relaciones 

entre vecinos son más cercanas en distritos periféricos o “informales” en comparación con la 

“Lima moderna”, donde, por el contrario, se cree bastante común no tener relaciones 

estrechas con los vecinos o -en muchos casos- ni siquiera conocerlos. Una afirmación de este 

tipo cae evidentemente en el prejuicio y la generalización, sin embargo, es posible que tenga 

raíz en alguna situación más objetiva de fondo. Las relaciones se construyen en la necesidad 

y con el tiempo y, por lo tanto, es lógico pensar (1) que es más probable que personas que 

viven más tiempo en determinado lugar tengan relaciones más estrechas con los otros 

habitantes de lugares vecinos; y, (2) que en tanto sea más necesario asociarse con otras 

personas para cubrir necesidades comunes, se forzará también los lazos entre las personas 

que se reconocen como pares. En ese sentido, podemos afirmar que la autoproducción es el 

método de producir viviendas que teóricamente estaría más cerca de crear relaciones más 

cercanas. En principio, porque son procesos largos y que muchas veces son bastante 

posteriores a la ocupación del suelo, lo que añade un lapso adicional que, por ejemplo, en 

viviendas que se adquieren listas no existe; y, por lo tanto, hay un rango mayor de años para 

crear lazos. Además, la ocupación de espacios no urbanizados, carentes de servicios, obliga 

a sus habitantes a organizarse para conseguirlos y eso también puede fomentar la vecindad. 

Estas buenas relaciones con los vecinos son importantes porque aportan a la calidad de 

vida de los habitantes y hasta pueden ser determinantes. Según Jorge Yamamoto (2020), 

psicólogo social, existen casos estudiados donde personas que viven en espacios de alta 

criminalidad tienen índices de felicidad subjetiva bastante altos por su unión. 
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D. El crecimiento progresivo 

Las viviendas en Lima, en su mayoría, se hacen en el tiempo. Son, casi siempre, un 

manifiesto del progreso de sus habitantes, que conforme tengan mejores condiciones 

económicas, las van completando. Esto se debe también a que hay un reconocimiento 

genuino de que las personas crecen y cambian y, por lo tanto, es necesario dejar cosas 

inconclusas, para que, cuando llegue el momento, se adapten y utilicen. 

Esta descripción se orienta, sin duda, a las viviendas en cuyos procesos los habitantes 

tienen injerencia y, por lo tanto, pueden tomar decisiones sobre ellas; que será, casi siempre, 

la autoproducción. Las varillas de fierro que se dejan sobre las columnas para construir un 

piso más son, por ejemplo, un símbolo de estas lógicas, de este planeamiento real -y empírico, 

dirían algunos- de la vivienda y su futuro. 

 
Imagen 63: Vivienda en proceso de construcción constante. 

Recuperada de Google Street View <https://www.google.com.pe/maps> 
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2. Propuesta 

A. Propuesta estética 

La vivienda debería ser siempre el reflejo de las personas que la habitan y, por lo tanto, su 

imagen debería representar también sus concepciones estéticas. En ese sentido, será 

necesario buscar un común entre ambos frentes desde los que se aborda la estética de las 

viviendas, un edificio que será proyectado por un grupo de la academia y, por lo tanto, 

inevitablemente relacionado a sus concepciones, pero en el que se construirán viviendas que 

deberían responder a las particularidades de cada habitante. En ese sentido, cada vivienda 

deberá ser no solo independiente, sino también percibirse así; es decir, que aquello que la 

relacione con el exterior sea reconocible, modificable y diferenciable, y que sea hecha 

solamente de acuerdo con cada habitante. En ese sentido, la estética del conjunto podría 

asemejarse a una “estética del collage” o del azar, como la llama Yona Friedman, dejando de 

ser una propuesta estética rígida y que preceda al producto, sino que, por el contrario, sea una 

obra abierta, que se complete a partir de cada vivienda. 

Es indudable, sin embargo, la necesidad de plantear una propuesta de unificación o 

complemento de esa estética del azar, que le dé al proyecto la lectura de conjunto y, por lo 

tanto, sea reconocible en la ciudad y escale a una satisfacción estética ya no individual, sino 

colectiva. Yona Friedman se hacía ya hace más de 50 años este cuestionamiento y su 

respuesta ante él parece seguir estando vigente: “el verde siempre es bello”. (FRIEDMAN, 

2006) La vegetación es aquello común que en todos los espacios de la ciudad que se considera 

bello -o que embellece el entorno-. En ese sentido, la estética del azar que deriva de permitir 

el diseño de fachadas en cada vivienda se complementará y unificará con una presencia 

constante y a gran escala de árboles y arbustos. 
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Ilustración 35: Propuesta estética de la megamanzana. Elaboración propia. 

 

B. La vivienda en la calle 

La oportunidad de tener una fachada que demuestre las concepciones estéticas de sus 

habitantes es, sin duda, una de las ventajas de tener una vivienda unifamiliar y, por lo tanto, 

cuya relación con la calle es directa. En ese sentido, el planteamiento de esa estrategia como 

una alternativa para permitir la expresión estética también deriva necesariamente en que cada 

vivienda se conecte directamente con el exterior. En ese sentido, la megamanzana se 

recorrerá a través de calles exteriores en todos los niveles que sean necesarios, en las cuales 

se contará además con la presencia de árboles y arbustos, de manera que pueda adoptarse las 

ventajas de la vivienda unifamiliar -que son tan valoradas- en un proyecto multifamiliar. 

 
Ilustración 36: La vivienda en la calle. Elaboración propia.  



248 

 

C. Vecindad 

La creación de buenas relaciones entre vecinos en vital, como se ha explicado, para una 

percepción positiva y felicidad subjetiva de los habitantes. En ese sentido, el solo hecho de 

permitir que los procesos de producción de vivienda se den desde cero dentro el soporte es 

ya un primer paso para crear lazos entre vecinos, porque implica una relación que inicia desde 

un estadio anterior del de la casa terminada de un multifamiliar convencional. 

Además, en su propuesta para Huaycán, Eduardo Figari hace una observación aguda sobre 

la forma en la que se organizan los barrios. La tradición al tratar un barrio era agruparlos en 

manzanas y pretender que cada manzana forme una comunidad. Esto, sin embargo, es 

complejo porque los habitantes de los lados opuestos de una manzana podrían incluso no 

conocerse, ya que no comparten el espacio público y, por lo tanto, su ámbito de desarrollo 

está separado. En contraposición a esto, Figari propone que se traten las relaciones barriales 

entre los frentes de las manzanas, los cuales se miran uno con el otro, porque ellos sí 

comparten el espacio público y, por lo tanto, es mucho más probable que terminen creando 

lazos entre ellos. (BALLÉN, 2007) En ese sentido, es conveniente pensar la vecindad no a 

partir de los objetos arquitectónicos, sino del vacío entre ellos, y esto requiere, por tanto, que 

siempre hayan fachadas que lo compartan y, mejor aún, que se encuentren frente a frente.  

 
Ilustración 37: Vecindad en la megamanzana. Elaboración propia.  
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D. Construcción constante 

La experiencia en Lima muestra que un edificio no tiene que estar terminado para ser 

habitado. Este hecho es muy potente porque abre un abanico distinto de posibilidades que no 

suelen ser ignoradas por la práctica académica y las mismas normativas. 

Los edificios multifamiliares tradicionales de Lima -y del Perú- por ser parte de ese grupo 

de construcciones “formales” de la ciudad, están siempre supeditados a esta tradición de 

terminar el edificio en su totalidad antes de que pueda ser habitado, lo cual traza una línea 

entre el proceso de construir y el proceso de habitar. Esta separación, como hemos visto en 

Heidegger, es -en principio- inconveniente, pero incluso es imposible: la construcción es 

parte inherente del habitar, y, por lo tanto, es necesario reconocer que no existe un punto en 

el cual podamos decir que la construcción ha terminado. En ese sentido, la megamanzana 

reconoce que nunca estará terminada y, por lo tanto, será necesario que se asegure la 

posibilidad de construir siempre. No una sola vez ni en un determinado espacio de tiempo, 

sino siempre. Incluso cuando los soportes estuviesen totalmente completados -en el sentido 

de que no queden espacios vacíos-, las posibilidades de modificar las viviendas, de 

desarmarlas y reconstruirlas debe estar siempre abierta, porque su objeto principal son las 

personas, que crecen, cambian y envejecen. 

 
Ilustración 38: Construcción constante. Elaboración propia.  
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III. Consideraciones urbanas  

La megamanzana 1 tiene como entorno directo al Centro Histórico de Lima, pero también a 

parte del distrito de Breña, con el que colinda. 

El objetivo principal de la megamanzana con la ciudad -conforme a los ideales planteados de 

promoción de la ciudad compacta- será el de completar un ecosistema urbano en una distancia 

caminable, humana, de manera que un habitante tenga a su disposición todo lo que necesite sin 

realizar excesivos desplazamientos. Estas intenciones con la ciudad no son novedosas 

necesariamente, por el contrario, se han puesto en valor en todo el mundo en el último año como 

producto de las cuarentenas obligatorias a causa de la pandemia. La ciudad de los 15 minutos, 

propuesta de Carlos Moreno basado en investigaciones relevantes en el ámbito urbano como las de 

Jane Jacobs (BBC, 2020), plantea como una alternativa una ciudad en la que los habitantes deberían 

poder acceder a todos los servicios necesarios para la vida en un rango caminable no mayor de 15 

minutos, que si traducimos en distancia podría ser un área circular de alrededor de 1 km de 

diámetro. 

En un entorno ya bastante diverso y plural como es el Centro Histórico, la megamanzana podría 

complementar aquello que falta dentro de ese rango, creando un ambiente habitable, cómodo y, 

sobre todo, más humano. En ese sentido, el análisis de distintas variables urbanas se hará a partir 

de un radio de 500 metros alrededor del lote en que se ubicará la megamanzana y, en base a las 

carencias y necesidades específicas de dicho sector, se propondrán tipos de equipamientos, así 

como estrategias específicas de diseño y gestión del espacio proyectado 
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1. Diagnóstico 

A. Entorno 

El espacio elegido para la megamanzana se encuentra dentro de los límites de la Zona 

Monumental establecida en la Ordenanza N°062 1994 (Z.M. de Lima) y la Resolución 

Suprema N°2900-72-ED 1972 (Z.M. de Lima y Rímac). En ambas -que difieren sus 

delimitaciones en algunos lotes y manzanas- la megamanzana se ubicará casi al borde, fuera 

de la zona de patrimonio mundial declarado por la UNESCO en 1991, en un espacio cuya 

relación con inmuebles monumento o de valor monumental es mínima: son solamente dos 

con los que hay una relación visual directa, una vivienda de dos pisos en la esquina opuesta 

del jirón Dávalos y Chota y, al otro lado de Alfonso Ugarte, el hospital Arzobispo Loayza. 

En la misma manzana, el único inmueble que se mantiene -y con el que colindará el 

proyecto- es un edificio moderno de gran altura. 
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Ilustración 39: Entorno patrimonial de la megamanzana 1. Elaboración propia. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de 

Lima – PROLIMA, 2017. 
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B. Morfología 

a. Alturas 

La Ordenanza N° 893-MML establece tres alturas permitidas para el Centro Histórico 

de Lima: 22, 11 y 9 metros, las cuales se distribuyen de acuerdo con el espacio en que se 

ubican los lotes. Dentro de la zona de Patrimonio Mundial, se permiten edificaciones de 

hasta 9 metros, en el resto el Centro Histórico de 11 y en los corredores especializados -

grandes avenidas- hasta 22 metros. La megamanzana se ubicará en una manzana casi 

completa que colinda directamente con la avenida Alfonso Ugarte, que es uno de los 

corredores especializados, pero se compone también de otros lotes en los jirones Quilca, 

Chota y Dávalos, los cuales se encontrarían dentro del grupo que puede tener hasta 11 

metros de altura. 

Las alturas establecidas por la normativa, sin embargo, no corresponden fielmente a las 

alturas reales de muchas edificaciones ya existentes. Aunque estos casos no son 

mayoritarios, el único edificio con el que colindará en proyecto en la misma manzana está 

ubicado entre los jirones Quilca y Chota y tiene 9 pisos, con una altura cercana a los 26 

metros. Por otro lado, en el cruce del jirón Quilca con la avenida Alfonso Ugarte, se 

encuentra la sede del diario El Peruano que sobrepasa los 30 metros de altura en su torre 

principal, que sin embargo está retirada y rodeada de un zócalo de menor altura, que ronda 

los 8 metros. El resto de las edificaciones que se relacionan visualmente con el espacio de 

la megamanzana en los jirones Quilca, Dávalos y Chota sí mantienen unas alturas 

regulares y acorde a la normativa (11 metros). 
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Ilustración 40: Alturas existentes de edificaciones. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017. 
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b. Llenos y vacíos 

La normativa del Centro Histórico establece como un parámetro constructivo que todas 

las edificaciones estén a pie de vereda, recatando a los parámetros de ubicación de los 

edificios en siglos anteriores que también proveían eso. De esta manera, la legibilidad de 

las calles está claramente definida y posee anchos constantes, generando un espacio 

público estrictamente delimitado que, cuando se ensancha, es solamente por la presencia 

de plazuelas o plazas públicas. Adicionalmente, este hecho crea una relación directa y 

fuerte del espacio público con los diferentes usos del Centro que, como una consecuencia 

natural de estas condiciones y exigencias, es esencialmente mixto. 

Como se mencionó en el acápite referido a los retiros, su ausencia beneficia además las 

construcciones en el sentido que los vacíos de necesarios se encuentran necesariamente al 

interior del lote o no tienen relación directa -en la mayoría de los casos- con la calle, lo 

cual permite que puedan ser más espaciosos y útiles. Es cierto que muchas de las 

construcciones no se hicieron necesariamente con parámetros estrictos como los actuales 

sobre porcentajes de área libre, pero hay una presencia continua de vacíos al interior de 

las manzanas. 
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Ilustración 41: Llenos y vacíos. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017. 
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C. Espacio público 

a. Red de espacios públicos 

El Centro Histórico de Lima es uno de los lugares con una red de espacios públicos 

más consolidados de la ciudad, ya que cuenta una serie de plazas y plazuelas, paseos y 

alamedas y calles peatonales -algunas vehiculares oficialmente, pero de uso peatonal 

continuo-, todas estas conectadas entre sí creando un circuito de posibilidades para los 

habitantes de la ciudad. Esta red principal ocupa, sobre todo, el damero y se coloca dentro 

de los límites de la zona Patrimonio Mundial. 

Hacia el lado oeste del Centro Histórico, es espacio que ocupará el proyecto, la red es 

bastante más limitada y se conecta solo a través de aceras de menor tamaño. El caso de 

Quilca es notorio: inicia junto a la plaza San Martín con un calle peatonal -que además 

tiene una tradición cultural muy rica- y continúa hasta Alfonso Ugarte ya con aceras de 

menos de dos metros. Por otro lado, el caso de Alfonso Ugarte es relevante porque, a 

diferencia de los otros tres frentes de la megamanzana tiene aceras anchas -superiores a 5 

metros- y contempla espacios de estar y descanso, de manera que dentro de la red de 

mayor alcance es un hilo potente de conexión de dos importantes espacios públicos que, 

lamentablemente, tienen solo una función de distribución del tráfico vehicular: La Plaza 

Bolognesi y la Plaza Dos de Mayo. 
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b. Parques y espacios de recreación 

Si bien la red de espacios públicos del Centro Histórico está bastante consolidada, sí 

hay una carencia notoria -en el rango de alcance de este estudio- de parques o espacios 

públicos destinados al ocio y la recreación. 

Hacía el lado de Lima, al otro lado de la avenida Garcilaso, están la Plaza Elguera y la 

Plaza Francia. La primera, que por su ubicación y tamaño son más bien plazas de paso o 

descanso. Por el otro lado, hacía Breña, en el límite de la zona de estudio y detrás del 

hospital Loayza, hay una acumulación de dos parques y el estadio Lolo Fernández. Uno 

de ellos, el parque Coronel Miguel Baquero es el único que concentra actividades 

deportivas, ya que cuenta con dos losas deportiva pequeñas y una grande, además de 

espacios con juegos para niños. 

La oferta deportiva de dichos espacios parece ser, sin embargo, insuficiente53 para la 

zona porque se complementa con al menos tres losas deportivas con gras sintético privadas 

que se alquilan para su uso, una de las cuales se encuentra actualmente en la manzana a 

utilizar. 

  

 
53 Podríamos argumentar también que el problema no es que no cubra las necesidades o la demanda, sino que por su 

ubicación se siente ajena a todo el sector del Centro Histórico. Esto, debido a que en el intermedio se encuentra el 

hospital Loayza, que ocupa un gran espacio en la ciudad y, por su uso, debe estar cercado hacia todos sus lados. Esto 

genera que el jirón Zorritos, que es el que podría conectar ambas zonas, tenga, de ese lado, tenga aceras poco transitadas 

por ubicarse de lado un extenso muro ciego que genera sensación de inseguridad. Estos límites urbanos simbólicos 

afectan la conexión y aleja dos zonas que, teóricamente, son contiguas. 
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Ilustración 42: Red de espacios públicos y de recreación. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.   
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D. Accesibilidad 

a. Transporte público 

El Centro de Lima es también un punto neurálgico de la ciudad si hablamos de 

Transporte público porque -debido a su ubicación y concurrencia- concentra gran parte de 

las rutas de distintos medios de transporte de la ciudad. De la red de transporte público 

que se propone como parte de la gestión gubernamental, hay dos líneas importantes que 

conectan la zona con el resto de la ciudad. El metropolitano, que cruza la avenida Alfonso 

Ugarte y tiene una estación en el cruce con Quilca, conecta hacia el norte con 

Independencia y al sur con Chorrillos, en muy poco tiempo. Por otro lado, el corredor 

azul, también operativo actualmente, atraviesa las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna 

y conecta el Rímac con Barranco. A través de ambas, también, es posible conectarse a la 

red integrada que se propone con otros corredores complementarios y cinco líneas de 

metro, con las cuales se aseguraría la accesibilidad a toda la ciudad. 

Adicionalmente, y de momento, la avenida Alfonso Ugarte es también parte de 

distintas rutas menores de transporte público que conectan diversos distritos de la ciudad. 
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Ilustración 43: Transporte público. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.   
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b. Flujos peatonales 

Las avenidas Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega son las dos que concentran el 

mayor flujo peatonal de toda la zona. Esto debido probablemente a que concentran gran 

cantidad de servicios, tienen espacios amplios para caminar y, además, son las principales 

rutas de transporte público. 

Vías trasversales como Quilca o Chota tiene flujos menores, pero funcionan aún como 

rutas de intercambio entre las dos vías principales. Por último, calles más angostas y 

menos conectadas como Chota, por ejemplo, presentan flujos muy bajos. 

 

c. Flujos vehiculares 

Los flujos vehiculares siguen una lógica similar: la avenida Alfonso Ugarte y Garcilaso 

de la Vega son las vías más anchas y, además, la primera conecta a través del puente 

Caquetá con la vía de evitamiento, que es la vía más utilizada en trayectos directos entre 

el sur y el norte de la ciudad, de manera que ambas vías concentran gran cantidad del 

tráfico de vehículos privados de lunes a viernes y -en menor medida, pero con igual 

presencia- los días sábado y domingo. El jirón Quilca, en este caso, sí adquiere un poco 

más de importancia por ser, junto al jirón Zorritos en la parte de Breña, una conexión 

directa entre la avenida Oscar R. Benavides (Ex. Colonial) y la avenida Garcilaso, de 

manera que en los días laborables tiene un flujo vehicular alto. Las vías restantes alrededor 

del proyecto poseen flujos moderados y bajos por su ancho y su falta de continuidad. 
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Ilustración 44: Flujos peatonales: Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.  
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Ilustración 45: Flujos vehiculares. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.  

  



265 

 

d. Ciclovías 

La presencia de ciclovías en el Centro Histórico de Lima era escasa hasta el 2020, y a 

raíz de la pandemia se ha puesto un énfasis mayor en su implementación a lo largo de la 

ciudad como una alternativa sostenible y segura de transporte. Esto ha derivado en la 

creación de una ciclovía permanente en la avenida Garcilaso de la Vega, que se conecta 

con la ya existente en la avenida Arequipa en dirección a los distritos del sur y, al otro 

lado, de manera menos evidente, con la ya existente en la avenida Oscar R. Benavides 

hacía el callao o siguiendo Tacna con distritos del norte y el este. 

 

e. Accesibilidad universal 

Las calles del Centro Histórico de Lima tienen, en su mayoría, un adecuado tratamiento 

de adecuación para personas con movilidad reducida, contando con rampas y baldosas 

podo táctiles en las calles más transitadas, como Alfonso Ugarte. 

Hay, sin embargo, una ausencia de estas en las calles menos importantes, lo que sí 

dificulta los tránsitos de conexión entre las avenidas principales. 
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Ilustración 46: Ciclovías y accesibilidad universal. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.   
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E. Usos 

a. Usos actuales 

El Centro de Lima, por sus condiciones y su alta concurrencia de personas, es de 

vocación mixta. Hay muestras de distintas adaptaciones a todo tipo de usos ante una 

demanda evidente. Incluso las viviendas unifamiliares que no presentan muchos espacios 

para actividades comerciales especializadas han adaptado bodegas o papelerías.  

Sin embargo, no se ha consolidado el crecimiento de viviendas en el sector de Alfonso 

Ugarte, que es el de los pocos espacios permitidos para construcciones de gran altura en 

el Centro Histórico. 

b. Equipamientos 

La avenida Alfonso Ugarte tiene una gran oferta de salud -tres hospitales, una clínica 

y un gran grupo de consultorios médicos- así como también de educación -colegios e 

institutos-. Esta avenida cuenta también con una de las comisarías principales de la ciudad. 

Además, la tradición cultural del jirón Quilca se mantiene aún en la cuadra por la 

Hemeroteca y el museo del diario El Peruano. Adicionalmente, hay una fuerte presencia 

de locales educativos privados de todos los niveles entre Alfonso Ugarte y Garcilaso, 

además de un local de la Universidad Villarreal en la avenida Nicolas de Piérola. 

c. Tipos de comercio 

La oferta de comercio en la zona está también bastante diversificada. Alrededor de la 

manzana es posible encontrar dos rubros sobresalientes: por un lado, los consultorios 

médicos, farmacias y todo el ecosistema de comercios relacionados a la salud, debido a la 

presencia de hospitales de gran envergadura; y, por otro lado, imprentas, agencias de 

publicidad y anuncios en diarios, que podría no derivar de un ente externo en el primer 

caso, sino a diversos factores. 



268 

 

 
Ilustración 47: Usos actuales. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.  
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Ilustración 48: Equipamientos. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.  
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Ilustración 49: Tipos de comercio. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, 2017.  
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d. Usos actuales de la MM1 

La megamanzana 1 ocupará un espacio de más de 9000 m2 en la manzana ubicada 

entre Alfonso Ugarte, Quilca, Chota y Dávalos. Dicho espacio es el resultado de la 

acumulación de seis lotes, los cuales tienen distintos usos en la actualidad. 

En principio, la avenida Alfonso Ugarte tiene distintas edificaciones de entre un solo 

piso con usos comerciales. Hay dos farmacias, dos restaurantes, un bazar y locales de 

papelería y fotocopias. Hay solamente un restaurante que se ubica en una construcción de 

dos pisos. 

Hacia el fin de esa cuadra, en la esquina de Alfonso Ugarte y Quilca existe un mercado 

en el que, sobre todo, funcionan restaurantes de menú, además de algunas tiendas de 

abarrotes, peluquerías, cabinas de internet y venta de otros comestibles. Dentro del mismo 

mercado, pero en su fachada hacia Quilca, existen diversas agencias de publicidad y 

anuncios publicitarios, que anuncian en diarios de circulación nacional. El mercado tiene 

construcciones de viviendas de hasta cuatro pisos, pero de muy poca área -alrededor de 

30m2-, ya que han sido construidas sobre los puestos del mercado, por lo que presentan 

problemas de accesibilidad y privacidad. 

Junto a este mercado, del lado de Quilca, se encuentra una sede de una empresa de 

transporte interprovincial que ya no opera como terminal, sino solo como punto de ventas. 

Tiene una construcción de un solo nivel. 

El siguiente lote en Quilca no tiene construcciones más que sus cercos y se utiliza en 

parte como playa de estacionamiento. Dentro de ese lote existe una losa deportiva 

destinada al fulbito que se alquila por horas. 

Finalmente, el último lote del jirón Quilca, y que colinda también con el jirón Chota, 

pertenece a un edificio de 9 pisos -que se mantendrá- que tiene una sede del RENIEC en 
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el primer nivel, consultorios dentales y oficinas en algunos de sus pisos superiores y, en 

el resto, viviendas. 

Los lotes hacia el lado del jirón Dávalos están cercados y dentro cuentan con 

construcciones precarias y coberturas ligeras y no tienen un uso definido, siendo 

actualmente depósitos. En la esquina de Dávalos con Chota, se encuentra un edificio de 

tres pisos sede de una empresa comercial, pero que funciona solamente como sede de 

operaciones y no tiene ninguna relación con el exterior. 

 

 
Imagen 64: Fotografía aérea del espacio que ocupará la megamanzana. 

Elaboración propia. Imagen base tomada de Google Earth, 2019. 
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Imagen 65: Fachadas en las cuatro frentes del espacio en que se ubicará la Megamanzana 1. Elaboración y fuente propias, 2019. 

 

Imagen 66: Fachadas en las cuatro frentes del espacio en que se ubicará la Megamanzana 1. Elaboración y fuente propias, 2019. 

 

Imagen 67: Fachadas en las cuatro frentes del espacio en que se ubicará la Megamanzana 1. Elaboración y fuente propias, 2019. 
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Imagen 68: Fachadas en las cuatro frentes del espacio en que se ubicará la Megamanzana 1. Elaboración y fuente propias, 2019. 

 

 
Ilustración 50: Usos actuales de la megamanzana 1. Elaboración propia.   
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2. Propuesta 

A. Entorno 

El proyecto se ubica al borde del Centro Histórico de Lima, pero no tiene relación con 

inmuebles de valor monumental más que una vivienda pequeña y, a cierta distancia, el 

Hospital Arzobispo Loayza: es un entorno patrimonial cuyo compromiso histórico es más 

bien laxo, ya que no está necesariamente supeditado a la replicación de modelos o adecuación 

a edificaciones referentes, que es una práctica muy aceptada y promovida en Centros 

Históricos, con el objetivo de que la nueva arquitectura no opaque a la antigua, sino que se 

adecue a ella para mantener una imagen y la memoria de la ciudad. En este caso, la ausencia 

de edificaciones históricas plantea, en principio, una mayor libertad de propuesta en temas 

tipológicos, formales o de lenguajes, pero no deja al proyecto absuelto de su responsabilidad 

a escala mayor de la continuidad de la morfología urbana. 

 

B. Morfología 

a. Alturas 

El proyecto se ubicará en una manzana en la avenida Alfonso Ugarte, que es uno de 

los corredores especializados en los cuales se pueden proyectar edificaciones de hasta 22 

metros de altura, lo cual lo hace un lugar óptimo para densificar en Centro. Sin embargo, 

las tres calles restantes -Quilca, Chota y Dávalos- se contemplan más bien dentro del 

segundo rango de altura, que es de 11 metros. La decisión del proyecto será el desarrollo 

de un edificio escalonado en ambas alturas, de manera que se puede mantener un perfil 

continuo en todas las calles de 11 metros de altura y, hacia el interior de la manzana -con 

el retiro necesario en los tres jirones- el edificio alcance los 22 metros necesarios para 

densificar, con mayor notoriedad en la avenida Alfonso Ugarte. Esto, a su vez, servirá en 
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el jirón Quilca para evitar que el edificio existente que sobrepasa la altura reglamentaria 

destaque excesivamente en el entorno. 

 

Ilustración 51: Propuesta de alturas. Elaboración propia. 

b. Llenos y vacíos 

Mantener la legibilidad de las calles es fundamental para conservar el carácter del 

Centro Histórico y esto pasa, según la normativa y también según el análisis real de la 

ciudad, por ubicar todas las edificaciones a pie de vereda, sin retiros. Esto favorece el 

proyecto además porque da la posibilidad de crear espacios públicos de gran tamaño al 

interior de la megamanzana. La presencia de estos espacios al interior, sin embargo, no 

debería hacer que estos se vuelvan exclusivos, sino más bien que puedan ser accesibles -

como se ha propuesta ya- y atractivos para toda la población de la zona; lo cual plantea la 

necesidad de crear ingresos amplios y rápidamente reconocibles, e incluso de proponer 

calles que puedan ser transitadas con total libertad como parte de los recorridos de la gran 

población flotante del Centro de Lima. Habiendo dicho esto, es necesario recalcar que la 

creación de estos vacíos no debe interferir con la legibilidad de la calle, por lo que la 

decisión de diseño será ubicar los ingresos siempre entre volúmenes a pie de vereda, de 

manera que el edificio mantenga un perfil continuo, pero permeable. 
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Ilustración 52: Propuesta de llenos y vacíos. Elaboración propia.  

 

C. Espacio público 

a. Red de espacios público 

Como se ha visto, la red de espacios público llega a la megamanzana con aceras 

espacios peatonales muy angostos y que no tienen necesariamente continuidad y, por el 

otro lado, la Avenida Alfonso Ugarte tiene más espacio para los peatones, pero no conecta 

espacios públicos para las personas, sino dos plazas que eminentemente de uso vehicular. 

La red más consolidada se encuentra en la zona monumental del Centro Histórico y, 

por lo tanto, es necesario conectar en mejores condiciones el gran flujo de Alfonso Ugarte 

con el Centro a través de Quilca. Esto requiere, en principio, ensanchar aceras eliminando 

los estacionamientos en el jr. Quilca, pero también creando una alternativa de circulación 

a través del proyecto, de manera que el espacio público que se contemplará dentro de la 

megamanzana se incluya en esta red que se consolidará. Por otro lado, el ensanchamiento 

de aceras en los jirones Chota y Dávalos también aportará a la fácil conexión a esta red 

desde las otras calles alrededor. 
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Ilustración 53: Propuesta de conexión a la red de espacios públicos. Elaboración propia.  

 

b. Parques y espacios de recreación 

La necesidad de más espacios de recreación y ocio hace necesario que los espacios 

públicos dentro de la megamanzana sean accesibles y también diversos en cuanto a usos 

y actividades realizables. Es conveniente, por eso, que no se planteen solamente como un 

gran y único espacio, sino más bien como distintas calles, plazas y patios -que pueden 

tener relaciones visuales- pero que sí mantengan una independencia, de manera que las 

actividades que se pueden realizar no sean excluyentes entre sí. 

 

Ilustración 54: Propuesta de parques y espacios de recreación. Elaboración propia.  

D. Accesibilidad 
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a. Transporte público 

La avenida Alfonso Ugarte es, para el proyecto, la calle con mayor accesibilidad a redes 

de transporte público, no solo por el metropolitano, sino también por otras rutas de buses 

que conectan la zona con distintos puntos de la ciudad, por lo que es lógico pensar que el 

mayor flujo de personas hacia la megamanzana 1. El frente hacia esa avenida será, por lo 

tanto, pensado como el ingreso principal al conjunto, con una conexión no solo de 

circulaciones, sino también visual. 

 

Ilustración 55: Propuesta de conexión con red de transporte público. Elaboración propia.  

 

b. Flujos peatonales 

La gran cantidad de gente que circula el Centro Histórico en las horas del día hace 

necesario ensanchar aceras -si no en todas- en la mayoría de calles del Centro. Esto es 

muy factible y hasta sencillo en aquellas calles cuyas calzadas tienen más de dos carriles 

en el mismo sentido o tienes espacios de estacionamientos, como es el caso -en la parte 

de la megamanzana- del jr. Quilca y Dávalos. En ambos casos, por lo tanto, la propuesta 

urbana que contempla el proyecto se encargará de priorizar al peatón dando más espacio 

en las aceras reduciendo los estacionamientos. 
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Por otro lado, en calles muy estrechas como Chota o muy bien consolidadas como 

Alfonso Ugarte54 resulta un poco más complejo ensanchar las aceras en el espacio público 

porque no hay espacios subutilizados. En estos casos, se puede pensar en estrategias más 

específicas del proyecto como retirar el primer piso, de manera que se ensancha el espacio 

para los peatones, pero se mantiene el nivel a pie de vereda a partir en los pisos superiores, 

asegurando que las calles mantengan su delimitación y legibilidad. 

Adicionalmente, los constantes flujos también obligan a que el planteamiento urbano 

sea integral y complemente el aumento de espacios para caminar con estrategias de 

sombra efectiva, que aumenten el confort en el espacio público. Esto, en el último caso en 

que se retira el primer piso está dado por el mismo edificio que produce sombra por sí 

mismo y será complementado, para todo el resto de calles, con arborización, que además 

tiene un efecto positivo en la reducción de los niveles de dióxido de carbono. 

 

Ilustración 56: Propuesta de adaptación de los flujos peatonales. Elaboración propia.   

 
54 Si bien las aceras de Alfonso Ugarte son anchas (5.40m) la cantidad de personas que circulan por ellas, además de 

los puestos de comida y desayunos al paso, nos hacen concluir que aumentar aún más ese espacio es conveniente. 
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c. Flujos vehiculares 

El conjunto requerirá, como cualquier proyecto de vivienda, la existencia de espacios 

de estacionamientos y, por lo tanto, de ingresos de vehículos hacia el conjunto. Estos 

ingresos no deberían, en lo posible, convertirse en barreras que interfieran en los tránsitos 

mayoritarios tanto vehiculares como peatonales. En ese sentido, los frentes hacia el jirón 

Dávalos y el jirón Chota son los más convenientes porque son los que tienen menores 

flujos. 

 

Ilustración 57: Propuesta de conexión con los flujos vehiculares. Elaboración propia.  

 

d. Ciclovías 

Con el fin de integrar el proyecto a la red y, además, servir de puente entre dos ciclovías 

de alcance metropolitano -Colonial y Garcilaso-Arequipa- cuya conexión es, por ahora, 

bastante deficiente y peligrosa por atravesar calles de gran afluencia de vehículos 

motorizados, se creará una ciclovía a lo largo del jirón Quilca y Zorritos, dejando solo dos 

carriles en ambas calles que son unidireccionales.  
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Ilustración 58: Propuesta de conexión de la red metropolitana de ciclovías. Elaboración propia.  

 

e. Accesibilidad universal 

Todos los espacios de la megamanzana deben ser accesibles, por lo que se plantearán 

accesos con rampas o ascensores a todos los espacios públicos. Además, se plantearán 

rampas en los cruceros peatonales en las calles que no los tengan y baldosas podo táctiles. 

 

Ilustración 59: Propuesta de accesibilidad universal. Elaboración propia.  

 

  



283 

 

E. Usos 

a. Usos actuales 

El Centro Histórico en uno de los espacios de la ciudad con mayor oferta de servicios 

y mayor accesibilidad y, sin embargo, tiene una limitada oferta de vivienda. Esto lo hace 

un lugar óptimo para pensar en densificar la vivienda y, con ello, complementar la oferta 

de servicios que suplan otras necesidades pensando ya en el centro como espacio también 

residencial. 

 

Ilustración 60: Propuesta de densificación a partir de la vivienda. Elaboración propia.  

 

b. Equipamientos 

La gran oferta de establecimientos de salud de la avenida Alfonso Ugarte genera una 

serie de usos complementarios que, de momento, están adaptados a diversas 

construcciones alrededor. Esto plantea la posibilidad de incluir como parte del proyecto 

espacios diseñados para suplir esas necesidades en un centro médico. Esto, es conveniente 

además porque asegura la existencia de servicios atención médica -al menos elemental- 

permanente dentro del mismo proyecto, reduciendo la necesidad de los habitantes de 

desplazarse para consultas o tratamientos menores. 
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Además, la escasa presencia de espacios de ocio y deporte alrededor de la zona nos 

hace proponer un conjunto de servicios a la comunidad, que incluyan un gimnasio o un 

local comunal, además de una losa deportiva multiusos que remplazaría la que se elimina 

para la construcción del proyecto y que diversifique la cantidad de deporte que puedan 

practicarse. 

Finalmente, como un aporte del proyecto a la comunidad, es vital plantear también 

espacios de reforzamiento de la cultura y el conocimiento. En ese sentido, la ubicación del 

proyecto en el jirón Quilca, probablemente el eje cultural más importante de la historia 

del Centro Histórico, permite pensar en aportar a su revaloración con un edificio que 

contemple una biblioteca pública, un auditorio y una galería de exposiciones. 

 

Ilustración 61: Propuesta de equipamientos. Elaboración propia.  

 

c. Tipos de comercio 

Por su ubicación junto a una avenida de tal importancia como Alfonso Ugarte, la 

megamanzana tiene la posibilidad de contar con un importante número de locales 

comerciales, los cuales serán diseñador para que puedan adaptar una gran cantidad de 

rubros, de manera que se pueda diversificar la oferta. Estos locales comerciales se 
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distribuirán en dos niveles, unos especializados de alcance más doméstico para el interior 

del conjunto y otros en la calle directamente, orientados a un alcance vecinal, local o hasta 

metropolitano. 

Además, la gran población flotante durante el día requiere espacios para comer, los 

cuales de momentos se han adaptado en cuanta edificación lo permita a lo largo de Alfonso 

Ugarte y sus alrededores. Frente a esto, el proyecto propondrá también un centro 

gastronómico, en cual se compartirá con una oferta diversificada de alimentación: 

desayunos, menús, comida rápida y restaurantes especializados. Además, es importante 

considerar que, por la presencia de la estación del Metropolitano, la acera de Alfonso 

Ugarte correspondiente al proyecto tiene la presencia constante de vendedores 

ambulantes, para los cuales también debería establecerse un espacio, de manera que 

permitan un tránsito más fluido de peatones. 

Un equipamiento de mucha relevancia, además, en el Centro de Lima, y muy poco 

valorado, son los baños públicos, que son la única manera de asegurar -junto con una 

política rígida de control, está claro- la higiene del Centro Histórico, una de sus falencias 

más grandes en la actualidad.  

Finalmente, se puede también ampliar la oferta de servicios con espacios de 

estacionamiento para alquilar, que son tan necesarios en el Centro de Lima y que, además, 

repondrán aquellos que se han quitado de las calles Quilca y Dávalos y en los lotes que se 

utilizarán para el proyecto. 
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Ilustración 62: Propuesta de comercios. Elaboración propia.  

 

d. Usos actuales de la MM1 

Los usos actuales de los lotes en los que se desarrollará la megamanzana 1, a excepción 

de los depósitos, serán reubicados en su totalidad dentro el proyecto. 

Los 6 locales de venta de menú del mercado, así como los restaurantes y puestos de 

venta de desayunos de Alfonso Ugarte se ubicarán en el Centro Gastronómico. 

El resto de comercios de rubros más diversificados como farmacias, peluquerías, 

anuncios publicitarios, bazar y funerarias se reubicarán en parte de los locales comerciales. 

Aparte de los estacionamientos necesarios para cubrir las necesidades de las viviendas 

y los comercios, se planteará una oferta adicional que cubra la que se ha eliminado. 

Finalmente, la losa deportiva se reubicará en el proyecto, dentro de los servicios a la 

comunidad, aunque en este caso ya no como un local con fines de lucro, sino más bien 

como una facilidad administrada por la dirección del conjunto y que será de libre acceso 

para sus habitantes. 
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Por otro lado, dentro del lote del mercado, en los últimos años se han construido 12 

viviendas de entre 2 y 4 pisos, las cuales tienen un área pequeña -por haber sido edificadas 

directamente sobre los puestos del mercado-. Esto responde probablemente a un problema 

de gestión de la propiedad de los puestos dentro del mercado y ha comenzado a 

generalizarse, ya que los propietarios ven la posibilidad de tener su vivienda junto a su 

lugar de trabajo. Por eso motivo, como alternativa para regenerar la manzana, se 

propondrá otorgar a cada propietario de los puestos del mercado un espacio dentro del 

soporte para que construyan sus viviendas. 

 

 

Ilustración 63: Propuesta de reubicación de usos actuales. Elaboración propia.  
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Capítulo 2 

El soporte 

 

El soporte o edificio primigenio de la megamanzana 1 ha sido diseñado en dos momentos que 

responden a la necesidad de plantear un efectivo distanciamiento entre el soporte en sí y el posterior 

diseño de las viviendas, es decir, que la estructura base sea lo menos limitante posible y, por lo 

tanto, se evite la preexistencia de limitantes de diseño para los habitantes producto de las 

consideraciones de los proyectistas del soporte que hubiesen podido evitarse55. En ese sentido, el 

proceso de diseño parte de unidades elementales que, unidas, formarán el soporte. 

El diseño del soporte es, en este sentido, un diseño esencialmente estructural, una manera de 

compatibilizar una estructura libre y flexible con otros usos ya determinados como los comercios 

o servicios o los estacionamientos, los cuales se planearán a partir de aquella.  

Comenzar el diseño del soporte por las unidades es también una declaración de la importancia 

que tendrán estos espacios en cumplir los objetivos del proyecto. Las viviendas no serán más el 

rezago del desarrollo de los espacios comerciales o de estacionamientos, sino que, por el contrario, 

estos últimos deberán adaptarse a la estructura propuesta para la vivienda, que es finalmente el 

espacio más importante y determinante para los habitantes del proyecto. 

 

 

 

 

 
55 Reconocemos que el planteamiento de una estructura para ser habitada tendrá, naturalmente, rezagos de ideales de 

diseño de los mismos proyectistas; sin embargo, ser conscientes de esto nos obliga a dirigir el proceso de manera que 

estas condicionantes sea las mínimas posibles. 
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I. Declaración de principios 

La megamanzana, como proyecto que se introduce en la ciudad para densificar y solucionar 

otros problemas urbanos, tiene un compromiso legítimo con el bienestar de la ciudad. En ese 

sentido, se ha desarrollado el guion como una herramienta para asegurar la respuesta óptima del 

proyecto a todas las variables que intervienen. A la par de seguir este guion de estrategias de 

diseños, al ser este un proyecto eminentemente idealista, -sin que eso lo vuelva irreal o inviable- 

se plantearán también principios de diseño, que corresponden ya no a variables cuantificables 

necesariamente, sino a cuestionamientos éticos que definan el proyecto y que muestren 

alternativas distintas de pensar las cosas. 

Son tres los principios que regirán la megamanzana 1: 

 

1. Edificio calle 

La relación directa de las viviendas con el exterior es parte de una búsqueda generalizada 

en las viviendas en Lima. La sobrevaloración del suelo urbano y, por lo tanto, de la vivienda 

unifamiliar es una muestra de la necesidad de las personas de tener privacidad e 

independencia, pero podríamos decir también que es parte de la búsqueda de una relación 

directa con la ciudad, con la calle. 

En ese sentido, la megamanzana 1 será un edificio, pero será, a la vez, la calle; lo que 

quiere decir que todos los espacios que sirven a las viviendas serán exteriores, en 

contraposición de los edificios multifamiliares convencionales donde generalmente el 

edificio -y las viviendas- están encerradas en sí mismas. 

Crear una relación directa con la calle es beneficios por distintos motivos. Primero -y esto 

parte de una experiencia probada de los trabajos de Elemental en Chile-, dejar en el exterior 

los servicios en proyectos de vivienda reduce considerablemente las necesidades de 
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seguridad y mantenimiento, ya que, al ser estos partes de la calle, pueden ser parte de las 

tareas del gobierno local y no necesariamente de una junta de propietarios que necesita 

organizarse, e invertir dinero y esfuerzos. Además, el hecho de una circulación directa entre 

la calle y la vivienda, sin espacios intermedios aislados56, refuerza la idea de independencia 

e individualidad de cada vivienda: ya no habrá una imagen necesariamente de un edificio 

único, de un todo anodino, sino de muchas viviendas especiales y particulares. Con esto, la 

percepción de las viviendas en la megamanzana 1 se asemejan más a la de una casa en un 

lote de la ciudad -idea bastante más valorada- que a la de un departamento. Adicionalmente, 

la relación directa de las viviendas con la calle elimina toda sensación de encerramiento y 

puede derivar en un uso más activo del espacio público y, por lo tanto, en una relación más 

potente y duradera con el espacio urbano. 

 

Ilustración 64: Edificio calle. Elaboración propia.  

 
56 Es importante resaltar que esto no significa, necesariamente, que se pierda el necesario espacio de tránsito controlado 

entre lo público y lo privado. Estos espacios semipúblicos que van restringiendo progresivamente los accesos pueden 

darse en la misma calle, con cambios de niveles o de dimensiones, por ejemplo; son intersticios que pueden seguir 

siendo parte del espacio público. 
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2. Imagen común e imagen propia 

Una ciudad produce, naturalmente, experiencias estéticas en sus habitantes, los cuales, 

naturalmente, responden una búsqueda personal de la belleza. Hay una influencia importante 

en las decisiones de las personas de estas búsquedas estéticas y podríamos asegurar que son 

bastante más determinantes de lo que se suele creer en la academia. En ese sentido, un 

proyecto que busca resaltar la individualidad de sus habitantes debe facilitar las herramientas 

para materializar estas búsquedas. La experiencia en Lima nos dice que estas suelen 

materializarse, en la vivienda autoproducida, en sus fachadas, es evidente la necesidad -

inexplicable para algunos, pero ciertamente muy coherente- de una imagen de belleza en la 

vivienda. 

 
Imagen 69: La fachada en la vivienda autoproducida. 

Imagen de Mauricio Jumpa, recuperada de <https://www.archdaily.pe/pe/786643/que-es-lo-huachafo-en-la-arquitectura> 

 

En ese sentido, la megamanzana 1 se diseñará como un lienzo en el que cada habitante 

pueda diseñar, también, su fachada. De esto puede surgir, sin embargo, un cuestionamiento 

válido sobre la imposibilidad del soporte de ser objetivamente un lienzo en blanco, ya que es 

producto también del intelecto del proyectista que, al igual que los habitantes, tiene una 
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búsqueda estética propia. Y efectivamente es así, reconocemos que esta influencia es 

inexcusable, por lo que -de la misma manera que la dicotomía existencial sartreana que 

comentamos en capítulos anteriores- la megamanzana 1 tendrá, estéticamente hablando, dos 

concepciones complementarias: una imagen de conjunto, colectiva, común planteada como 

parte del proyecto y un conjunto de imágenes individuales, personalizadas, con historia. Esta 

dicotomía dará imagen al conjunto y será percibida en todo el edificio, pero proponemos que 

se desarrolle en paralelo -sin ser excluyentes, pero sí diferenciando intensidades- con la 

imagen exterior e interior: El exterior, como parte del conjunto de la ciudad exaltará la 

imagen de colectividad y el interior, por el contrario, exaltará la imagen de individualidad.57 

 

Ilustración 65: Imagen común e imagen propia. Elaboración propia. 

  

 
57 Es importante aclarar que la dicotomía estará presente en todo el edificio y que estas relaciones con el interior y el 

exterior serán, sobre todo, de predominancia de una imagen frente a la otra, antes que existencia de una sola. 
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3. Máxima flexibilidad de los espacios y sus combinatorias 

La megamanzana 1 pretende promover el ejercicio legítimo de la libertad sobre la 

vivienda y, en ese sentido, debe ser lo menos limitante posible. Esto se puede definir en dos 

sentidos: en principio, será necesario pensar la unidad mínima como un espacio más de 

posibilidades y menos de límites, en el que se pueda pensar una gran diversidad de soluciones 

espaciales, volumétricas y constructivas. Pero no basta con tener un primer espacio de 

opciones ilimitadas si ese espacio tiene solamente un único y limitado tamaño, sino que debe 

también proveerse la posibilidad incluso de combinar esos espacios, de manera que el rango 

de acción se multiplica y, en consecuencia, se limita menos la participación de los futuros 

habitantes. 

De esto deriva, entonces, pensar los soportes como una colocación lineal y continua de las 

unidades elementales, para que puedan combinarse de distintas maneras y sin dificultades. 

 

Ilustración 66: Máxima flexibilidad de los espacios y sus combinatorias. Elaboración propia. 
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II. Propuesta urbana 

La propuesta urbana se sustenta en dos ejes: humanizar la calle y conectar la ciudad. Si 

bien el tratamiento de la ciudad compete a una instancia diferente a la que se encargaría de la 

megamanzana, es necesario plantear también soluciones al problema urbano que puedan 

incluirse en un planeamiento general.  

 

Ilustración 67: Propuesta urbana. Elaboración propia.  

 

1. Humanizar la calle 

La humanización del espacio público es materia pendiente en el desarrollo de la ciudad de 

Lima y un proyecto que plantea densificar y, por lo tanto, aumentar la cantidad de habitantes 

de la zona, debe responsabilizarse y mejorar las condiciones del entorno para ellos y para 
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toda la población circundante. Esta humanización se enfoca en dos estrategias clave: (1) 

Otorgar más espacios para el peatón en las aceras a partir de la eliminación de 

estacionamientos en la calle o del retiro del primer piso del edificio, de manera que el tránsito 

es menos problemático y se crean espacios de descanso en las calles. Además, (2) arborizar 

las calles es una tarea pendiente del Centro Histórico y que tiene muchos beneficios para el 

bienestar de sus habitantes: reduce considerablemente los niveles de dióxido de carbono y, 

por lo tanto, la contaminación ambiental; produce sombra efectiva tanto para los espacios de 

circulación como para los de descanso y, no menos importante, aumenta la percepción de 

belleza de la calle, lo que influye en la felicidad subjetiva de la gente. La arborización debe 

darse con especies nativas e introducidas de crecimiento rápido como la tipa, en huarangay, 

el ceibo, el jacarandá y el papelillo. 

Finalmente, será también necesario que todos los cruces peatonales tengan rampas para 

asegurar su accesibilidad universal, la cual se complementará además con la colocación de 

baldosas podotáctiles en todas las calles. 

 

Imagen 70: Estrategias urbanas para humanizar la calle. Elaboración propia. 

 

2. Conectar la ciudad 

Como parte de las estrategias a mayor escala, es también importante pensar en mejorar los 

sistemas de transporte que serán la conexión principal del conjunto con el resto de la ciudad. 
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En principio, es necesario priorizar los medios de transporte alternativo o los de bajo impacto 

ambiental: las bicicletas y el transporte público, respectivamente. 

En principio, se creará una ciclovía a lo largo del jirón Quilca, que se introduzca como 

parte de la red metropolitana conectando la ciclovía de la avenida Oscar R. Benavides que 

en dirección a Callao y la ciclovía de la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Arequipa, 

que se dirige hacia Miraflores. Ambas ciclovías se conectan de momento por la avenida 

Nicolás de Piérola, pero obliga a los ciclistas a cruzar la Plaza Dos de Mayo, cuyo diseño 

prioriza a los vehículos motorizados y es un potencial peligro para el ciclista. Para lograr 

dicha ciclovía, se utilizará el tercer carril de la avenida Zorritos y Quilca, que solo funcionan 

en un sentido. La ciclovía será segregada para asegurar la seguridad de los ciclistas. 

En segundo lugar, priorizar el transporte público pasa también por darles situaciones de 

ventaja frente al transporte privado, de manera que su funciona mejor, lo que deriva en que 

sus usuarios aumenten y esto, a la vez, reduzca la utilización de transporte privado, cerrando 

el ciclo de mejora del funcionamiento del trasporte público. Para este fin, por lo tanto, se 

colocará infraestructura necesaria como paraderos o señalización y, además, se priorizará a 

los buses con un carril exclusivo en Alfonso Ugarte, que permita un tránsito más fluido e 

incluso se eviten accidentes. 

 

Imagen 71: Estrategias urbanas para conectar la ciudad. Elaboración propia.  
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III. Unidad de soporte 

Las unidades de soporte son las unidades elementales de la megamanzana 1, es decir que 

será solamente a partir de ellas que se diseñará el edificio completo. 

Una unidad de soporte (U.S.) es una unidad de espacio, un área determinada, la cual estará 

inserta dentro de una estructura, tendrá acceso a un conjunto de instalaciones, tendrá un conjunto 

de posibilidades de circulación y recorrido y, finalmente, tendrá la posibilidad de tener una 

imagen. 

 

Ilustración 68: De la unidad de soporte al soporte completo. Elaboración propia. 

 

El diseño de la unidad de soporte debe iniciar con la definición de dicha área. En 

concordancia con lo tratado en el capítulo de reconsideraciones normativas, podemos afirmar 

que las áreas mínimas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones son coherentes 

y mantienen rangos de estándares internacionales, por lo que serán la base para plantear la U.S. 

El área mínima de una vivienda sin posibilidad de ampliación se establece en 40m2, por lo 

que la unidad de soporte -en tanto unidad mínima- tendrá también 40 m2 aproximadamente. De 

esta manera, para construir una vivienda en la megamanzana 1 se necesitará, cuando menos, 

una unidad de soporte completa, sin que esto limite las posibilidades de tener áreas mayores a 

partir de la combinación de unidades de soporte. 
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El rango posible de combinaciones entre unidades mínimas de 40 m2 es aún limitado y 

teniendo en cuenta que son espacios que se adquirirán, surge la necesidad de plantear rangos 

intermedios, para pluralizar la oferta y asegurar que los espacios que se obtengan sean lo más 

cercanos a aquellos que se necesiten, sin ser excesivos ni insuficientes. Para esto, es conveniente 

que las unidades de soporte puedan dividirse en dos, de manera que los rangos de elección se 

duplican a múltiplos de 20 m2. Este número no nos servirá solamente para determinar las 

posibilidades de agrandar o reducir la vivienda, sino que además puede establecerse como un 

estándar recomendado por habitante en la megamanzana 1, lo cual dará luces del área promedio 

que necesitaría una familia de acuerdo al número de miembros de ella.58 

 

Ilustración 69: Unidad de soporte completa y mitad. Elaboración propia. 

  

 
58 El estándar de 20m2 por persona es en este caso una recomendación que cuadra con recomendaciones generalizadas 

en la academia para establecer una densidad óptima en las viviendas, sin embargo, no es una limitante porque, en 

principio, es imposible de regular en su totalidad y porque, además, la cantidad de miembros de la familia no es un 

número invariable, sino que puede ir reduciéndose o aumentando con el tiempo. 
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De momento tenemos ya un abanico importante de posibilidades de áreas de vivienda a partir 

de la combinación de unidades de soporte completa y sus mitades en un solo nivel. A esto se le 

puede sumar las posibilidades de combinar las unidades en distintos niveles, con el objetivo de 

que las viviendas en la megamanzana 1 no sean solamente espacios de un piso, y así las 

posibilidades se asemejen más a las de la vivienda unifamiliar en la ciudad y no a los 

departamentos en multifamiliares convencionales. 

El soporte, como unidad estructural elemental, debería estar construido en su totalidad antes 

de la habitación para asegurar que las acciones de los habitantes sobre sus casas no interfieran 

con la estructura y, por lo tanto, con la seguridad del conjunto; es así que será necesario plantear 

soportes de distintos niveles. Una vivienda unifamiliar en Lima tiene, en promedio, de uno a 

tres pisos, y este rango definirá las tres opciones que se ofrezcan. 

 

Ilustración 70: Soportes de uno, dos y tres pisos. Elaboración propia. 

 

Combinados estos dos rangos de alternativas, hay, finalmente, una amplia gama de 

posibilidades de espacios para construir viviendas que pueden equipararse con lotes dentro de 

la ciudad, dentro de los cuales, los habitantes ejercerán su libertad plena para diseñar su propio 

habitar. 



300 

 

Definidos las cuestiones básicas de las unidades de soporte, se hace necesario un desarrollo 

a profundidad de sus diferentes características, las cuales se han agrupado en cinco apartados: 

espacios, estructura, instalaciones, circulaciones e imagen. El desarrollo se hará a partir de 

una unidad de soporte de dos pisos, que tiene características comunes a todos los soportes y, por 

lo tanto, es útil para explicar los conceptos básicos.  

 

1. Espacios 

La unidad de soporte básica debe tener, aproximadamente, 40 m2. El método de 

distribución espacial que se tomará se basa en el sistema de soportes de John Habraken. Este 

método propone dividir el soporte en franjas trasversales que albergarán los espacios. Cada 

una de estas franjas tienen el nombre de zonas y los espacios entre ellas son márgenes. 

 De este análisis, derivan entonces las medidas básicas de las unidades de soporte: 3.75m 

de ancho y 11.50m de largo, que equivalen a un área exacta de 43.125 m2. Dichas 

dimensiones han sido establecidas de dos maneras: 

Primero el largo de la unidad de soporte (11.50m) ha derivado de la definición de tres 

zonas y tres márgenes. Las zonas han sido dimensionadas de manera que cada zona puede 

albergar un espacio completo (2.70 y 2.40m), mientras que los márgenes son franjas de 

holgura para aumentar el tamaño de esos espacios o para generar circulaciones entre ellos 

(0.90m). Entre las zonas y los márgenes se han dejado espacios de 15 y 25 centímetros en los 

que se pueden colocar muros. 

Por el otro lado, el ancho se obtiene de manera inversa teniendo en cuenta que se espera 

que el área sea de alrededor de 40m2. Por un tema de modularidad estructural se ha propuesto 

un ancho de 3.75m, que podría ser la mitad de un módulo estructural de 7.75m de luz -con 

una separación de 25 cm-, una distancia aceptable estructuralmente según las consideraciones 
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del suelo y que puede adaptarse a otras necesidades espaciales como los estacionamientos o 

los locales comerciales. 

 

Ilustración 71: Unidad de soporte elemental de dos pisos. Elaboración propia. 

 

El objetivo de definir las dimensiones de la U.S. a partir de las zonas y márgenes es que 

este método sea fácilmente reconocible y aplicable. Los espacios de la vivienda se pueden 

formar de distintas maneras: es posible utilizar una zona para un espacio o combinarla con 

márgenes u otras zonas para agrandarlo. Igualmente, es posible combinar los dos niveles de 

la misma zona para generar espacios de doble altura. De esta manera, por ejemplo, es posible 

utilizar la zona 1 para un espacio (a), o combinarla con el margen 2 en sus dos niveles para 

generar un espacio de doble altura (b); o, por último, combinar las zonas 2 y 3 y el margen 3 

para obtener un espacio más amplio (c). 
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Ilustración 72: Utilización de zonas y márgenes para definir espacios en la unidad de soporte. Elaboración propia. 

 

La ubicación de los espacios siguiendo esta lógica no es un imperativo para los habitantes 

ni mucho menos, sino que se propone como una alternativa para facilitar el diseño. Sin 

embargo, en tanto el objetivo principal del proyecto es que aquellos ejerzan el poder de 

decisión total sobre sus viviendas, es posible modificar zonas y márgenes, redimensionarlas 

o plantear otra metodología siempre que no perjudique la estructura del edificio ni su 

habitabilidad. 

Por la disposición de los bloques, las zonas 1 y 2 contarán con iluminación y ventilación 

natural por un frente completo. La zona 2, por su ubicación intermedia podrá contar con 
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iluminación artificial y ventilación mecánica, salvo que esté integrada a las otras zonas o se 

plantee un vacío en el techo en los casos que esto sea posible. 

 

Ilustración 73: Posibilidades de iluminación y ventilación en la unidad de soporte. Elaboración propia. 

 

Las divisiones entre unidades no se ha harán con un corte simple, sino que se dividirá la 

zona 2 trasversalmente, de manera que cada una de las mitades de la U.S. tienen un espacio 

en dicha zona. Esto asegura para ambas partes un espacio utilizable al medio como escalera, 

baño u otro necesario; y adicionalmente para la mitad trasera, se garantiza también un acceso 

desde la U.S. contigua, que es con la que tendrá que combinarse. 
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Ilustración 74: División de la unidad de soporte en mitades. Elaboración propia. 

 

2. Estructura 

La estructura principal del soporte está construida bajo el sistema de pórticos de concreto 

armado. La distancia que se cubre un módulo estructural es de 7.75 m (luz libre entre 

columnas), por lo que cada módulo estructural estará compuesto por dos unidades de soporte 

(3.75 m de ancho cada una y un espacio intermedio de 25 cm que servirá como medianera). 

Las U.S., una vez adquiridas, se entregan con la estructura completa y cerramientos 

laterales (muros medianeros) y superiores (losa superior); por lo tanto, las intervenciones 
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posteriores se harán con el fin de dividir los espacios dentro y serán, en su mayoría, 

estructuras autoportantes, pudiendo adosarse a la estructura principal para rigidizarse. 

 

Ilustración 75: Posición de la unidad de soporte en referencia al módulo estructural. Elaboración propia. 

 

En los soportes de dos o tres niveles, será necesario que la construcción posterior incluya 

la colocación de una losa intermedia. Para esto, se han propuesto cuatro vigas que atraviesan 

la U.S. por los ejes que dividen las zonas. El sentido de esta losa será siempre longitudinal a 

la U.S. y perpendicular a dichas vigas, lo cual permitirá tener paños enteros o parte de ellos 

que prescindan de esta losa para tener una doble altura o ubicar una escalera. 

La losa a colocar será aligerada y se recomienda el sistema de VIGACERO, que se 

compone de viguetas metálicas y casetones de poliuretano, las cuales se pueden ubicar 

directamente sobre las vigas y, finalmente, sobre ella, vaciar una losa de compresión. 
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Las U.S. de más de un piso tienen un espacio al frente en el que se puede colocar un 

voladizo, cuya función se desarrollará en el numeral 5. La estructura de la losa aligerada, 

en ese caso se complementará con ménsulas modulares que se unirán a las vigas del soporte 

y recibirán la carga de las viguetas en voladizo directamente. 

 

Ilustración 76: Modo de colocación de las losas en los entrepisos de las unidades de soporte. Elaboración propia. 

 

3. Instalaciones 

Cada unidad de soporte está diseñada para funcionar como una unidad independiente. Esto 

quiere decir que cuenta con instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones 

individualizadas. Las instalaciones sanitarias son las únicas que se comparten. 

Todas las instalaciones llegan a la U.S. a través de ductos ubicados junto a la estructura, 

las cuales se definirán según convenga en cada tipo de soporte, pero con la salvedad de que 

el correspondiente a las instalaciones sanitarias (agua y desagüe) se ubique siempre en la 

zona 2, por ser central y, por lo tanto, abarcar a toda la U.S. de la manera más eficiente. Desde 
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dichos ductos, se podrá llevar puntos para alimentación de agua, luz u otros servicios hacia 

cualquier espacio dentro del área de la U.S. a través de piso o techo. 

Junto al ducto de instalaciones sanitarias se ubicarán también tomas opcionales (una por 

piso) para la ventilación mecánica de la zona 2, por ser la única que -por su ubicación- podría 

permitirse no contar con ventilación natural. 

 

Ilustración 77: Núcleos de instalaciones en la unidad de soporte. Elaboración propia. 

 

Las instalaciones de desagüe son las más delicadas porque implican la sanidad del 

conjunto. Sin embargo, si bien tiene algunas regulaciones adicionales, no dejan de ser 

flexibles. 

Como un punto de partida, las U.S. se entregan con la posibilidad de tener un baño 

completo instalado en cada piso junto al ducto de instalaciones sanitarias en la zona 2, de 

manera que se reducen los costos adicionales y aún se mantiene libertad de ubicación del 
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resto de espacios de la vivienda, que mantienen todas las ventajas de iluminación y 

ventilación natural y pueden ser autoproducidos. 

 

Ilustración 78: Posibilidad de baños preinstalados. Elaboración propia. 

 

En caso de que el diseño de la vivienda proponga baños en otras ubicaciones, será 

necesario contar con asesoría técnica especializada59 para ubicar los nuevos puntos de 

desagüe, para evitar problemas derivados de la manipulación excesiva o incorrecta de las 

instalaciones sanitarias. Estas nuevas instalaciones se harán con las siguientes 

consideraciones: 

 
59 Esta será la única restricción en cuanto a la asesoría técnica para construir en la megamanzana 1, debido a los motivos 

ya presentados. Todas las demás acciones podrán dirigirse directamente por mismos habitantes y las personas 

(maestros de obra, carpinteros, etc.) que ellos crean convenientes; siempre, claro está, con la vigilancia activa de 

personal de la megamanzana como institución gubernamental, de manera que los procesos de autoproducción se 

vigilan, se asisten de ser necesario y, en suma, se formalizan asegurando óptimas condiciones. 
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En el primer piso, por ya contarse con la losa vaciada, la flexibilidad de ubicación de las 

tomas de desagüe se ve limitada a la utilización de un piso técnico que permita que, desde 

cualquier lugar, se puede llevar una tubería hacia el ducto y, por lo tanto, a las montantes de 

desagüe, con una pendiente mínima de 1%. Este piso técnico puede elevarse hasta 22 cm por 

sobre el piso actual, y ubicarse, si se quiere, solo en aquellos espacios por los que atraviese 

el desagüe. 

En el segundo piso, esta instalación se puede hacer de dos maneras. La primera, dentro 

del margen de casetones trasversales de la losa aligerada, lo que permite tener baños adosados 

a la estructura en las tres zonas; y, en segundo lugar, debajo de la losa, entre las vigas soporte 

que delimitan la zona dos, permitiendo colocar baños en cualquier punto dentro de dicha 

zona en el segundo nivel. En ambos casos, las alturas están calculadas para que la pendiente 

dicha tubería (1%) no interfiera con los espacios. 

 

Ilustración 79: Posibilidad de ubicación baños en la unidad de soporte con asesoría técnica. Elaboración propia. 
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4. Circulaciones 

Con el fin de crear un ambiente de mayor privacidad en las viviendas, los soportes han 

sido ubicados 40 cm por encima del nivel de la calle, lo que asegura poder ubicar ventanas 

en el primer nivel hacia ella sin que el registro visual del exterior incomode a los habitantes. 

Para el ingreso, entonces, será necesario diseñar una escalera o rampa que sortee esta 

distancia. Se ha dispuesto una franja continua de 80 cm delante del soporte que será utilizada 

para ese fin. Esta distancia asegura, además, la posibilidad de llegar hasta los 62 cm sobre la 

calle en el caso de haber incorporado el piso técnico en el diseño. 

El objetivo elemental de aquella es asegurar el ingreso a la vivienda, por lo que, si este ya 

está asegurado en parte, puede utilizarse el resto como otro elemento que componga el 

ingreso principal (bancas, jardineras, etc.) o, en caso contrario, puede dejarse libre. Cualquier 

elemento o construcción colocadas en dicha área no podrá sobrepasar el 1.40 m de altura. 

 

Ilustración 80: Accesibilidad y circulaciones a la unidad de soporte. Elaboración propia. 
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La circulación vertical en las viviendas se hará a través de escaleras. Para facilitar la 

construcción de la vivienda, se han propuesto cuatro módulos de escalera que cubren la 

mayor parte de las posibilidades en el soporte; sin embargo, esto no limita el planteamiento 

de alternativas diferentes, siempre que estas no comprometan la estructura principal y sean 

compatibles con la forma de colocación de la losa intermedia detallada anteriormente. 

El módulo E1 de un solo tramo se podrá ubicar a lo largo de toda en la zona 1. Los módulos 

E2 y E3 de dos y tres tramos respectivamente se podrán ubicar en la zona 2 y la elección 

entre ellos dependerá de la ubicación del arranque y llegada esperados para la escalera. El 

módulo E4, de un solo tramos, pero con salidas y llegadas laterales, tiene como fin ubicarse 

en márgenes. 

 

Ilustración 81: Posibilidades de ubicación de escaleras en la unidad de soporte. Elaboración propia. 
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5. Estética 

Con el objetivo de resaltar la individualidad de cada vivienda dentro del conjunto, se ha 

propuesto el margen 1 como un espacio destinado al diseño de una fachada. 

La estructura está retirada con el objetivo de permitir la mayor cantidad de posibilidades 

volumétricas para dicho fin. Esta zona puede utilizarse para generar entradas en doble altura, 

balcones, aleros o simplemente puede servir para ampliar el espacio interior de la vivienda. 

Todas estas alternativas siguiendo -claro está- las consideraciones estructurales planteadas 

en el numeral 2. Dicho margen es parte de la propiedad de los habitantes y podrá 

complementarse con el diseño del ingreso propuesto en la franja exterior, que es pública. 

La tesis defiende el derecho de los individuos de expresar sus propias concepciones 

estéticas y se espera que este margen sea un lienzo para eso, de manera que la imagen de la 

megamanzana 1 sea una suma de todas esas individualidades. 

 

Ilustración 82: Fachada en la unidad de soporte. Elaboración propia.  
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IV. Soporte general 

Como método y proyecto, la megamanzana 1, tiene dos objetivos esenciales: (1) promover 

la participación de los usuarios en el diseño y construcción de sus viviendas y, a la vez, (2) servir 

como una herramienta de densificación y promoción del crecimiento en usos mixtos para la 

ciudad. En ese sentido, el soporte cuenta también con dos componentes físicos: los soportes para 

viviendas y los equipamientos (comercios, servicios y espacio público). 

 

Ilustración 83: Distribución de usos en la megamanzana 1. Elaboración propia. 

 



314 

 

Esta división de usos plantea la posibilidad de que el edificio tenga dos tipos de relaciones 

con la ciudad, de manera que dichos componentes puedan responder a condiciones distintas de 

ubicación o funcionamiento. Por su naturaleza pública, los equipamientos se ubicarán junto a la 

calle o cercana a ella, para asegurar su funcionamiento óptimo y su fácil accesibilidad, lo que 

los colocaría, además, siempre en primer piso y, eventualmente en el segundo y tercero. Por el 

contrario, por su naturaleza más privada, las viviendas se ubicarán junto a una plaza central -

que no deja de ser pública, pero está ciertamente más controlada- y las calles necesarias para su 

accesibilidad. 

 

 

Ilustración 84: Primera planta del conjunto. Elaboración propia. 
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Ilustración 85: Corte trasversal del conjunto. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 86: Planta de sótano del conjunto. Elaboración propia.  
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Ilustración 87: Segunda planta del conjunto. Elaboración propia. 

 

Con el fin de lograr la relación vivienda-calle planteada como parte de los principios del 

proyecto, la megamanzana 1 se recorrerá a través de calles: todos los espacios de circulación y 

acceso a las viviendas, a excepción de los cuatro ascensores, están ubicados al aire libre. Esto 

implica que son tratados como parte del espacio público y urbano y, por lo tanto, tienen 

continuidad y no se cierran. 

Las calles de la megamanzana se ubican en 3 distintos niveles: 

El primer nivel de calles (NPT +3.15) están elevadas en relación a las calles externas y son 

accesibles desde todos los frentes por escaleras y rampas. 

El segundo (NPT +10.00m) y tercer nivel (NPT +13.40m) de calles se ubican ambas en dos 

frentes opuestos. A ellas es posible acceder a través de escaleras desde el primer nivel y se han 
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considerado dos ascensores en cada uno de los dos lados, por lo que la accesibilidad universal a 

todos los niveles está garantizada. 

El primer nivel contempla la calle más ancha del conjunto que es, a la vez, el espacio público 

principal, la plaza, que se complementa con las calles entre los soportes de dicho nivel. En el 

segundo nivel se han planteado espacios públicos de menor tamaño para usos más domésticos, 

pero siempre en relación directa con el principal. 

 

Ilustración 88: La megamanzana recorrida a través de calles. Elaboración propia. 

 

Finalmente, la megamanzana 1 contará con dos niveles de estacionamientos, uno en el primer 

piso y uno en sótano. El primero se utilizará como complemento de los locales comerciales y 

servicios y, por lo tanto, cubrirá la demanda de estos; en segundo será destinado a los habitantes 

de viviendas en el soporte. Ambos estacionamientos serán independientes, para evitar el cruce 

de flujos. 
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1. Viviendas 

La megamanzana 1 tiene sus soportes divididos en cuatro tipos nombrados por colores, 

los que se han planteado para cubrir el espectro más amplio de posibilidades de viviendas. 

Estos tienen, por su ubicación, su tamaño y su relación con el espacio público, distintas 

cualidades a partir de las cuales los usuarios definirán los espacios del soporte en los que 

habitarán. 

 

Ilustración 89: Los soportes para viviendas en la megamanzana 1. Elaboración propia. 

 

A. Soporte azul 

El soporte azul tiene dos pisos y se ubica en el primer nivel interior (segundo en un 

conteo general) y es, por tanto, el más accesible desde el exterior, lo que lo hace óptimo 

para complementar la vivienda con usos comerciales, característica que lo diferenciará del 

resto de soportes. Cuenta con un total de 32 unidades de soporte, agrupadas en 8 bloques 
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de 4 unidades y un espacio intermedio que puede ser utilizado como local comercial o 

como parte del sistema de circulación vertical. 

Los bloques se ubican colindantes a los frentes de los jirones Quilca y Dávalos y son 

los únicos soportes con orientación este-oeste, por lo que la protección de la radiación 

directa se da con la distribución de la propia volumetría del edificio y la vegetación que 

asegurará sombra efectiva sobre las fachadas. 

Son accesibles directamente desde la plaza central o calle principal y cinco calles 

trasversales en los niveles 3.15 y 3.90m. La calle principal (plaza) y la calle azul cuentan 

con ingresos desde el exterior a través de rampas y escaleras que parten de cuatro calles 

que cercan al proyecto, y las calles azules este y oeste conectan los jirones Dávalos y 

Quilca y son accesibles solo a través de escaleras desde aquellos. 

 

Ilustración 90: El soporte azul. Elaboración propia. 
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Las unidades de soporte azul tienen un área de 45.64 m2 en cada piso, por lo que una 

U.S. Azul equivales a 91.28 m2. Tiene un ancho de 3.75m y un largo de 11.25m, el cual 

se divide en dos zonas de 2.70m y una de 2.40m y tres márgenes de 0.90m. Los frentes 

libres para ingresos y fachadas en los soportes azules serán por el lado largo, por lo que 

se adicionará a cada unidad un margen adicional de 0.60m perpendicular a los otros tres, 

el cual se empleará para construir la fachada. El margen exterior para asegurar el ingreso 

se ubicará inmediatamente después de aquel. 

 

Ilustración 91: Planta típica del primer piso de la unidad de soporte azul. Elaboración propia. 
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Ilustración 92: Ubicación en el conjunto de los soportes azules. Segunda planta del conjunto. Elaboración propia. 

 

B. Soporte amarillo 

Los soportes amarillos tienen un piso y se ubican en el segundo nivel (cuarto en un 

conteo general) y en ambos frentes de la megamanzana 1. Cuentan con un total de 46 

unidades de soporte, agrupadas en dos bloques de 22 y 24 unidades dispuestas 

linealmente. 

Los bloques se ubican en los frentes de los jirones Quilca y Dávalos y sus caras mayores 

están orientadas hacia el norte y sur, para evitar la incidencia directa de la radiación solar. 

Esta estrategia se complementa con parasoles verticales. 
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Se ubican directamente en las calles amarilla norte y sur (NPT +10.00m), las cuales 

son accesibles desde la plaza a través de 10 escaleras y 4 ascensores (5 escaleras y dos 

ascensores hacia cada calle).  

 

Ilustración 93: El soporte amarillo. Elaboración propia. 

 

Las unidades de soporte amarillas tienen un área de 43.68 m2 en un solo piso. Tiene un 

ancho de 3.75m y un largo de 11.25m, el cual se divide en dos zonas de 2.70m y una de 

2.40m y tres márgenes de 0.90m. El frente libre de ingreso al soporte será por el lado corto 

junto a la calle. El primero de los márgenes hacia ese será utilizado para construir la 

fachada de la vivienda e inmediatamente afuera se ubica la franja exterior para el acceso. 
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Ilustración 94: Planta típica de la unidad de soporte amarilla. Elaboración propia. 

Los soportes amarillos, por su ubicación, pueden tener una particularidad: aquellos que 

se ubiquen sobre los soportes azules podrán tener acceso a una terraza adicional de 2.50m 
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en todo el ancho de dos unidades de soporte, inmediatamente después de la zona más 

alejada del ingreso. 

 

Ilustración 95: Variación de planta con terraza de las unidades de soporte amarillas. Elaboración propia. 
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Ilustración 96: Ubicación de los soportes amarillos en el conjunto. Cuarta planta del conjunto. Elaboración propia.  

 

C. Soporte rojo 

El soporte rojo tiene dos pisos y está ubicado en el tercer nivel (quinto en un conteo 

general) a un solo lado de la megamanzana 1. Cuenta con 24 unidades de soportes 

dispuestas linealmente en un único bloque horizontal. Las U.S. roja tienen la 

particularidad de poder ser iluminados, además de sus frentes, por el techo. 

El bloque se ubica en el frente del jirón Dávalos y sus caras mayores están orientadas 

hacia el norte y sur, para evitar la radiación solar, estrategia que se complementa con la 

ubicación estratégica de aleros horizontales y parasoles verticales. 

Los soportes rojos se ubican directamente en la calle roja (NPT +13.40m), la cual es 

accesible desde la plaza a través de la calle amarilla sur, desde la cual salen cinco escaleras 
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que llegan perpendiculares. También es accesible desde la plaza y los estacionamientos a 

través de dos núcleos de ascensores. 

 

Ilustración 97: El soporte rojo. Elaboración propia. 

 

Las unidades de soporte rojas tienen un área de 43.68 m2 por piso, por lo que la U.S. 

completa tiene 87.36 m2. Tiene un ancho de 3.75m y un largo de 11.25m, el cual se divide 

en dos zonas de 2.70m y una de 2.40m y tres márgenes de 0.90m. El frente libre de ingreso 

al soporte será por el lado corto junto a la calle. El primero de los márgenes hacia ese será 

utilizado para construir la fachada de la vivienda e inmediatamente afuera se ubica la 

franja exterior para el acceso. 
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Ilustración 98: Planta típica del primer piso de la unidad de soporte roja. Elaboración propia. 
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Ilustración 99: Ubicación en el conjunto del soporte rojo. Quinta planta del conjunto. Elaboración propia.  

 

D. Soporte verde 

Los soportes verdes tienen tres pisos y están ubicados en el segundo y tercer nivel del 

conjunto (cuarto y quinto nivel en un conteo general). En el segundo nivel, se ubican 8 

unidades de soporte agrupadas en dos bloques de cuatro al interior del conjunto. En el 

tercer nivel, se ubican 22 unidades de soporte agrupadas en un solo bloque horizontal a lo 

largo del frente norte de la megamanzana 1. Las U.S. verde tienen la particularidad de 

poder ser iluminados, además de sus frentes, por el techo. 

Los dos primeros bloques se ubican perpendicularmente al frente de la avenida Alfonso 

Ugarte y el bloque más largo en el frente del jirón Quilca. Todos los bloques del soporte 

verde están orientados hacia el norte y sur, de manera que no reciben radiación directa, 
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estrategia que se complementa con la ubicación estratégica de aleros horizontales y 

parasoles verticales. 

Los bloques de soportes verdes de 8 unidades se ubican junto a patios elevados que 

rematan las calles amarillas sur y norte (uno en cada una de ellas) y son accesibles desde 

la plaza y los núcleos de circulación a través de ellas. El bloque de 22 unidades de soporte 

verdes se ubica directamente en la calle verde (NPT +13.40m), la cual es accesible desde 

la plaza a través de la calle amarilla norte, desde la cual salen cinco escaleras que llegan 

perpendiculares. También es accesible desde la plaza y los estacionamientos a través de 

dos núcleos de ascensores. 

 

Ilustración 100: Los soportes verdes. Elaboración propia. 

Las unidades de soporte verdes tienen un área de 43.68 m2 por piso, por lo que la U.S. 

completa tiene 131.04 m2. Tiene un ancho de 3.75m y un largo de 11.25m, el cual se 

divide en dos zonas de 2.70m y una de 2.40m y tres márgenes de 0.90m. El frente libre de 

ingreso al soporte será por el lado corto junto a la calle. El primero de los márgenes hacia 
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ese será utilizado para construir la fachada de la vivienda e inmediatamente afuera se ubica 

la franja exterior para el acceso. 

 

Ilustración 101: Planta típica de la unidad de soporte verde 1. Elaboración propia. 
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Ilustración 102: Ubicación en el conjunto de los soportes verdes 1. Cuarta planta del conjunto. Elaboración propia.  

 

Ilustración 103: Ubicación en el conjunto de los soportes verdes 2. Quinta planta del conjunto. Elaboración propia.  
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2. Equipamientos 

Son cuatro tipos de servicios los que conforman el sector de equipamientos de la 

megamanzana 1, además de una serie de locales comerciales que complementarán, en 

conjunto, la vida de los habitantes. 

Los cuatro equipamientos se ubican en las cuatro esquinas del conjunto, a manera de 

anclas que dirijan el recorrido a todo el borde. En el frente de Alfonso Ugarte se han ubicado 

el centro gastronómico y el centro médico, que tendrán un alcance metropolitano y tienen 

tres y dos pisos respectivamente. En el frente de Chota se han ubicado, por el contrario, la 

biblioteca y los servicios a la comunidad, para los que se espera el alcance sea más bien zonal 

y vecinal y tienen cuatro pisos. Los frentes de Quilca y Dávalos tienen locales comerciales 

de distintas dimensiones y todos de un solo piso. 

 

Ilustración 104: Ubicación en el conjunto de los equipamientos. Primera planta del conjunto. Elaboración propia. 
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A. Centro gastronómico 

El Centro gastronómico es el primero de los equipamientos que se establece en la 

megamanzana 1, sobre todo, para reubicar usos ya existentes en la manzana y 

complementarlos con una oferta más diversa. Se ubicará en la esquina de Alfonso Ugarte 

y Quilca, en el mismo lugar que ocupa en la actualidad el mercado que funciona, sobre 

todo, como un espacio de menús. Son seis de estos restaurantes de menú los que se 

reubican en el primer nivel del Centro gastronómico en cocinas independientes y un único 

patio de comidas compartido destinado a ellas, con aforo de 384 personas. En este piso se 

complementa la oferta con dos puestos de venta de comestibles empacados, tres juguerías 

con acceso independiente desde la calle y un espacio exterior destinado a vendedores 

itinerantes, que ocupan actualmente las aceras de la avenida Alfonso Ugarte. 

Adicionalmente, se ubica una batería de baños que se utilizarán también como baños 

públicos para alquiler y la administración del conjunto. 

El Centro gastronómico tiene tres accesos en el primer nivel: el primero desde el jirón 

Quilca, por el cual se ingresa al hall principal que contiene la escalera y el ascensor para 

acceder a los otros pisos, así como un acceso directo a los baños públicos; el segundo 

desemboca directamente en el área de comidas de menú desde la avenida Alfonso Ugarte 

y el tercero desde el estacionamiento público. Junto a este último, se ubica dos zonas de 

servicio independientes, una de ellas para las cocinas de los restaurantes de menú, con 

depósitos, vestidores, baños y un cuarto de basura; y, por el otro lado, una zona de servicio 

compartida para el segundo y tercer piso, con áreas de almacenaje y dos áreas de 

precocción para los restaurantes especializados y un montacargas y escalera que conecta 

con los dos pisos superiores. Ambas áreas de servicio tienen un acceso directo e 
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independiente desde el estacionamiento comercial que funcionará también como circuito 

de abastecimiento.  

 

Ilustración 105: Primera planta del Centro gastronómico. Elaboración propia. 

El segundo piso está destinado a los restaurantes de comida rápida. Se divide en dos 

partes, una pública que contiene el patio de comidas con aforo de 262 personas y dos 

baterías de baños; y una de servicio que se conecta directamente con el área de servicio 
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del primer piso y contiene cinco cocinas con sus respetivos almacenes, baños, vestidores 

y cuarto de basura. 

En este nivel, el Centro gastronómico cuenta con dos accesos públicos y uno de servicio 

desde el primer nivel de calles del conjunto (NPT +3.15). 

 

Ilustración 106: Segunda planta del Centro gastronómico. Elaboración propia. 

Por último, el tercer nivel del Centro gastronómico tiene espacios para dos restaurantes 

especializados y de mayor área, ambos totalmente independientes y accesibles al público 

desde el hall central conectado al jirón Quilca. 
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Cada restaurante tiene un área de mesas independiente con aforos de 100 personas cada 

uno, una batería de baños y una escalera de evacuación que conecta directamente con el 

exterior. En el caso del restaurante 1 se evacua hacia la acera de la avenida Alfonso Ugarte 

en el primer nivel y en el caso del restaurante 2, la evacuación se da hacia la calle azul 

oeste 2 en el segundo nivel del conjunto, a partir de la cual se puede evacuar directamente 

al jirón Quilca a través de una escalera exterior. 

 

Ilustración 107: Tercera planta del Centro gastronómico. Elaboración propia. 
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Ambos restaurantes tienen un área de servicio similar, con una cocina principal, un área 

de despensa y un frigorífico, un hall de distribución, un área de empleados con vestidor y 

baño y una administración. Es posible acceder a las zonas de servicio de ambos 

restaurantes a través de un corredor de servicio conectado con el segundo y primer nivel 

a través de escaleras y un montacargas. 

 

Ilustración 108: Vista interior del hall de ingreso del Centro gastronómico. Elaboración propia. 

 

Ilustración 109: Vista interior del área de menú del Centro gastronómico. Elaboración propia.  
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B. Centro médico 

La presencia de hospitales de importancia metropolitana ha creado un ecosistema de 

servicios relacionados a lo largo de toda la avenida Alfonso Ugarte. Esto hace necesario 

plantear un Centro médico como parte de la megamanzana 1. Este equipamiento tiene dos 

niveles completos y un espacio de ingreso adicional ubicado en el nivel 1, al cual se accede 

solamente a través del estacionamiento público, y el cual será utilizado para las personas 

que lleguen en vehículos privados. 

 

Ilustración 110: Primera planta e ingreso desde el estacionamiento del Centro médico. Elaboración propia. 

 

El primer nivel completo del Centro médico y su acceso principal del público se 

encuentra en también el primer nivel interior del conjunto (NPT +3.15), al cual es posible 

acceder desde las calles a través de rampas y escaleras exteriores. Este nivel contiene 8 

consultorios médicos de dos tipos: 5 del tipo 2, el cual tiene un área de 22m2 en dos 

ambientes, uno de recepción y uno posterior de entrevista y exploración; y los 3 

consultorios restantes del tipo 1, con un área de 45 m2, que se distribuyen en 5 espacios, 

un área de recepción, uno de laboratorio, uno de entrevista, uno de exploración y un baño, 

además de tener accesos independientes desde el exterior. Adicionalmente, el piso cuenta 

con una batería de baños, espacios para la administración, un laboratorio y una farmacia 



339 

 

para el público. Todos estos servicios se organizan alrededor de un vacío central que se 

utilizará como sala de espera. 

La circulación vertical dentro del Centro médico se da a través de un ascensor junto al 

ingreso, el cual conecta los tres niveles, y una escalera que conecta los dos niveles 

completos de consultorios.  

 

Ilustración 111: Segunda planta del Centro médico. Elaboración propia. 
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El segundo piso cuenta con 9 consultorios adicionales del tipo 2 y 3 del tipo 1, que 

funcionan con una batería de baños adicional, una sala de espera de menor tamaño y un 

área de descanso con iluminación cenital. 

 

Ilustración 112: Tercera planta del Centro médico. Elaboración propia. 
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Imagen 72: Vista interior de la sala de espera y el hall de ingreso del Centro médico. Elaboración propia. 

 

Imagen 73: Vista interior del segundo nivel del Centro médico. Elaboración propia.  



342 

 

C. Servicios a la comunidad 

Es edificio tiene tres partes que funcionan independientemente y que están destinadas 

a servir, sobre todo, para los habitantes de la megamanzana 1 y de los alrededores; de ahí 

su ubicación en la esquina de dos calles menores (Chota y Dávalos) y no en una avenida 

principal. 

En el primer nivel se ubica el gimnasio con un único acceso por el jirón Dávalos. Tiene 

en ese piso los espacios de recepción, una sala de baile para 45 personas, la administración, 

el tópico y una batería de baños y duchas. 

 

Ilustración 113: Primera planta del edificio de servicios a la comunidad. Ingreso a gimnasio. Elaboración propia. 

Desde allí, se puede bajar al primer sótano en el cual se ha ubicado el área de máquinas 

con capacidad para 68 personas, áreas de entrenadores y casilleros y dos baterías de baños. 



343 

 

 

Ilustración 114: Sótano del edificio de servicios a la comunidad. Zona de máquinas del gimnasio. Elaboración propia. 

 

En el segundo piso, accesibles desde las calles interiores del conjunto, se ubica el Local 

comunal con capacidad para 330 personas. Este es un salón de reuniones y eventos 

equipado con un área de cocina y almacenamiento y una batería de baños completa. El 

resto del espacio está vacío para ser adaptado al uso que se considere necesario y serán 

los vecinos quienes, en junta organizada, se encargarán de su administración. 

El Local comunal tiene dos accesos del público, uno en la calle principal que se conecta 

por la plaza y a la cual es posible acceder desde el jirón Chota a través de una rampa; y 

otro en la calle azul este 2, a la cual es posible acceder también desde la plaza o desde una 

escalera en el jirón Dávalos. Adicionalmente, tiene un acceso de servicio también en la 

calle azul este 2. 
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Ilustración 115: Segunda planta del edificio de servicios a la comunidad. Local comunal. Elaboración propia. 

 

Finalmente, en el tercer piso, se ha reubicado la losa deportiva existente actualmente 

en el terreno, pero ya no como un servicio privado de pago, sino como un servicio de uso 
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libre para los habitantes y vecinos de la zona. Es una losa de 15x24 m, con un pavimento 

pulido y que puede utilizarse para diferentes deportes. El espacio está dotado además de 

dos tribunas con capacidades para hasta 70 espectadores, una batería de baños y una de 

duchas y vestidores para los deportistas. El conjunto está techado por una estructura 

metálica ligera que provee de sombra al espacio. 

 

Ilustración 116: Tercera planta del edificio de servicios a la comunidad. Losa deportiva multiusos. Elaboración propia. 
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Imagen 74: Vista interior del área de máquinas del gimnasio. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 75: Vista interior de la losa deportiva multiusos. Elaboración propia. 
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D. Biblioteca/galería 

El último de los equipamientos se propone ya como un aporte sustancial a la vida de 

los habitantes y vecinos y está destinado, sobre todo, para ellos. Sin embargo, se hace 

necesario también reforzar el eje cultural de Quilca es también como parte de un 

planeamiento a mayor escala y, por lo tanto, se lo complementa con usos que podrían ser 

también de escala metropolitana en un circuito cultural del Centro Histórico de Lima. 

El edificio no está ubicado directamente en la esquina del jirón Quilca con Chota 

debido a la presencia de otro edificio que se conservará, pero se ha ubicado de manera que 

hay un ensanchamiento de vereda que redirige los flujos desde Quilca hacia el edificio. 

El primer piso, a nivel de la acera del jirón Chota, se destina, sobre todo, a la circulación 

dentro del edificio y a los usos específicos de seguridad, administración e investigación y 

curaduría. Para el visitante, en este piso se ubica un ascensor y dos escaleras, a través de 

las cuales se dividen los usos públicos.  

 

Ilustración 117: Primera planta de la Biblioteca. Elaboración propia. 
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En el sótano, al que se desciende por la escalera principal, se ubican tres salas de 

exposición multiusos que pueden conectarse o separarse, según las necesidades de la 

muestra, además de una batería de baños y un área de depósito. La sala principal cuenta 

con triple altura y registro visual desde los dos pisos superiores y desde el exterior, de 

manera que las exposiciones no sean cerradas o asiladas, sino que involucren -cuando 

menos, visualmente-a todo el conjunto. 

En la segunda sala multiusos puede adaptarse un auditorio con capacidad para 150 

personas. 

 

Ilustración 118: Planta de sótano de biblioteca. Galería. Elaboración propia. 

 

En el segundo piso, accesible desde la escalera o el ascensor desde el ingreso principal 

en el primer piso, o también desde un ingreso desde el conjunto en la calle azul este 2, se 
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ubica un espacio de recepción e informes y una sala de estudio de libre acceso, además de 

una batería de baños.  

 

Ilustración 119: Segunda planta de la biblioteca. Elaboración propia. 

Desde allí se accederá, finalmente, el tercer piso del conjunto que contiene la sala de 

lectura y la estantería abierta de la biblioteca, además de un jardín de lectura y una batería 

de baños.  

 

Ilustración 120: Tercer piso de la biblioteca. Elaboración propia. 
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Imagen 76: Vista interior del segundo piso de la biblioteca. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 77: Vista interior del tercer piso de la biblioteca. Elaboración propia.  
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E. Locales comerciales 

La megamanzana 1 concentra nueve tipos de locales comerciales, los cuales se ha 

determinado de acuerdo a su tamaño y posición en relación a la calle y podríamos 

agruparlos en dos categorías principales. 

En principio, el grupo mayor de comercios, que van del tipo 1 al tipo 7, son comercios 

ubicados directamente en los frentes de las cuatro calles que rodean al proyecto, por lo 

que se planean para un alcance zonal y metropolitano. Son dos locales del tipo 1 ubicados 

en la avenida Alfonso Ugarte, debajo del Centro médico, y son los más grandes del 

conjunto con un área de venta de 240 m2, además de depósitos, una batería de baños y un 

ingreso adicional desde el estacionamiento público.  

 

Ilustración 121: Primera planta de los locales comerciales tipo 1. Elaboración propia. 
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Los locales comerciales del tipo 2 al tipo 7 tienen características similares de ubicación, 

puse se encuentran distribuidos linealmente en los frentes de los jirones Quilca, Chota y 

Dávalos, y todos cuentan con un área de ventas, un depósito, uno o dos baños y un único 

acceso desde la calle exterior. Los locales comerciales de tipo 2, tipo 5 y tipo 7 tienen un 

área de venta de 30 m2, los locales tipo 3 un área de venta de 64 m2, los locales tipo 4 un 

área de venta de 74 m2, pero tienen la posibilidad de ser divididos por la mitad, y 

finalmente el local tipo 6 tienen un área de 40 m2. 

 

Ilustración 122: Plantas típicas de los módulos de locales comerciales exteriores al conjunto. Elaboración propia. 

 

El segundo grupo de locales comerciales comprendo solo los tipos 8 y 9, que estarán 

ubicados al interior del conjunto y, por lo tanto, serán de alcance -sobre todo- vecinal, 

aunque no exclusivamente, ya que parte de los objetivos del conjunto es que las calles no 

se cierren y puedan ser una continuidad de la ciudad. 

Ambos locales se ubican en el primer nivel del conjunto (NPT +3.15) y segundo desde 

el exterior. Los locales tipo 8 tienen un área de venta de 20 m2 y un baño, y se ubican 

directamente en la plaza principal. Los locales tipo 9 tienen un área de venta de 45 metros 
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cuadrados, la cual se distribuye en el primer piso y un mezanine, y se ubicarán en las calles 

azules este u oeste. 

 

 

 

Ilustración 123: Plantas típicas de los módulos de locales comerciales interiores al conjunto. Elaboración propia. 
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3. Circulación 

La circulación del conjunto será, como se ha dicho, eminentemente exterior a través de 

calles y escaleras, y los únicos espacios cerrados serán los ascensores. 

 

A. Calles 

La megamanzana 1 tiene un circuito de calles en tres niveles distintos y que se han 

nombrado de acuerdo a los soportes a los que dan acceso y a su ubicación en el proyecto. 

Al centro del conjunto, atravesándolo longitudinalmente se ubica la calle principal que, 

por su ancho, será también llamada plaza central, la cual se encuentra en dos niveles (NPT 

+3.15 y +3.90) y conecta la avenida Alfonso Ugarte y el Jirón Chota a través de escalinatas 

tendidas que cuentan con una rampa. Esta calle se cruza perpendicularmente con la calle 

Azul en nivel +3.15, la cual conecta los jirones Quilca y Dávalos a través de escalinatas 

con una rampa ancha que permita el acceso vehicular de abastecimiento eventual al 

conjunto. Paralelamente a la calle azul, se han ubicado cuatro calles menores (Azul este y 

este 2, y azul oeste y oeste 2), dos a cada lado, las cuales conectan mantienen la conexión 

Quilca-Dávalos, pero solo a través de escaleras. 

Desde la calle principal salen 10 escaleras, 5 a cada lado, las cuales conectan la plaza 

central con 10 patios elevados en nivel +10.00. Los cinco patios elevados al norte se 

conectan por la calle amarilla norte y los cinco al sur por la calle amarilla sur. Finalmente, 

desde los mismos patios elevados salen escaleras que conectan, al norte, con la calle ver 

y, al sur, con la calle roja. 
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Ilustración 124: Diagrama de calles de la megamanzana 1. Elaboración propia. 

 

La organización del conjunto en calles responde, como ya se ha dicho, a la necesidad 

de dar independencia a las viviendas no solo en cuanto a su funcionamiento, sino también 

en cuanto a su percepción y su imagen. En este sentido, las viviendas se numerarán de la 

forma tradicional de una ciudad, con el nombre de la calle y un número específico, de 

manera que el recorrido mismo del conjunto -ahora en más de un nivel- se asemeje 

también a la experiencia en la ciudad. 

 

B. Núcleos de ascensores 

Para asegurar la accesibilidad universal de los habitantes, se han colocados cuatro 

ascensores distribuidos uniformemente en el conjunto, los cuales conectan el 

estacionamiento destinado a las viviendas en el sótano, la plaza principal ubicado en el 
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segundo nivel (calles azules), y las calles del cuarto (amarillas) y quinto nivel del conjunto 

(verdes y rojas).  

 

Ilustración 125: Ubicación de ascensores en el sótano del conjunto. Elaboración propia. 
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Ilustración 126: Ubicación de los ascensores en el segundo piso del conjunto. Elaboración propia. 

C. Escaleras y pasillos de evacuación 

Los dos niveles de estacionamientos del conjunto cuentan con cuatro salidas de 

emergencia adosadas a los núcleos de ascensores. Estas salidas cuentan con acceso desde 

el sótano 1 y el piso 1 y tienen salidas directamente a los jirones Quilca (2 salidas) y 

Dávalos (2 salidas). 

Dichas escaleras combinan flujos que en el uso normal del edificio no se combinan y, 

por lo tanto, son unidireccionales, es decir que no es posible el intercambio de niveles a 

través de ellas. Sí existe, sin embargo, una conexión adicional y debidamente señalizada 

para no interferir con la evacuación, que dirige ambos flujos hacia la plaza central del 

conjunto. 

La evacuación de los equipamientos se hará directamente hacia las calles exteriores y 

la de las viviendas hacia la plaza central, a través de un circuito exterior de escaleras 

dimensionadas para tal fin.  

 

Ilustración 127: Esquema de rutas de evacuación del conjunto. Elaboración propia. 
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4. Espacio público 

El espacio público en la megamanzana 1 se distribuye entre calles, plazas y patios, los 

cuales están ubicados de manera que permitan diferentes tipos de actividades en paralelo sin 

perder el control visual entre ellas y sin dejar de ser parte -no solo física, sino también 

perceptual- del conjunto. 

 

A. Plaza 

Es el espacio central del conjunto que servirá de espacio de reunión principal, además 

de ser punto clave en las rutas de recorrido hacia cualquier vivienda en la megamanzana 

1. Es alargada y está en dos niveles, llegando a un área de cerca 1120 m2. Es una plaza 

dura en el sentido de que no cuenta con áreas verdes propiamente dichas, toda la plaza 

tiene un pavimento de concreto lavado estampado y tiene un total de 10 árboles que 

proporcionar sombra la mayor parte del día, cuatro de ellos de mayor tamaño marcando 

el cruce de las dos calles principales del conjunto. 

 

B. Calles 

Las calles, además de espacios de circulación, han sido pensadas también para servir 

como parte del espacio público con fines de socialización o recreación, especialmente las 

calles azules, que se ubican en el segundo nivel, las cuales tienen un ancho de 7 metros 

para permitir todo tipo de usos adicionales y eventuales. En el caso de los soportes 

amarillos, rojos y verdes, si bien las calles tienen menores dimensiones, estas se intercalan 

constantemente con patios, de manera que cada vivienda puede llegar a un patio a poca 

distancia de su puerta. 
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Ilustración 128: Esquema de calles y plaza. Segunda planta del conjunto. En turquesa, la plaza y en fucsia, las calles. 

Elaboración propia. 

 

C. Patios elevados 

La plaza principal se complementa con 10 patios elevados en total que se ubican en el 

nivel 4 (NPT +10.00) y que tienen relación visual con aquella. Son cinco patios a cada 

lado de alrededor de 32 m2 los cuales permiten actividades de recreación en una ubicación 

menos accesible para los visitantes de la megamanzana 1 o la población flotante de la 

zona, de manera que se genera mayor confianza de uso del espacio público para los niños 

o para actividades que requieran mayor privacidad. 
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Ilustración 129: Esquema de calles y patios elevados. Cuarta planta del conjunto. En turquesa, los patios y en fucsia, las calles.  

Elaboración propia. 

 

5. Estacionamientos 

Por sus usos diferenciados, es importante plantear para la megamanzana 1 dos 

estacionamientos independientes, los cuales cubran las necesidades, por un lado, de las 

viviendas que albergará y, por el otro, de los locales comerciales y equipamientos. En se 

sentido, se han planteado que cada estacionamiento se ubique en un piso y cuente con accesos 

y salidas diferenciadas, de manera que ambos flujos no se mezclen. 

En ambos estacionamientos se han considerado espacios para autos, pero también en una 

proporción similar para bicicletas, de manera que se promueve el uso de medios sostenibles 

de transporte, en concordancia con la propuesta de conectar el proyecto a la red metropolitana 

de ciclovías. 
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A. Estacionamiento comercial 

En el primer piso, al nivel de la calle de Alfonso Ugarte, se ubicarán 104 

estacionamientos de autos y 96 de bicicletas, a los cuales se tendrá acceso a través del 

jirón Dávalos, por una rampa que descenderá 1.30m considerando la pendiente del terreno. 

El conjunto de estacionamientos y locales comerciales de la megamanzana 1 cuenta con 

un aproximado de 6600 m2 de área techada, por lo que el requerimiento de 

estacionamientos se definirá en espacios para 66 vehículos. Los espacios restantes se 

destinarán a alquiler temporal (por horas) para remplazar la dotación de estacionamientos 

que se retiró de las calles aledañas y de uno de los lotes utilizados para la construcción del 

proyecto. Desde el estacionamiento comercial se podrá ingresar al Centro gastronómico, 

Centro médico y los dos locales comerciales del tipo 1, como una alternativa para que los 

clientes puedan llegar en auto. Asimismo, el abastecimiento del Centro Gastronómico se 

hará por este estacionamiento. 

 
Ilustración 130: Estacionamiento comercial. Primera planta del conjunto. Elaboración propia. 
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B. Estacionamiento para viviendas 

Adicionalmente se construirá un sótano para el proyecto, el cual albergará los 

estacionamientos correspondientes a todas las unidades de soporte considerando un 

promedio de población posible que podría tener la megamanzana 1. Son un total de 183 

espacios para autos y 141 para bicicletas, los que, de ser ocupados en su totalidad por los 

habitantes del edificio, pueden ser alquilados por periodos más largos para otros residentes 

de viviendas aledañas o trabajadores que los requieran. Con esto, se amplía la oferta de 

estacionamientos no solo en número, sino también en enfoques. 

El acceso a este estacionamiento se hará a través de una rampa desde el jirón Chota, y 

desde él se podrá acceder al conjunto a través de los cuatro núcleos de ascensores que 

parten desde allí. 

Adicionalmente, el sótano cuenta con 103 depósitos personales que se entregarán con 

las unidades de soporte y serán de usos exclusivo para los habitantes del conjunto. 

 
Ilustración 131: Estacionamiento para las viviendas. Sótano del conjunto. Elaboración propia.  
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6. Construcción continua 

La megamanzana 1 será un edificio que no se acabará nunca60. Conforme a esta premisa, 

por tanto, es necesario asegurar que sea posible construir siempre. Esta, que es una frase que 

seguramente goza de un consenso general, puede quedarse, sin embargo, siendo una 

intención vacía si no se aseguran los medios por los que esta construcción continua pueda 

darse en el tiempo sin agotarse y sin limitar a las personas. Es por esto que se han propuesto 

una serie de mecanismos y espacios destinados a este fin, las cuales serán de acceso libre 

para todos los residentes, de manera que no solo se facilite las modificaciones de su vivienda, 

sino que se promuevan, con el fin superior de que las viviendas no solo se hagan a la medida 

en un primer momento, sino que puedan seguir adaptándose en el tiempo a las nuevas 

medidas que puedan tener los habitantes. 

 

A. Ingresos de abastecimiento 

En principio, será necesario pensar en cómo llegarán los materiales y herramientas a la 

megamanzana 1. Es por esto que las escalinatas de los jirones Quilca y Dávalos que 

conectan con la plaza central incluirán una rampa de ancho suficiente para el ingreso y 

salida de un vehículo de abastecimiento, dándole a la plaza central, además, la función ser 

el punto neurálgico de estos procesos de construcción continua, como primer espacio de 

descarga. 

 

 
60 Con esta afirmación, se deja entrever uno de los principios del proyecto, que es que, en tanto las viviendas sean para 

las personas, estas también tendrán vida y, por lo tanto, no podrán considerarse finalizadas. En el más estricto sentido 

de la frase, las viviendas están siempre prestas a ser modificadas, incluso cuando alguien pudiese considerar que no le 

falta nada, el solo hecho de que sus habitantes son personas que cambian y envejecen, nos deja claro que la construcción 

de dicho lugar será constante. 
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Ilustración 132: Ingresos de abastecimiento. Elaboración propia. 

 

B. Patios y depósitos de construcción 

Ingresados los materiales y herramientas al conjunto, estos se dirigirán a dos patios de 

construcción en el mismo nivel, los cuales son espacios destinados a los trabajos 

complementarios de las obras que no puedan realizar dentro de las unidades de soporte 

propiamente, como mezclas, soldaduras y otros. 

Adicionalmente, junto a cada patio de ubicará un depósito de construcción, que 

funcionará como caseta durante el tiempo que se utilicen los patios y donde además se 

almacenarán materiales y herramientas de construcción que serán propiedad a la 

megamanzana como institución y que podrán ser utilizados por todos los residentes en los 

procesos de construcción de sus viviendas. 

Desde estos patios, el traslado de materiales y herramientas para los soportes azules se 

hará directamente a través de la plaza y las calles trasversales. 

 



365 

 

 

Ilustración 133: Patios y depósitos de construcción. Elaboración propia. 

C. Grúas torre fijas y patios de descarga 

El conjunto contará, como parte de su estructura misma, con dos grúas torre fijas que 

se encargarán de llevar los materiales y herramientas de construcción desde los patios de 

construcción hacia los patios de descarga que se ubicarán en los niveles cuatro y cinco del 

edificio (NPT +10.00 y 13.40m). Son cuatro patios de descarga, los cuales se ubicarán dos 

a cada lado del proyecto y desde los cuales serán posible llevar materiales y herramientas 

de construcción sin problemas a los soportes amarillo, rojo y verde. 

 

Ilustración 134: Grúas torre fijas y patios de descarga. Elaboración propia. 
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D. Grúas móviles 

El caso de los soportes rojo y verde, que tienen más de un piso, necesitan además de 

un complemento para su construcción, de manera que los trabajos de elevar los materiales 

a los pisos superiores que aún no cuentan con escaleras ni losas se simplifiquen. Para este 

fin, se han propuesto en ambos frentes de la megamanzana 1 dos grúas móviles que, en 

conjunto, podrán encargarse de la tarea de elevar objetos e introducirlos en la unidad de 

soporte en la que sea necesario. Estas dos grúas se ubicarán en un riel continuo a lo largo 

de todo el soporte, lo cual facilitará su movimiento. 

 

Ilustración 135: Grúas móviles. Elaboración propia. 

Finalmente, el resto de los procesos de construcción se darán dentro de las unidades de 

soporte o las viviendas, de manera que se mantiene la tranquilidad del conjunto. Estos 

procesos no tienen un número limitado de opciones ni de veces para ser realizados, por lo 

que se han considerado dos circuitos independientes que funcionan por su cuenta, de manera 

que pueden haber más de un proceso de construcción en paralelo en la megamanzana 1. 
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Ilustración 136: Construcción dentro de la unidad de soporte. Elaboración propia. 

La construcción de la megamanzana 1, de esta manera, asegura ser continua y constante. 

 

Ilustración 137: Proceso de construcción continua de la megamanzana 1. Elaboración propia. 
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El soporte general es un edificio que combina servicios, espacio público y una estrategia 

compleja de construcción, configurándose finalmente como un lienzo óptimo para la vida de 

sus habitantes, que inicia vacío considerando que será ocupado y que es justamente esa 

ocupación la que terminará de darle el carácter de contenedor de vida. 

 

 

Ilustración 138: Gráfica isométrica de la megamanzana con los soportes vacíos. Elaboración propia. 
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Imagen 78: Vista aérea de la megamanzana con los soportes vacíos. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 79: Vista aérea frontal de la megamanzana con los soportes vacíos. Elaboración propia. 
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Imagen 80: Vista aérea interior de la megamanzana con los soportes vacíos. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 81: Vista aérea exterior de las fachadas de la megamanzana con los soportes vacíos. Elaboración propia. 
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Imagen 82: Vista peatonal del ingreso al conjunto en el jirón Quilca. Elaboración propia. 

 

Imagen 83: Vista peatonal de la plaza principal. Elaboración propia. 

 

Imagen 84: Vista peatonal del patio elevado y las calles en el cuarto piso del conjunto. Elaboración propia.  



372 

 

Capítulo 3 

La habitación 

 

El soporte general, si bien tiene todo un conjunto de espacios destinados a diversos fines que 

podrían funcionar por sí solos, no es aún un edificio completado, sino que necesita ser ocupado por 

las viviendas. Para tal fin, se ha planteado un método de habitación, que regule el proceso, que 

determine los procedimientos óptimos y aquellos que resultan, más bien, inconvenientes, al 

momento de diseñar y construir las viviendas; sin que esto signifique limitarlo excesivamente. Este 

conjunto de procedimientos será útil -en principio- para dirigir y gestionar la habitación por parte 

de la entidad correspondiente, pero también para construir y habitar los soportes por parte de los 

propios habitantes, por lo que deberá complementarse también con una estrategia de comunicación, 

un conjunto de las reglas de juego, las cuales detallen y expliquen qué es aquello que es posible 

hacer y cómo hacerlo en una vivienda en el soporte. 

El proceso de habitación de la megamanzana 1 finaliza teóricamente con la definición de ambos 

procesos: el método de habitación y las reglas de juego, que lo harían un proyecto definido en su 

totalidad; sin embargo, la intención de la tesis es, además, proporcionar pruebas -se quiere fácticas- 

de que dicho método funciona y cumple sus objetivos en la práctica y, para eso, se ha propuesto un 

capítulo final al que llamaremos “el experimento”, en el que, con distintas metodologías, se 

diseñarán viviendas independientes dentro de los soportes, mostrando que estas pueden hacerse de 

acuerdo a las especificidades de sus futuros habitantes y alejarse de módulo ideal. 
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I. Método de habitación 

El sistema propuesto abarca todas las posibilidades de habitar la megamanzana 1, regulando 

sus alcances para asegurar un funcionamiento equilibrado del conjunto y que es necesaria en 

tanto la megamanzana 1 se proyecta como un organismo que vive de muchas personas y muchas 

viviendas y, por lo tanto, se torna importante el establecimiento de límites que aseguren que las 

libertades de todos sean equivalentes, sin verse melladas. 

 El proceso de habitación se puede definir en tres etapas consecutivas dentro de las cuales 

hay distintas posibilidades: en principio, se deberán obtener los espacios en el soporte, en los 

cuales se van diseñar la vivienda y posteriormente construirla y reconstruirla en el tiempo. 

 

Ilustración 139: Etapas del proceso de habitación de la megamanzana 1. Elaboración propia. 

 

Este proceso se determina con distintas alternativas en cada una de las etapas, de manera que 

el fin superior que es construir una vivienda pueda lograrse enfrentado desde distintos frentes y 

bajo distintas condiciones. 
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1. Obtención 

La megamanzana 1 cuenta con cuatro tipos de soportes que suman un área máxima de 

vivienda de área de 11626 m2, distribuida en 130 unidades de soporte de entre 1 y 3 pisos. 

Estas unidades de soporte serán la célula básica de la habitación y, por lo tanto, la unidad 

elemental en base a la que se definirán las áreas posibles a obtener en el proyecto. 

Una unidad de soporte azul equivale a 80 m2 aproximadamente, una unidad de soporte 

amarilla a 40, una roja a 80 y una verde a 120. 

El método de obtención de espacios en el soporte se hará en unidades de soporte completas 

y sus mitades, de manera que, en principio, es posible obtener espacios para viviendas en 

todos los múltiplos de 20 m2. El mínimo de área establecido para una vivienda sin posibilidad 

de expansión es de 40m2, por lo que ese será el primer límite para el rango presentado. 

Además, la megamanzana 1 es una herramienta de densificación de la ciudad, por lo que 

debería mantener una densidad promedio de habitantes que estableceremos entre 700 y 900 

hab/ha. Mantener este número implica que debería evitarse que grupos muy reducidos vivan 

en viviendas excesivamente grandes dentro del soporte, por lo que se establecerá un tamaño 

máximo para una vivienda en el soporte: 240m2, cifra que además servirá para evitar la 

especulación. De momento, entonces, el rango posible de espacios a obtener en la 

megamanzana 1 se reduce a los múltiplos de 20m2 ubicados entre 40m2 y 240m2. 

 

Ilustración 140: Rango inicial de áreas posibles para viviendas en la megamanzana 1. Elaboración propia. 
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Como parte de las recomendaciones del proyecto, se puede establecer un área óptima para 

una vivienda de acuerdo a los habitantes que se planee tener, y esta será comunicada para 

que sea considerada por los futuros habitantes. Esta área será de 20m2, de manera que 

coincida con el área de media unidad de soporte. 

 

Ilustración 141: Área óptima a partir de la cantidad de personas. Elaboración propia. 

Como recomendación, asimismo, es posible pensar en que la vivienda puede ser un poco 

más pequeña si es que se espera una reducción de habitantes en el futuro o, por el contrario, 

un poco mayor si se espera el crecimiento de la familia. Al ser este segundo caso más 

probable para personas o grupos de personas que buscan una vivienda, se podrán definir esas 

márgenes de holgura para una vivienda en un rango que inicia en 20m2 menos que el área 

óptima y 60 m2 más que esta. Por ejemplo, para una familia de 5 personas, el área óptima 

para una vivienda en el soporte sería de 100 m2 o dos y media U.S. Si quisieran una casa más 

pequeña podrán adquirir solo 80 m2 y si quisieran una muy grande porque esperan que la 

familia crezca, podrían adquirir hasta 160 m2. 

De este ejercicio que es -por supuesto- sobre todo una recomendación61, deriva la siguiente 

tabla, en la cual se podrá reconocer las áreas óptimas y los rangos de holgura de acuerdo a 

los habitantes que se espera tenga la vivienda en cuestión. 

 
61 Reconocemos la imposibilidad de controlar estrictamente la densidad de una vivienda y que, por lo tanto, la elección 

de las áreas para la vivienda devendrá, también, de otros factores como el económico u otras particularidades. A pesar 

de eso, es importante establecer rangos que orienten a aquellas personas que esperan dicha orientación y que, de alguna 

manera, puedan también mostrar parámetros de la academia para incluso abrir la cuestión a un debate extra académico. 
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Ilustración 142: Tabla de rangos de áreas de acuerdo con la cantidad de habitantes. Elaboración propia. 

Si transformamos estas cifras y las aplicamos ya directamente sobre las unidades de 

soporte de la megamanzana 1, podemos concluir en que existen en total 23 posibilidades de 

áreas entre 1 y 3 pisos para construir una vivienda dentro del soporte y, por lo tanto, 23 

opciones para adquirir dichos espacios. Es importante observar que la adquisición de 

unidades en los soportes de más de un piso implica necesariamente que sea por la unidad 
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completa en todos los pisos, porque las losas intermedias serán parte de la construcción 

posterior, por lo que las unidades vendibles de los soportes de más de uno piso son más 

limitadas, pero no dejan de ser diversas. Además, en el caso de los soportes azules que se 

espera tengan comercios, este rango se reducirá a solo dos posibilidades para asegurar que la 

densidad de habitantes se reduzca excesivamente. 

 

Ilustración 143: Tabla de posibilidades de elección de unidades de soporte. Elaboración propia. 
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Cabe aclarar, también, que las U.S. se han ubicado de manera que puedan combinarse 

entre sí. Estas combinaciones se harán, en la medida de lo posible en U.S. completas. De 

requerir adicionar media U.S., se utilizará la mitad que no tiene acceso directo a la calle, 

siempre que este esté disponible. 

 

Ilustración 144: Esquema de combinación de las unidades de soporte con mitades. Elaboración propia. 

 

Este abanico de opciones se verá multiplicado por las ubicaciones exactas de cada unidad 

dentro de sus soportes correspondientes, lo cual estará supeditado a la disponibilidad de ellas. 

Existirán dos formas elementales en que una persona o grupo de personas puede obtener 

una de estas 23 opciones de espacios en el soporte en los cuales pueda, posteriormente, 

construir su vivienda. Primero, una alternativa dentro del mercado que consistirá en la 

adquisición de unidades de soporte y, por otro lado, será posible acceder a las mismas 

unidades a manera de crédito y subsidio del Estado como parte de las políticas de vivienda 

que se plantearían con la creación de la política mayor que englobe a la megamanzana. 
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Es muy importante la coexistencia de ambas posibilidades en la megamanzana 1 así como 

en cualquier proyecto de este tipo porque asegura una cuota de habitantes de diferentes 

sectores socioeconómicos, es decir que hace posible -y obligatorio- que un proyecto de 

vivienda pueda albergar a ciudadanos de todas las clases económicas, aquellos que pueden 

pagar el espacio y aquellos que necesitan del Estado para conseguirlo, evitando la 

segregación urbana por estratos socioeconómicos. Este, creemos, debería ser el enfoque de 

las políticas de interés social de un Estado: igualar las condiciones, y equiparar las 

posibilidades de acceso a servicios y comodidades de la ciudad para todos sus habitantes por 

igual, sin distinciones. 

Las unidades adquiridas u obtenidas serán propiedad de los habitantes y es posible pensar 

que, de necesitar una reducción del tamaño de su casa, pueden vender partes a sus vecinos 

inmediatos, adquirir más o incluso vender sus espacios en su totalidad. 

 

A. Compra en el mercado 

Como un proyecto establecido dentro de una sociedad de mercado, la mayor parte de 

las viviendas, en este caso el 80% (104 U.S.), serán destinadas a la venta para todos los 

ciudadanos a un precio, como se estableció en el modelo de sostenibilidad económica 

equivalente menor al del precio de suelo del mercado que, para el distrito de Lima, es de 

4200 soles al 2020. 

En este caso, podemos establecer ese factor en 75%, es decir que el precio de suelo 

nuevo en la megamanzana 1 será de 3150 soles por m2 y, por lo tanto, una unidad de 

soporte de 40 m2 costaría 126 000 soles, como precio base. 
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Ilustración 145: Esquema de compra en el mercado de unidades de soporte. Elaboración propia. 

Evidentemente, esta parte de los soportes se dirige, sobre todo, a los sectores A, B y C 

porque son los únicos que tienen capacidad real de ahorro y, por lo tanto, de 

endeudamiento, de manera que pueden aplicar a créditos para adquirir estos espacios, 

acogiéndose, en caso sea necesario, a los beneficios que otorga el Estado. 

 

B. Subsidio del estado 

Por otro lado, el Estado, como beneficio de su participación en la construcción de la 

megamanzana 1, será acreedor del 20% de las unidades de soporte, las cuales estarán 

distribuidas de la siguiente manera: 8 U.S amarillas, 3 U.S. rojas y 3 U.S. verdes. Con el 

fin de mantener el objetivo de lograr una mezcla real de habitantes de todas las clases, 

estas unidades estarán distribuidas equitativamente por todo el soporte. 

 Estas serán otorgadas en calidad de crédito -con parte de subsidio- para familias de los 

sectores socioeconómicos D y E, que no tienen capacidad de ahorro y, por lo tanto, están 

excluidos en la actualidad de cualquier posibilidad de obtener una vivienda en el mercado 

formal.  
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Para esta etapa se deberá priorizar a personas y grupos que ya habiten los alrededores 

de la zona en viviendas precarias o en peligro, de manera que se mantienen los vínculos 

que estas puedan haber desarrollado con su entorno. 

 

Ilustración 146: Esquema de unidades de soporte que serán parte de las políticas de vivienda del Estado. Elaboración propia. 

 

2. Diseño 

La megamanzana 1 parte de la premisa de que el diseño de las viviendas en el caso de los 

proyectos de vivienda colectiva se ha despersonalizado y ha perdido humanidad. En ese 

sentido, reivindicamos las constantes muestras de los habitantes que se reconocen ajenos a 

esta situación y construyen su propio habitar por su cuenta. Podemos asegurar, a estas alturas, 

que la vivienda, como contenedor del habitar, debería ser siempre el resultado de un proceso 

y no obtenerse como un objeto de consumo más en el mercado, y la autoproducción juega un 

rol de suma importancia en ese cambio de perspectiva, a pesar de que, hasta el momento, ha 

sido constantemente desestimada y condenada a la informalidad. 

La autoproducción, como proceso, tiene un importante componente de diseño que muchas 

veces es olvidado y que es mérito absoluto de sus propios habitantes, quienes -de manera 
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usualmente empírica pero no por eso poco consciente- reconocen ellos mismos sus 

necesidades y son capaces de transformarlas en estrategias de diseño espacial y organización 

espacial.62 

El proyecto pretende revalorar la autoproducción y, ante esto, propone estrategias para 

permitirla y promoverla, asegurando no solo la creación inicial de una vivienda a la medida, 

sino el empoderamiento de los habitantes sobre sus viviendas para que puedan transformarla 

en el tiempo de acuerdo a su nuevas condiciones o situaciones de vida.63  

Con estas premisas no pretendemos, en absoluto, desestimar el trabajo de los 

profesionales, pero es importante reconocer que ha habido un olvido histórico de los 

habitantes en los modelos predominantes de producción de vivienda colectiva desde el siglo 

pasado y es una responsabilidad que, como academia, nos toca asumir. Sin embargo, en tanto 

el objetivo es que la decisión sea de los habitantes, es posible también la construcción dentro 

del soporte a cargo de profesionales por encargo de los propios habitantes. En ese sentido, 

estas dos condiciones definen los dos posibles procesos de diseño dentro de la megamanzana 

1: diseño sin asesoría profesional y con asesoría profesional. 

Es importante aclarar que la ventaja de una estructura soporte previamente diseñada y 

construida asegura, en principio, una construcción que cumple con los estándares 

estructurales de resistencia y, por lo tanto, que no se pondrá en riesgo a los habitantes de la 

 
62 Reconocemos que esta afirmación puede estar sujeta a cuestionamientos, pero el objetivo de ella es, antes que 

romantizar una condición, reconocer legítimamente que quienes autoproducen diseñan, en el sentido más amplio de la 

palabra. Se podría discutir sobre sus capacidades para hacerlo o hasta su oficio, pero no se puede negar que esa pulsión 

existe y que, por lo tanto, puede ser reconocida e impulsada, y mejor si se hace con herramientas diseñadas para 

ayudarla a ser más efectiva. 
63 La autoproducción nunca es un tema de un solo momento, sino que define una posición de poder para quienes lo 

hacen sobre la vivienda, de manera que, si se saben capaces de construir una vivienda, se sentirán capaces también -y 

efectivamente lo serán- de plantear en su vivienda las modificaciones que el tiempo mismo les exija. Por el contrario, 

una persona que no ha tenido relación alguna con el proceso de construcción de su vivienda, tenderá a creer que son 

cosas excesivamente complejas o simplemente que no son posibles de modificar. 
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megamanzana 1; como consecuencia de esto, los procesos de diseño y construcción de 

viviendas en los espacios de soporte pueden estar, a grandes rasgos, relacionados solamente 

a trabajos de distribución espacial interior y construcción de una imagen exterior, que son 

procesos que implican riesgos considerablemente menores y, por lo tanto, es posible que sean 

entregados sin reparos a sus habitantes, sin que esto signifique dejar de ser rigurosos con los 

estándares constructivos que un proyecto de esta naturaleza requiere. 

Además, es necesario apuntar también que la diferencia entre ambas posibilidades de 

diseño son solamente algunas ventajas adicionales que derivan naturalmente de la presencia 

de un profesional, pero eso no significa que los procesos que no cuenten con esa asesoría no 

serán óptimos o cuentan con malas o peores condiciones. El proceso básico y elemental -y 

que garantiza libertad de diseño y comodidad en la vivienda- se ha diseñado para que 

funcione con los procesos de autogestión. 

 

A. Diseño sin asesoría profesional 

Para asegurar el diseño de viviendas sin asesoría profesional es de suma importancia 

establecer un conjunto de procedimientos con el fin de que las decisiones tomadas por los 

habitantes no terminen afectando su propio habitar o el de los otros. En este sentido es 

primordial, en principio, definir una serie de procesos constructivos por los cuales se 

construirán las viviendas dentro de los soportes. Estos procesos constructivos deben ser 

sencillos y seguros, de manera que un usuario con poca o nula experiencia pueda 

entenderlos y aplicarlos por su cuenta, si lo considera oportuno, o con la asesoría de 

personas con experiencia en construcción, pero no necesariamente profesionales 

certificados; pero a la vez deben ser flexibles y abiertos, de manera que las posibilidades 

de construcción con aquellos sean lo más amplias posibles. Como todo proyecto 
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arquitectónico, es importante definir consideraciones de diseño en las cuatro 

especialidades que intervienen en: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitaras. 

 

a. Arquitectura 

Para facilitar la distribución de espacios se ha optado por el método de los soportes 

que ya se ha explicado anteriormente, el cual define zonas y márgenes como franjas 

dentro de las cuales se pueden colocar los espacios. Estas zonas y márgenes funcionan 

de la misma manera en todos los pisos de las unidades de soporte, con la salvedad de 

que en los pisos superiores se supeditan a las posiciones que se vayan a techar de 

acuerdo a las consideraciones de estructuras.  

 

Ilustración 147: Esquema de división de las unidades de soporte en zonas y márgenes. Elaboración propia. 

Esta metodología es sencilla y fácil de entender, además de que aporta un punto de 

partida en el diseño para aquellos que no tienen experiencia. La distribución de espacios 

se puede hacer a partir de una plantilla elemental impresa o digital, que tenga 

delimitadas las zonas y márgenes y sobre la cual se puedan distribuir los espacios que 

se consideren necesarios en dibujos. 
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Este se presenta como un método posible pero no como una norma de diseño, por 

lo que, naturalmente, los soportes están abiertos para que los habitantes utilicen otras 

metodologías de distribución espacial o creen sus propias formas. 

 

b. Estructuras 

El diseño de las estructuras de una vivienda en soporte no requerirá, en la mayoría 

de los casos, de un cálculo estructural ni de un estudio especializado, pues este ya se 

ha evaluado al definir los soportes. Considerando que la mayoría de las acciones que 

definirán las viviendas serán de tabiquería, son tres los elementos estructurales que se 

contemplan y que habrá que considerar para el diseño de la vivienda, para los cuales, 

además, se han definido pautas en el capítulo de las unidades de soporte. 

 

Ilustración 148: Esquema de diseño de estructuras sin asesoría profesional. Elaboración propia. 
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Esta parte del diseño compete, sobre todo, a los soportes azul, rojo y verde, por ser 

los que tienen más de un piso y, por lo tanto, al momento de diseñar la vivienda tocará 

decidir en qué ubicación se colocará la escalera y en qué partes se colocarán losas. 

En el caso de las losas la lógica será que cada una se apoye siempre, al menos, sobre 

dos vigas, pudiendo dejar los vacíos que se consideren necesario como parte del diseño 

para ubicar escaleras o crear espacios con dobles o triples alturas. Las losas se 

construirán siempre sobre las vigas y tendrán un peralte desde entre 15 y 20 cm, dato 

que será útil al momento de plantear la escalera y que dependerá de las distancias a las 

que se ubiquen los baños. 

 

Ilustración 149: Esquema de ubicación de la losa intermedia en planta y corte. Elaboración propia. 

 

En el caso de las escaleras, se ha definido cuatro tipos de escaleras las cuales abarcan 

un amplio espectro de posibilidades de circulación vertical en los soportes, las cuales 

se podrán dibujar dentro de las mismas plantillas utilizadas para la distribución 

espacial. 
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Ilustración 150: Módulos de escalera disponibles para la megamanzana 1. Elaboración propia. 

 

c. Instalaciones eléctricas 

El caso de las instalaciones eléctricas, el proceso es también sencillo y no necesita 

de asistencia técnica especializada para conexiones simples como tomacorrientes o 

alumbrado, por lo que es posible, en los procesos de autoproducción dentro del soporte, 

considerar ambas necesidades como parte del diseño. Para esto, se ha dispuesto un 

sistema de conexiones eléctricas que facilitarán la llegada de estas a cualquier espacio 

dentro de la unidad de soporte, asegurando su máxima flexibilidad de uso. 

Este sistema parte de un núcleo de instalaciones eléctricas en el que se encuentra el 

tablero general y cuya ubicación depende del tipo de soporte pero que se encontrara 

siempre junto al ingreso; a partir de él se desplegarán por pisos y vigas un conjunto de 
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canales y subsánales previamente instalados que serán conductos por los cuales se 

podrá trasladar cables de luz hacia toda la unidad y desde los cuales se podrá sacar 

puntos para tomacorrientes o luminarias.  

 

Ilustración 151: Esquema de diseño de instalaciones eléctricas sin asesoría profesional. Elaboración propia. 

 

Estos canales y subcanales se han ubicado -en el primer piso- coincidiendo con los 

límites de zonas y márgenes que son donde es más probable la existencia de muros, y 

tienen, desde ahí, áreas de influencia hacia ambos lados que son todos los espacios a 

donde podría llegar una instalación partida de cada subcanal. De esta manera, se 

asegura la alimentación de electricidad a toda la unidad.  
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Utilizando este sistema, el habitante en proceso de diseño de su vivienda podrá 

ubicar luminarias y tomacorrientes en cualquier punto de su vivienda, asegurándose de 

que todos puedan partir de un canal o subcanal. 

d. Instalaciones sanitarias 

El caso de las instalaciones sanitarias es el único que tendrá limitaciones 

considerables al momento de ser diseñado sin asesoría técnica. Eso se debe a que la 

manipulación de las salidas de desagüe, así como de las llegadas de agua son delicadas 

y su mal utilización puede afectar la sanidad de conjunto o incluso producir fugas que 

pueda afectar, a largo plazo, a la estructura. 

 

Ilustración 152: Esquema de diseño de instalaciones sanitarias sin asesoría profesional. Elaboración propia. 
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Debido a esto, la obtención de espacios es el soporte para los habitantes que planeen 

autoproducir vendrá de la mano con la instalación de módulos de baños que será previa 

a la construcción de la vivienda en base a las consideraciones mostradas en los puntos 

anteriores. Estos baños se instalarán uno por piso en la zona 2 junto al núcleo de 

instalaciones sanitarias de cada tipo de soporte y utilizando la mitad de dicha zona. 

La obligatoriedad, en estos casos, de la ubicación de los baños puede convertirse en 

una limitante en cuanto al diseño del resto de espacios, por lo que se han propuesto dos 

módulos de baños distintos que ocupan distintas áreas y de ubican de manera que su 

acceso se da por frentes diferentes, con el objetivo de duplicar las posibilidades de 

distribución espacial que seguirán siendo decisión de los habitantes. Uno de los 

módulos de baños puede tener, adicionalmente, un espacio de lavandería cuyas 

instalaciones se instalarían en conjunto. 

 

Ilustración 153: Plantas de módulos de baños disponibles para la megamanzana 1. Elaboración propia. 



391 

 

La instalación de estos baños básicos, no limita, sin embargo, la instalación posterior 

de nuevos espacios que requieran de puntos de agua o desagüe, pues el no haber 

contado con asesoría técnica en un momento de la construcción no implica 

necesariamente que no se contará con ella nunca. Es por esto que los ambos módulos 

de baños realizarán sus propias conexiones, pero dejarán puntos hacia los tres lados 

para futuras instalaciones. 

Adicionalmente, como parte de algunos equipamientos propuestos para las 

viviendas, se ha diseñado un módulo de lavadero de cocina que podrá ser instalado 

directamente a cualquier de estas salidas. 

 

Ilustración 154: Módulo de lavadero para cocina. Elaboración propia. 

De esta manera, se podrán asegurar que todas las instalaciones sanitarias se realicen 

asegurando su funcionamiento óptimo y la sanidad del conjunto. El diseño de las 

viviendas, en estos casos, tomará los baños como pies forzados, aunque habiendo decidido 

previamente con cuál de los módulos se contará.  

B. Diseño con asesoría profesional 

Con el primer conjunto de procedimientos es ya posible diseñar una vivienda de 

acuerdo a las necesidades de sus futuros habitantes y enteramente dirigida por ellos. Con 
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la presencia de profesionales64 podrían, además, adicionarse algunas ventajas extra, las 

cuales se darán en los ámbitos de estructuras e instalaciones eléctricas y sanitarias, pues 

en el ámbito de arquitectura el proceso es ya bastante abierto y si bien presenta una 

metodología propuesta, esta puede ser modificada o puede utilizarse otra. 

a. Estructuras 

En este caso, la presencia de un arquitecto o un ingeniero como parte de la 

construcción pueden dejar abierta la posibilidad de proponer otras soluciones 

estructurales en las losas en cuanto a materiales, peraltes y los vacíos; de igual manera 

con las escaleras. Para esto sí habrá que hacer un cálculo estructural y revisar las 

compatibilidades de estas con una estructura de concreto. 

Las únicas restricciones para las losas serían que se apoyen sobre las vigas y no 

dentro de ellas y que todo vacío que se deje debe estar confinado. En el caso de las 

escaleras, las restricciones son similares, estas deberían apoyarse en losas y vigas con 

uniones superficiales empernadas. La forma de los elementos estructurales queda, en 

este caso, abierta al diseño. 

b. Instalaciones eléctricas 

La presencia de un ingeniero electricista será necesaria en los casos en que los 

requerimientos de electricidad sean más especializados y, por lo tanto, necesiten 

también de un cálculo de la demanda adicional o instalaciones más sofisticadas. Es por 

eso que su presencia será necesaria, sobre todo, en los soportes que adecuen locales 

comerciales o espacios de trabajo especializados, que serán principalmente los azules. 

 
64 La presencia de profesionales no debería ser una limitante derivada de la capacidad económica, sino simplemente 

de la decisión informada de los habitantes. En ese sentido, sería posible plantear como parte de la política de la 

megamanzana 1 el poner a disposición de los habitantes un conjunto de profesionales que puedan asesorar los procesos 

de construcción si aquellos lo requieren. 
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En cuanto al diseño de la iluminación y la ubicación de tomacorrientes, no habrá 

diferencias esenciales entre contar con un profesional o no. 

c. Instalaciones sanitarias 

El caso de las instalaciones sanitarias es en el que se obtiene mayores beneficios de 

la participación de un profesional ingeniero sanitario, pues los baños y la cocina son 

espacios que podrán ubicarse ya no solo limitados a la zona 2 junto a la montante, sino 

en un espectro mayor de espacios dentro de las unidades de soporte. 

 

Ilustración 155: Esquema de diseño de instalaciones sanitarias con asesoría profesional. Elaboración propia. 

Las instalaciones sanitarias del soporte, como ya se ha desarrollado, parten de un 

núcleo de instalaciones que contiene las montantes de desagüe y las tuberías de subida 
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de agua; y que pueden también incluir las salidas de ventilación mecánica si son 

necesarias. Todas las unidades de soporte tienen acceso a este núcleo, sea de un lado o 

el otro. A partir de ellas, es posible continuar tuberías de agua y desagüe a distintos 

puntos de la unidad. Las distancias y las pendientes se han calculado para no interferir 

con los elementos estructurales.  

 En el primer piso, estos se pueden llevar hacia prácticamente cualquier punto, pero 

deberá adicionarse un piso técnico, por lo menos, sobre los espacios que atraviesa la 

tubería, para evitar su exposición. En el caso del segundo y tercer piso en los soportes 

que los tengan, la ubicación de puntos de desagüe se limitará a toda la zona intermedia 

(zona 2) y una franja continua trasversal desde dicho núcleo de instalaciones, lo que 

permitirá ubicar baños y cocinas en las otras zonas (1 y 3), pero siempre hacia el lado 

de la estructura. 

Estos alcances se han definido como áreas de influencia que se detallan en la 

planimetría del proyecto. 

 

Ilustración 156: Esquema de áreas de influencia de las montantes sanitarias. Elaboración propia.  
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3. Construcción 

Los métodos de construcción quedan abiertos a las posibilidades y necesidades de los 

habitantes, pero se ofrecerá como parte de la política de la megamanzana también un 

conjunto de materiales y métodos de construcción que siguen la línea de diseño 

autogestionado propuesto.  

La construcción de una vivienda, a nuestro entender, nunca está terminada, sino que 

simplemente es la consecución de distintas etapas que reflejan la vida de sus habitantes. En 

ese sentido, este conjunto de materiales es, más bien, una herramienta de terminación 

temporal de una vivienda y deberían permitir siempre la modificación. Es indudable, de este 

análisis, derivar también que estos periodos pueden ser variables, habiendo algunos que se 

espera duren por varios años hasta que las necesidades o los gustos cambien y hay otros que 

más bien se piensan para plazos cortos, con total consciencia de no es lo que se quiere pero 

que, por alguna situación momentánea, es necesario. Estas dos cualidades de los procesos de 

construcción de las viviendas definirán, por tanto, los dos grupos de materiales y 

procedimientos constructivos para la megamanzana 1: procesos de largo plazo y procesos de 

corto plazo. 

Ambos procesos no son necesariamente excluyentes, sino que pueden combinarse en la 

construcción de una vivienda65 y no son, tampoco, las únicas alternativas de planeamiento de 

vivienda dentro del soporte. Juntos a ambas alternativas siempre hay una tercera que es la de 

no construir la totalidad, sino esperar a que, conforme crezcan las necesidades y se den las 

condiciones, la vivienda se construya en el tiempo. La existencia de una estructura previa y 

 
65 Podemos pensar, por ejemplo, en que una familia recibirá temporalmente a una persona y, por lo tanto, deberá 

adaptar un dormitorio. Esta, que es una condición eventual no debería obligar a dicha familia a tener un dormitorio 

adicional, sino que podría construirlo con un proceso de corto plazo, de manera que cuando dicha persona ya no viva 

con ellos, se podrá quitar la división y utilizar ese espacio para otros fines que les sean más necesarios o más útiles. 
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de un techo deja abierta la posibilidad de que una vivienda pueda ser de construcción 

progresiva, desarrollándose, por ejemplo, solo en primer piso al inicio, pero esperando un 

crecimiento en el tiempo dentro de un espacio mayor obtenido previamente. 

 

Ilustración 157: Posibilidad de construcción por etapas. Elaboración propia. 

El diseño del método de habitación se orienta, sobre todo a las opciones de largo plazo, 

por lo que estas abarcarán la mayor parte de consideraciones y, más bien, las de corto plazo 

serán opciones adicionales que se asemejen a las primeras, de manera que no haya diferencias 

perceptuales notables entre ambas. 

 

A. Procesos de construcción de largo plazo 

Este conjunto de procedimientos constructivos se basa en un conjunto de materiales de 

utilización sencilla, pero que no se remueven con facilidad y que son más rígidos y 

seguros, todos pensados para ser colocados sobre una estructura portante previamente 

construida y que solo la utilicen para rigidizarse o sujetarse, sin afectarla. 
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Ilustración 158: Esquema constructivo de la unidad de soporte. Elaboración propia. 

 

Definiremos estos procesos, de la misma manera que el diseño de la vivienda, a partir 

de las especialidades que intervienen en un proyecto arquitectónico: arquitectura, 

estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Habiendo desarrollado todas 

se tendrá finalmente una vivienda habitable. 
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a. Arquitectura 

Los trabajos referentes a arquitectura que impliquen procedimientos constructivos 

relativamente complejos serán, sobre todo, de tabiquería.66 

Las divisiones interiores en las unidades de soporte podrán hacerse con bloques de 

concreto, que son el material ya utilizado en los parapetos del conjunto y son 

perfectamente compatibles con la estructura de concreto armado. 

Estos pueden ubicarse sin restricciones en toda la unidad de soporte, pero 

necesitarán estar confinados al inicio y final con columnetas de acero que se 

empernarán a piso y techo. Finalmente, estos muros pueden ser tarrajeados o pintados 

si se necesita o podrían también permanecer expuestos. 

 

Ilustración 159: Esquema constructivo de arquitectura. Elaboración propia. 

 
66 Con esto nos referimos a que, por ejemplo, para la ubicación de ciertos muebles resulta innecesario plantear 

estrategias, ya que estos no son procedimientos complejos ni afectan en gran medida a la construcción técnicamente 

hablando. 
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Adicionalmente, se ha propuesto un conjunto de piezas modulares que pueden 

adquirirse en conjunto con las unidades de soporte y que servirán también para definir 

espacios o cubrir otras necesidades que puedan surgir en la vivienda. 

 

 

Ilustración 160: Módulos complementarios. Elaboración propia. 

Estas piezas se han diseñado con medidas estándar y serán útiles, sobre todo en un 

primer momento de la construcción. De más está aclarar que son elementos opcionales 

y que los habitantes pueden también obtener sus propios elementos o incluso 

fabricarlos. 
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b. Estructuras 

Son tres los elementos estructurales que se contemplan: (1) piso técnico, para 

permitir el paso de las tuberías de desagüe en el primer piso o para plantear diseños con 

desniveles. (2) escaleras, cuatro módulos que se colocarán directamente sobre el 

soporte para sortear los diferentes niveles. (3) losa aligerada, que se colocará sobre las 

vigas soporte para crear los entrepisos. 

 

Ilustración 161: Esquema constructivo de estructuras. Elaboración propia. 

Los pisos técnicos para los procesos de largo plazo se harán rellenando el piso con 

Tecnopor de alta densidad hasta la altura necesaria, dejando pasar la tubería en ese 

espacio, para luego vaciar una capa de compresión de concreto de 5 centímetros de 
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espesor a la que se le podrá dar un acabado pulido para utilizarse directamente como el 

piso o sobre la que se podrá colocar otro piso terminado encima. En base al cálculo de 

las distancias máximas a las que podría llegar las tuberías y considerando su pendiente 

necesaria (1%), se obtiene como altura máxima necesaria de piso técnico 22 

centímetros, que equivaldría a un relleno de 17 cm de Tecnopor y la capa de 5 

centímetros de concreto. Si las tuberías recorren menor distancia y si el diseño lo 

requiere, el piso técnico puede ser de menor altura. 

Las escaleras tendrán un solo método constructivo que se utilizará para procesos de 

largo y de corto plazo igualmente. Esto se base en vigas dentadas de acero sobre las 

cuales reposarán tableros de madera de un espesor de 2” como pasos de la escalera, 

unidos a las vigas con tornillos. La escalera completa se deberá anclar a losas y vigas 

a través de uniones empernadas. Los cuatro módulos propuestos mantienen dicha 

estructura, pero con formas distintas, y cualquier otra alternativa de escalera planteada 

debe funcionar estructuralmente de manera similar. 

De igual manera, se propone un único método constructivo de losas a partir del 

sistema VIGACERO, que consiste en viguetas de acero en forma de T invertida, las 

cuales se pueden colocar directamente sobre las vigas del soporte con uniones 

empernadas. Los espacios entre las viguetas se rellenarán con casetones de poliuretano 

que techa por completo el ambiente y evita la necesidad de pies derechos para su 

construcción. Posteriormente, de la misma manera que con el piso técnico, se vacía una 

capa de compresión de concreto de 5cm de espesor y con un en enmallado de varillas 

de acero al interior. Los peraltes de esta losa pueden variar entre 15 y 20 cm y 

dependerán también de las distancias de las tuberías que irán dentro de los casetones. 

c. Instalaciones eléctricas 
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Las instalaciones sanitarias en los soportes se organizan a partir de un núcleo de 

instalaciones eléctricas ubicado en la zona 1 junto al ingreso en los soportes amarillo, 

rojo y verde; y en la zona 2 junto al ingreso en los soportes azules. cuatro tipos de 

soporte. Este núcleo alberga dos tableros de distribución, con sus respectivas 

conexiones para servir a dos unidades de soporte, una a cada lado de ella. 

 

Ilustración 162: Esquema constructivo de instalaciones eléctricas. Elaboración propia. 

Las instalaciones eléctricas se harán de dos maneras que corresponderán al piso en 

que se ubiquen. 
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Las instalaciones de tomacorrientes en piso 1 se harán partir de canal 1 y de sus 

cinco subcanales, ubicados en los límites de zonas y márgenes, dentro de la capa final 

del piso terminado. Para acceder a ellos, se deberá hacer un agujero en la zona indicada. 

Cuando el tomacorriente se instale directamente sobre los canales, el cable 

atravesará el muro hasta llegar a la altura requerida; por otro lado, cuando se quiera 

instalar el tomacorriente en muros en otras posiciones, estos muros deberán conectarse 

en algún de punto con un subcanal o el canal 1, para obtener la conexión eléctrica, o, 

en su defecto, se podrá utilizar canaletas superficiales. En el caso de contar con un piso 

técnico, las conexiones de tomacorrientes en primer piso no tienen limitaciones de 

ubicación. 

Las instalaciones de alumbrado en piso 1 se harán en toda la longitud del canal 2, 

por lo cual pueden llegar a cualquier zona y margen del piso al que servirán. Las 

conexiones se harán conectando un tubo de PVC del canal hacia el punto requerido, el 

cual se colocará dentro de la losa a construir o por debajo de esta. 

Las instalaciones de tomacorrientes en piso 2 y 3 se harán partir de toda la longitud 

del canal 2, por lo cual pueden llegar a cualquier zona y margen del piso al que servirán. 

Las conexiones se harán conectando un tubo de PVC del canal hacia el punto requerido, 

el cual se colocará dentro de la losa a construir. 

Las instalaciones de alumbrado en piso 2 y 3 se harán partir de toda la longitud del 

canal 3, por lo cual pueden llegar a cualquier zona y margen del piso al que servirán. 

Las conexiones se harán conectando un tubo de PVC del canal hacia el punto requerido, 

el cual se colocará dentro de la losa a construir o por debajo de esta. 
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d. Instalaciones sanitarias 

Las instalaciones sanitarias en los soportes se organizan a partir de un núcleo de 

montantes ubicado junto a la zona 2 en los cuatro tipos de soporte. Este núcleo alberga 

una montante de desagüe de 4" y dos de agua de 1", con sus respectivas conexiones 

para servir a dos unidades de soporte, una a cada lado de ella. 

 

Ilustración 163: Esquema constructivo de instalaciones sanitarias. Elaboración propia. 
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Las instalaciones de desagüe en piso 1 se harán llegando hacia la YEE DOBLE 1, por 

sobre la losa terminada, en cualquier dirección y en las tres zonas. En este caso se 

necesitará instalar un piso técnico dentro del cual se ubicarán las tuberías con la pendiente 

y distancias máximas indicadas. La altura máxima de este piso técnico es de 22 cm en 

caso de que se lleguen a las distancias máximas de las tuberías de desagüe. 

Las instalaciones de agua en piso 1 se harán en cualquier dirección y en las tres zonas 

siempre dentro del piso técnico. 

Las instalaciones de desagüe en piso 2 se harán de dos maneras: 

Primero, llegando hacia la YEE DOBLE 2, se harán dentro de una franja lateral de 

65cm en las tres zonas paralela al sentido de la losa a construir y que corresponde a la 

zona de casetones de poliuretano, dentro de los cuales se ubicarán las tuberías con la 

pendiente y distancias máximas indicadas. El espesor regular de la losa a construirse será 

de 16 cm, pudiendo aumentarse hasta 20 cm en caso de que se lleguen a las distancias 

máximas de las tuberías de desagüe.  

Segundo, llegando hacia la TEE SANITARIA, se podrán colocar tuberías en toda la 

zona 2 debajo de la losa a construir, solo atravesando la losa para llegar a los aparatos 

sanitarios a los que sirvan. 

Las instalaciones de agua en piso 2 se harán en cualquier dirección y en las tres zonas 

siempre dentro de la losa a construir. 

 

Todas estas consideraciones se hacen cuando la unidad de soporte no tiene un baño 

preinstalado, sin embargo, es posible aplicarlas también cuando sí lo haya, en cuyo caso 

la diferencia radica en que no hay un único punto de conexión a la montante general de 



406 

 

desagüe, sino que hay tres, los cuales se han dispuesto para abarcar las tres zonas de la 

U.S. respectivamente. 

 

Ilustración 164: Esquema constructivo de instalaciones sanitarias con baños preinstalados. Elaboración propia.  
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B. Procesos de construcción de corto plazo 

Como complemento al proceso descrito que es el principal, se han propuesto un 

conjunto alternativo de materiales que pueden ser removidos con facilidad y que pueden 

utilizarse para partes de la vivienda que no vayan a durar por mucho tiempo, de manera 

que queda la posibilidad de modificar sustancialmente la vivienda. 

Estos cambios en los materiales y procesos constructivos solo se darán para las partes 

de estructuras y arquitectura, ya que las instalaciones sanitarias y eléctricas, por ser 

accesorias, tienen, por sí mismas, la posibilidad de ser modificables en el tiempo. 

 

a. Arquitectura 

La tabiquería principal se ha propuesto de bloques de concreto, sin embargo, será 

también posible que esta se haga con el sistema de DRYWALL. Las condiciones serán 

las mismas que el sistema anterior, debiendo siempre rigidizarse en piso y techo. 

b. Estructuras 

La variabilidad de los procedimientos de estructura radica en el piso técnico. En este 

caso, es posible que este se plantee bajo un sistema de pedestales metálicos que se 

anclen directamente en una grilla regular de 60 centímetros, de manera que soporten 

baldosas de argamasa de concreto y formen el piso. Dichos pedestales pueden regularse 

en altura alcanzando también los 22 centímetros como máximo propuestos en el acápite 

anterior. Este sistema necesitará siempre de la construcción de sardineles de concreto 

que confinen el vacío bajo el piso técnico, evitando la presencia de roedores o desechos 

en dicho espacio.  

 

Finalmente, podemos resumir los materiales utilizados de la siguiente manera: 
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Ilustración 165: Esquema resumen de procesos constructivos de corto y largo plazo. Elaboración propia.  
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II. Las reglas de juego 

Los procedimientos mostrados hasta el momento nos sirven para definir el funcionamiento y 

regular el diseño individual de cada vivienda en el conjunto, sin embargo, son aún herramientas 

insuficientes para ser comunicadas a todos los futuros habitantes de la megamanzana 1. Es por 

esto que se ha planteado mostrar estas consideraciones como “reglas de juego” como un 

conjunto de recomendaciones y obligaciones que deben respetar los futuros habitantes para que 

los continuos procesos de construcción y de habitación sean óptimos. 

 

1. Los manuales 

Estas reglas de juego necesitan mostrarse y desarrollarse para ser efectivas, y es por eso 

que se han dividido en cinco grupos que definirán cinco manuales pensados como 

herramientas de comunicación y como alternativas de asistencia para promover la 

autogestión de las viviendas. 

Estos cinco manuales describen el funcionamiento de la megamanzana y su objetivo final 

es el diseño de una vivienda dentro de ella, de manera que un futuro habitante podría 

utilizarlos para diseñar su vivienda. El primer manual contiene una descripción general del 

método, el proyecto y define los conceptos generales para entender su funcionamiento. Los 

cuatro manuales siguientes corresponden a cada tipo de soporte y contienen información 

específica sobre el funcionamiento del sistema en cada uno de ellos. 

El proceso de diseño de una vivienda en la megamanzana implica el uso consecutivo de 

dos manuales: el general y el del color correspondiente a la elección del usuario. 

Todos los manuales se dividen en dos partes: (1) una informativa, que resume los puntos 

que consideramos esenciales para el entendimiento del proyecto, y (2) una participativa, en 

la que se requerirán acciones de los futuros habitantes de la megamanzana 1. 
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Los manuales están destinados para arquitectos y no arquitectos, por lo tanto, evitamos 

que sean muy técnicos sin dejar, por ello, de ser precisos. Si bien es necesario establecer 

pautas para que sea posible construir y convivir con otros habitantes en la megamanzana, el 

objetivo de los manuales es, sobre todo, proponer recomendaciones antes que restricciones, 

de manera que se promueve la existencia de propuestas individuales siempre que no 

interfieran en la posibilidad del resto para tomar también sus propias decisiones sobre sus 

viviendas. 

 

Ilustración 166: Resumen de cinco manuales. Elaboración propia. 

Los manuales se pueden revisar como parte de los anexos de la tesis, pero se hará también 

un resumen de que lo contiene cada uno.  
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A. Manual general 

La primera parte de este manual se encarga de introducir al nuevo habitante a la 

megamanzana 1, describiendo el proyecto en cuanto a su ubicación, sus objetivos y los 

servicios y equipamientos que poseerá y cómo se recorre. Adicionalmente, se hará una 

explicación detallada de los soportes en sí como un sistema de construcción, y hará un 

desarrollo somero de cómo se obtienen, diseñan y construyen. 

La segunda parte requiere de la participación de los habitantes en tres momentos: 

primero, deberán decidir el rango de áreas que requerirán para su vivienda de acuerdo al 

número de habitantes, posteriormente elegirán dentro de las 23 alternativas de espacios en 

el soporte cuál de ellos obtendrán y, finalmente, elegirán la ubicación exacta dentro del 

soporte. Finalizada esta etapa, se orienta a utilizar el siguiente manual de acuerdo al color 

de soporte que se haya elegido. 

 

Imagen 85: Manual general. Elaboración propia. 
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B. Manuales azules, amarillo, rojo y verde. 

Los cuatro manuales siguientes tienen una estructura similar y el futuro habitante 

deberá utilizar de entre ellos solo el correspondiente al soporte en que vaya a vivir. 

La primera parte de estos manuales define el funcionamiento específico del tipo de 

soporte en cuestión a partir de los cinco puntos que se han determinado en la descripción 

de las unidades de soporte en numeral II del capítulo del soporte: espacios, estructura, 

instalaciones, circulaciones e imagen. Esta descripción se hace de manera gráfica y 

concisa y, adicionalmente, en los temas que consideramos necesarios, se ha propuesto 

recomendaciones, sobre todo, para no arquitectos, y que, si bien son pautas genéricas, se 

hacen con el objetivo de dar a conocer ideas que tienen un sentido práctico. Sin embargo, 

como se ha dicho, las individualidades de los habitantes sobrepasan las generalidades y, 

por lo tanto, es decisión final la enteramente de los habitantes. 

Al finalizar la parte informativa, se muestra una vivienda diseñada67 dentro del soporte 

con el objetivo de mostrar que hay un amplio rango de posibilidades de diseño. Dichas 

viviendas se han hecho con el fin de enfatizar la importancia que tienen, en este proyecto, 

las particularidades de cada familia, por lo que el diseño de la vivienda también se 

desarrolla respondiendo directamente a estar particularidades y se espera que sea un 

ejemplo para dejar de pensar la vivienda como una unidad preestablecida. 

Se finaliza esta parte con una plantilla a escala para dibujar los planos y la fachada de 

la vivienda, considerando que son manuales que se utilizarán, sobre todo, impresos. 

 
67 Estas viviendas se han diseñado como parte del experimento, y serán desarrolladas a detalle en el numeral siguiente. 
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Imagen 86: Manual azul. Elaboración propia. 

 

Imagen 87: Manual amarillo. Elaboración propia. 
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Imagen 88: Manual rojo. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 89: Manual verde. Elaboración propia.  
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III. El experimento: viviendas 

Con el objetivo de mostrar las diferentes posibilidades de diseño viviendas dentro del soporte, 

es necesario proponer muestras reales: viviendas diseñadas en espacios específicos del soporte, 

utilizando las metodologías propuestas y siguiendo las reglas de juego de los manuales. 

Adicionalmente, y con el fin de tener una imagen del soporte completo, se hará también un 

experimento gráfico de llenado del soporte con imágenes de viviendas de Lima. 

 

1. Habitantes 

Para diseñar viviendas en el soporte es vital que exista una persona o grupo de personas 

que la definan. Como lo defiende la tesis, es insensato e irresponsable hablar de viviendas 

tipo para familias tipo. En ese sentido, para que el experimento sea posible deben existir, 

antes que nada, sus habitantes. 

 

Ilustración 167: La vivienda a partir de los habitantes. Elaboración propia. 

 

Estos habitantes sí podrían ser, sin embargo y en un primer momento, ficticios, es decir, 

familias inventadas, con necesidades y particularidades que puedan reproducirse en el diseño 

final de la vivienda. Inventar estas familias no responde, en absoluto, a la idea de generalizar 
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-que es contrario a nuestra postura-, sino que será una estrategia estrictamente académica 

para demostrar el método. En ese sentido, se propondrán familias con especificidades que, 

antes que acercarse a aquello que se suele llamar “la regla”, puedan considerarse “la 

excepción”.68 

Podría argumentarse, en principio y con justa razón, que el hecho de que el desarrollo de 

las viviendas se haga por la misma persona que ha propuesto el soporte y el sistema en general 

puede sesgar los resultados del experimento. Si bien este es un trabajo académico 

esencialmente experimental y no pretende presentarse como una solución definitiva al 

problema planteado, por lo que no sería necesaria tampoco una muestra exhaustivamente 

estricta; reconocemos el desbalance en el estudio y por eso el experimento contempla una 

etapa adicional con otro grupo de viviendas que han sido diseñadas por personas reales 

utilizando como recursos solamente los manuales presentados. 

Con el fin de que estas muestras sean diversas y abarquen todas las posibilidades de la 

megamanzana 1, se han desarrollado 8 viviendas experimentales. Las cuatro primeras -una 

por cada tipo de soporte- corresponden a familias inventadas y las cuatro siguientes -

igualmente una por cada tipo de soporte- corresponden a personas reales que han diseñado, 

por su cuenta, sus viviendas. 

Estas viviendas serán utilizadas, finalmente, para una muestra gráfica de la megamanzana 

1 habitada. 

 

 
68 Cuando se estudia a la población o sus manifestaciones, entre ellas, por supuesto, la arquitectura, es muy común que 

creer que existen tipos, conjuntos representativos; y, por lo tanto, cuando se trata de proponer soluciones, estas se 

orientan naturalmente a esos grupos pues -teóricamente- son la mayoría. Como parte del desarrollo de la investigación 

que da pie a la tesis, creemos que, por el contrario, el desarrollo de la humanidad tiene, sobre todo, excepciones, que 

las particularidades de las personas son bastante más grandes y predominantes y que aquellas “reglas” son, más bien, 

generalizaciones forzadas que ciertamente nos ayudan a entender los problemas, pero que no son necesariamente útiles 

al momento de proponer soluciones. En ese sentido, creemos que las soluciones deben proponerse para las excepciones. 
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A. Viviendas para habitantes ficticios 

Se han desarrollado cuatro viviendas partiendo de la historia de cuatro familias 

totalmente distintas las cuales se ubicarán una en cada soporte. El desarrollo de las 

viviendas se ha hecho, además, con todas las especialidades, de manera que se demuestra 

que son diseños totalmente factibles. 

a. Casa azul: experimento 1 

Para este ejemplo, se ha propuesto una familia de 6 personas. Todos leen mucho. A 

la hora de elegir un negocio, decidieron poner una librería por unanimidad. La madre 

suele comprar libros que terminan sin venderse, por lo que ha ido acumulándolos en su 

biblioteca personal que es toda su casa. Son supersticiosos y, por lo tanto, muy 

cuidadosos con las formas, adoran los círculos y estos los que darán forma a su casa69. 

Para esta vivienda, se han elegido dos unidades de soporte azul, equivalente a 160 m2. 

 

Imagen 90: Isométrica de la casa azul. Elaboración propia. 

 
69 Las descripciones de la familia se han redactado de manera bastante específica para enfatizar la importancia que 

tienen, en este proyecto, las particularidades de cada familia. 
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Ilustración 168: Plantas de arquitectura de la casa azul. Elaboración propia. 

 

Ilustración 169: Plantas de estructuras de la casa azul. Elaboración propia. 
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Ilustración 170: Plantas de instalaciones eléctricas de la casa azul. Elaboración propia. 

 

Ilustración 171: Plantas de instalaciones sanitarias de la casa azul. Elaboración propia. 
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b. Casa amarilla: experimento 2 

Para este ejemplo, se ha propuesto una familia de 6 personas. Los padres son 

sumamente estrictos con la higiene y están lavándose las manos a cada momento, y, 

por supuesto, sus dos hijos también. Ver televisión es un pasatiempo de familia 

solamente, por eso prefieren no tener una TV en la sala de visitas. La abuela sale cada 

mañana a caminar y el abuelo la espera regresar sentado junto a su puerta, viendo a la 

gente pasar. 

Para esta vivienda, se han elegido tres unidades de soporte amarillo, equivalente a 

120 m2. 

 

 

Imagen 91: Isométrica de la casa amarilla. Elaboración propia.  
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Ilustración 172: Planta de arquitectura de la casa amarilla. Elaboración propia. 

 

Ilustración 173: Planta de estructuras de la casa amarilla. Elaboración propia. 
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Ilustración 174: Planta de instalaciones eléctricas de la casa amarilla. Elaboración propia. 

 

Ilustración 175: Planta de instalaciones sanitarias de la casa amarilla. Elaboración propia. 
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c. Casa roja: experimento 3 

Para este ejemplo, se ha propuesto una familia de 4 personas. El hijo mayor es 

botánico y su influencia en su padre ha sido tal que este lleva varios años coleccionando 

distintos tipos de plantas. Su madre está próxima a jubilarse y le emociona la idea de 

dedicarse a eso junto a su esposo. Sus padres no disfrutan las visitas; por lo tanto, el 

botánico y su novia -que vive con ellos- quieren algo de independencia porque suelen 

tener reuniones muy seguido. A pesar de eso, la tradición familiar es almorzar y cenar 

siempre juntos. 

Para esta vivienda, se ha elegido una unidad de soporte y media roja, equivalente a 

120 m2. 

 

Imagen 92: Isométrica de la casa roja. Elaboración propia. 
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Ilustración 176: Planta de arquitectura de la casa roja. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 177: Planta de estructuras de la casa roja. Elaboración propia. 
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Ilustración 178: Planta de instalaciones eléctricas de la casa roja. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 179: Planta de instalaciones sanitarias de la casa roja. Elaboración propia. 
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d. Casa verde: experimento 4 

Para este ejemplo, se ha propuesto una pareja de un artista y un arquitecto. Ambos 

quieren un estudio en el que pasarán todo el día y recibirán esporádicamente a alguno 

de los clientes del estudio que piensan abrir. Rara vez cocinan en casa, pero siempre 

toman el desayuno viendo las noticias a las 8. Solo van a su dormitorio cuando buscan 

silencio total, por eso lo quieren lo más alejado posible de la calle. Disfrutan leer un 

libro al aire libre y mirar la ciudad desde arriba. No les gustan los muros. 

Para esta vivienda, se ha elegido media unidad de soporte verde, equivalente a 60 

m2. 

 

Imagen 93: Isométrica de la casa verde. Elaboración propia. 
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Ilustración 180: Planta de arquitectura de la casa verde. Elaboración propia. 

 

Ilustración 181: Planta de arquitectura de la casa verde. Elaboración propia. 
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Ilustración 182: Planta de arquitectura de la casa verde. Elaboración propia. 

 

Ilustración 183: Planta de arquitectura de la casa verde. Elaboración propia. 
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B. Viviendas para habitantes reales 

Con la ayuda de cuatro personas que dispusieron su tiempo para diseñar sus viviendas 

en el soporte, se ha desarrollado esta segunda parte del experimento. Para esto, se 

utilizaron solamente los manuales, evitando cualquier predisposición para diseñar las 

viviendas de una u otra forma. La única indicación explícita fue que se basaran en las 

especificidades de su familia o el grupo específico para el qué diseñarían la vivienda. 

El desarrollo de estas viviendas se dio con metodologías distintas, desde la impresión 

de las plantillas y el dibujo a mano hasta el dibujo en softwares 2D y 3D. Aquí se recopilan 

dichas muestras tal y como fueron entregadas. 

 

a. Casa Ruelas: experimento 5 

Esta vivienda se desarrolla en el soporte azul, en dos unidades de soporte, 

equivalente a 160m2. Fue desarrollada por Aitana Ruelas, quien reseña la casa de la 

siguiente manera: 

“La casa ha sido pensada para una familia de 5 miembros; papá, mamá, dos hijas 

y un hijo, además de dos gatos como mascotas. Los padres son artistas, por lo que 

requieren de un taller y una galería de arte para exhibir sus piezas. La hija mayor 

estudia Literatura, comparte la afición de la lectura con sus padres. El segundo 

hijo es un adolescente que gusta de la música, practica diferentes instrumentos y el 

sonido suele interferir con las actividades de los demás miembros de la familia, por 

lo que su habitación necesita estar aislada acústicamente. La hija menor está en el 

colegio, ella es amante de la naturaleza, le gusta coleccionar plantas y los gatos 

son su mejor compañía, se propone una terraza para sus plantas y sus gatos. 

(Aitana Ruelas) 
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La vivienda se desarrolla en una plantilla impresa sobre la que se dibuja las 

distribuciones de los dos pisos y una imagen de las fachadas. 

 

 

Imagen 94: Casa Ruelas, primera planta. Dibujo de Aitana Ruelas. 
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Imagen 95: Casa Ruelas, segunda planta. Dibujo de Aitana Ruelas. 

 

Imagen 96: Casa Ruelas, fachada. Dibujo de Aitana Ruelas.  
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b. Casa Cabrera: experimento 6 

Esta vivienda se desarrolla en el soporte amarillo, en tres unidades de soporte y 

media, equivalentes a 180m2. Fue desarrollada por Gabriel Cabrera, quien reseña la 

casa de la siguiente manera: 

“Esta es una casa para una familia nuclear de 4 personas, padre, madre y 3 hijos, 

uno mayor de 18 y dos pequeños de 8 y 10, todos hombres. Los integrantes de esta 

familia disfrutan pasar tiempo juntos viendo series o televisión todos los días en la 

noche, ambos padres son profesores de secundaria y disfrutan de cocinar juntos 

desde que se conocieron, al hijo mayor le gusta coleccionar plantas las cuales se 

ubican en una zona previa al ingreso, los dos hijos más pequeños prefieren pasar 

tiempo jugando videojuegos. Los padres necesitan de una trabajadora del hogar ya 

que suelen estar muy ocupados con su carga laboral”. (Gabriel Cabrera) 

 

La vivienda se desarrolla en un programa de modelado digital, en el que se pueden 

ver la distribución interior y la imagen de la fachada. 

 

Imagen 97: Casa Cabrera, isométrica. Imagen de Gabriel Cabrera. 
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Imagen 98: Casa Cabrera, planta. Dibujo de Gabriel Cabrera. 

c. Casa Carlos: experimento 7 

Esta vivienda se desarrolla en el soporte rojo, en una unidad de soporte completa, 

equivalente a 120m2. Fue desarrollada por Brigitte Carlos, quien reseña la casa de la 

siguiente manera: 

“La casa taller. Siempre soñé tener un espacio amplio donde pueda desarrollar mi 

creatividad y todas las ideas que tenía en mi mente. Este espacio debía ser lo 

suficientemente espacioso, ventilado y libre como para poder desarrollar cualquier 

tipo de idea, pues en mi actual hogar es muy difícil, no puedo pintar con oleos 

porque el olor del thiner incomoda a mi familia; no puedo pintar grandes formatos 

porque no entran en la sala. Este ejerció me permitió soñar, que podía tener una 

vivienda con el espacio que siempre soñé y espero en algún momento encontrar en 
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la vida real, pues siempre se prioriza las áreas sociales y los dormitorios. Al igual 

que yo, muchas personas que trabajan en las artes necesitan hallar un lugar de 

inspiración y trabajo personal en su propio hogar, espero algún día los arquitectos 

e inmobiliarias lo tomen en cuenta. (Brigitte Carlos) 

La vivienda se desarrolla en una plantilla impresa sobre la que se dibuja las 

distribuciones de los dos pisos y una elevación. Además, ella adjunta una imagen del 

material que quisiera tener en su fachada. 

 

Imagen 99: Casa Carlos, primera planta y elevación. Dibujo de Brigitte Carlos.  
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Imagen 100: Casa Carlos, segunda planta. Dibujo de Brigitte Carlos. 

 

Imagen 101: Imagen referencial de fachada. Imagen de Brigitte Carlos.  
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d. Casa Vizcarra: experimento 8 

Esta vivienda se desarrolla en el soporte verde, en una unidad de soporte completa, 

equivalente a 120m2. Fue desarrollada por Antonella Vizcarra, quien reseña la casa de 

la siguiente manera: 

“Esta es una casa para una familia nuclear de 4 personas, constituida por mamá, 

papá y 2 hijas adolescentes. Los integrantes de esta familia disfrutan de su 

independencia como por ejemplo el padre que suele pasar tiempo en la 

computadora revisando correos y viendo charlas de ingeniería. La madre disfruta 

de bordar de día donde tiene luz natural. La hija mayor le encantan las plantas y 

el cuidado de esta, es una afición que comparte con la madre y que han logrado 

atraer la atención de su hermana pequeña y su padre por lo que ello se ha vuelto 

un hobby en común para los 4. Las hijas se llevan bien entre ellas y disfrutan de 

ver películas juntas manteniendo la privacidad entre ellas con las de sus padres” 

(Antonella Vizcarra) 

 

La vivienda se desarrolla en una plantilla impresa sobre la que se dibuja las 

distribuciones de los tres pisos y una imagen de las fachadas. 

Hay un énfasis especial en la vegetación en la fachada y al interior. 
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Imagen 102: Casa Vizcarra, primera planta. Dibujo de Antonella Vizcarra. 

 

Imagen 103: Casa Vizcarra, segunda planta. Dibujo de Antonella Vizcarra. 

 

Imagen 104: Casa Vizcarra, tercera planta. Dibujo de Antonella Vizcarra. 
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Imagen 105: Casa Vizcarra, fachada. Dibujo de Antonella Vizcarra. 
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2. Viviendas 

El objetivo final de la megamanzana 1 es albergar vida y potenciar sus particularidades. 

Como experimento final de la tesis, surge la necesidad de aproximar cómo sería el soporte 

completado, cómo sería cuando sea un espacio lleno de vida. Esta cualidad de completado 

no refiere, en este caso, a estar terminado porque, como hemos dicho, consideramos que las 

viviendas nunca se terminan; usamos el término completado en el sentido de que los vacíos 

de los soportes sean llenados. 

No es nuestro objetivo generalizar un estilo constructivo ni apelar a los prejuicios, que es 

una práctica bastante generalizada cuando se trata de reflejar sobre todo la vivienda popular 

urbana. Es por esto que, para completar el soporte, se ha hecho una búsqueda de viviendas 

reales en todo Lima. No se espera, tampoco, que sea una muestra representativa ni se pretende 

personificar con esta recopilación la imagen de la ciudad. Muy por el contrario, el objetivo 

de compilar viviendas reales parte del reconocimiento que las fachadas no son solo producto 

de tendencias, creencias comunes o aspiraciones vacías, sino que son el reflejo material de 

un espacio que tiene vida, y, por lo tanto, que tiene historia. 

Las fachadas recopiladas, en ese sentido, no representan la vivienda como un ente 

generalizado, sino representan específicamente a la familia que la diseñó, y como parte del 

proyecto, nos hemos tomado la libertad de adaptarla para encajar dentro del soporte. Así 

podemos ensayar una imagen improbable en términos estrictos, pero posible. 

La selección de las fachadas se ha hecho de todos los distritos de Lima, sin excepción, de 

manera que no hay un enfoque en alguna situación socioeconómica específica: la imagen 

pretende ser absolutamente plural. 
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Imagen 106: Collage de fachadas de Lima. Elaboración propia. 
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3. La megamanzana 1 habitada 

Ambos niveles del experimento de viviendas nos permiten, finalmente, tener una imagen 

aproximada de la megamanzana 1 habitada. Podemos resumirla en un collage. 

 

Imagen 107: Gráfico esquemático de la megamanzana 1 habitada. Elaboración propia. 

Se ha elegido dejar espacios vacíos y otros por construir para enfatizar que este es un 

edificio que no se terminará nunca y, por lo tanto, que se construirá siempre. 
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Imagen 108: Elevaciones interiores de los soportes completados. Elaboración propia. 

 

Imagen 109: Elevaciones exteriores de los soportes completados. Elaboración propia. 
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Imagen 110: Vista aérea en fotomontaje de la megamanzana habitada. Elaboración propia. 

 

Imagen 111: Vista aérea frontal de la megamanzana habitada. Elaboración propia. 



444 

 

 

Imagen 112: Vista aérea exterior de las fachadas de la megamanzana habitada. Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 113: Vista interior de la megamanzana habitada. Elaboración propia. 
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Imagen 114: Vista peatonal de la plaza de la megamanzana habitada. Elaboración propia. 

 

Imagen 115: Vista peatonal de las calles de la megamanzana habitada. Elaboración propia. 

 

Imagen 116: Vista peatonal del patio elevado de la megamanzana habitada. Elaboración propia. 
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IV. Precisiones finales sobre el método 

Finalizado el proceso y de la misma manera que se hizo con los referentes estudiados que en 

algún sentido buscaron fines similares o alineados a los que plantea la megamanzana, se hace 

necesario revisar los procedimientos y plantear un balance final. Esto también con el objetivo 

de aclarar que el método y el proyecto propuesto son parte de un conjunto -esperamos grande- 

de posibles soluciones al problema de la sobre estandarización de la vivienda colectiva, porque 

reconocemos que no hay respuestas ni soluciones definitivas ni absolutas, sino distintas 

aproximaciones que, en tanto más diversas, responden de mejor manera al problema. La 

megamanzana es, en ese sentido, una alternativa, no la solución. 

En principio, es importante reconocer a pesar de lo abierto que se ha pretendido diseñar el 

proceso, sigue existiendo cierto nivel de predeterminación en las viviendas que se pueden 

diseñar y construir en la megamanzana, debido a que los soportes deben ser dimensionados, 

orientados y “prediseñados” para permitir una construcción factible. Esto origina, naturalmente, 

que las libertades de decisión sobre viviendas en el soporte no igualen del todo a las libertades 

de las viviendas en un lote en la ciudad o, más aún, a la vivienda rural. Sin embargo, sí hay una 

diferencia considerable en comparación con el modelo tradicional y predominantes de proyectar 

vivienda colectiva. En ese sentido, la tesis reconoce sus limitaciones, pero también reconocemos 

logrado el objetivo de plantear una alternativa realizable al problema abordado. 

Para asegurar la factibilidad constructiva del proyecto, además, se han tomado decisiones 

adicionales como ubicar las calles y establecer soportes con número específicos de pisos en 

ubicaciones fijas. En un estudio más profundo de las posibilidades de sistemas estructurales esto 

podría, sin duda, ser bastante más flexible, en dirección de propuestas más especulativas como 

las de Yona Friedman; pero para definir ese camino, el primer paso es, sin duda, experimentar, 
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crear métodos. En ese esquema, la megamanzana 1 se encontraría en ese primer escalón que, 

esperamos, continúe. 

La imagen final del conjunto tiene, también, cierto nivel de predeterminación, pues esa 

arbitrariedad es también una decisión de diseño. Sin embargo, es importante aclarar que esa 

imagen sea probablemente inalcanzable, pero aproxima una idea de cuál sería finalmente que es 

imposible saber de momento. 

 

 

De las conversaciones tenidas con arquitectos y no arquitectos sobre la tesis resulta, cuando 

menos curioso, un planteamiento de esta naturaleza -de cual, por supuesto, no pretendemos 

autoría intelectual-. Esto se debe, creemos, a que este conjunto de teorías que ya lo proponían 

desde hace más de medio siglo no son lo suficientemente divulgadas ni siquiera en muchas 

facultades de arquitectura. Esto provoca un sesgo del conocimiento, pues se suele creer que las 

cosas son como son porque así “deben ser”, o que simplemente es imposible diseñar tu propio 

departamento en un edificio multifamiliar. 

El ejercicio desarrollado, en ese sentido, no debería ser una experiencia aislada: el debate 

sobre la necesaria participación de los habitantes en el diseño de vivienda colectiva debería 

generalizarse en las facultades de arquitectura para así promover mejores alternativas. Es 

nuestro deber hurgar en aquellas cuestiones del estatus quo que, a pesar de ser regla, son 

inconvenientes y en base a eso iniciar debates para aportar a una evolución de la disciplina y un 

acercamiento real con la gente. 

V. Las habitantes 

VI. El experimento: viviendas 
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I. Índice de láminas 

a. Primer juego de planos: El soporte 

CÓD. Categoría Escala Plano 

U-01 Ubicación 1000/5000 Ubicación 

A-01 Arquitectura 250 Propuesta urbana 

A-02 Arquitectura - Isometría del conjunto 

A-03 Arquitectura 200 Sótano 

A-04 Arquitectura 200 Primera planta 

A-05 Arquitectura 200 Segunda planta 

A-06 Arquitectura 200 Tercera planta 

A-07 Arquitectura 200 Cuarta planta 

A-08 Arquitectura 200 Quinta planta 

A-09 Arquitectura 200 Sexta planta 

A-10 Arquitectura 200 Sétima planta 

A-11 Arquitectura 200 Plano de techos 

A-12 Arquitectura 200 Cortes A y B 

A-13 Arquitectura 200 Cortes C y D 

A-14 Arquitectura 200 Cortes E y F 

A-15 Arquitectura 200 Cortes G y H 

A-16 Arquitectura 200 Corte I y J 

A-17 Arquitectura 200 Elevaciones 1 y 2 

A-18 Arquitectura 200 Elevaciones 3 y 4 

A-19 Paisajismo 200 Paisajismo 1 

A-20 Paisajismo 200 Paisajismo 2 

A-21 Arquitectura 100 Planta 1 

A-22 Arquitectura 100 Planta 2 y 3 

A-23 Arquitectura 100 Planta 1, 2 y 3 

A-24 Arquitectura 100 Planta 1 todos los tipos 

A-25 Arquitectura 75 Cortes A y B 

A-26 Arquitectura 100 Planta 1, 2 y planta 1 

A-27 Arquitectura 100/75 Planta 2 y corte 

A-28 Arquitectura 100/75 Planta 1, 2, 3, 4 y corte 

A-29 Arquitectura - Vistas 

A-30 Arquitectura - Vistas 

A-31 Arquitectura - Vistas 

D-01 Detalles 50/25/10 Fachadas 

D-02 Detalles 50/25/10 Rampa escalera Alf. Ugarte 

D-03 Detalles 50/25/10 Escalera de acceso Dávalos 

D-04 Detalles 50/25/10 Patio elevado 1 y jardín exterior 
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SE-01 Señalización 200 Sótano 

SE-02 Señalización 200 Primera planta 

SE-03 Señalización 200 Segunda planta 

SE-04 Señalización 200 Tercera planta 

SE-05 Señalización 200 Cuarta planta 

SE-06 Señalización 200 Quinta planta 

SE-07 Evacuación 200 Sótano 

SE-08 Evacuación 200 Primera planta 

SE-09 Evacuación 200 Segunda planta 

SE-10 Evacuación 200 Tercera planta 

SE-11 Evacuación 200 Cuarta planta 

SE-12 Evacuación 200 Quinta planta 

E-01 Estructuras - Isometría general y bloques 

E-02 Estructuras 200 Trazado 

E-03 Estructuras 200 Cimentación 

E-04 Estructuras 200 Techo Sótano 

E-05 Estructuras 200 Techo Primera planta 

E-06 Estructuras 200 Techo Segunda planta 

E-07 Estructuras 200 Techo Tercera planta 

E-08 Estructuras 75 Soportes 

E-09 Estructuras 75 Soportes 

IE-01 Inst. Eléctricas 200 Sótano 

IE-02 Inst. Eléctricas 200 Primera planta 

IE-03 Inst. Eléctricas 200 Segunda planta 

IE-04 Inst. Eléctricas 200 Cuarta planta 

IE-05 Inst. Eléctricas 200 Quinta planta 

IS-01 Inst. Sanitarias 200 Sótano 

IS-02 Inst. Sanitarias 200 Primera planta 

IS-03 Inst. Sanitarias 200 Segunda planta 

IS-04 Inst. Sanitarias 200 Tercera planta 

IS-05 Inst. Sanitarias 200 Cuarta planta 

IS-06 Inst. Sanitarias 200 Quinta planta 
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b. Segundo juego de planos: Las unidades de vivienda 

A-32 Arquitectura - Isometría completada 

A-33 Arquitectura 75 Planta 1, 2, corte e isometrías 

A-34 Arquitectura - Funcionamiento del sistema 

A-35 Arquitectura 75 Planta 1, corte e isometrías 

A-36 Arquitectura - Funcionamiento del sistema 

A-37 Arquitectura 75 Planta 1, 2, corte e isometrías 

A-38 Arquitectura - Funcionamiento del sistema 

A-39 Arquitectura 75 Planta 1, 2, 3, corte e isometrías 

A-40 Arquitectura 75 Planta 1, 2, 3, corte e isometrías 

A-41 Arquitectura - Funcionamiento del sistema 

A-42 Arquitectura 75 Proceso de construcción continua 

A-43 Arquitectura 75 Grúas 

A-44 Arquitectura 75 Esquema constructivo 

E-10 Estructuras 75 Isometría constructiva 

E-11 Estructuras 75 S. Azul y S. Rojo 

E-12 Estructuras 75 S. Verdes 

IE-06 Inst. Eléctricas 75 Isometría constructiva y S. Azul 

IE-07 Inst. Eléctricas 75 S. Amarillo y S. Rojo 

IE-08 Inst. Eléctricas 75 S. Verdes 

IS-08 Inst. Sanitarias 75 Isometría constructiva y S. Azul 

IS-09 Inst. Sanitarias 75 S. Amarillo y S. Rojo 

IS-10 Inst. Sanitarias 75 S. Verdes 

IS-11 Inst. Sanitarias 75 Isometría con baño y soportes 

D-05 Arquitectura 75 Baños preinstalados 

D-06 Detalles 50/25/10 Elementos modulares 

D-07 Detalles 50/25/10 Piezas estructurales 

A-45 Arquitectura 100 Experimento de viviendas 

A-46 Arquitectura 100 Ejemplo Azul 

A-47 Arquitectura 100 Ejemplo Amarillo 

A-48 Arquitectura 100 Ejemplo Rojo 

A-49 Arquitectura 100 Ejemplo Verde 

A-50 Arquitectura 200 Elevaciones interiores 

A-51 Arquitectura 200 Elevaciones exteriores 

A-52 Arquitectura - Vistas 

A-53 Arquitectura - Vistas 
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II. Programa arquitectónico 

 

 

  

100% 9263 m2
39.5% 3653 m2
94.5% 0 m2
60.5% 5610 m2

7 m2
9029 m2

12197 m2
12744 m2

33970.16 m2

Coef. Aforo Área (m2) Cantidad
9029.2 m2
2355.2 m 2

1031 m 2
Hall de ingreso 1.5 61 92 1 92
Seguridad 9.5 1 6 1 6
Zona de mesas - menú 1.5 175 263 1 263
Cocinas de menú 5 3 14.5 6 87
Zona de servicio - menú 5 22 110 1 110
Zona de servicio - comida rápida y restaurantes 5 31 155 1 155
Precocción restaurante 1 5 9 44 1 44
Precocción restaurante 2 5 9 44 1 44
Administración 9.5 4 36 1 36
Baños públicos 2 31 62 1 62
Jugería 1 2.5 18 44 1 44
Juguería 2 2.5 12 30 1 30
Juguería 3 2.5 11 28 1 28
Zona de venta de golosinas 5 6 30 1 30

662 m 2
Zona de mesas - comida rápida 1.5 243 364 1 364
Cocinas de restaurantes comida rápida 5 6 29.8 5 149
Zona de servicio - Comida rápida 5 15 73 1 73
Escaleras de evacuación - - 28.7 1 28.7
Baños 4 12 47.5 1 47.5

662 m 2
Hall de distribución - restaurantes 1.5 26 39 1 39
Área de mesas - restaurante 1 1.5 86 129 1 129
Área de mesas - restaurante 2 1.5 101 151 1 151
Cocina - restaurante 1 5 9 46 1 46
Cocina - restaurante 2 5 11 55 1 55
Baños - restaurante 1 2.7 10 27 1 27
Baños - restaurante 2 2.7 10 28 1 28
Zona de servicio - restaurante 1 5 15 73 1 73
Zona de servicio - restaurante 2 5 12 59 1 59
Escaleras de evacuación - restaurante 1 - - 14 1 14
Escaleras de evacuación - restaurante 2 - - 14 1 14
Pasillo de servicio común - - 27 1 27

Área total de equipamientos
Área total de soportes para viviendas
Área total de estacionamientos y servicios complementarios

Piso 3 -  Restaurantes

EQUIPAMIENTOS
Subtotal

Centro Gastronóm ico
Piso 1 -  Menú

Piso 2 -  Com ida rápida

Área ocupada (viviendas)
Número de pisos

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ESPECÍFICO
Sector/edificio/bloque

MEGAMANZANA
La vivienda colectiva como proceso individual, progresivo y autogestionado

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO GENERAL
Área de terreno
Área libre normativa (vivienda)
Área ocupada (comercios y estacionamiento)
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1252 m 2
56 m 2

Zona de recepción y espera 1.5 33 49 1 49
Baño 7 1 7 1 7

620 m 2
Zona de recepción y espera 5 37 183 1 183
Seguridad 9.5 1 8 1 8
Consultorios tipo 1 6 3 20 6 120
Consultorios tipo 2 6 9 53 3 159
Administración 9.5 4 36 1 36
Laboratorio 6 8 46 1 46
Farmacia 6 5 28 1 28
Baños 2.4 17 40 1 40

576 m 2
Zona circulación y espera 5 35 177 1 177
Consultorios tipo 1 6 4 22 9 198
Consultorios tipo 2 6 9 53 3 159
Baños 2.5 17 42 1 42

2005 m 2
271 m 2

Zona de recepción y espera 1.5 67 100 1 100
Zona de baile 1.4 56 78 1 78
Administración 9.5 2 21 1 21
Tópico 3 3 10 1 10
Baños y duchas 2.6 24 62 1 62

398 m 2
Área de máquinas 4.6 75 344 1 344
Área de entrenadores 9.5 2 16 1 16
Depósitos - - 16 1 16
Baños 2.3 10 22 1 22

663 m 2
Salón 1.5 349 524 1 524
Recepción 9.5 1 11 1 11
Cocina 5 9 45 1 45
Depósitos - - 31 1 31
Baños 3.4 15 52 1 52

673 m 2
Losa deportiva 36 16 563 1 563
Tribunas 0.8 50 40 1 40
Baños 2.4 13 30 1 30
Vestidores y duchas 2.4 8 20 2 40

851 m 2
138 m 2

Hall de ingreso 1.5 47 70 1 70
Seguridad y administración 9.5 2 23 1 23
Zona de investigación y curaduría 6 8 45 1 45

385 m 2
Sala de exposición multiusos 1 1.5 73 110 1 110
Sala de exposición multiusos 2 3 42 126 1 126
Sala de exposición multiusos 3 3 18 54 1 54
Circulaciones 1.5 13 20 1 20
Depósitos - - 46 1 46
Baño 3 10 29 1 29

Biblioteca/ Galería
Piso 1 -  Ingreso

S ótano 1 -  Galería

Piso 1 -  Gim nasio

S ótano 1 -  Gim nasio

Piso 2 -  Local com unal

Piso 3 -  Losa m ultiusos

Centro Médico
Piso 1 -  Ingreso desde estacionam ientos

Piso 2 -  Consultorios

Piso 2 -  Consultorios

S erv icios a la com unidad
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141 m 2
Zona de recepción 9.5 3 25 1 25
Zona de estudio 4.5 8 38 1 38
Circulaciones 1.5 39 59 1 59
Baños 5 2 12 1 12
Depósito - - 7 1 7

187 m 2
Zona de lectura 4.5 13 59 1 59
Estantería 9 3 25 1 25
Jardín de lectura 4.5 5 24 1 24
Circulaciones 1.5 40 60 1 60
Baños 5 2 12 1 12
Depósito - - 7 1 7

2566 m 2
2160 m 2

Local comercial tipo 1 2 165 330 2 660
Local comercial tipo 2 2 21 41.5 14 581
Local comercial tipo 3 2 42 83 4 332
Local comercial tipo 4 2 52 104 3 312
Local comercial tipo 5 2 21 42.5 4 170
Local comercial tipo 6 2 27 54 1 54
Local comercial tipo 7 2 26 51 1 51

406 m 2
Local comercial tipo 8 2 16 32 6 192
Local comercial tipo 9 2 27 53.5 4 214

12197 m2
3264 m 2

Unidad de soporte azul 20 5.1 102 32 3264
2334 m 2

Unidad de soporte amarilla 20 2.39 47.8 22 1051.6
Unidad de soporte amarilla con terraza 20 2.9 58 20 1160
Unidad de soporte amarilla junto a ascensor 20 1.53 30.6 4 122.4

2278 m 2
Unidad de soporte roja 20 4.82 96.4 22 2120.8
Unidad de soporte roja junto a ascensor 20 3.93 78.6 2 157.2

4321 m 2
Unidad de soporte verde 1 20 7.3155 146.31 8 1170.48
Unidad de soporte verde 2 20 7.242 144.8 20 2896.8
Unidad de soporte verde 2 junto a ascensor 20 6.342 126.8 2 253.68

12744 m2
4273 m 2
4273 m 2

Zona de estacionamientos (autos+bicicletas) - 200 3793 1 3793
Depósitos - - 33 2 66
Núcleos de circulación y evacuación - - 52 4 208
Administración 9.5 5 43 1 43
Cuarto de monóxido - - 27 1 27
Seguridad y tablero general - - 136 1 136

8471 m 2
8471 m 2

Zona de estacionamientos (autos+bicicletas) - 324 6944 1 6944
Depósitos - - 10.9 104 1134
Núcleos de circulación y evacuación - - 44 4 176
Cuarto de bombas - - 44 1 44
Cuarto de monóxido - - 19 1 19
Subestación - - 154 1 154

Piso 1

E stacionam iento para v iv iendas
S ótano 1

S oporte am arillo

S oporte rojo

S oporte v erde

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
E stacionam iento com ercial

Piso 1 -  Com ercio exterior

Piso 2 -  Com ercio interior

SOPORTES PARA VIVIENDAS
S oporte azul

Piso 2 -  S ala de estudio

Piso 3 -  S ala de lectura

Locales com erciales
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III. Cálculo de aforos para pasillos y escaleras de evacuación 

  

Piso Zona Área
Coef 

(m2/p)
Aforo

Pasillo 

(0.008m/p)

Escalera 

(0.008m/p)

Ancho de 

pasillo

Ancho de 

escalera

Autos 7245 183 - 1.464

Bicicletas 435 141 - 1.128

Autos 104 0.52 -

Bicicletas 96 0.48 -

Público 522 1.5 348 1.74 -

Admin 43 9.5 4.5263 0.023 -

Servicio 195 5 39 0.195 - 1.2 -

Público 394 1.5 262.67 - 2.101 - 2.4

Servicio 211 5 42.2 - 0.338 - 1.2

Público 330 1.5 220 - 1.760 - 1.8

Servicio 253 9.3 27.204 - 0.218 - 1.2

Piso 2 Consultorios 556 6 92.667 0.463 0.741 1.2 -

Piso 3 Consultorios 556 6 92.667 0.463 0.741 - 1.2

Baile 65 1.4 46.429 0.232 -

Admin/recep 120 9.5 12.632 0.063 -

Sótano 1 Máquinas 315 4.6 68.478 - 0.548 - 1.2

Salón 500 1.5 333.33 1.667 - -

Servicio 49 5 9.8 0.049 - -

Galería/SUM 141 3 47 - 0.376

150 1 150 - 1.200

Depósito 46 40 1.15 - 0.009

Piso 2 Sala de lectura 47 4.5 10.444 0.052 - 1.2 -

Sala de lectura 85 4.5 18.889 - 0.151

Estantería 26 10 2.6 - 0.021

Cancha 375 16 - 0.128

Vestidores 45 3 15 - 0.120

Espectadores 68 - 0.544

Piso 2 Azul 1652 13.3 124.21 0.621 0.994 - 1.2

Amarillo 962 13.3 72.331 0.362 0.579 -

Verde 549 13.3 41.278 0.206 0.330 -

Piso 5 Verde 3021 13.3 227.14 1.136 1.817 - 1.8

Piso 2 Azul 1652 13.3 124.21 0.621 0.994 - 1.2

Amarillo 1051 13.3 79.023 0.395 0.632 -

Verde 549 13.3 41.278 0.206 0.330 -

Piso 5 Rojo 2190 13.3 164.66 0.823 1.317 - 1.8

HAB 874.14

1.2

1.2

- 1.2

1.2 -

1.8

1.2-

1.2 -

3.6-

1.2 -

1.8 -

Sótano 1

Piso 1

ESTACIONAMIENTOS

VIVIENDA QUILCA

GIMNASIO

Piso 1: menú

Piso 2: comida 

rápida

Piso 3: 

restaurantes

CENTRO MÉDICO

CENTRO 

GASTRONÓMICO

Piso 1

Piso 4

VIVIENDA DÁVALOS

CENTRO COMUNAL Piso 2

Sótano 1

Piso 3

BIBLIOTECA

CANCHA Piso 3

Piso 4



456 

 

IV. Cálculo de la dotación de agua 

  

330082 L/D

330.082 M3/D

132.0328 M3/D

ESTACIONAMIENTOS Piso Zona
Área 

techada
L por m2 Dotación (L/D)

Piso 1 Pública 3710 2 7420

Sótano 1 Privada 7963 2 15926

23346 L/D

23.346 M3/D ESTACIONAMIENTOS

COMERCIO Piso Zona
Área 

techada
L por m2 Dotación (L/D)

Alf. Ugarte 654 15 9810

Quilca 727 6 4362

Dávalos 665 6 3990

Plaza 210 15 3150

Azul 195 6 1170

22482 L/D

22.482 M3/D LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES Piso Zona
Área de 

comedor
L por m2 Dotación (L/D)

Piso 1 Menú 259 40 10360

Piso 2 Com. Rápida 351 40 14040

Rest 1 122 40 4880

Rest 2 143 40 5720

35000 L/D

35 M3/D CENTRO GASTRONÓMICO

CONSULTORIOS Piso Zona
Cant. de 

consultorios

L por 

consultorio
Dotación (L/D)

Médico 7 500 3500

Dental 3 1000 3000

Médico 9 500 4500

Dental 3 1000 3000

14000 L/D

14 M3/D CENTRO MÉDICO

GIMNASIO Piso Zona
Área 

techada
L por m2 Dotación (L/D)

Sótano 1 Máquinas 344 30 10320

Piso 1 Baile 65 30 1950

12270 L/D

12.27 M3/D GIMNASIO

COMUNAL Piso Zona
Área 

techada
L por m2 Dotación (L/D)

CENTRO COMUNAL Piso 2 Salón 599 30 17970

17970 L/D

17.97 M3/D CENTRO COMUNAL

CANCHA Piso Zona
Área 

techada
L por m2 Dotación (L/D)

CANCHA DEPORTIVA Piso 2 Salón 640 30 19200

19200 L/D

19.2 M3/D CANCHA DEPORTIVA

BIBLIOTECA Piso Zona
Área 

techada
L por m2

Aforo

L por 

persona
Dotación (L/D)

Galería/SUM 87 3 261

Auditorio 105 3 315

Piso 1 Investigación 41 6 246

Piso 2 Lectura 47 6 282

Lectura 85 6 510

Estantería 26 6 1614 L/D

1.614 M3/D BIBLIOTECA

VIVIENDAS Piso Soporte Área
Cant de 

viviendas

Área real 

de viv. 

mínima

Área esq. 

de viv. 

mínima

Cant 

máx de 

pers/viv 

mínima

Dotación 

(L/D) por 

vivienda

Dotación (L/D) 

por soporte

Piso 2 Azul 1652 16 103.3 100 6 1500 24000

Amarillo 962 22 43.7 40 3 1200 26400

Verde 549 4 137.3 120 7 1500 6000

Piso 5 Verde 3021 22 137.3 120 7 1500 33000

Piso 2 Azul 1652 16 103.3 100 6 1500 24000

Amarillo 1051 24 43.8 40 3 1200 28800

Verde 549 4 137.3 120 7 1500 6000

Piso 5 Rojo 2190 24 91.3 80 5 1500 36000

184200 L/D

184.2 M3/D VIVIENDAS

AGUA FRÍA
DOTACIONES

VOLUMEN DE CISTERNA

ESTACIONAMIENTOS

LOCALES COMERCIALES

Piso 2

Piso 1

ACI

VIVIENDA QUILCA Piso 4

VIVIENDA DÁVALOS Piso 4

CENTRO 

GASTRONÓMICO
Piso 3

Piso 3

Sótano 1

BIBLIOTECA

Piso 3

CENTRO MÉDICO

Piso 2

GIMNASIO
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V. Manuales 

Se anexan los manuales para el diseño de viviendas en la megamanzana 1 en formato pdf. 

1. Manual general 

MM-MANUAL_1-GENERAL.PDF (20 páginas) 

2. Manual azul 

MM-MANUAL_2-AZUL.PDF (27 páginas) 

3. Manual amarillo 

MM-MANUAL_3-AMARILLO.PDF (22 páginas) 

4. Manual rojo 

MM-MANUAL_4-ROJO.PDF (26 páginas) 

5. Manual verde 

MM-MANUAL_5-VERDE.PDF (28 páginas) 
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