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Título del Proyecto de Grado: 

 “La arquitectura como medio articulador de la ciudad: 

   Regeneración urbana de Matazango”  

 

Introducción               Definición del tema 

La arquitectura y la Ciudad son dos ámbitos que van de la mano, ya que 

no hay ciudad sin arquitectura. Por lo  tanto, se podría dar a entender 

que la arquitectura es el agente indispensable para la existencia de las 

ciudades, sin dejar de lado a los ciudadanos. Ya que,  dichos 

ciudadanos o habitantes son aquellos que ocupan la arquitectura desde 

los inicios de la Humanidad, comenzando por cuevas, chozas, 

pirámides, templos, palacios, viviendas, edificios, entre otros. En 

resumen, la arquitectura, la ciudad y los ciudadanos forman un trinomio, 

en el cual ninguno de los tres conceptos debe dejarse de lado. 

En un sentido más amplio, William Morris dio la siguiente definición de 

la arquitectura: 

“La arquitectura abarca la consideración de 

todo el ambiente físico que rodea la vida 

humana : no podemos sustraernos a ella 

mientras formemos parte de la civilización, 

porque la arquitectura es el conjunto de 

modificaciones y alteraciones introducidas en la 

superficie terrestre con objeto de satisfacer las 

necesidades humanas, exceptuando sólo el 

puro desierto.” 1 

 

 
                                                 
1 The Prospects of architecture in Civilization, conferencia pronunciada en la London Institution el 10 de marzo de 1881 y 

recopilada en el libro On Art and Socialism, Londres, 1947.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1881
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
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Sin embargo, muchas veces la arquitectura solo se define o entiende 

como un fin plástico o una escultura, en la cual un edificio pasa a ser 

considerado una construcción en un lote determinado sin tener en 

cuenta el entorno y las problemáticas que lo rodean. Donde los 

proyectos arquitectónicos se convierten en barreras que fragmentan la 

ciudad y a los ciudadanos en vez de integrarlos. 

 

Esta investigación pretende entender la arquitectura como la 

herramienta más adecuada para articular las fracturas urbanas que 

presenta la ciudad. Asimismo, se asume que cada proyecto 

arquitectónico debería buscar integrarse a la ciudad solucionando, de 

alguna manera, los problemas del espacio en el que está inscrito; y a su 

vez, aportando ventajas a la sociedad y al espacio urbano.  
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1.  Problema 

 

1.1     Antecedentes del Problema 

A partir de 1940, Lima, como capital de nuestro país e importante 

centro político y administrativo vive una gran transformación: el proceso 

de las migraciones urbanas. La ciudad de Lima se ve rápidamente 

poblada por una gran masa de peruanos provenientes del interior del 

país que se traslada a la capital en busca de progreso y civilización, 

buscando una solución a la decaída actividad rural generada por el 

capitalismo moderno. Es de esta manera, que Lima se presenta ante 

ellos como una mejor alternativa para establecerse, con mejores 

oportunidades laborales y educacionales. 

 

Es así como a mediados del siglo XX, Lima siendo el 3% del territorio 

peruano, estaba compuesta, ya en 1980, por  el 27 % de la población 

nacional y sufrió un crecimiento en su espacio urbano de 1200%. 

Asimismo, la población también aumentó. Dicho crecimiento abrupto de 

población y territorio urbano, más la ausencia de un plan de crecimiento y 

ocupación, son las principales causas de muchos problemas que hoy en 

día encontramos en la ciudad; tales como: Ausencia de infraestructura en 

cuanto a equipamiento y servicios básicos, deficiencia de leyes y normas 

para regular la habitabilidad de los nuevos pobladores, consecuente 

incorporación de diversas áreas del territorio costero como una solución 

no adecuada a las urbanizaciones, roce cultural entre una cultura 
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tradicional limeña y una nueva cultura que hasta ese momento se había 

mantenido en el campo; entre muchas otras. 

 

1.2 Definición del Problema               La ciudad fragmentada 

Durante las últimas décadas, las ciudades latinoamericanas 

cambiaron su estructura y fisonomía. Los predominantes muros 

perimetrales y cercas alrededor de las viviendas, rejas cercando barrios, 

calles e incluso parques son imágenes características de muchas 

ciudades latinoamericanas tales como: Santiago, en Chile; Rosario, en 

Argentina; Lima, en Perú, entre otras.  

Esto se debe a que dichas ciudades se caracterizan por encontrarse en 

un proceso de transformación en el cual toman partido: la expansión 

metropolitana, la suburbanización, la policentralización, la fragmentación 

de su estructura, así como la polarización social y la segregación 

residencial, entre otros; estos fenómenos pueden ser claves para 

interpretar el proceso de desaparición de la esencia misma de la ciudad: 

“La imagen clásica de la ciudad como espacio de interacción y 

celebración de las diferencias está siendo amenazada. Visiones 

alternativas la muestran como espacio de conflicto, desorden e 

inseguridad; donde la diferencia se convierte en un elemento peligroso 

que requiere ser excluido o segregado…”2 

                                                 
2
 Op.cit 
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Precisamente, por estas razones es que muchas veces la arquitectura se 

toma como un aspecto individualista que no se contempla como un diseño 

hacia el exterior, sino más bien hacia el interior. Es por eso, que muchas 

veces surgen los elementos no arquitectónicos para poner límites entre la 

ciudad y el proyecto, en vez de que éste último genere un espacio 

articulador entre la calle y el edificio, creando ciudad.  

 

Esto se denota claramente en las edificaciones de los Pueblos Jóvenes o 

barriadas, en donde el confort interior no tiene relación con la estética 

exterior; debido a que no hay una conciencia de ciudad, de colectividad, 

de espacio público.  

Esta situación no sólo deteriora la calidad de vida de los ciudadanos, sino 

que también hace que nos cuestionemos si el modelo de ciudad que se 

está construyendo actualmente es el adecuado. Es decir, es evidente que 

una buena gestión, crecimiento e inversión en infraestructura no son 

elementos suficientes para crear ciudad. La integración de la ciudadanía, 

la existencia de espacios públicos de intercambio y la arquitectura, que 

permita la participación efectiva en los mismos, son elementos centrales 

para unir la fractura urbana. 

No obstante, como sostiene Dammert, es posible que se esté 

construyendo ciudad sin ciudadanos, y sin arquitectura. Si bien la 

afirmación parece retórica, el análisis de estos procesos, así como de sus 

consecuencias en el discurso y el accionar de los habitantes urbanos, 

ponen énfasis en este hecho. A este proceso Dammert lo denomina “la 
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no-ciudad”; haciendo referencia al concepto de los “no-lugares”, término 

empleado por el antropólogo Marc Augé; refiriéndose a espacios carentes 

de identidad, de historia y relaciones. Dichos espacios públicos son los 

que, actualmente, están ganando protagonismo en la ciudad; en donde no 

hay lugar para una interacción entre ciudadanos, sino tan solo un furtivo 

cruce de miradas entre personas que nunca vuelven a encontrarse. 

A partir de este hecho, nace la preocupación de revertir la segmentación 

entre ciudad-ciudadanos y arquitectura, en la cual, ésta última forma un 

rol articulador indispensable que es el objeto principal de la investigación. 

 

1.3 Límites en el Limbo              

 

Es precisamente aquí donde cabe la definición de límite: es una línea o término, 

real o imaginario cuya función es separar dos situaciones diferentes.3 Según el 

urbanista Kevin Lynch, los límites son rupturas de la continuidad, constituyen 

referencias laterales en vez de ejes coordenados.  

 

El surgimiento de los límites en Lima se debe  al crecimiento precipitado y 

desordenado de la ciudad, causado por la explosión demográfica y a la 

migración del campo a la ciudad originada en el siglo pasado. Los nuevos 

pobladores buscaron su propia manera de “hacer ciudad”: 

 

                                                 
3
 Definición de Wikipedia 



 8 

“Invasión/construcción de la vivienda por etapas 

/legalización/ dotación de servicios y equipamiento/ 

crecimiento con una escalera exterior e inventando 

departamentos autoconstruidos sin ingeniero o 

arquitecto, acompañado por un maestro de obra, 

contando con el ahorro familiar. Se trata de un 

acelerado proceso de ocupación urbana, donde 

antes sólo existía el silencio del arenal hoy se 

levantan más de quinientas mil viviendas que cubren 

como un manto de ladrillo y cemento los extremos de 

la ciudad. Es posible afirmar que dos de cada tres 

viviendas de la capital se asientan en la singular 

denominación de Pueblos Jóvenes. “4 

 

Es por eso que la Lima actual es una ciudad  llena de matices, en donde 

diversas realidades viven frente a frente, pero sin verse. No se ven porque 

a pesar de existir esos matices, se encuentran igualmente disgregados y 

no se lee como un todo, sino como un conglomerado de partes, entre las 

cuales no existe ningún factor que las una, sino más bien límites físicos, 

tales como muros y rejas que los separan. A lo largo de Lima, hay 

diversos casos para ejemplificar estos espacios limítrofes. Un ejemplo 

claro es la frontera ente diferentes barrios o distritos, entre los cuáles 

siempre surge un espacio que es “Tierra de nadie”, dónde el límite pasa 

                                                 

4
 Cambios socio-culturales, vivienda y urbanización en Lima  Juan Tokeshi G.S. 
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de ser una “línea” a ser un “espacio”, con dimensiones, en el cual debido 

al ritmo acelerado de crecimiento de Lima, fue ocupado y ahora es un 

fragmento más de la ciudad. 

 

Estos barrios limítrofes, que podría haber sido la oportunidad para 

articular diferentes situaciones de la ciudad, se establecen como 

cicatrices urbanas, las cuales han generado exclusión y desconexión de 

los ciudadanos y por lo tanto una discontinuidad en la ciudad. Ante ésta 

crisis, resulta fundamental intervenir con un criterio amplio de Urbanismo 

social y pragmatismo, que permita la integración de los ciudadanos, 

desvaneciendo las desigualdades, mejorando la calidad de vida y la 

Imagen de la Ciudad.5  

 

Precisamente, en uno de estos barrios limítrofes, es donde se va a centrar 

dicha investigación. Se trata de un asentamiento que tiene, 

aproximadamente 30 años de antigüedad, y, que aún sigue creciendo en 

desorden, conllevando al hacinamiento, el desorden y deteriorando la 

imagen de ciudad. Lo interesante es que este barrio, llamado Matazango, 

es que se ubica en el límite distrital de tres distritos (La Molina, Surco y 

Ate Vitarte) donde coexisten diferentes clases sociales. Debido a esto, la 

urbanización Neptuno, perteneciente al distrito de Surco, ha colocado 

rejas en las calles y en el parque, para separar ambas zonas. Esto último 

fue el determinante para la elección del lugar. Con dicha investigación se 

pretende tener un acercamiento a la zona y plantear una regeneración 

                                                 
5
 Libro escrito por Kevin Lynch 
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urbana, que permita y fomente la coexistencia y el intercambio de los tres 

distritos sin la existencia de bordes tan rígidos. Asimismo, difuminar las 

diferencias visuales y que no se note la fragmentación distrital. 

 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivos generales 

 Encontrar y clasificar distintos tipos de bordes en la 

ciudad de Lima 

 Que el fin del proyecto dea cumplir una función 

urbana, no un fin estético 

 Lograr, desde la arquitectura, que el proyecto 

resuelva el problema de la fractura urbana 

 Lograr un compromiso con la ciudad en cuanto a su 

imagen urbana 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar sobre la arquitectura de límites difusos 

 Ahondar en el espacio intermedio que separa la 

arquitectura, la ciudad  y los habitantes y crear un 

espacio intermedio que no constituya un límite 

 Crear espacios públicos que permitan la interacción 

de las diferentes clases sociales 

 El proyecto busca rentabilidad social 

 Favorecer el desarrollo y expansión de la cultura 

local 
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 Dar solución arquitectónica a los cambios que sufren 

las familias en su conformación 

 Implementar una solución que brinde aportes 

espaciales a las viviendas y a su conformación 

 dar una solución que no sólo funcione en un sector 

sino que pueda ser aplicada en otros lugares de la 

ciudad 

 generar áreas consolidadas de vivienda en la ciudad 

que sean sostenibles en el tiempo 

 Proponer soluciones arquitectónicas que reconozcan 

la flexibilidad que debe existir al interior de  las 

viviendas para así poder dar solución a las 

necesidades, variantes con el tiempo, de las 

familias. 

 Establecer soluciones arquitectónicas que 

contribuyan a la consolidación de las viviendas y su 

conformación entre ellas. 
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1.4.3 Hipótesis 

 Si los arquitectos empezáramos a diseñar sin tener 

tan presente los límites del terreno, sino más bien 

tratáramos de hacer los márgenes más difusos se 

empezaría a articular la arquitectura con la ciudad 

 

 Si la arquitectura como herramienta tiene la 

capacidad de articularse con la ciudad y relacionarse 

con ésta, dejarían de surgir las rejas y otros bordes 

delimitadores que intentan decir “aquí acaba lo 

público y empieza lo privado”. De esta manera la 

población no sentiría que hay un borde, y por lo 

tanto,  no sentiría la necesidad de transgredirlo 

 

 Si se usa la tipología arquitectónica adecuada, esta 

podría permitir la coexistencia de dos o más 

fragmentos de la ciudad, integrándolos de alguna 

manera, generando un intercambio 

 

 La adecuada relación espacial interior-exterior (con 

espacios que desarrollen la vida comunal vecinal) en 

la conformación de las viviendas de la ciudad de 

Lima consolidará áreas habitacionales que 

establecerán una alternativa sostenible en el tiempo  
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1.5 Alcance 

Esta investigación tendrá un alcance Distrital, en la medida en que 

brindará una posible solución al problema de la “ciudad 

fragmentada” en la medida en que se tratará de establecer un 

conjunto habitacional que responda a una identidad local, que 

integre y brinde cohesión a la relación de sus habitantes.  

 

Para esto se  desarrollará una propuesta de reubicación y 

reordenamiento de las actuales viviendas, se proyectarán 

viviendas nuevas, se plantearán actividades y espacios 

complementarios que fomenten la integración y el intercambio de 

los vecinos. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, el proyecto se desarrolla en el 

asentamiento Matazango, ubicado adyacente al colegio Roosevelt 

en el distrito de La Molina, también colinda con el distrito de Ate y 

con la urbanización Neptuno de Surco.  
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1.6        Metodología específica 

 

Analizar Contexto Urbano: 

 Conocer el lugar 

 Elaborar el expediente urbano 

 Conocer el plan Maestro para la zona. 

 

Investigación de Tipologías: 

 Ir al INC 

 Entrevistar a especialistas 

 Realizar lecturas sobre morfología y Tipología 

 Estudiar casos de Tipologías en la realidad. 

 Ir al ININVI 

 

Profundizar sistemas de vida en familias: 

 Estudiar la evolución de las familias en el tiempo. 

 Conversar con las familias típicas del lugar. 

 Analizar su estilo de vida. 

 Entrevista con sociólogos (especialistas). 
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Estudio de mercado: 

 Conversación con especialistas 

 Revisar censos  

 Ministerio de Vivienda 

 

 Investigación sobre vivienda en AAHH 

 Analizar la evolución de la vivienda en los AAHH 

 Lecturas sobre vivienda en asentamientos humanos de otros 

países. 

 

Importancia de tratamiento paisajístico 

 Conocer la vegetación adecuada para la zona 

 

Estudiar reglamentos 

 Analizar el reglamento nacional de construcciones 

 Analizar leyes o normas para viviendas. 

 

Nuevo concepto de vivienda económica flexible: 

 Conocer los requerimientos de las familias. 

 Proponer viviendas que permitan el desarrollo de las familias. 

 Manejar y revisar conceptos de viviendas flexibles  
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Conceptos sobre relaciones espaciales: 

 Proponer espacios que auto soporten el crecimiento de las 

familias 

 Conocer las relaciones espaciales que deben existir al interior 

de las viviendas para facilitar la cohesión familiar. 

 Implementar un sistema de conformación de viviendas con 

áreas de esparcimiento y con relaciones adecuadas entre las 

mismas de tal manera que se dé una convivencia eficiente. 

 

1.7 Aporte de la Investigación 

El aporte de esta investigación consistirá en establecer un 

conjunto de viviendas que responda a las necesidades de los 

habitantes de los sectores de bajos recursos. 

 

Viviendas que incorporen espacios que permitan que se 

desarrolle la vida familiar de los pobladores  y el desarrollo de 

espacios arquitectónicos y al aire libre fuera de las viviendas que 

faciliten la vida en  comunidad tan necesaria para dichos 

usuarios. 

Esta investigación tratará de aportar también nuevas formas de 

emplazamiento para el desarrollo habitacional y sus consecuentes 

espacios de interacción comunal, tratando de recrear una nueva 

concepción de espacio habitacional proponiendo nuevas 

relaciones  espaciales a los conceptos comúnmente trabajados 

en conjuntos habitacionales. 
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2. Investigación 

2.1 Marco teórico 

2.1.1  La ciudad 

 Elementos de la ciudad 

 

Kevin Lynch propone en su libro un análisis de los objetos físicos según 

su significado social de la zona, su función, su historia o su nombre.  

Dicho análisis se refiere a cinco tipos de elementos:  

1. Sendas. Son los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. Calles, avenidas, vías de tren. 

2. Bordes. Son los elementos lineales que el observador no usa o 

considera sendas. Son los límites entre dos fases, ruptura lineal de la 

continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, muros. Pueden ser 

vallas y elementos fronterizos. 

3. Zonas. Las Zonas o barrios son las secciones de la ciudad cuyas 

dimensiones oscilan entre medianas y grandes y se caracterizan por 

tener algo en común. 

4. Nodos. Son los puntos estratégicos de la ciudad a donde se encaminan 

los pasos de cualquier observador. Confluencias, sitios de una ruptura 

en el transporte, cambios de una estructura a otra... Puede ser 

condensaciones de un determinado uso.  

5. Hitos. Son puntos de referencia donde el observador no entra en ellos, 

sino que le son exteriores. Un edificio, una señal, una tienda.  Letreros 

de tiendas, árboles centenarios. 
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Este análisis está secundado con un diagnóstico y una conclusión: la 

ciudad que no posea estos cinco puntos bien definidos en su extensión, 

será una ciudad errática, sin identidad propia, con espacios no resueltos 

o poco identificativos.  

 

 Imagen de la ciudad 

Otra de las teorías de Kevin Lynch es la llamada Imagen de la Ciudad, 

en la que sostiene que no somos solo espectadores sino actores que 

compartimos el escenario con todos los demás participantes. Nuestra 

percepción del medio ambiente no es continua, sino parcial y 

fragmentaria. Casi todos los sentidos entran en acción y la imagen es 

realmente una combinación de todos ellos. 

 

Así, la imagen de una realidad determinada puede variar 

considerablemente en diferentes observadores. Cada individuo crea y 

lleva su propia imagen. Pero hay nexos fundamentales entre los 

miembros de un grupo, lo que da lugar a las imágenes colectivas. Las 

Imágenes públicas son representaciones mentales comunes que hay en 

el conjunto de una ciudad. En el caso de los espacios limítrofes, dichas 

imágenes públicas se dan más bien a nivel de barrios o zonas, ya que 

cada uno tiene una imagen y percepción diferente de las otras y resulta 

inconcebible verlas como un todo. Y  no existe rastro de dichos “nexos  

fundamentales” que menciona Lynch. 
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 Bordes de la ciudad 6 

Esta ausencia de nexos entre las diferentes situaciones se debe al 

surgimiento de los bordes que, a pesar de la existencia de matices y 

zonas intermedias, estas se encuentran encerradas y disgregadas por 

límites de diferente índole. Los límites, no necesariamente son físicos 

ni visibles, hay límites abstractos que no se pueden ver ni tocar, pero 

que muchas veces llegan a ser incluso más disgregadores que los 

muros o rejas. A continuación se realizará un conteo de los diversos 

bordes que pululan en la ciudad de Lima. 

 

a) Bordes personales 

Se basan, principalmente, en la manera en que cada individuo percibe 

y ocupa el espacio en la ciudad. Se trata de dilatar el campo de lo 

propio al campo de lo plural, aceptando que nuestra manera de ver las 

cosas – cargada de hábitos, ideas preconcebidas y prejuicios- no nos 

permite ver y que debe ser, por tanto, renovada.  

En la ciudad de Lima, debido a la fragmentación social, existe, como 

límite para la mejora de la ciudad, la relación entre lo propio y lo ajeno. 

Mientras más cerrada sea la noción de lo propio, menos relevante será 

lo ajeno.  

Es obvio, o quizás no tanto, que lo que puede hacer la arquitectura o el 

urbanismo en estos temas es muy poco. A lo que uno debe aspirar, es 

a crear las condiciones ideales para que las diferentes partes, dentro 

                                                 
6
 Cfr. Clasificación de la investigación de Gary Legget “Los bordes de Lima” publicado en el libro “Polis: 

visiones y versiones de Lima a inicios del siglo 21” 
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de su esquema – y siempre con la posibilidad de romperlo- lleguen 

hasta donde sus límites se lo permitan.  

 

b) Bordes construidos 

“La Muralla de Lima aún no ha sido derribada, simplemente se ha 

trasladado al perímetro de nuestras casas.” dice Gary Legget cuando 

habla de los bordes construidos. Refiriéndose al carácter de la mayoría 

de las casas en Lima, donde la idea es protegerse de la ciudad, darle la 

espalda, y marcar, muy delimitadamente, donde acaba la ciudad y 

empieza la casa, creando especie de murallas, que no permitan la 

conexión del exterior con el interior. 

 

c) Bordes políticos legales 

Hasta hace dos años, el 79,8% de los distritos y el 92% de las 

provincias de la República no estaban delimitados. Se sabe que se han 

logrado algunos avances para que las diferentes jurisdicciones lleguen 

a acuerdos (Surco-San Juan de Miraflores, Callao-Lima, entre otros); 

sin embargo, la informalidad se mantiene y a guerra entre distritos 

también.  

 

Las zonas que comprenden los límites zonales deberían de ser el 

punto de unión entre ambos, y no un escenario de disputas ni 

competencia a ver cuál de los distritos gana. Estos espacios, o bordes 

políticos, no buscan mejorar la imagen de la ciudad como un todo, sino 
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tan solo de  convencer, a los pobladores de dicha zona que “se está 

haciendo algo por la mejora de ese lugar”. Resulta preocupante que no 

haya una amnistía ente distritos, que tenga el sólo objetivo de 

integrarse, en lugar de intentar destacar por mayor cantidad de área 

verde, o tener mayor seguridad ciudadana. 

 

d) Bordes socio-económicos 

En Lima se pueden encontrar, como ya se mencionó antes, en un 

mismo distrito tres o más clases sociales que conviven en un mismo 

espacio. Debido al temor a lo desigual, surgen los límites  o bordes que 

intentan distinguir ya no sólo los distritos, sino que a su vez, lo 

fragmentos distritales se segmentan por clases sociales. 

Supuestamente, los espacios en los cuales se deberían de integrar las 

diferentes clases sociales son los espacios públicos. Que, de “públicos” 

no tienen nada, ya que normalmente de enrejan lo parques, o se 

cierran las calles para permitir el ingreso sólo de los residentes.  

 

Estos espacios, que deberían ser proporcionados por la ciudad, 

terminan siendo reemplazados por lugares privados, como los 

restaurantes o centros comerciales en los cuales si encuentran las 

diferentes clases. La solución a esta condición deplorable  que se 

encuentra en la ciudad, radica en la aceptación de cada ciudadano 

como responsable de la misma. Entonces esta falta se verá como una 
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falta en común y no como algo destinado a ciertos sectores y zonas de 

la ciudad.  

 

e) Bordes geográficos 

Los bordes geográficos pueden los bordes naturales del terreno y los 

límites de la constitución de la trama urbana. 

 

Entonces, los bordes geográficos serían los elementos naturales que 

delimitan la ciudad. Los cerros existentes en la ciudad que inicialmente 

conformaban un borde delimitador del espacio que se podía ocupar, 

pero hoy ya no es más un borde, el cerro se está integrando a la ciudad 

y está dejando de ser un borde tan marcado para ser un elemento que 

permite la construcción y el asentamiento de viviendas que, a la larga, 

se integrará con la trama urbana existente. 

 

 Por otro lado los ríos, o surcos de agua, también conforman bordes 

geográficos, que gracias a la infraestructura y tecnología, ya no lo son 

más ya que permiten la comunicación y la continuidad de las ciudades 

mediante puentes. 

 

Asimismo, la costa verde y la presencia de los acantilados, antes 

conformaba también un borde que separaba dos zonas de la ciudad, 

que hoy se encuentran articuladas. 
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Entonces, se puede sostener que  no hay un límite entre los bordes 

naturales y la constitución de la trama urbana, ya que ambos de han 

ido integrando con el paso del tiempo. 

 

f) Bordes temporales 

Este término se refiere a bordes en la ciudad separados por el tiempo. 

Por ejemplo, las ruinas son un límite, en cuanto no se les dé un uso en 

el presente o en el futuro. Estas deberían conformar una herramienta 

de unión de la población mediante la identidad, pero en la actualidad 

son simplemente piezas sueltas detenidas en el tiempo. Las ruinas no 

son necesariamente las edificaciones del pasado, existen ruinas 

creadas por proyectos frustrados. El tren eléctrico, o el Museo de Arte 

Contemporáneo son ejemplos de ruinas que además proporcionan a la 

población una cierta frustración del “lo que pudo ser  

 

g) Bordes funcionales 

El ejemplo más claro de este borde, es el que se da entre el comercio y 

el espacio público. Este borde es un poco difuso, pero es curioso como 

ahora, los centros comerciales privados, se autodenominan  “Plaza” ya 

que son el remplazo de los espacios públicos donde el público puede 

interactuar relacionarse y.  Por otro lado, y viceversa, en los espacios 

públicos, entiéndase plazas y parques, podemos ver cómo han sido 

invadidos por el comercio ambulante. Entonces surge una ambigüedad 

entre espacio público y comercio donde no sabe donde acaba uno y 

donde empieza el otro. 
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h) Bordes culturales 

El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en 

el que éstas se mezclan, dando origen a nuevas7.Lima es una ciudad 

de diversas culturas. Esta diversidad es una ventaja siempre y cuando 

haya un encuentro e interacción entre éstas, sino hay intercambio no 

hay pluralidad. Si es que las culturas se mantienen aisladas, las 

diferencias se acentúan y no se comparte la diversidad de 

conocimiento, por lo tanto no se genera una ventaja sino más bien un 

límite cultural. 

 

Se puede concluir que hay muchos bordes de diferente índole que 

impiden la integración de la ciudad. Algunos de éstos como los 

geográficos y los funcionales se han fusionado con la urbe y no 

resultan ser tan estrictos ni delimitadores; por lo tanto, si se procurara 

hacer lo mismo con los bordes culturales, económicos y políticos se 

lograrían resolver diferentes problemáticas urbanas que a su vez, son 

considerados límites para la integración de la ciudadanía. 

 

   Interrelación 

Lo que se plantea es la interrelación de los bordes, en dónde una  

imagen de la ciudad puede cambiar ocasionalmente de tipo si las 

circunstancias de su visión son diferentes. Por ejemplo, una autopista 

es una senda para el conductor y un borde para el peatón.  

                                                 
7
 Definición de Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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Sin embargo, dicho borde puede articularse mediante un puente o un 

cruce peatonal, en donde el peatón sienta que tiene el control de la 

situación. En dichos casos, el borde se abre y se convierte en la 

continuidad de la senda del peatón, sin dejar de ser la senda del 

conductor. 

 

Ninguno de los elementos existe en la realidad aisladamente. Los 

barrios están estructurados por nodos, definidos por bordes, 

atravesados por sendas y llenos de hitos que permiten la lectura de la 

ciudad como un todo. 

 

Somos los arquitectos lo que somos capaces de crear esos espacios 

duales, en los cuales podemos dar diferentes imágenes por medio de 

la arquitectura y lograr que dos situaciones diferentes interactúen en un 

mismo espacio sin anularse una a la otra. 

 

Estos conjuntos están dispuestos en una serie de niveles, conforme a 

la escala de la superficie de que se trate, de modo que se pasa de la 

imagen en el ámbito de una calle a los niveles del barrio, de ciudad o 

de región. 

 

Las imágenes no solo se diferencian por la escala sino por el punto de 

vista, la hora del día y la estación del año. Las imágenes pueden ser 

muy sensoriales, es decir, referirse a elementos de la realidad: formas, 

texturas, colores, etc., o abstractos, denominando a los elementos 
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exentos de detalles: “un restaurante”, “un edificio”, etc. 

 

Actualmente, en la ciudad de Lima en vez de una sola imagen inclusiva 

de todo el medio ambiente en donde están inscritos la arquitectura y los 

habitantes, parece haber conjuntos de imágenes superpuestas e 

interrelacionadas; y muchas veces no-relacionadas. Donde ciertas 

imágenes, precisamente las de los espacios donde se encuentran 

diversas zonas no tienen relación con las imágenes contiguas y 

parecen ser como imágenes que no pertenecen al álbum. 

 

 

 La legibilidad de la ciudad 

Legibilidad urbana, es pues, la cualidad que permite a cualquier 

ciudadano o visitante, identificar claramente los elementos urbanos de 

mayor relevancia, comprender el asentamiento de la ciudad en su 

totalidad, y descifrar su estructura sin dificultad. Una ciudad legible 

facilita la identificación de todos sus habitantes y fomenta medios 

ambientes sanos, humanizando el entorno urbano. Según Lynch, 

legibilidad es la facilidad con la que pueden reconocerse y organizarse 

las partes de la ciudad en una pauta coherente. Estas partes, son los 5 

elementos ya explicados, sendas, bordes, zonas, nodos e hitos, que a 

pesar de ser partes o fragmentos, se articulan entre sí y dependen los 

unos de los otros para poder crear una sola imagen legible, que es a 

donde se quiere llegar con esta investigación. 
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2.1.2  La arquitectura 

Como ya se mencionó antes, resulta ser la arquitectura la herramienta 

más  útil para poder ser un medio articulador entre los bordes de la 

ciudad. Es ésta la que guarda estrecha relación con los habitantes y con 

la ciudad. 

“…insistir una vez más en la importancia del 

arquitecto (y la arquitectura) como articulador 

de la relación socio-espacial, con todo lo que 

ellos aportan, y la imposible disociación entre 

arquitectura e interpretación del contexto. Si 

este binomio es la causa principal de un 

proyecto, indudablemente hablaremos de la 

excelencia del mismo, y la figura del arquitecto 

tendrá entonces el reconocimiento humano y 

colectivo que merece. Pero, de no ser así, el 

peligro de convertir esta profesión en una 

herramienta de intereses particulares puede ser 

el inicio del fin de la arquitectura y de su 

transformación en arqui-política. “8 

 

 

 

                                                 

8
 Arquitectura y contexto, Josep Muntañola Thornberg 
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 La arquitectura de la ciudad (Aldo Rossi) 

Este reconocido arquitecto, en su libro La arquitectura de la Ciudad, 

intenta explicar la dependencia mutua que hay entre ciudad y 

arquitectura, sosteniendo que la ciudad es como un proyecto 

arquitectónico, el cuál consta de etapas y se encuentra en un cambio 

constante, sufre ampliaciones, nuevos pisos, remodelaciones, al igual 

que las construcciones arquitectónicas. 

 

“La ciudad… viene entendida como una 

arquitectura. Hablando de arquitectura no 

quiero referirme sólo a la imagen visible de la 

ciudad y el conjunto de su arquitectura, sino 

más bien a la arquitectura como construcción. 

Me refiero a la construcción de la ciudad en el 

tiempo”9 

 

Dentro de esta metáfora, en la que la ciudad es como un proyecto 

arquitectónico, se puede afirmar que dentro de una casa, o construcción, si 

bien está compuesto por diferentes fragmentos tales como  espacios, 

dormitorios y programas, estos se encuentran articulados siempre por pasillos, 

puertas y conexiones; no se trata de la suma de compartimientos individuales, 

como está sucediendo en el caso de la ciudad de Lima. 

 

                                                 
9
 Aldo Rossi. Arquitectura de la Ciudad 
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 Arqitectura de límites difusos (Toyo Ito) 

Es aquí donde toma partido el concepto de Toyo Ito y la arquitectura de 

límites difusos, en la cual se intenta difuminar los bordes creando un 

espacio ambiguo donde no se sabe si se está adentro o afuera de la 

arquitectura. Donde se trata de introducir el espacio público dentro de los 

edificios y permitir la permeabilidad, la interacción del edificio con lo que 

sucede alrededor: la arquitectura deja de ser una construcción estática y 

empieza a mezclarse y mimetizarse con la ciudad pasando a ser un 

elemento dinámico y acelerado como la vida misma. Es así como Toyo 

Ito… 

“Aspira más bien a dejar abierta la arquitectura 

a cualquier posibilidad fértil”10 

 

Y decide articularse con la ciudad generando márgenes sinuosos y abstractos, 

en los cuales un límite tácito podría ser la barrera por diferenciación de 

programa. Por ejemplo, un edificio de oficinas, que tiene comercio en el primer 

nivel, una cafetería que da a la calle y la invade poniendo algunas mesas. Si 

uno camina por dicha calle, se va a sentir invitado a sentarse y a consumir, a 

vivir la ciudad. Sin embargo, hay proyectos que pretenden huir de la ciudad, 

darle la espalda y poner una barrera delimitadora que dice a gritos – aquí 

acaba lo público (la ciudad) y empieza lo privado (la arquitectura)- y vuelve a 

                                                 
10

 Koji Taki. Una conversación con Toyo Ito 
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este egoísmo e individualismo que nos asemeja cada vez más con la no-

ciudad. 

 

2.1.3   El barrio 

Se entiende por barrio a toda subdivisión con identidad propia de una 

ciudad o pueblo. Su origen puede ser una decisión administrativa, una 

iniciativa urbanística  o, simplemente, un sentido común de pertenencia 

de sus habitantes basado en la proximidad o historia. 

Se ha introducido el tema del barrio, porque es ahí donde sus 

respectivos pobladores se sienten a gusto, se sienten integrados, 

comparten el espacio público y no es necesario el surgimiento de 

límites que dividan las actividades ni los habitantes. Al igual que Rossi 

plantea una analogía entre arquitectura y ciudad; a continuación, se 

plantea una similitud entre barrio y ciudad. En la que se intenta 

demostrar, que el objetivo principal es buscar la identidad propia que 

une a todos los limeños, por más diversos que seamos; asimismo, 

empezar a difuminar las diferencias para poder articular los fragmentos 

en los cuales se encuentra dividida la ciudad. 

 A partir de dicha investigación se debe avanzar no sólo en el rediseño 

de políticas urbanas tan importantes como la estrategia de crecimiento, 

la vivienda social y la infraestructura urbana, entre otras, sino también 

sobre la recuperación del espacio público de la ciudad como elemento 

de identidad y unión de la experiencia real de vivir en una ciudad con 

calidad de vida, en la cual todos nos sintamos orgullosos de vivir. Tal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
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como lo plantea un  comercial publicitario de “Movistar” que apela al 

sentimiento de despertar de un país que recupera una autoestima 

venida a menos, donde la gente vuelve a creer y del cual volvemos a 

sentirnos orgullosos. En las imágenes de este comercial podemos ver 

varios de los conceptos que se han tratado a lo largo de dicho ensayo 

tales como, los bordes físicos (rejas), las barreras sociales, las 

diferencias económicas, entre otros. 

“Un lunes cualquiera nos despertamos, 

hacemos un par de cambios, 

recuperamos el tiempo, lloramos. 

Un lunes cualquiera nos detenemos, nos 

entendemos, 

encontramos la fórmula y acertamos. 

Un lunes cualquiera corremos un riesgo 

cualquiera, 

lo hacemos por los otros que es lo mismo que 

nosotros, 

porque todo rima, un lunes cualquiera… 

¿Y cuándo comenzaremos a vernos con los 

demás desayunando todos al borde de una 

mañana eterna? 

un lunes Sr. Vallejo, un lunes cualquiera, 

en que entendemos lo que fuimos y 

comprendemos lo que seremos. 
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Y oiga Ud. ¿en qué momento se enderezó el 

Perú? 

Un lunes Zavalita, un lunes cualquiera. 

En que comenzamos una conversación y 

nunca más la terminamos, 

un lunes en que nos acostamos Peruanos y 

amanecimos hermanos…” 

 

El comercial busca rescatar un sentimiento nacional de integración, e 

intenta reflejar que sólo si empezamos a olvidamos de los bordes, las 

diferencias y las barreras; un lunes cualquiera, sin darnos cuenta, 

seremos una unidad y dejaremos de ser simples fragmentos. 

 

 2.1.4  La vivienda  

La vivienda para todos nosotros es un espacio común conocido con 

zonas establecidas en las que desarrollamos diversas actividades: 

descansar, comer, trabajar, dormir, recrearnos, etc. Al pensar en el 

diseño de una vivienda muchas veces de una manera mecánica ya 

tenemos en la mente los diferentes espacios que la conformarán y las 

funciones y relaciones que se darán en ellos. Sin embargo este espacio 

tan definido y establecido por los seres humanos no es vivido por ellos 

de la misma manera y esto genera diversas relaciones espaciales y de 

funcionamiento en su interior, es de esta forma que el usuario de la 

vivienda cobra un papel importante a la hora de habitarla. 
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Sin embargo creo que el ser humano que habita estas viviendas 

económicas es olvidado como factor dentro del diseño dejando de lado 

sus costumbres y formas de habitar que finalmente son las que definen 

y dan el carácter a SU VIVIENDA. 

 

En esta búsqueda por reconocer qué patrones culturales son los que 

rigen las viviendas económicas (sobretodo las que aparecen en los 

asentamientos humanos) he analizado las deficiencias usuales que se 

suelen cometer en programas de vivienda de este tipo en nuestro país 

y también características que presentan estas viviendas que son 

reproducidas por sus pobladores y que en la mayoría de los casos 

desconocemos o dejamos de lado y que finalmente se hacen presente 

mediante la vivienda auto construida y a través de las diversas 

deformaciones  que esta sufre. 

 

Para la realización del proyecto PREVI se realizó una evaluación de 

diferentes  Pueblos Jóvenes llegándose a conocer una serie de 

situaciones que se dan en el diario vivir de los pobladores de estos 

grandes espacios de la ciudad. 

 

 Los lotes permiten en general, las ampliaciones sucesivas de las 

viviendas y las viviendas permiten cierta variación en su uso; esto se 

debe a que consideran lotes y habitaciones amplias permitiendo 

diferentes usos. 
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 Las facilidades se concentran en la vía de principal acceso siendo 

esta una vía preferida por las familias, pudiendo deberse esto una mala 

distribución de los servicios, a la ignorancia de los lotizantes al zonificar 

y también al hecho de encontrase cercanos a un punto de 

comunicación. 

 Por su situación económica en 5 años sólo llegan a edificar 2.2 

cuartos en promedio con costos que en cada etapa son adaptables a 

su economía ya que ellos mismos eligen sus precios y deciden que 

parte del presupuesto dedican a su vivienda.  

 Las familias buscan los vecinos que desean ( parientes, amigos, 

etc) ya que tienen libertad para escoger entre lotes disponibles. 

 En las zonas de vocación comercial se ubican las familias de 

mayor capacidad de pago. 

 Más de la mitad de las familias de los pueblos Jóvenes tienen una 

Institución o asociación Local que los agrupa. 

 Existe un proceso en la habilitación de su territorio y en la 

consecución de la vivienda en el que primero instalan su vivienda, 

luego implementan una escuela y comercio primario en esteras y con 

agua de cisternas y después se involucran en un proceso de obtención 

de su vivienda que dura como 10 o 15 años auto adecuándose a su 

presupuesto. 

 Se da el uso de 2.4 personas por cama, esto debido al alto costo 

de una cama en relación a una choza de esteras así que prefieren 

invertir en materiales e ir asegurando su propiedad. 
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 Dentro de la vivienda se le da demasiada importancia a 

habitaciones de recepción en relación por ejemplo al número de camas 

por persona debiéndose esto a aspiraciones de mejora en su status y 

falta de capacitación sobre el uso de las viviendas.  

 

Frente a estas situaciones encontradas se describen 2 deficiencias 

principales  que se han venido dando en los diversos proyectos de 

vivienda económica. 

 

 El concepto de “Casa Núcleo”  donde un solo tipo se repite en 

todo un agrupamiento de viviendas dejando de lado el diferente número 

de miembros por familia y la necesidad de se, de alguna manera, y 

poder así definir su propiedad. En todos los proyectos de vivienda 

unifamiliar, estas viviendas tipo sufren modificaciones interiores y 

exteriores realizadas por las mismas familias al poco tiempo de 

ocuparse originando esto un costo adicional no considerado por los 

proyectistas. 

 Las áreas de servicio “patios de servicio” son mínimas y no 

consideran espacio para: 

El almacenamiento de materiales (para la terminación o ampliación de 

las viviendas), Juego de niños en edad pre-escolar y crianza de 

animales domésticos; espacios que aparecen en todas las viviendas de 

este tipo pero que aún así la arquitectura no las ha considerado en su 

diseño. 
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Nuevas consideraciones en los espacios de la Vivienda Moderna 

Popular en el Perú 

La vivienda con el correr  del tiempo se ha ido modificando, en la 

medida en que han ido apareciendo diversas características de sus 

usuarios, diversos elementos (mobiliario) que le dan escala humana y 

que a la vez proponen nuevos espacios, a las características familiares 

que responden muchas veces a las propias culturas locales y que en 

nuestro país coexisten con gran variedad. 

 

La vivienda Moderna Popular es una vivienda en la que coexisten no 

sólo actividades reproductivas sino también actividades productivas ya 

que en muchos casos las familias deben mantenerse generando su 

propio trabajo, lo que en el aspecto arquitectónico tare como 

consecuencia cambios espaciales que permitan a dichas familias 

realizar estas actividades. 

 

En nuestro país las relaciones familiares y con mayor intensidad en las 

familias de menores recursos es muy desarrollada y esto fomenta que 

muchos de los espacios que conforman la vivienda se hallan 

desarrollado más que otros para albergar diversas actividades que 

afianzan más los lazos de parentesco y enriquecen la vida familiar, 

considero que la arquitectura debe reconocer estos espacios y resaltar 

sus características de tal forma que contribuyan a la mejor realización 

de dichas actividades. 
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A continuación se desarrollarán las nuevas consideraciones espaciales 

dentro de la vivienda moderna en el Perú, en base a un análisis 

efectuado por el Ministerio de Vivienda en el año 98 y que fue realizado 

por arquitectos y sociólogos urbanos: 

 

 Comedor 

El comedor es el estar de la familia, el espacio de reunión familiar, es 

el lugar para hacer las tareas, ver TV, comer por las noches, realizar 

tareas domésticas de los padres y hacer trabajos. 

El comedor es el espacio del hogar que más utilizan las familias y 

dependiendo de las diferentes horas del día se realizan en él diferentes 

actividades como son:  

En las mañanas: desayunar 

En la tarde: hacer tareas (los hijos) o planchar la ropa. 

En la noche: cenar, conversar, hacer cuentas, ver TV. 

 Los fines de semana aumenta el uso del comedor porque la familia 

está completa. 

“El espacio más importante es el comedor. Es donde toda la circulación 

confluye, donde la familia, no sólo se reúne para comer sino donde ve 

televisión, estudian los niños, trabajan los adultos o simplemente se lee 

el periódico, se teje o se pasa un tiempo conversando.”11 

 

                                                 
11 COSTA DE A. , Fiorella ; DEZA CH. Luis Adolfo ; Eyzaguirre H. Mónica 

   Invasión Vertical en el Cerro San Cristóbal  
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A pesar de la frecuencia con la que las familias utilizan este espacio, 

las normas y medidas actuales para el diseño de las viviendas que 

establece el reglamento no permiten una utilización adecuada del 

espacio ya que consideran dimensiones mínimas establecidas, usadas 

por igual en todos los tipos de viviendas, (y más aún cuando se habla 

de vivienda popular) generando incomodidad en el usuario ya que 

finalmente las familias utilizan estos espacios según sus costumbres. 

 

El Comedor se convierte entonces en el espacio para la realización de 

la vida cotidiana para lo cual necesita del espacio de la cocina como un 

complemento directo de sus funciones requiriendo una conexión muy 

directa con la misma ya que algunas funciones del comedor a veces 

son realizadas en la cocina, como almorzar cuando la familia no está 

completa o  realizar algunas labores. 

 

“También se amplía el área útil del comedor con pequeños espacios 

anexos para usos diversos los que cada familia use como desee. Todo 

sucederá alrededor del comedor y solamente podrán llegar a él las 

personas cercanas a la familia, las ajenas permanecerán en el nivel 

social o formal que es la sala”12 

 

 

 

 

                                                 
12

IDEM 
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 Sala 

La sala en las viviendas populares es el espacio solemne que se usa 

cuando llegan visitas no es un espacio muy usado por las familias, al 

menos que esta sea un anexo del comedor. Es la cara de presentación 

de la familia y debe estar limpia y evitar que se ensucie sobretodo el 

piso y los muebles. 

Se usa poco y sirve para aislar el área social del área privada en ella se 

ven representados sus anhelos (amplitud, elegancia, etc.) 

En las viviendas productivas la función de la sala ha sido reemplazada 

y tomada físicamente por la función de comercio o taller. 

 

 Cocina 

Las cocinas se integran estrechamente y de inmediato con el comedor. 

En la cocina se dan actividades como comer ( especialmente el 

desayuno) y realizar actividades como planchar y lavar ropa, a veces 

crecen sobre el espacio previsto para la lavandería o tendal , para 

lograr mayor espacio habitable de esta forma la lavandería queda 

situada dentro de la vivienda generándose mala ventilación . 

 

Se debe tomar en cuenta para el diseño de las cocinas los usos de la 

localidad ya que algunas familias cocinan en fogones o en cocinas de 

kerosene y a veces al no considerar esto se generan problemas de 

ventilación. 
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 Dormitorios 

En la vivienda popular no existe la denominación (al menos no en sus 

inicios) de dormitorio sino más bien la de cuartos (habitaciones) en los 

que se realizan actividades como dormir, escuchar música, hacer 

trabajos y algunas veces si se requiere ( en el caso de la vivienda 

taller) los cuartos son depósitos de materiales herramientas o lugares 

de trabajo. 

Frente a este tema se debe resaltar que para muchos pobladores todo 

ambiente  de su casa es denominado cuarto ( sala, escritorio, depósito, 

comedor, costurero, sala de música, taller de trabajo, etc.) 

Los dormitorios funcionan como mini departamentos separados del 

resto de la vivienda y de su dinámica.  

 

 

 Baños 

En las viviendas populares que muchas veces se inician sin contar con 

servicios de agua y desagüe la ubicación del silo (primer elemento del 

futuro baño) determina generalmente la ubicación final de los servicios 

higiénicos es por esto que se debe pensar la ubicación de dicho 

elemento en relación a la ubicación final del baño. 

Generalmente las viviendas populares carecen de buena ventilación e 

iluminación dentro del baño. Se debe considerar las características del 

baño en función a la cantidad de usuarios del mismo. 
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 Áreas libres 

Las áreas libres que se presentan indistintamente dentro de la vivienda 

popular  son las siguientes: 

 Patios Centrales 

 Patios Jardín 

 Patios – Corral ( para crianza de animales y tener plantas 

eventualmente) 

 Huertas - Patio 

 Azoteas 

 

En Lima no se le da prioridad a las áreas libres, el Patio Jardín es 

pensado como el último espacio de la vivienda después de haber 

distribuido todos los demás, casi no aparece en las viviendas y cuando 

están son espacios muy pequeños. 

 

Los patios se usan como lavandería, tendal, depósito de útiles de 

trabajo y limpieza y de todo aquello que pueda estar a la intemperie, en 

muchas viviendas se ubican jardineras en los patios ya que como no 

cuentan con mucha área verde las jardineras suplen de alguna manera 

esta carencia. En las viviendas populares se aprecia que por querer 

tener mayor área construida se sacrifican los espacios libres y se 

techan para construir sobre ellos. Se debe considerar la ocupación del 

lote dejando espacios libres ”corral”, “huerta” o “patio”, según 

convenga. 
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 Circulaciones 

La circulación en la vivienda popular se va definiendo a medida que se 

construyen más habitaciones lo cual al no haber tenido un 

planteamiento previo de lo que será finalmente la vivienda consolidada 

trae problemas a la larga  como construcción de ambientes ciegos, 

mala ubicación de la escalera, la que en vez de funcionar 

adecuadamente como elemento organizador se convierte entraba para 

el crecimiento de la casa. Aunque hay casos en que se han resuelto 

espacios públicos y privados. 

 

Se prefiere que se distinga la circulación de los ambientes íntimos y la 

de los ambientes sociales. En ambientes mínimos como la cocina es 

importante una circulación simple y clara sin cruce de recorridos. 

 

 Mobiliario y equipamiento 

Es la interfase entre el usuario y el ambiente construido. Un mobiliario 

adecuado facilita la circulación, el uso de de los diferentes ambientes y 

habitaciones y resuelve diversas necesidades de las familias en un 

espacio limitado. 

 

Los usuarios muchas veces dan soluciones ingeniosas para ganar 

espacio dentro de la vivienda, empotrando muebles, haciéndolos 

corredizos, colocando repisas, separadores de ambientes, 

aprovechamiento de parte del techo, uso de ductos, etc. 
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En algunos casos los muebles no son de tamaño estandarizado 

(camas por ejemplo) o en otros casos son muebles muy grandes como 

las cómodas. La falta de muebles adecuados hace que en ciertos 

casos se busque construir habitaciones para ser usadas como 

depósitos; Dentro de la vivienda el espacio que más problemas 

presenta al respecto es la cocina la que siempre termina por incomodar 

a los usuarios.  

En algunos casos las familias construyen su propio mobiliario para dar 

respuesta a necesidades de espacio 

 

El  mueble más importante para la vida familiar es la mesa, se 

encuentre esta en el comedor o la cocina, es un elemento importante 

para realizar las tareas de la escuela, recibir visitas, jugar, hacer las 

cuentas de la casa, planchar, realizar trabajos productivos y no 

solamente ingerir alimentos. 

 

 Crecimiento y percepción 

En Lima se transforma LA VIVIENDA UNIFAMILIAR en BIFAMILIAR 

mediante la construcción de dos pisos o más. La primera planta a 

veces es ocupada íntegramente por el taller y en la segunda plante se 

restituye la vivienda que se perdió a medida que crecía el taller. 

No se preservan áreas libres de la 1ª planta, se techa la máxima 

superficie sin importar iluminación de ambientes internos. 

Las viviendas no se usan sólo para vivir sino también para trabajar 

(actividades productivas o comerciales en la parte delantera del lote. 
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Un aspecto negativo es el crecimiento sin un plan integral de la 

vivienda terminada. 

Cada ambiente debe diseñarse buscando la mayor flexibilidad en uso y 

con posibilidades de ampliación o mejoramiento. 

 

Recomendaciones: 

 Se deben plantear hipótesis urbanas que permitan el desarrollo de 

las viviendas populares y su correcto emplazamiento urbano. 

 Las familias deben saber cómo poder transformar su vivienda. 

 La vivienda progresiva es una realidad en el país 

(transformaciones dentro de la vivienda a medida que se transforma la 

familia) por lo que debe ser pensada del modo más flexible 

considerando una formalización a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

2.2   Reglamentos y programas de vivienda popular 

2.2.1. Techo  Propio 

Este es un Proyecto creado por el gobierno para apoyar 

financieramente a las personas de escasos recursos a conseguir una 

vivienda. Este programa de ayuda beneficia a los usuarios mediante 

bonos con los que se les permite acceder a algunas viviendas o en 

otros casos ampliar las viviendas con las que ya cuentan. 

Este programa beneficia a muchas personas que por lo general se 

acogen a él buscando ampliar un cuarto o un piso más en sus 

viviendas. Los principales problemas de este programa han sido la falta 

de credibilidad del nicho objetivo al que apuntan, es decir los 

pobladores de sectores marginados, frente al gobierno y 

adicionalmente los nuevos reglamentos que manejan estos programas 

han creado nuevos núcleos habitacionales que por desgracia se han 

olvidado muchas veces del factor humano permitiendo construcciones  

de dimensiones reducidas en las que la el desarrollo de la vida familiar 

se ve impactado. 

 

2.2.2 Mejoramiento Integral de Barrios 

Este Programa facilita el desarrollo del entorno de las viviendas, ya que 

colabora a que un espacio urbano, principalmente asentamientos 

humanos u organizaciones de vivienda de escasos recursos puedan 

mejorar sus áreas libres, y equipamiento. Este programa es interesante 

ya que logra complementar el programa anterior y entregar un paquete 



 46 

de beneficios bastante completo, ayudando tanto a la vivienda como al 

espacio urbano que la rodea. 

El Programa de mejoramiento integral de barrios de una manera 

indirecta colabora con el desarrollo de las viviendas.  

 

2.2.3. Reglamento Nacional de Construcciones 

El RNC frente a este proyecto establece lo siguiente: 

 Área libre 

 El área libre en el primer nivel de una vivienda nunca podrá ser 

menor del 30% del área del lote. 

 

 Dimensionamiento: (III-X-3) 

Áreas: Toda Vivienda deberá tener como mínimo 40.00 m2 

techados excluyendo aleros. En caso de Multifamiliares no se 

incluyen pasajes y áreas exteriores a cada vivienda. Sobre esta 

área se admite una tolerancia de 5% y en casos de viviendas de 

alta densidad de 10% siempre y cuando esto no genere 

dimensiones menores a las áreas mínimas para cada ambiente. 

 

Dimensiones: la dimensión mínima de cada ambiente será de 

2.40m., excepto en baño, cocina y dormitorio individual en este 

último uno de sus lados puede llegar a ser de 1.80 m. Todas las 

medidas corresponden a medidas interiores libres, no a ejes. 
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           Áreas mínimas de Ambientes 

 

Ambiente Especificaciones Área total 

Dormitorio principal + espacio para armario 9m2 + 10% = 9.90m2 

Dormitorio para 2 camas + espacio para armario 7.5m2 + 10% =7.75m2 

Dormitorio individual o 

cuarto de uso múltiple 

+ espacio para armario 5 m2 + 10% = 5.50m2 

Armario  Ancho mínimo 0.65m 

Sala de estar- Comedor  15.00 m2 

Sala de estar- Comedor 

Kichenet 

 19.50 m2 

Cocina  4.50 m2 

Cocina - Comedor  9.00 m2 

Sala de estar  9.00 m2 

 

 

Alturas: 

Altura mínima 2.30 m. medida entre el piso y el cielo raso. 

Para Mezanines, garajes y escaleras puede ser de 2.10 m. en la parte 

de techos bajos. 

En Baños es admisible 2.10 en la parte de techos bajos. 
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Ambientes Obligatorios:  

 Las Unidades de Vivienda de 40 m2 deberán contar con estar-

comedor, dormitorio principal más espacio para armario, cocina y 

baño. Se admite adicionar una habitación siempre que su área     

= ó > Dormitorio para 2 Camas. Se admite adicionar dos 

habitaciones siempre que uno de ellos tenga su área = ó > 

Dormitorio para 2 Camas obligando a la provisión de un inodoro 

independiente y a la consideración del área de Servicio. 

 

 Las viviendas de 2 dormitorios deberán contar con estar-comedor, 

dormitorio principal, dormitorio de 2 camas, ambos con espacio 

para armario, cocina, baño, área de servicio. 

 

 Las viviendas de 3 dormitorios deberán contar con: estar-

comedor, dormitorio principal, dormitorio de 2 camas, otro 

dormitorio normativo, todos con espacios para armario, cocina, 

baño y Área de Servicio. 

 

 Las viviendas de más de 3 dormitorios deberán contar con: estar-

comedor, dormitorio principal, dormitorio de 2 camas, otros 

dormitorios normativos, todos con espacios para armario, 

cocina, baño, área de servicio y además un inodoro 

independiente. 
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Luz y Ventilación  (III-X-8): 

La luz  y ventilación de los dormitorios será por vanos que darán a áreas 

libres, patios, o vías públicas. Excepto depósitos, vestidor, baño, 

vestíbulo y pequeña cocina que tendrán ventilación apropiada. 

 

Superficie de Iluminación  (III-X-8.1): 

En la Costa, la superficie total de ventanas libres será de 15% del piso 

de cada habitación. 

 

Superficie de Ventilación  (III-X-8.2): Como mínimo 50% del área 

exigida para iluminación. 

 

Distancia entre los Dinteles y el Techo  (III-X-8.3): Los dinteles y arcos 

de vanos tendrán una distancia entre su parte inferior y el piso no menor 

a 1.90 m.  

 

Altura del Alfeizar  (III-X-8.4): La ventana en caso de ser la única o la 

principal no podrá tener un alfeizar mayor de 1.80 m. excepto baños, 

cocina, lavandería y zonas de circulación. 

 

Ventana debajo de techos Voladizos  (III-X-8.5): Las ventanas debajo 

de techos voladizos o de techos de corredores con un vuelo máximo de 

2.20 m. deberán tener sus áreas de iluminación y ventilación 

aumentadas en una cuarta parte de las áreas reglamentarias. 
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Dimensión de Patios  (III-X-8.7): Los patios que den iluminación y 

ventilación a dormitorios tendrán como dimensión mínima en su ancho 

1/3 de la altura de los muros considerada desde el alfeizar del vano de la 

ventana más baja y en ningún caso menor a 2.20 m. 

 

Habitaciones en Azoteas (III-X-9): No se permitirá construir cuartos ni 

tendales en las azoteas sólo se permitirán en el caso que tengan una 

subida independiente. 

 

Prohibición de Servicios Higiénicos Colectivos (III-X-10): Prohibido 

construir S.H. comunes a varias unidades de vivienda. 

 

Ductos (III-X-11) 

Ductos para Ventilación (III-X-11.1): Ductos para ventilar baños o 

pequeñas cocinas tendrán un área mínima de 0.50 m2. y la dimensión 

mínima será 0.60 m. 

Ductos para Basura (III-X-11.2): En edificios de más de 3 pisos habrán 

ductos para basura q recolectarán la basura al interior del edificio y la 

evacuarán correctamente al exterior. 

Ductos para Instalaciones (III-X-11.3): Instalaciones colocadas en 

ductos específicos y Provistos de registro con acceso directo. 
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Circulaciones (III-X-13) 

El ancho mínimo de los pasadizos dentro de las viviendas será de 0.90 

m.  

El ancho mínimo del pasaje cubierto de circulación exterior a la vivienda 

y común a varias viviendas será de 1.20 m. cuando sirva hasta 5 

viviendas, se incrementará el ancho en 5 cm. por cada vivienda más. 

 

Escaleras en Casas Unifamiliares (III-X-13.4) 

La comunicación vertical de las casas unifamiliares se efectuará por 

medio de escaleras que tendrán un ancho mínimo de 0.90 m. sin contar 

el pasamano. 

 

Escaleras en Edificios  (III-X-13.5) 

El ancho mínimo será de 1.20 m. sin contar el pasamano. La distancia 

máxima desde la escalera o desde la salida hasta el ingreso principal de 

la vivienda más alejada será de 25 m. Las escaleras serán continuas 

desde el primer piso hasta el último y estarán ventiladas e iluminadas 

adecuadamente. 

 

Tramos de Escaleras  (III-X-13.9): Tendrán como máximo 17 pasos 

continuos. 

 

Descansos  (III-X-13.10): Longitud mínima de 0.90m. 
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Pasos y Contrapasos  (III-X-13.11):  

Deben regirse por la fórmula: Dos contrapasos más un paso igual a 0.60 

m. hasta 0.64 m. (2c+h= 0.60m. hasta 0.64m.) donde el paso tendrá 

0.25m mínimo y el contrapaso tendrá 0.175m  máximo y 0.15m mínimo 

 

2.3 Proyectos referenciales 

Los proyectos que se presentarán son tanto nacionales como 

internacionales, conformados por ejemplos de Asentamientos 

Humanos que también fueron reformulados. Asimismo también se 

presentan algunos proyectos de equipamiento a las viviendas. De 

cada proyecto se ha intentado rescatar y resaltar lo importante. 

 

2.2.1     Proyecto Huaycan Lima-Perú 

 

Este proyecto fue creado el 3 de Mayo de 1984, por la Municipalidad de 

Lima Metropolitana bajo el nombre de Programa de habilitación urbana 

del área de Huaycan (PEHUH) un asentamiento humano para más de 20 

000 familias de muy bajos recursos. 

 

Está ubicado en una quebrada eriaza de 438 hectáreas. En el flanco sur 

del valle del Rímac, 17 Km. al este de Lima. El área colinda con una 

zona agrícola de propiedad privada regada por el río, distando 1.5 Km. 

de la carretera central. Cabe resaltar que es una zona de importancia 

urbana ya que es el eje de crecimiento de la carretera central (Este-
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Oeste), en la que  hace uso de tierras eriazas respetando terrenos 

agrícolas en un área que presenta factibilidad de servicio 

 

En este proyecto la participación de la Municipalidad fue importante en 

su apoyo a la autoconstrucción, en el desarrollo tecnológico y 

arquitectónico y en la organización vecinal. 

Los técnicos desarrollaron un diseño en participación y propusieron la 

habilitación en 3 niveles: 1) Estudios y Obras Generales, 2) Obras 

comunales (caracterizadas por las Unidades comunales de Vivienda, las 

que se explicaran más adelante) y   3) obras Individuales de cada vecino 

en su propiedad. 

 

El principal supuesto del que se partió en Huaycan era el cambio de 

conducta tanto de pobladores (acostumbrados a resolver solos sus 

problemas) como de técnicos  (los que debían promover innovaciones e 

incentivar a la población). 

 

Los usuarios a los que se les adjudicaría el terreno eran de dos tipos: De 

sectores medios y de sectores bajos (que fueron a los que primero les 

asignaron lotes). El 49 % de los usuarios eran jóvenes menores de 18 

años en familias de 4 miembros en promedio. 

Al llegar a Huaycan se instalaron en el terreno con un planteamiento 

integral y un esquema de diseño urbano del asentamiento, esquema que 

se realizó sin  participación de la población y en el que destacó el 

diseño por UCV – Unidades Comunales de Vivienda.  
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Las UCV son agrupamientos de 60 familias que se relacionan 

directamente con el equipo técnico. Ocupan un área de una hectárea y 

tienen una densidad neta de 420 y 550 hab. / Ha., con lotes de 90 a 120 

m2, área construida 50 ó 60 % del área total, y altura máxima 3 pisos. En 

el diseño de las UCV se evitó repetir el diseño de cuadrículas en las 

manzanas, los lotes daban hacia espacios abiertos y  las calles estaban 

concebidas como puntos de encuentro .El equipamiento se ubicaría al 

centro y a la entrada de las UCV como polo de atracción y los núcleos 

de servicio estarían distribuidos en el asentamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Huaycan 1ª. Etapa 

Fuente: Riofrío 1986  
En “Municipio y Pobladores 
en la Habilitación Urbana de 
Huaycan y Laderas del 
Chillón”. 
 
Cabe resaltar la importancia 
del terreno en su conexión 
con la carretera central por 
medio de una vía que 
organiza el diseño,  sin 
embargo el diseño de las 
UCV impide que las vías 
rompan con la relación de 
vida comunal al interior de las 
mismas.   
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La propiedad sería individual (lotes unifamiliares, tanto de vivienda como 

comerciales ubicándose estos últimos frente a la avenida), propiedad 

colectiva (áreas comunes), y algunos servicios colectivos. 

Las innovaciones técnicas se manifestaron con locales comunales de 

uso múltiple, letrinas múltiples, microrellenos sanitarios y reservorios en 

esquina para cada UCV. 

 

Luego se realiza la habilitación, en 3 etapas:  

1. Ocupación: Ocupan por grupos de 60 familias (capacidad de UCV). 

2. Comité de Gestión: Se constituye el Comité de Gestión el mismo 

que discute y aprueba el diseño urbanístico y demarca cada UCV. 

3. Instalación: Instalan chozas alrededor de su UCV (sin saber aún 

que lote les va a tocar). Mientras tanto realizan la habilitación del 

terreno y van autoconstruyendo sus obras generales, destacando 

el local comunal donde se reúnen y discuten asuntos referidos a 

la UCV. 

 

Este diseño en participación reforzó el sentido de colectividad entre los 

pobladores y les hizo entender a los arquitectos que se necesitaba un 

equipo multidisciplinario (conceptos sociales que los arquitectos tuvieron 

que manejar sin tener  necesariamente los conocimientos para ello) 

ya que la arquitectura desde el tablero  no funciona. 
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En el diseño de Huaycan cabe destacar los siguientes aspectos: 

 El tamaño del lote de 120 m2 (tamaño usado por los 

pobladores) a 90 m2 lo que permitió racionalizar el espacio y 

utilizar áreas comunes. 

 Ancho de calles de 3 a 5 metros por paso de camiones 

cisterna y de construcción. 

 Demanda de centro deportivos y recreativos. 

 Lotes no sólo rectangulares sino de diversas formas. 

 La configuración espacial de cada UCV que permitía gran 

relación al interior y el trabajo comunal  afianzaron lazos de 

vecindad y barrio. 

 La propiedad en condominio no funciona para este tipo de 

pobladores ya que es percibida como un espacio que no les 

pertenece directamente. Lo que sí funciona es la propiedad 

comunal en parques y zonas comunes. 

 En cuanto a las innovaciones técnicas el local comunal dio 

buen resultado activando la vida colectiva, funcionando de día 

como guardería y escuela, de noche como local de asambleas 

y de noche como centro de actividades y festividades. 

 Los servicios colectivos fallaron. El reservorio comunal 

planteado por los técnicos no fue utilizado y en su reemplazo 

los pobladores utilizaron cilindros frente a sus casas. Las 

letrinas múltiples fueron reemplazadas por cilos particulares, 

todo esto por privacidad, comodidad, facilidad de pago (se 
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hacía difícil el pago comunal) y por mejorar en status ya que 

su casa contaba con servicios propios. 

 

 La autoconstrucción quedó relegada por la habilitación que es 

para los pobladores lo más importante, la  autoconstrucción se 

involucra en un proceso largo y costoso en la búsqueda de 

sus viviendas y sus locales comunales. Sus viviendas se 

fueron construyendo de una manera desordenada, sin 

orientación técnica, sin experimentar con materiales no 

convencionales y utilizando mal los materiales. Finalmente los 

pobladores reproducen un esquema espacial de vivienda “El 

Chalet” frente a una inexistente tipología de estructuración 

espacial que solucione sus viviendas. 

 

Conclusiones de Proyecto Huaycan 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros: 

 Democratización del uso del suelo. 

 Implementar diseño en participación. 

 Innovación en Diseño espacial urbano 
con la UCV. 

Deficiencias: 

 Debilidad en la cogestión entre municipio y 
pobladores con poco énfasis en la 
organización de la población. 

 Falta de realización de innovaciones 
técnicas se hubieran logrado con 
proyectos piloto. 

 No se propusieron alternativas espaciales 
en lo que respecta a la vivienda y esta es 
vista finalmente como un chalet con 
servicios domiciliarios.  
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2.2.3 Proyecto Próceres Lima Perú 

Este Proyecto es tomado dentro de las referencias para elaborar este 

documento ya que constituye un buen ejemplo de un  proyecto de 

desarrollo de viviendas que se interesa por el estudio de la vivienda 

en sí. Este Proyecto es un complejo habitacional de 225 Has. 

Conformado por 12000 Viviendas Unifamiliares y Multifamiliares 

ubicadas en el distrito de Surco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Proyecto inicia estableciendo una red de circulaciones 

principales y secundarias y componiendo volúmenes y espacios 

libres a su alrededor.  

 

 

Plano del proyecto 
General realizado en 
el año 1971. 
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En el Proyecto Próceres encuentro una intención muy fuerte por 

estudiar el desarrollo de la vivienda sin dejar de lado los espacios 

que la rodean.  Se conforman espacios como alamedas, caminos 

peatonales y espacios abiertos que permitían la interacción de los 

pobladores. 

Se puede apreciar que el diseño de este proyecto toma en 

consideración al espacio urbano proponiendo una unidad articulada 

en función a vías de diferentes jerarquías, un núcleo central de 

servicios y una red de infraestructura de equipamiento. Podemos ver 

también que se establece la zona de los servicios a las viviendas. De 

esta manera se traza una conformación urbana que sigue una 

secuencia funcional lógica.  

 

Las Viviendas en este Proyecto responden a una investigación que 

brinda una respuesta arquitectónica que se adecua al lugar, al usuario 

y a la temática. Estas viviendas devienen de los siguientes estudios: 

 

 Análisis del Sistema de Viviendas Unifamiliares en 3 niveles: 

Este análisis promueve la utilización de frentes angostos en las 

viviendas ya que mejoran la longitud de la vía para cada vivienda, 

utilizan más eficientemente las troncales de servicio, permiten una 

mayor densidad y un uso más intenso de Calles y Plazas, facilitan la 

solución estructural , mejoran la proporción del espacio y finalmente a 

igual area de lote se pueden lograr manzanas más anchas y vías 

menos frecuentes. 
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 Análisis del Sistema de Vivienda Unifamiliar + Multifamiliar: 

Mediante este análisis se establece la posibilidad de lograr viviendas 

unifamiliares con las características de un multifamiliar ya que 

finalmente las viviendas para el usuario a tratar terminan 

convirtiéndose en edificios multifamiliares habitados por un mismo 

grupo familiar. 

Es por esto que el Proyecto establece los pros y los contras  de 

fusionar ambos conceptos y concluye que se necesita una vivienda 

unifamiliar con las ventajas del multifamiliar. 

 

Finalmente se desarrollan viviendas de diversas tipologías que 

concuerdan en lo siguiente: 

Las viviendas son entendidas como espacios totales donde las 

familias realizan actividades en particular y demandan espacios que 

puedan satisfacer estas actividades. Es por esto que la vivienda se 

conforma de cocinas que se unen al comedor ya que este uso de 

espacios unidos responde mejor a las necesidades de la familia, así 

también los patios al interior  y los dormitorios que se pueden convertir 

en múltiples son importantes en estas viviendas. 
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2.2.3 Proyecto PREVI  Lima - Perú 

 

 

 

 

 

 

 

Compuesto por 26 propuestas, y a más de treinta años de su inicio, la 

experiencia del Proyecto Piloto 1 del PREVI, realizada en la ciudad de 

Lima es materia de investigación por la valiosa complejidad de factores 

que intervienen: el collage de proyectos, la tipología, el carácter 

experimental de la propuesta y el tiempo que lleva sufriendo cambios 

por arte de intervenciones auto gestionadas por los propios ocupantes. 

 

A lo largo de los años sesenta, la precariedad de los asentamientos 

humanos y el deterioro de algunos sectores de Lima estimularon una 

serie de iniciativas por parte del Estado de promover las políticas de 

vivienda que dieron como resultados tres proyectos piloto para PREVI. 

Entre ellos, el más importante fue el Proyecto Piloto 1, que a través de 

un concurso internacional y otro nacional se llegó a materializar y ahora 

es protagonista de discusiones en torno a la arquitectura de la vivienda 

–en cierta medida, una contrapropuesta a los paradigmas modernos de 

la vivienda multifamiliar–. Entre los conceptos propuestos por el 
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concurso estaban la racionalización, modulación, tipificación, 

crecimiento progresivo, flexibilidad y función. 

 Cada tipología planteaba distintas versiones para diferentes grupos 

familiares, además de sistemas de crecimiento de las unidades. 

 

Resulta importante mencionar el hecho de que el planteamiento de las 

viviendas se baso en grupos familiares diferentes y teniendo en cuenta 

la evolución de la familia. El arquitecto no puede diseñar para un 

tiempo presente, porque después de determinado tiempo la 

arquitectura ya no sirve a las necesidades de los usuarios. Para que la 

arquitectura, sobre todo en la vivienda, perdure en el tiempo, tiene que 

pensarse en una posible evolución. Es por eso que, para que el 

proyecto no se vea, años más tarde, perdido entre remodelaciones es 

que el arquitecto tiene que plantear una lógica de crecimiento, seguida 

de parámetros que pongas a buen resguardo, la tipología 

arquitectónica. 

 

Si bien el objetivo original de ambos concursos era la construcción de 

1.500 viviendas a partir de los proyectos ganadores, el interés 

demostrado por el jurado se tradujo en un hecho fortuito pero decisivo 

para el futuro de PREVI: se construyeron las 26 propuestas recibidas 

en un conjunto de 500 unidades. 
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El Grupo de Desarrollo de PREVI propuso una estructura de pequeñas 

plazas, interconectadas por pasajes peatonales, que articulan las 

múltiples formas de agrupación de los proyectos originales. Se fundó 

de esa manera un orden urbano basado en una unidad social y 

espacial, las plazas de vecindad. 

Las plazas y pasajes construyen un interior peatonal con 

características notables. Su consolidación se debe a múltiples razones; 

el cuidado de la vegetación a cargo de la comunidad, una condición de 

silencio y tranquilidad interior, el juego de los niños bajo el cuidado de 

los vecinos y un zócalo continuo que soporta la variedad tipológica 

hacen de las plazas un valioso rincón urbano. 

Es justo en ese momento en el que se propicia la conocida cultura de 

barrio, donde cada individuo que habita en el lugar tiene un sentido de 

pertenencia y un rol importante para la comunidad. Son diferentes 

familias, diferentes unidades, que juntas crean el sentido de comunidad 

y el concepto de barrio. 

 

El barrio no es un tejido homogéneo que se corta donde termina el 

predio. La composición del sistema urbano puede definir qué tan buena 

es la costura que después hará la ciudad con un nuevo barrio. El 



 64 

soporte urbano y la incorporación de usos que superan la escala de 

proyecto original hacen de PREVI un barrio funcionalmente integrado al 

resto de la ciudad. Esto se debe a que no se trató de excluir de la 

ciudad, generando limites y bordes tales como muros o rejas, sino más 

bien buscó integrarse a la ciudad, articulando vías y partiendo de la 

trama ya establecida. 

 

La respuesta a la necesidad de combinar 26 tipologías distintas fue la 

construcción de un soporte urbano a partir de elementos tan disímiles 

pero complementarios como son las plazas de vecindad, los pasajes 

peatonales, los accesos vehiculares, estacionamientos y un parque. 

Esta composición hizo que cada casa gozara de un rol distinto en el 

barrio, lo que se tradujo en nuevos programas incorporados a la 

vivienda relativos a su posición en PREVI. Sobre las calles vehiculares 

se concentra el comercio, así como sobre la avenida peatonal; 

alrededor del parque se ubican los nuevos colegios que lo usan de 

patio. Cabe destacar la idea de usos mixtos y no sólo de vivienda, el 

hecho de que se generen espacios públicos y comercio en los primeros 

pisos propicia la interacción de los vecinos y por lo tanto la integración 

social y la creación colectiva de ciudad. 

 

La casa en PREVI es una plataforma de transformaciones, la 

construcción de un zócalo sobre el cual se superpone naturalmente la 

ciudad. Las virtudes de este proceso están relacionadas con el 

potencial de la vivienda de ser un artefacto de renta: las 
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transformaciones llevadas a cabo por el usuario son inversiones que 

pueden reportar ingresos a la familia, a través de un negocio o el 

alquiler de parte de la casa. 

 

 

 

 

 

 “La ciudad entendida como collage –no 

sólo compuesta de diferentes intervenciones 

macro, sino también de un sinnúmero de 

micro transformaciones– aporta a la 

complejización del tejido social y la 

integración urbana de los barrios populares. 

Entonces, la ciudad collage es una ciudad 

viva, una ciudad compleja. 

Barrio / conjunto de casas 

Es preciso entender un barrio no como un 

conjunto casas, sino como una asociación de 

equipamientos y casas, donde la estructura 

urbana y la arquitectura son vitales para 

detonar una exitosa evolución del barrio y las 

viviendas.”13 

 

                                                 
13

 Equipo Arquitectura: PREVI 35 años después 
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2.2.4 Proyecto ELEMENTAL, Alejandro Aravena Chile 

Elemental, es una oficina chilena de arquitectura e ingeniería orientada a 

proyectos de interés social e impacto público.  

Su trabajo gira en torno a pensar y construir mejores barrios y viviendas 

que rompan círculos viciosos de inequidad. Los costos de construcción son 

los mismos que los del resto de los programas sociales chilenos, la 

diferencia es el proceso y objetivo de su diseño. 

Sus habitantes y la comunidad se involucran en el diseño y continúan 

creciendo sus viviendas a la medida de sus necesidades. Al integrar esta 

diversidad, la composición de estos conjuntos, por lo general homogéneos, 
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se vuelven mucho más ricos. Como resultado, a mediano plazo las casas 

adquieren mayor valor.  

 

2.2.5 Colegio Gerardo Molina de Mazanti, Colombia 

 

 

Este colegio ubicado en Colombia, en la ciudad de Bogotá cuenta con 

varias clases dispuestas desfasadas alrededor de un espacio mayor, 

creando espacios intermedios entre cada aula. Aparte del horario normal de 

este centro educativo, en las tardes y noches dicho lugar presta servicios a 

los pobladores cercanos a él funcionando como centro comunal y abriendo 

las puertas de su biblioteca y otros ambientes a los vecinos. 

 

Educación no escolarizada. Es así como la población cercana usa los 

equipamientos del colegio como apoyo a las actividades barriales. El 
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proyecto al ir serpenteando y girando se abre a la ciudad, dejando espacios 

y parques al exterior para el uso público. Los bordes de la institución 

producen los cerramientos de la edificación, no hay rejas ni muros.  

 

2.2.6 Colegio  las Mercedes de Jm Peláez, Colombia 
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Este colegio se encuentra  también en Colombia, y tiene básicamente la 

misma idea que el anterior: el colegio no solo funciona como una institución 

educativa, sino que además ofrece servicios y espacios de carácter 

metropolitano, que van estructurando la ciudad, mediante estrategias para 

mejorar la calidad urbana y una mejor eficiencia administrativa para el 

beneficio socio-económico.  
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3. Lugar 

3.1 Marco histórico  

3.1.1 Evolución urbana de Lima 

  

 Lima de Ciudad jardín a Ciudad enrejada 

 

*foto extraída del blog L.im.Arquitectónica 

 

“Un buen día el hombre se hizo sedentario. 

Abandonó los caminos perdidos y construyó su 

casa. Otros hombres lo acompañaron. De 

pronto, fueron muchos. Tantos. Las casas se 

levantaron una al lado de otra, hasta que, tal 

vez asfixiados, decidieron distribuir mejor los 

espacios libres que iban quedando. 

http://3.bp.blogspot.com/_v2IIZGsOQJg/Sd5XGeEtY2I/AAAAAAAAAHo/9U8j1ImSwsk/s1600-h/primera+imagen.jpg
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Aparecieron, entonces, las plazas, luego los 

parques, después las alamedas…”14 

 

Esta cita pretende reflejar el simplismo y la rapidez con la que los migrantes del 

interior del país decidieron “hacer ciudad” asentando sus viviendas en terrenos 

eriazos que la trama urbana había perdido de vista. 

La ciudad de Lima es la capital del Perú y la ciudad más poblada del país; 

según el censo de 2007, Lima Metropolitana tiene una población de cerca de 

8,5 millones de habitantes – siendo más de 7,6 millones residentes de la 

Provincia de Lima –, que representa el 30% de la población peruana por lo que 

es la mayor metrópoli del Perú, así como la quinta más poblada de América 

Latina y una de las 30 áreas metropolitanas más grandes del mundo. Esto se 

debe a un boom demográfico y a la migración del campo a la ciudad que tuvo 

lugar entre 1940 y 1970. La presente información no pretende abarcar la 

historia completa de la ciudad de Lima, sino más bien busca ahondar en el 

proceso de crecimiento de la ciudad. 

                                                 
14

 El comercio Lima 26/03/06 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_2007_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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*planos extraídos del blog L.im.Arquitectónica 

Lima fue fundada por el conquistador español Francisco Pizarro el 18 de enero 

de 1535, como la «Ciudad de los Reyes». Fue la capital del Virreinato del Perú 

durante el régimen español y después de la independencia pasó a ser la capital 

de la República del Perú. Es importante mencionar que desde sus inicios la 

ciudad de Lima estuvo planteada como una ciudad amurallada; es decir, desde 

el comienzo hubo el concepto de muro delimitador. No obstante esta muralla 

era para defenderse de las invasiones exteriores, no para subdividirse dentro 

de la misma ciudad.  

El trazo en forma de damero consta de manzanas cuadradas formadas por 

calles rectas que se cruzan en ángulo recto o sensiblemente recto. La omisión 

de una de las manzanas centrales del damero daba lugar a la formación de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1535
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
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plaza donde se ubicaban la parroquia o iglesia matriz y el cabildo con sus 

dependencias. Ésta era una forma expandible o crecedera y que desde el 

punto de vista militar la defensa de la ciudad y su fácil control y patrullaje en 

caso de disturbios era una forma funcional. La traza de Lima, por Diego de 

Agüero ó Nicolás de Ribera, tenía 117 manzanas y una extensión de 215 

hectáreas.  

El corte del Pueblo del Cercado y su destrucción como unidad urbana 

diferenciada, acelera el proceso de urbanización de espacios baldíos (antes 

solares y huertas de los conquistadores) que ahora estaban dentro de la ciudad 

amurallada. Las calles nuevas se daban a través de ejes que unían diferentes 

puntos de la ciudad “exterior” con la ciudad original, casi siempre se trataban 

de parroquias o iglesias. Estos ejes no seguían el planteamiento español del 

damero.  

Desde el punto de vista urbanístico, el constante crecimiento que experimentó 

la ciudad dio lugar a un fenómeno de modernización. En 1862 se dio inicio al 

proceso de cambio en la nomenclatura urbana de la ciudad y en 1868, por 

disposición del Presidente José Balta, se dispuso la demolición de las murallas 

que circundaban la ciudad, dando paso a las primeras grandes avenidas. Esta 

modernización se vio detenida con el inicio de la Guerra del Pacífico y la 

consecuente ocupación chilena. 

Entre 1830 y 1850 se introdujo en el país el ferrocarril como el nuevo medio de 

transporte de carga y de pasajeros, siendo la primera línea en Lima, la que unió 

Lima con el Callao. Entre 1850 y 1880 se invirtió en el establecimiento de de 

vías férreas que unieron los balnearios de Chorrillos con Lima.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_urbana_del_centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Balta
http://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
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El inicio de lo que se denominó la República Aristocrática de Lima empezó con 

la independencia en 1821. Sin embargo, Lima inició su verdadera e intensa 

reconstrucción que duró hasta las remodelaciones que Augusto B. Leguía 

realizó como preparación para el centenario de la independencia en 1921. 

A inicios del siglo XX se inició la construcción de avenidas que sirvieran como 

una matriz para el desarrollo de la ciudad. Se tendieron las avenidas Paseo de 

la República, Avenida Leguía (hoy llamada Arequipa), Avenida Brasil y la 

paisajística Avenida Salaverry que se dirigían hacia el sur y las avenidas 

Venezuela y Colonial hacia el oeste uniéndose con el puerto del Callao. 

En los años 1930 se iniciaron las grandes construcciones con la remodelación 

del Palacio de Gobierno y la Casa Municipal. Estas construcciones tuvieron su 

punto máximo en los años 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría 

cuando se construyeron los grandes edificios del Ministerio de Economíay  del 

Ministerio de Educación (Edificio Alzamora Valdez actual sede la Corte 

Superior de Justicia de Lima), el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y los 

Hospitales del Seguro Obrero y del Empleado así como el Estadio Nacional y 

varias grandes unidades habitacionales. 

También en esos años se dio inicio a un fenómeno que cambió la configuración 

de la ciudad, el cual fue la masiva inmigración de pobladores del interior del 

país produciendo el crecimiento exponencial de la población capitalina y la 

consecuente expansión urbana. Las nuevas poblaciones fueron asentándose 

en terrenos cercanos al centro los cuales se utilizaban como zona agrícola. Se 

fueron poblando los actuales distritos de Lince, La Victoria hacia el sur; Breña y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_B._Legu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brasil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Salaverry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Venezuela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Colonial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Callao
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_Metropolitana_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_y_Finanzas_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Alzamora_Valdez
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Judicial_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Judicial_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Trabajo_y_Promoci%C3%B3n_del_Empleo_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nacional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lince
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bre%C3%B1a
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Pueblo Libre hacia el oeste; El Agustino, Ate y San Juan de Lurigancho hacia el 

este y San Martín de Porres y Comas al norte. Como punto emblemático de 

esa expansión, en 1976 se creó la comunidad autogestionaria de Villa el 

Salvador (actual distrito de Villa El Salvador) ubicada a 30 km al sur del centro 

de la ciudad y actualmente integrada al área metropolitana. 

A continuación se presenta un cuadro resumen por décadas, del rápido 

crecimiento y asentamiento de los Pueblos Jóvenes 

En los años 1980, la violencia terrorista sumó al desordenado crecimiento de la 

ciudad el aumento de pobladores que llegaban como desplazados internos. El 

centro histórico de la ciudad sufrió un creciente deterioro y muchas zonas de la 

ciudad carecieron constantemente de los servicios básicos. Debido a los 

atentados terroristas que atacaron a todo el país, empezaron a surgir los 

elementos no arquitectónicos como rejas, y muros perimétricos que brindaban 

algo de seguridad  restaban, y siguen restando, mucho a la Imagen de la 

Ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pueblo_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Agustino
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ate
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lurigancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Mart%C3%ADn_de_Porres
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Comas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
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*foto extraída del blog L.ima.Arquitecónica  
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3.2  Análisis del lugar: 

 Matazango: límite distrital entre Surco, La Molina y Ate vitarte 

 

3.2.1 Ubicación 

Cabe resaltar que si sólo se tomara en cuenta como zona a 

intervenir el área denominada como Matazango, estaría haciendo 

caso omiso a la precedente investigación, es por eso que se ha 

intentado hacer una delimitación difusa, la cual permitirá la 

adecuada articulación de los diferentes bordes que se presentan en 

el lugar. 
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3.2.2 Historia del lugar  

En el ya mencionado largo proceso de crecimiento de la ciudad de 

Lima, una vez dictada la famosa reforma agraria impuesta por 

el General Juan Velasco Alvarado entre los años 67 y 68, la 

mayoría de haciendas importantes de la ciudad de Lima se tuvieron 

que dividir; dando paso al surgimiento de nuevos pueblos que 

ocuparan su lugar. 

En la zona del actual distrito de La Molina y el de Surco, se 

encontraban varias haciendas vecinas tales como La Molina, 

Camacho, Monterrico Chico, Monterrico Grande, Salamanca, 

Cahuache, la Arenera, las Hormigas, la Planicie, las Viñas, la 

hacienda Puente actualmente Santa Anita, etc. 

Jorge Barbero Morales, joven que vivió su niñez y juventud en 

dicho pueblo, nos cuenta en su Blog de Matazango 15lo siguiente:  

 

“Matazango, allá por las décadas del 50 y 60, 

era una próspera y bien llevada empresa, 

conformada con un patrimonio de 

aproximadamente 300 cabezas de ganado de 

raza holstein, y con una producción diaria de 

500 litros de leche pura, promedio que 

abastecía en parte,  a la 

empresa embotelladora y  

                                                 
15

 http://losmolineros.blog.com/2009/10/17/hacienda-matazango-la-verdad-nunca-antes-contada/ 

*foto extraída del Blog 

http://losmolineros.blog.com/2009/10/17/hacienda-matazango-la-verdad-nunca-antes-contada/
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distribuidora denominada ATELECHE que 

quedaba al lado de la actual Clínica San Juan 

de Dios carretera central, además de contar 

con la ganadería existían toros, caballos (uno 

recuerdo llamado OTELO), una chancadora 

enorme de chala (maíz) almacenándose en 

cuatro silos con una profundidad de más de 30 

metros cada una. Todo esto se encontraba en 

un área aproximada de 90,000 mts2 que 

equivalen a  9 hectáreas y/o potreros como se 

le conocía en esa época. También existía 

sembríos de gramalote, algodón, maíz, 

posteriormente se introdujo el camote, fresa, 

tomate, habas, alfalfa, muchos eucaliptos, 

sauces etc.” 

Asimismo, se queja de la terminología de Pueblo Joven que se le ha 

dado a Matazango y sostiene: 

“PPJJ Es una terminología que nunca debimos 

aceptarla, por cuanto de jóvenes no lo tenía 

este lugar, es más, la madre de mi madre o sea 

mi abuela nació en esta parte y nunca por 

nunca esta población era un pueblo joven, 

porque nunca se produjo una invasión.” 
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Luego nos explica que Matazango fue formado por los trabajadores 

de las haciendas que vivían dispersos en ellas; pero, una vez 

asentada la Vía de Evitamiento, hacia los años 50, el sector obrero 

de la Hacienda decidió mudarse al nuevo borde que abriría una 

posibilidad de comercio con los nuevos flujos. 

 

3.2.3 Via de Evitamiento 

La Vía de Evitamiento, es un eje que cruza el centro de la ciudad en 

dirección Norte-Sur. Dicha senda, se convierte luego en la Carretera 

Central, la cual permite la conexión con los departamentos centrales 

del Perú, tales como Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, 

Ayacucho, San Martín y Ucayali. 

 

La carretera Central nace del trazado urbano de la ciudad de Lima, 

aproximadamente entre los años 40 y 50, convirtiéndose en una importante 

arteria de esa urbe. Debido a la morfología de la ciudad de Lima, y la presencia 

de los cerros, ésta, a pesar de ser una carretera, no pudo ser concebida en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Huancavelica
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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afueras de la ciudad. Es por eso que se decidió trazarla donde, en ese 

entonces, terminaban los campos de cultivo de las haciendas. 

En cuanto a su función, como ya se mencionó es una carretera que busca la 

conexión de diferentes departamentos del Perú. Sin embargo, por estar 

inmersa en la ciudad cumple la función de arterial, e incluso en algunos puntos, 

de colectora. A lo largo de esta vía circulan transporte público, pesado y 

privado. La sección de este corredor va variando a lo largo del trayecto, en la 

parte urbana llega a tener 4 carriles en cada sentido más el auxiliar. Desde que 

abandona la provincia de Lima, la carretera consta de un sólo tramo hasta la 

ciudad de La Oroya ubicada en la provincia de Yauli, departamento de Junín, 

desde donde se abren tres ramales. Uno se dirige al sur, hacia Huancayo; otro 

se dirige al este a la ciudad de Tarma y el tercero se dirige al norte, ingresando 

al departamento de Pasco. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Oroya
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Yauli
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
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3.2.4 Situación actual del lugar: Fragmento de ciudad 

Según las palabras de Barbero: 

“Actualmente Matazango se ha convertido en 

una mini ciudad embellecida por las  pistas 

asfaltadas y jardinerías que dan la sensación 

de ser una urbanización nueva, casas en su 

totalidad de material noble, de dos y hasta de 

cinco plantas y muchos negocios (bodegas, 

panaderías, librerías, cevichería, tienda 

abarrotes, cabinas internet, locutorios, 

Farmacia, etc.)Esta es parte de la verdadera 

historia que me ha tocado vivir y me 

siento orgulloso de ser matazanguino, siendo 

mi mayor deseo de que las nuevas 

generaciones de este hermoso lugar que 

actualmente es numerosa conozca la realidad y 

no sean sorprendidos con historietas de 

personajes que llegaron ayer a este lugar (me 

refiero a Matazango) que solo tratan de 
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distorsionar y/o confundir, por el solo hecho de 

no haber sido parte de la verdadera historia….” 

 

Actualmente Matazango pertenece al distrito de La Molina16, la zona se 

encuentra limitada por la Vía de Evitamiento, por el distrito de Santiago de 

Surco y por la Urbanización Camacho, perteneciente al distrito de La Molina. 

Debido la representación de espacio limítrofe, el lugar presenta las 

características antes nombradas como, fractura urbana, bordes físicos y 

abstractos, entre otros que se explicarán a continuación. 

En la zona  se aprecian diferentes situaciones que se digieren unas de las otras 

gracias a la existencia de un parque llamado Parque de los Eucaliptos, el cual 

pertenece la mitad al distrito de Santiago de Surco y la otra mitad a La Molina. 

SITUACIÓN 1A 

PRESENCIA DEL COLEGIO ROOSEVEL. CALLE LOS EUCALIPTOS 

UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO PROVICIONAL DE LOS CARROS 

QUE RECOGEN A LOS NIÑOS DEL COLEGIO. 

 

                                                 
16

 Ver planos de zonificación anexo 
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La presencia del colegio Roosevelt en la zona no es más que un borde 

permanente, un gran muro ciego de ladrillos naranja; y, un borde temporal que 

sólo se da a la hora de ingreso y de salida que se da por las filas de carros y 

camionetas que van a dejar y recoger a los niños del colegio. 

SITUACIÓN 1B 

INGRESO A MATAZANGO DESDE LA AV. LAS PALMERAS. PRESENCIA 

DEL COLEGIO PÚBLICO MARÍA Y JESÚS.(FRENTE AL COLEGIO 

ROOSEVELT) 

                                                                                                                                                                                       

Precisamente, frente a  la SITUACIÓN 1A se encuentra la SITUACIÓN 1B, en 

la cual encontramos un colegio público llamado María y Jesús y el ingreso al 

pueblo de Matazango desde las Palmeras. A su vez, también es uno de los 

ingresos los edificios multifamiliares que se dan más adentro en la zona. 

Por otro lado, es importante mencionar que, a diferencia del colegio del frente, 

el colegio Jesús y María si da frente a la calle Los Eucaliptos y no representa 

un borde físico en la zona. 
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Un poco más adentro en la zona, se encuentra el Parque de los Eucaliptos. Se 

trata de un parque extendido, con abundancia de árboles y vegetación que 

pertenece, como ya se explicó una parte a Surco y otra a La Molina. Lo peculiar 

y preocupante es que a pesar de tratarse de un solo parque, este se encuentra 

dividido por un colchón de árboles y una reja-si una reja- en la pista que 

controla el ingreso vehicular; asimismo se nota en el cuidado del parque que 

uno recibe más atención por parte de la municipalidad que el otro. El pedazo 

que le pertenece a Surco está cortado, las sendas del parque están en buen 

estado, no hay basura, hay presencia de mobiliario urbano y de flores. Sin 

embargo, la parte de Matazango está descuidada y deteriorada, las sendas se 

encuentran rotas y la basura por todas partes. 

 

Dicho Parque es testigo de dos situaciones completamente diferentes: 

SITUACION 1A. DISTRITO DE SURCO. EDIFICIOS MULTIFAMILARES DE 4 

PISOS, CASAS DE 2 PISOS CON FACHADA PRINCIPAL Y VISTA AL 

PARQUE.CLASE MEDIA ALTA. 
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Es en este lado del parque donde se encuentra la clase social media alta, 

donde podemos encontrar edificios multifamiliares con balcones que 

aprovechan el extenso parque. El ingreso a dicha zona denominada bajo el 

nombre de urbanización Neptuno está controlado por un guardia y una reja. 

Además, en la reja se encuentra un cartel que dice que para facilitar el ingreso 

“¡COMPRE SU STICKER!” 

 

 

 

SITUACION 2B. DISTRITO DE LA MOLINA, “GUETTO DE MATAZANGO” 

LE DA ESPALDA AL PARQUE Y SE ENCIERRA EN SI MISMO. CLASE 

BAJA. 

Exactamente del otro lado del mismo parque, a menos de 50 m en un lado, se 

encuentra otra imagen; resulta casi imposible pensar que se trata de la misma 

zona, del mismo parque. Las viviendas del pueblo de Matazango no priorizan la 

vista al parque, por el contrario, le da la espalda, levantando un muro ciego que 

ha ido aumentando su nivel conforme las viviendas se han ido consolidando. 

Generando así la ya mencionada fractura urbana, la ruptura de la continuidad. 
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4. Perfil del usuario 

El  usuario del proyecto a desarrollar son todos los habitantes del 

Asentamiento Humano Matazango. En dicho barrio  viven un total de 425 

personas encontrándose casi en la misma proporción hombres y 

mujeres, ya que se hallan 208 mujeres y 217 hombres. De estos dos 

grupos la gran mayoría la conforman los niños y los jóvenes siendo el 

grupo de menor cuantía los ancianos. 

4.1  Características del Poblador  

El usuario se define como migrante de 3ª generación (tal vez nieto de los 

primeros migrantes que vinieron en la ola de migración de los años 40). 

Las características básicas del poblador Migrante son las siguientes: 

 Necesidad por manifestar sus costumbres y tradiciones 

andinas: Es un habitante con costumbres propias del interior 

del país (las mismas que se mantienen de generación en 

generación), trae una carga tradicional muy fuerte y busca 

exteriorizarla en su nuevo lugar de desarrollo. 
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 Interés en ser aceptado por la Sociedad Limeña: El 

Poblador Migrante, usuario de mi proyecto tiene una fuerte 

necesidad por ser admitido dentro de la nueva sociedad de la  

que quiere sentirse parte. Es por esto que adoptan algunas 

características de los pobladores de la Capital y las mezclan 

con las suyas, creando una cultura híbrida denominada 

Cultura Chicha. 

 Fuertes Lazos de Unión con sus Vecinos: Estos lazos de 

unión se ven fortalecidos desde el origen del Asentamiento ya 

que el grupo de personas que lo habita se conoce de 

antemano, son familiares y /o amigos que deciden y aceptan 

ser vecinos entre ellos. 

 Organización Familiar: Esta es una característica muy 

importante para poder lograr la consolidación de su barrio. Ya 

que la familia se apoya entre sí y ayuda a las otras familias. La 

organización familiar se aprecia a lo largo de la evolución y 

desarrollo del Asentamiento Humano y va desde la 

convivencia diaria al interior de la familia hasta la 

consolidación del espacio público. 

 Visión Autoconstructiva: Ellos reconocen y asumen la 

construcción y desarrollo de sus propias viviendas, teniendo 

en cuenta un proceso de autoconstrucción en el que cada 

miembro de la familia se involucra completamente. Por lo 

general el poblador migrante espera que ciertas entidades lo 

apoyen en cuanto a los servicios básicos respecta, pero la 
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vivienda y el equipamiento es asumida por ellos mediante la 

autoconstrucción.  

El usuario de mi proyecto es analizado como un individuo integrante de 

un grupo familiar y como tal presenta diversos roles dentro de la familia, 

los que generan diversas relaciones humanas que requieren espacios 

con características particulares. 

4.2   Dinámica Familiar 

Los usuarios son hijos, padres, madres, nietos, yernos, nueras, abuelos, 

primos, en fin diversos personajes con relaciones de parentesco 

diversas ya que no nos encontramos frente a una familia típica sino 

frente a un desdoblamiento familiar, en el que la vivienda sufre 

mutaciones derivadas de las transformaciones de las familias. 

El desdoblamiento familiar consiste en la multiplicación de la familia en 

función a nuevas familias que son formadas por los hijos de los dueños 

de la vivienda o por parientes que se instalan en la vivienda con sus 

propias familias. 

Las familias son grupos humanos con estrechos vínculos de parentesco, 

dentro de ellas cada miembro juega un rol no sólo a nivel de convivencia 

sino que es actor de las actividades reproductivas que en la vivienda se 

realicen. 
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Estos estrechos vínculos al interior de la familia misma se manifiestan 

también entre los vecinos del Asentamiento Humano, los mismos que 

desde su llegada establecen vínculos amicales que les facilitan la 

organización. 

Las Relaciones de Parentesco de los usuarios de este proyecto son 

determinantes para conocer la tipología espacial que deben considerar 

las viviendas, el equipamiento y el espacio público que las rodea.  

 

4.3  Tipología del Usuario 

En Matazango existen diversas relaciones familiares al interior de las 

viviendas. Esta serie de relaciones  genera diferentes tipologías de 

usuario, siendo estas las siguientes: Núcleo Básico,  Alojados e 

Inquilinos.17 

 

4.3.1 El Núcleo Básico 

Lo conforman los dueños de la Vivienda, que son los primeros 

pobladores del Asentamiento. Los trabajadores de las haciendas que 

están ahí desde que trabajaban en las mismas, en una zona sin 

servicios y sin equipamiento, en la que poco a poco y con un sistema de 

organización familiar se fue consolidando lo que ellos ahora llaman 

Barrio. 

                                                 
17

 Existe una denominación adicional entre estas relaciones familiares: Los Excedentes, pero no los 

nombro dentro de mi clasificación general ya que el grupo de los excedentes está conformado por 

Alojados e Inquilinos, tal como lo explicaré más adelante. 
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 El Núcleo Básico está formado por Papá, Mamá e hijos que en el caso 

del Asentamiento donde desarrollo mi proyecto pueden llegar a ser, en 

situaciones extremas, hasta 7 miembros (5 hijos y 2 padres). 

En el Asentamiento Humano existen 2 tipos de Núcleo Básico Familiar: 

El Núcleo Básico Originario y el Núcleo Básico Excedente.  

El Núcleo Básico Originario lo conforma cada una de las familias que 

llegaron inicialmente al asentamiento. Los miembros de la familia Núcleo 

Básico Originario suelen ocupar el espacio más asequible dentro del 

terreno, es decir el que presenta el acceso más sencillo y la máxima 

conexión de vías. Estos se encuentran en el primer piso de la vía de 

Evitamiento, la mayoría ya tiene algún tipo de comercio hacia dicha vía. 

 

El Núcleo Básico Excedente está conformado por la familia Núcleo 

Básico que en sus orígenes se instalaron en el asentamiento como 

alojados ocupando un espacio en la vivienda del Núcleo Básico 

originario y luego al conseguir su vivienda propia dejan de ser familia de 

alojados para ser familia Núcleo Básico. Este tipo de Núcleo Básico 

suele ocupar la zona que no tiene vías vehiculares y los techos del 

Núcleo básico originario, ingresando por una escalera improvisada. 

 

4.3.2  Los Alojados  

Son familiares de los miembros del Núcleo básico que se instalan en la 

vivienda del dueño mediando  entre ellos relaciones diversas de 

parentesco pero sin formar parte del núcleo familiar originario. 
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Las relaciones de parentesco que se dan entre los alojados y el Núcleo 

Básico son por lo general: Relaciones fraternales (dueño de la vivienda 

con su hermano que en la mayoría de los casos llega de provincia) 

Relaciones filiales de padre-hijo (a) (es el hijo de los dueños de la 

vivienda que se casa y se traslada con su nueva familia a la casa de los 

padres), relaciones familiares de parentesco lejano (tíos, primos, 

sobrinos, etc. que llegan mayormente del interior del país y recurren a 

sus familiares en la capital para pedir alojamiento). 

Cabe resaltar que el grupo de los alojados dentro de una vivienda es un 

grupo humano renovable y que tiene un tiempo de duración dentro de la 

misma, tiempo que finaliza cuando aparece otro alojado que reclama el 

espacio del anterior. Esto se da mayormente cuando, dentro de la 

vivienda, el espacio de alojamiento que ocupaba uno de los hijos con su 

familia debe ser ocupado ahora por otro  hijo que ha formado su propia 

familia.  

Los alojados se convierten en actores del proceso de evolución de las 

barriadas ya que son ellos los que modifican el barrio original de sus 

padres y los que marcan ciertas diferencias en las viviendas con 

respecto a la vivienda de sus padres. 
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4.3.3  Diferencias Generales entre Familias Núcleo Básico y 

Alojados 

En el segundo capítulo de su Libro ¿Qué Vivienda han construido? 

Nuevos problemas en Viejas Barriadas, Gustavo Riofrío establece 

algunas diferencias generales entre los dueños originales de la vivienda 

y los alojados. 

Siendo estas las siguientes:  

a.- Origen de Procedencia: 

Los que fundan el barrio son provincianos y los alojados son limeños 

teniendo diferentes modos de vida. 

Del total de habitantes alojados y dueños en un barrio la proporción es la 

siguiente: 

 

100% Alojados Provincias 32% 100% Fundadores Provincias 81.9%

Lima 68% Lima 19.1%  
 

 
 
 

Estas cifras nos permiten apreciar que los fundadores del Asentamiento 

llegaron solos o casados pero sin hijos y que la mayoría de sus hijos que 

luego se han convertido en los alojados de sus viviendas nacieron acá 

en Lima. 

Adicionalmente los dueños de las viviendas antes de ocupar el terreno 

en el Asentamiento Humano han vivido en el centro de Lima, 

seguramente sufriendo problemas de hacinamiento y tugurización en 

viviendas alquiladas, lo que hace que el Asentamiento Humano 

aparezca como una solución a su falta de espacio. Los primeros 

Fuente: ¿Qué Vivienda Han Construido? Nuevos Problemas en Viejas Barriadas. 
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habitantes del Asentamiento Humano tienen como referencia  sus 

viviendas en provincia y la mala experiencia de viviendas en 

hacinamiento y tugurización. 

Mientras los alojados sólo conocen el asentamiento como lugar de 

desarrollo vivencial. El universo de los alojados ha sido siempre el barrio 

popular y su referencia es el mismo asentamiento y los barrios 

tradicionales limeños a los que quieren parecerse. 

Esto nos da a entrever la diferencia generacional entre habitantes del 

Asentamiento. 
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5. Propuesta   

Teniendo en cuenta la problemática de la fractura urbana que ha 

generado exclusión y desconexión de la ciudad y los ciudadanos de la 

zona de Matazango y sus alrededores; resulta fundamental intervenir 

con un criterio amplio de Urbanismo social y pragmatismo; es decir que 

el proyecto ambiciona rentabilidad social y al mismo tiempo financiera. 

Es decir que se busca proveer a la sociedad más beneficios que 

pérdidas, puesto que el objetivo más importante es dar a la sociedad un 

servicio que le sea útil y le evite problemas y al mismo tiempo genere 

ganancias o sea auto sostenible. 

 

Por lo tanto el proyecto propuesto se basa en tres componentes, 

ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA POPULAR Y EQUIPAMIENTO 

URBANO donde la frase clave es densificar con responsabilidad. 

 

El espacio público ya se encuentra presente en la zona, lo conforma el 

Parque los Eucaliptos, la vivienda también está presente, pero ésta en 

vez de integrarse a la zona, se retrae y se aísla de los alrededores; lo 

que el proyecto busca es crear una tipología de vivienda que se adecúe 

a la zona y que pueda repetirse a lo largo y vasto de ésta. Además, el 

espacio público y el equipamiento urbano se encargarán de hacer los 

bordes difusos, ya que al hacer que los primeros pisos sean públicos o 

semi públicos permitirá la permeabilidad con los alrededores. Es así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9rdidas&action=edit&redlink=1
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como la zona pasará de ser una “cicatriz urbana” a ser un espacio 

articulador de diferentes zonas. 

 

Este proyecto cuenta con una base conceptual muy  importante ya que  

para poder concebir el diseño y proyectarlo era necesario establecer 

conceptos que nos permitieran entender algunas situaciones dentro del 

asentamiento y entre sus habitantes, elaborar algunas ideas en torno al 

proyecto y establecer algunos lineamientos que marquen la pauta en el 

momento de concebir el diseño. 

Mi propuesta conceptual nace de la conformación actual de Matazango; 

se han mantenido varios ejes, y para el trazado de los nuevos 

volúmenes se tomaron en cuenta los ya presentes. Para llegar al 

proyecto final se analizó exhaustivamente la relación entre los 

pobladores, la relación con el lugar donde se ubican, sus viviendas, su 

equipamiento, su manera de entender el contexto y las ideas que los 

mueven. Asimismo se hicieron entrevistas a los pobladores actuales de 

lo que ellos piensan que les falta y necesitan en el lugar. 

 

Finalmente la propuesta conceptual nace del lugar y se remite al mismo 

suscitando una serie de conceptos y teorías que son familiares para los 

usuarios del proyecto. 

La Propuesta Conceptual presenta una Base Teórica y una serie de 

conceptos relacionados a esta. 
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 Conexión con Asentamientos Colindantes 

Matazango no puede ser visto como un punto aislado dentro de la 

ciudad, por el contrario al encontrarse dentro de un espacio 

urbano y, aún más, al ser componente  de un gran núcleo (el 

encuentro de tres distritos)  toda situación que se dé en este 

asentamiento debe buscar integrarse a los espacios urbanos que 

se encuentran a su alrededor. 

Al organizar el asentamiento es importante establecer vínculos 

con los vecinos para que se cree así un circuito de espacios 

interrelacionados donde la retroalimentación de información, el 

intercambio y el espacio público pueda ser compartido por todos y 

se vean beneficiados la mayor cantidad de pobladores. 

De esta manera se considera la conexión con el parque ya 

existente, una manera de promover el desarrollo urbano. 

Es Así que espacios del equipamiento para Matazango, como 

espacios abiertos, plazas, juegos de niños, espacios verdes zonas 

recreativas, cancha de futbol buscan poder servir no sólo a los 

habitantes del asentamiento sino también a los que se encuentren 

cerca a él. 
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 Intersección de Ejes 

En este proyecto se encuentra una diversidad de ejes que se 

interrelacionan creando espacios dinámicos y estáticos, espacios 

a desnivel, espacios funcionales, espacios formales y espacios 

con significado, todos estos ejes terminan formando mallas que 

van configurando la organización del Asentamiento.  

 

 Plazas Aglutinantes 

El Proyecto va manifestando en su recorrido una sucesión de 

plazas conectadas que se plantean con el recorrido. La idea 

principal es que cada actividad cuente con su propia plaza y 

espacio para la gente y para el intercambio. Así, tenemos la Plaza 

Principal, que se halla en una posición céntrica y que reúne a 

espacios importantes; luego están las plazas de la escuela, del 

centro comunal, la plaza que se integra con la del parque 

existente y también están las plazas de las viviendas de la calle 

elevada, que permiten reunir a las viviendas nucleándolas en 

torno a estos espacios abiertos.  

Estas plazas crean un recorrido tridimensional ya que se hallan en 

diversos niveles conformando tanto Plazas a Nivel como Plazas 

Aéreas. 
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 Flexibilidad 

Las viviendas que se plantean en el proyecto buscan la mayor 

flexibilidad, tanto para las familias que se reubicarán como para 

las nuevas familias. Esto brindará beneficios a la familia, ya que la 

vivienda podrá ir mutando al igual que la familia.  

Es por eso que las viviendas son modulares, se han creado 

diferentes módulos para que la familia pueda elegir que 

equipamiento prefieren en su vivienda. Por ejemplo, pueden elegir 

tener una tienda, o un taller, o quizá un cuarto con baño incluido 

para alquilarlo, sino, también hay quienes preferirán tener una 

sala y comedor, y no contar con ninguno de los anteriores 

módulos. 

 

 Calles elevadas  

Lo que se busca con la red de calles elevadas en el proyecto es 

densificar con responsabilidad. La gente del lugar está 

acostumbrada a tener su propia vivienda, una vivienda 

unifamiliar. Muchos proyecto multifamiliares impuestos en zonas 

donde inicialmente habían asentamientos con viviendas 

unifamiliares han fracasado debido a que el usuario no está de 

acuerdo ni acostumbrado a vivir en esa clase de proyectos. 

Como antes se ha descrito, el usuario tiene un perfil y una 

mentalidad y la idea principal era no ir en contra de dichas 

características. La red de calles elevadas en el proyecto, permite 

tener un “segundo primer piso” con vista y acceso directo desde 



 100 

y hacia la calle. Dicha red permite que las viviendas de los pisos 

superiores sientan la misma relación interior-exterior que las del 

primer nivel. 

 

 Proyección de crecimiento 

Las viviendas nuevas planteadas en la red de calles elevadas 

están proyectadas a poder crecer en el futuro al igual que las 

familias. 

 

5.1 Espacios 

5.1.1  Centro Comunal 

La casa comunal aparece como un elemento que da unidad al conjunto del 

asentamiento. Adicionalmente en ella se realizarán diversas actividades 

cohesionantes de la vida familiar y vecinal del asentamiento, suscitándose  

dentro de ella espacios como talleres, espacio de uso múltiple para poder 

celebrar fiestas o ceremonias, exposiciones, etc. Es importante mencionar 

que el centro comunal se une estrechamente con la escuela primaria y que 

comparten espacios. Por ejemplo los talleres de la escuela se realizan en 

las aulas de talleres del centro comunal, así como las clases que brinda el 

centro comunal podrían realizarse en las aulas convencionales de la 

escuela. Ambos volúmenes  presentan un patio interior. 

5.1.2 Escuela primaria 

La escuela, es una extensión del centro comunal o viceversa, se han 

planteado dos volúmenes separados, por cuestiones acústicas y de 

distribución en el terreno, pero la idea es que ambas compartan espacios y 
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actividades, debido también a las horas de animación. La escuela cuenta 

con una cancha central en el patio central, que en las noches (cuándo el 

colegio ya no funciona) podría servir perfectamente para que los muchachos 

de los alrededores jueguen fútbol. Las aulas están dispuestas alrededor de 

esta en forma creciente desde el nivel -3.65 hasta el nivel 0 de modo que los 

techos en las aulas sirven como un paseo que dirige a la red de calles 

elevadas. Es así como las familias que viven en dicha calle elevada, que 

cuenten con coches de bebés o con elementos pesados de movilizar por las 

escaleras pueden bajar y subir por ahí. 

 

5.1.3 Comercio complementario 

Actualmente, las familias de la zona de Neptuno, debido a la reja, caminan 

8 cuadras para ir a Wong, o se dan toda una vuelta para poder ir a la 

bodega que se encuentra en la Av. Las Palmeras. Asimismo, algunas de las 

viviendas de Matazango que dan hacia la vía de Evitamiento han colocado 

sus negocios de menús y otra clase de comercio para prestar servicios, ya 

que por tener el peaje muy cerca, es un lugar de paso antes de salir de la 

ciudad. Dentro del proyecto, se ubica una zona de comercio 

complementario a las viviendas justo en el eje de la vía de Evitamiento, 

donde además se reubicará el paradero de la zona y el puente que conecta 

la zona con el distrito de Ate. 
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5.1.4 Talleres artesanales domésticos 

También se plantea en el proyecto una zona de talleres artesanales 

domésticos. Es decir, talleres que prestan servicio directamente a las 

familias, como zapatería, relojería, costura, arreglos de artefactos eléctricos, 

entre otros oficios que son muy necesarios. La idea principal de esta zona 

de talleres, surge de la necesidad de los habitantes de las zonas 

colindantes con Matazango de dichos servicios; ya que actualmente, en esa 

zona no hay dichos servicios. 

 

5.2  Espacios compartidos 

El Micro-Macro espacio responde al espacio que puede ser entendido como 

una continuación del espacio urbano pero que sin embargo colinda 

directamente con el espacio arquitectónico introduciéndonos a él. El Micro-

Macro espacio nos prepara para dejar el espacio abierto y poder ingresar a un 

espacio formalmente delimitado. 

El Micro-Macro Espacio delimita y define cada uno de los espacios a los que 

precede, adicionalmente nos dota de una escala intermedia entre el espacio 

urbano y el arquitectónico propiamente dicho. 

 

Para los espacios que conforman el equipamiento el micro macro espacio se 

define con tratamientos especiales de las plazas que los preceden, así como 

también elementos en voladizo o variaciones en los niveles que permiten así 

delimitar una zona en particular que definirá la existencia de estos espacios. 
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La delimitación del Micro-Macro espacio para las viviendas se realiza por medio 

de jardineras al exterior, las cuales unidas a un diseño de ingresos para la 

vivienda permiten a cada familia establecer su espacio. 

Las Jardineras que preceden al ingreso de cada casa permiten a las familias 

tener un “espacio verde”, les brindan a los pobladores esa conexión con áreas 

verdes y vegetación que es tan apreciada por toda la familia. 

 

Otro espacio que forma parte del Micro-Macro espacio son los plazas a menor 

escala y los patios que fomentan aperturas y conexiones con el espacio 

urbano. 

A medida que se va recorriendo por caminos secundarios se accede a las 

viviendas pero siendo guiados por una sucesión de patios y plazas que darán 

vida no sólo al recorrido sino también a las viviendas aledañas. 

En esto patios y plazas cercanas a las viviendas es en donde se reunirá el 

conjunto de vecinos que confluyen alrededor de estos espacios abiertos, aquí 

jugaran los niños del asentamiento (ubicando estos espacios al aire libre como 

su zona de juegos en función a la cercanía con sus viviendas) pudiendo ser 

supervisados por sus madres, quienes sin tener que salir de sus casas podrán 

cuidarlos. 
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5.3 Base Conceptual:  

 Después de un exhaustivo análisis de los pobladores de la zona y del lugar y 

sus alrededores, el concepto del proyecto parte de las siguientes premisas: 

 

 Intersección de Mallas:  

Existen en el Asentamiento una red de conexiones y 

delimitaciones a nivel espacial que van creando mallas dentro de 

las cuales el poblador va elaborando su espacio.  

 

a) Mallas generales: Dichas mallas se trazan sobre lo que 

actualmente hay en el asentamiento, respetando algunos bordes 

e hitos, tales como el frente a la vía de Evitamiento y los caminos 

del parque existente. Los que demarcan los espacios que 

albergaran luego funciones más específicas dentro del 

asentamiento. 

b )Malla del imaginario urbano: La malla del imaginario urbano 

es una malla invisible que se va creando en la medida que el 

poblador hace uso de su espacio. Esta malla crea una red de 

conexiones interpersonales en el lugar, conexiones vitales para 

los usuarios del espacio, necesarias para garantizar la 

sobrevivencia de ese grupo humano en función a su identidad. 

Esta malla está  interiorizada en el colectivo urbano y es la 

observación y la curiosidad la que la devela.  
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c) Malla de Conexiones Existentes: Esta malla me permite 

apreciar las relaciones que actualmente se dan en el 

asentamiento en base a la solución urbana con la que cuentan en 

la actualidad, para poder apreciar las características que ellos han 

adaptado y que con el uso se han convertido en su rutina.  

Esta malla no manifiesta situaciones propias de los pobladores 

como grupo humano pero sí nos muestra las conexiones actuales  

que se realizan en el asentamiento humano para llevar a cabo las 

actividades diarias y que de alguna manera ya se han identificado 

en el espacio, es por esto que las considero importantes y busco 

rescatar algunas para mi proyecto. 

 

d) Malla modulada: esta es la malla en la que una vez 

delimitados los espacios públicos se ubican los posibles 

volúmenes de vivienda, para luego trazar los módulos dentro de 

dicha malla, para finalmente delimitar cada vivienda. Los espacios 

arquitectónicos al interior son libres pero responden a una grilla 

que permite ordenarlos tanto espacial como estructuralmente. 

Esta malla permite que, debido a la cantidad de viviendas que 

existen en el asentamiento la modulación abarata los costos y 

agiliza la construcción. La malla se modula en función al módulo-

cama. El módulo–cama es la medida que se toma buscando que 

en un espacio se puedan colocar la mayor cantidad de camas.  

Esto es porque en las viviendas en asentamientos (sobretodo 

cuando la vivienda está en sus inicios y muestra cierto grado de 
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precariedad) sucede que en un mismo espacio considerado 

habitación, realizan la función de descanso muchos  de los 

miembros que habitan la vivienda.  Generalmente la vivienda, 

inicialmente, presenta entre uno o dos espacios en su totalidad. 

La cama es el elemento repetitivo por excelencia así que a la hora 

de colocarla en el espacio este debería  estar preparado para ella.  

 

 Individualidad vs. Comunidad 

En este proyecto, se ha buscado que los diferentes  espacios 

sean para todos. De esa manera todos los habitantes se sienten 

parte del lugar y ese sentido de propiedad contribuye a querer, 

cuidar y colaborar con su asentamiento. Los habitantes trabajan 

por desarrollar espacios urbanos como plazas y patios así como 

espacios arquitectónicos públicos que puedan servir a todos los 

habitantes. En el Asentamiento todos se sienten como una gran 

familia y en esa medida brindan su ayuda. El proyecto ha buscado 

que el Sentido Comunitario esté presente desde el primer día que 

habitan el lugar ya que necesitan armarse de este sentir para 

lograr el crecimiento y la mantención el tiempo del mismo.  
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 Materiales 

En cuanto a los materiales del proyecto se ha buscado rescatar 

lo que actualmente hay y tratar de abaratar costos, como 

también proponer materiales vanguardistas. La arquitectura en sí 

será de muros portantes. Los pisos de las plazas serán de 

baldosas de concreto y aleatoriamente se colocarán algunas 

baldosas solares que permitirán la iluminación de los caminos del 

complejo, remplazando algunos elementos de alumbrado 

público. 

También se ha trabajado mobiliario urbano y algunos techos de 

la escuela con madera. Por otro lado se busca bastante 

mantener el tema de la vegetación en la proyecto, es por eso que 

se han mantenido las zonas verdes llenas de vegetación y 

además se han propuesto plazas verdes, jardineras y algunos 

árboles con raíces pequeñas en los pisos superiores. 
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6.  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El Programa Arquitectónico contempla 2 espacios fácilmente definibles:  

La Vivienda y el Equipamiento.  

La Vivienda en mi proyecto se halla desarrollada en dos niveles: Las viviendas 

del primer piso de aproximadamente 116 m2 de área ocupada cada una; 

dichas viviendas cuentan con relaciones directas a Vías de Circulación como 

son la Av. Las Palmeras, la Vía de Evitamiento y Calle los Eucaliptos y los 

diversos pasajes peatonales y constan de dos pisos 

 

VIVIENDA TIPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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VIVIENDA TIPO 2 

Por otro lado, el proyecto también cuenta con  viviendas en un nivel superior, 

sobre una red de calles elevadas las cuales ocupan aproximadamente 45 m2, y 

pueden llegar a tener 3 pisos 

Para  desarrollar el Programa Arquitectónico para las viviendas partimos de la 

premisa de que la vivienda popular, y sobretodo la que se da en los 

Asentamientos Humanos, es una vivienda por procesos – una vivienda 

progresiva cuya consolidación se lleva a cabo determinada por 2 factores muy 

importantes que son: 

 

 El crecimiento familiar: A medida que la familia va creciendo la casa 

debería poder crecer con ella; sin embargo, muchas veces esto sólo 

pasa como un agregado de ambientes que al no haber tenido una visión 

de la casa terminada, finalmente se desarrolla desesperadamente por 

necesidad de más espacio y aparecen los dormitorios sin la ventilación e 

iluminación adecuada, baños sin ductos y con problemas de desagüe, 

por no haber sido previstos desde un inicio. 
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 El poder adquisitivo La familia considera a la vivienda el bien más 

preciado con el cual se involucra cada uno de los miembros, cada vez 

que tienen algún ingreso económico consideran que su mejor inversión 

esta hecha en la vivienda. Es por esto, que la casa  se construye según 

el ritmo de crecimiento de su capital el que al no ser constante genera 

una vivienda eternamente inconclusa y que va formándose por etapas. 

 

Las viviendas pasan por un proceso en el tiempo en el que la vivienda 

presenta diferentes espacios que van creciendo en la medida que la 

familia crece y sus ingresos económicos mejoran. En este proceso la 

vivienda atraviesa diferentes conformaciones espaciales que van desde 

un espacio multifuncional hasta un espacio con áreas más definidas. En 

el análisis de estas viviendas uno puede reconocer que muchos de los 

espacios que se conciben en un inicio y su ubicación dentro de la 

vivienda se mantienen a través del tiempo. 

 

 Cuando la vivienda aparece ya consolidada es cuando estos espacios 

se manifiestan de manera definitiva y es ahí cuando se dan cuenta que 

la vivienda debió ser pensada en función a una planificación más 

elaborada considerando la ubicación de los espacios y los usos a futuro. 

Es por esto que en el programa se ha elaborado en función a un 

ejercicio de retroceso en el tiempo en el cuál se han creado diferentes 

módulos tanto sociales como privados y húmedos para poder satisfacer 

diferentes necesidades, es así como, conforme crece o cambia la 

familia, los módulos pueden ir rotando y mutando, porque todos tienen la 
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misma medida. De este modo un dormitorio podría convertirse en un 

taller o una terraza podría albergar, más adelante, dos dormitorios, una 

vez que estos sean necesarios. 
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CONFORMACION DE HABITANTES EN VIVIENDA 

Para poder entender el funcionamiento de una vivienda popular y poder definir 

las dimensiones de sus áreas, es necesario que se establezca la conformación 

de sus habitantes. 

 

En la Vivienda Popular existen tres grupos de  habitantes: 

1. Habitantes que conforman el  NÚCLEO FAMILIAR BÁSICO (Mamá, Papá, 

Hijos hasta 5) 

2. Habitantes que conforman el Grupo de  ALOJADOS. (Personas que tienen 

un vínculo de parentesco con del dueño pueden ser hasta sus propios hijos 

que habiendo crecido han formado su familia) 

3. Habitantes que conforman el Grupo de  INQUILINOS. (Personas que tienen 

una relación monetaria con el dueño de la vivienda ya que pagan para usar 

algunos espacios dentro de ella). 

Las viviendas plantean opciones en donde se incluyen a todos los grupos 

mencionados. 
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7. PROCESO DE DISEÑO 

Para abordar el tema de diseño del proyecto se ha tomado en cuenta la 

conformación actual de Matazango, tratando de  mantener los ejes principales 

existentes tales como los pasajes como también el Río Surco. Asimismo, se 

han estudiado los flujos actuales y se han partido algunas manzanas para dar 

continuidad a algunos recorridos, y se han formado nuevos espacios como la 

plaza que recibe al puente peatonal que une Ate Vitarte con Matazango. Por 

otro lado, se ha decidido colocar en el frente de la via de Evitamiento comercio 

complementario que abastezca  tanto  las zonas aledañas como a las personas 

que están de paso para salir de Lima, ya que a una cuadra se encuentra el 

peaje para salir al Centro de la ciudad. 

 

 



 115 

ESQUEMA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema inicial, se planteaban tres grandes bloques de vivienda con la 

escuela primaria y el centro comunal en el centro. Pero en dicho esquema, los 

pasajes que se crean entre los volúmenes son muy estrechos y el 

planteamiento volumétrico muy rígido. Lo que se rescató de este esquema 

inicial fue que se puedan usar los techos tanto de la escuela como del centro 

comunal. Se replanteó el volumen desfasado de la via de Evitamiento y se 

decidió alinearlo con esta para fomentar el comercio. Es recién en este punto 

donde surge en el programa un espacio definido para el comercio y los talleres 

artesanales. 
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ESQUEMA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente esquema se colocó el volumen comercial con frente a la via 

Evitamiento, se movió la escuela, tratando de no encasillarla y que esté más 

pegada al Parque existente Stella Maris. Asimismo, surgió una calle peatonal 

entre los volúmenes de vivienda. Paralelamente, se colocaron dos bolsas de 

estacionamientos que eran necesarios para cubrir la necesidad del proyecto. 

Sin embargo, la posición del centro comunal seguía viéndose forzada y ya no 

se encontraba muy cerca de la escuela como para compartir espacios.  
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ESQUEMA 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema se recortó el centro comunal para dar más espacio, pero con 

las calles elevadas, las viviendas de la primera planta no recibían la iluminación 

suficiente. Asimismo, el proyecto se seguía viendo muy rígido y cuadriculado lo 

cual no se asemeja a su estado actual. Es por eso que se consideraron 

espacios de reunión en el recorrido de todas las sendas que permitirán dar 

recreación y descanso a los pobladores en su recorrido. Estos espacios, 

también se plantearon en la calle elevada, retirando algunas viviendas para que 

el volumen no se vea tan rígido.  
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ANTEPROYECTO TALLER X 

 

VISTA GENERAL 
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Este es el esquema del anteproyecto que se entregó en Taller X. En este 

esquema final, la idea era que cada espacio tenga un espacio previo de 

recreación una plaza o atrio previo. La idea también era tener plazas en 

diferentes niveles que permitan la conexión visual con el parque. Es así como 

se movió el centro comunal, se artículo con la escuela, que a su vez se conecta 

con la red de calles elevadas y se crearon diferentes plazas y atrios entre los 

volúmenes, dándole amplitud al proyecto. 

 

OBSERVACIONES 

En dicho esquema se observó que era mejor tener solo una zona de 

estacionamiento y de talleres. Asimismo, la escuela primaria, según el 

reglamento necesitaba tener proyectada una zona por si en algún momento 

necesitaba crecer. Asimismo, se necesitaba diseñar la llegada del puente 

peatonal y las escaleras para descender de dicha plaza elevada que la 

conectarían con la principal.  
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PROYECTO FINAL 

PRIMERA PLANTA 



 121 

SEGUNDA PLANTA 
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TERCERA PLANTA 
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CUARTO PISO 
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PLANTA DE TECHOS 
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CORTES 
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ELEVACIONES  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Después de haber desarrollado es te proyecto puedo concluir lo siguiente: 

 

 La ciudad se encuentra fragmentada por bordes de diferente 

índole, la solución no es tener una ciudad “sin límites” sino 

entender que los límites pueden ser tácitos o difusos y no 

necesariamente barreras físicas. 

 

 La ciudad de Lima se está transformando como resultado de una 

serie de fenómenos: sociales, culturales y tecnológicos, 

densificándose rápidamente y esto abre la oportunidad de generar 

conciencia de ciudad y convivencia 

 Debemos de integrarnos con el espacio y relacionarnos con el 

paisaje; solo así estaremos en nuestra plena facultad de 

ciudadanos. 

 

 El espacio público de calidad produce un impacto positivo en la 

población y puede llegar a ser un elemento articulador entre 

diferentes situaciones. 

 

 Las propuestas arquitectónicas en las que los usuarios y el 

contexto no se deja de lado, resultan ser las propuestas 

coherentes y racionales que no sólo logran satisfacer una 

necesidad inmediata, sino que a su vez, por medio de 
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proyecciones en el espacio y tiempo, logran que dichos proyectos 

de materialicen, crezcan, se reproduzcan y sobrevivan a los 

usuarios y en el tiempo. 

 

 

 Los grupos familiares son diversos y múltiples, sus procesos 

determinan el crecimiento de la vivienda. 

 

 En la arquitectura moderna del siglo pasado, se propusieron 

algunos de estos principios, pero no llegaron a lograrse por 

completo.  

 

 Los arquitectos no sólo tenemos que imponer una tipología, sino 

debemos procurar que ésta perdure en el tiempo, generando 

normas y pautas de crecimiento 

 

 El equipamiento y la vivienda son elementos complementarios 

dentro del ámbito de la arquitectura que deben ser analizados de 

manera conjunta para poder entenderlos como un todo dentro del 

espacio urbano. 

 

 Los espacios abiertos que rodean a las viviendas en el proyecto, 

juegan un papel de suma importancia ya que la expansión y el 

crecimiento son características de estas viviendas y para esto 
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buscan expandir su espacio y llevarlo hasta el exterior, de tal 

manera que se debe considerar un espacio externo que pueda 

responder a estas exigencias. Los espacios al aire libre son áreas 

con gran uso dentro del asentamiento ya que permiten relacionar 

a las personas que viven dentro del mismo espacio urbano, 

logrando con esto afianzar su identidad y asegurar un agradable 

modo de vida en comunidad. 

 

 

 El equipamiento le permite a las viviendas contar con espacios 

que complementen muchas de sus funciones,  que a veces por el 

espacio reducido con el que cuentan las viviendas el desarrollo 

familiar busca un complemento espacial al interior como la sala de 

usos múltiples, los talleres ocupacionales y los espacios de 

recreación. De esta forma se debe entender al equipamiento 

como un suplemento funcional familiar. 

 

 

 Las Plazas y sus espacios circundantes juegan un papel 

importante en la evolución del lugar ya que es percibida por la 

población como el motor que indica el grado de cohesión y 

desarrollo del asentamiento. Así mismo los pobladores se ven 

constantemente motivados a mejorar el nivel de sus viviendas en 

la medida que su entorno avanza con ellos también. 
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 Las viviendas presentan espacios destinados al comercio, esto se 

da porque muchas de las familias ven como una forma de trabajo 

el tener tiendas o talleres en su misma vivienda. 

 

 Las viviendas son espacios de mutación constante en las que hay 

que considerar que las familias deben poder crecer y la vivienda 

pueda adaptarse a estos cambios. 

 

 

 Los programas gubernamentales que son creados para poder 

brindar ayuda a personas que necesitan de una vivienda, deben 

tener siempre en consideración el factor humano para poder 

interpretarlo y dar una respuesta arquitectónica que sea acorde 

con las necesidades de este nuevo cliente. 
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