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RESUMEN:  

El proyecto nace imaginando un espacio donde las distintas situaciones que conviven en la ciudad 

de Lima fragmentada y muchas veces enfrentada en sí misma, puedan interactuar y relacionarse. 

Se partió de una dinámica de límite urbano existente en el distrito de San Borja y de la iniciativa 

municipal de crear diversas infraestructuras comunales.  

El tema explorado en el proyecto son las estrategias espaciales que generan una arquitectura porosa, 

interactiva y flexible que permite que varias situaciones se vinculen e interactúen en un mismo 

espacio. Se propone así un nuevo temperamento de espacio público, que se adecúa a las dinámicas 

sociales actuales y además fomenta el encuentro e intercambio entre personas. 
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CAPITULO UNO : EL TEMA 

Introducción  

Recorrer la ciudad. Percibir los cambios. Motivación. La razón personal.  

En mi caso, ir a la tienda de la esquina es un viaje. El paisaje de la calle, el espacio urbano, los olores, los 

colores y sobre todo las sensaciones, cambian bruscamente con sólo pasos de distancia. He vivido toda mi 

vida en una zona que colinda con otra completamente diferente. 

Cuando uno recorre una ciudad como Lima, puede notar que existen muchos desencuentros. Ciudad 

fragmentada, le dicen. Borrar las diferencias y crear una ciudad homogénea, aparte de imposible, sería 

aburrido. Sin embargo, si se entiende la ciudad cómo una unidad, ¿no sería necesario crear puntos de 

encuentro entre las distintas situaciones?¿Es decir, aprovechar los bordes de estas realidades, para que en 

lugar de separarlas, las vinculen? 

Este es un tema que tiene diversas aproximaciones: desde un punto de vista social, político, cultural, 

histórico, entre otros. La diferencia está en que además, posee una dimensión espacial y es precisamente de 

esto de lo que se ocupan los arquitectos.  La creación de espacios para el encuentro, es entonces, una medida 

a corto plazo que promueve interacciones sociales y que por tanto, tiene una fuerte repercusión en la vida de 

los ciudadanos y finalmente en la ciudad.  

Espacios de encuentro.1 Definición del tema. 

La palabra límite o borde, en todas sus variantes, representa la “ruptura o interrupción de una continuidad 

percibida”2. Estas rupturas, en su estado más negativo, se convierten en barreras en la ciudad, haciendo 

                                                 

1 Cfr. Investigación de Gary Legget “Los Bordes de Lima” publicada en el libro “Polis: visiones y 

vesiones de Lima a inicios del siglo 21” 



 

difícil la conexión entre sus partes y por último, perdiendo la coherencia de su totalidad. En el caso de Lima, 

debido a sus diversas culturas y la complejidad de sus roces y contactos, estas barreras se vuelven comunes y 

se construyen día a día.  

Para poder generar espacios de encuentro que vinculen las partes de la ciudad, no sólo hay que conocer el 

punto de contacto o el límite en sí, sino también hay que entender qué es lo que separa o vincula y los 

efectos que tiene este límite sobre las partes. Luego de este análisis, se podrá sacar conclusiones y encontrar 

cosas en común, para así crear un espacio que actúe como foco de atracción para ambas realidades.  

Tanto en función y en forma estos puntos de atracción deberían suficientemente porosos, interactivos y 

flexibles, para que las dos situaciones se vinculen e interactúen en un mismo espacio. Además, habría que 

asegurar la vigencia de estos espacios y evitar que se vuelvan obsoletos en el tiempo debido a la evolución 

de las circunstancias del lugar o el modo de vida de los ciudadanos. Lo ideal sería que estos espacios puedan 

ser interpretados de varias maneras e ir  cambiando acorde a las necesidades que se presenten. 

Entonces, la búsqueda está en desarrollar una arquitectura adecuada, para que coexistan en un mismo 

espacio dos o mas situaciones o fragmentos de ciudad con diferentes naturalezas. No se pretende encontrar la 

manera de armonizar los roces de las diferentes partes de la ciudad. A lo que se aspira es a entender la 

arquitectura como la disciplina más adecuada y, por tanto, responsable de la creación de espacios encuentro. 

Espacios que, por medio de una serie de características y gestos arquitectónicos, promuevan la interacción y 

relación entre las distintas situaciones y actividades sociales.  

                                                                                                                                                                  

2 Cita textual Investigación de Gary Legget “Los Bordes de Lima” publicada en el libro “Polis: 

visiones y vesiones de Lima a inicios del siglo 21” 



 

Diagnóstico de una realidad. 

Problemática Social 

Derecho al retiro y ritos de exclusión3 

En realidad, este tema se trata de la guerra contra la información. Es la manera en que, a lo largo de la 

historia, los humanos han ido haciendo habitable su mundo mediante la exclusión y olvidándose de las 

partes que no les gustan o lo ofenden.  

A lo largo de la historia, se encuentran algunos episodios de esta guerra contra la información. Para dejar 

fuera la experiencia, existen muchos medios, por ejemplo la distancia, el abismo, la montaña o el muro. Pero 

uno de los mayores problemas son las presiones mentales internas al ser humano, que intentan mantener el 

equilibrio personal en circunstancias hostiles y persistentes, o vistas como tales. Esto significa que, al estar el 

problema dentro de nosotros, el cambio también debería darse en nuestro sistema nervioso, que muchas 

veces no quiere cambiar alguna idea de realidad. 

Problemática Arquitectónica4 

Crisis de la arquitectura pública y la ética del arquitecto 

La Arquitectura nació de la necesidad de refugio para el hombre y pronto se convirtió en expresión 

fundamental de su capacidad tecnológica y de sus objetivos espirituales y sociales. La historia de la 

Arquitectura documenta el ingenio humano. La Arquitectura extrae belleza de la aplicación del pensamiento 

racional. Es el resultado de un juego entre el conocimiento e intuición, lógica y espíritu, lo mesurable y lo 

que no lo es.  

                                                 

3 Cfr. “Derecho al retiro y ritos de exclusión: apuntes hacia la definición del muro” de Robin Evans 

publicado en libro Pre-textos de arquitectura 

4 Cfr. “Ciudades para un pequeño planeta” de Richard Rogers + Philip Gumuchdjian capítulo 3. 

“Arquitectura Sostenible” Editorial Gustavo Gilli 



 

Hoy día, la construcción se acomete casi exclusivamente por el provecho económico. Es la búsqueda del 

beneficio económico la que determina la forma, la calidad y el rendimiento de un eidficio. Esta estrategia, 

que sólo puede empeorar el futuro, es la antítesis del pensamiento sostenible y desestima completamente las 

consideraciones estéticas necesarias para toda buena arquitectura. 

Los pioneros del movimiento moderno -Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Nervi, Alvar 

Aalto, Buckminster Fuller, Lubektin, Prouvé- se aplicaron en las técnicas industriales y formas nuevas 

porque ofrecían libertad creativa y una perspectiva de mejoras sociales. Actualmente, el enorme potencial de 

esas técnicas se aplica con un solo objetivo: hacer dinero. Estas estructuras insulsas, recubiertas con fachadas 

clásicas, modernas o neovernaculares casi escogidas por catálogo, no muestran fidelidad ni al lugar ni a las 

personas a las que se dirige. Cualquier tipología edificatoria se estandariza y los arquitectos consiguen más 

contratos si sus honorarios son bajos que por la calidad de su trabajo. Los profesionales se ven condenados a 

trabajar para la entrega del mayor volumen de construcción en el menor tiempo y lo más barato posible, 

ofreciendo una apariencia exterior en uno u otro estilo.  

Pero la realidad de un edificio no se reduce a una mera instalación, pues constituye el trasfondo de nuestras 

vidas en la ciudad. La arquitectura es la forma artística a la que nos encontramos continuamente expuestos y, 

así, vivifica o ensombrece nuestra existencia al crear el entorno inmediato donde tienen lugar nuestras 

experiencias diarias, ya sean comunes o extraordinarias.  

De este modo, la profesión debe igualmente definir una instancia ética al respecto. La demanda de una 

arquitectura que contribuya a la sostenibilidad medioambiental y social debe hacerse sentir sobre los 

arquitectos, por cuanto su responsabilidad va mas allá de los límites de un encargo determinado. Ellen 

Posner habla sobre este dilema de la siguiente manera: 

“Como miembros de una profesión actualmente desprovista de ética, los arquitectos 

no han encauzado bien el problema. Así, muchos de ellos se convierten en cómplices 

de la segregación urbana al asumir encargos donde se les pide explícitamente que 

instalen barreras y vías privadas para apartar a los indeseables; colaborando así, a una 

privatización del espacio público con fines estrictamente comerciales.” 



 

 Los edificios deberían suscitar y conformar ciudades que celebrasen la vida en sociedad y el respeto por la 

naturaleza.  

Las ciudades representan un compromiso entre los derechos particulares y las responsabilidades públicas. La 

mayoría de nuestros parques, plazas y avenidas nos han sido legados del pasado. En esta era moderna 

democrática, serían de esperar muchas más aportaciones importantes sobre el ámbito público, pero al 

contrario, nos encontramos con el hecho de que nuestra contribución parece ser más la erosión de dichos 

espacios debida al tráfico y la codicia de algunos. El espacio público se restringe por la abrumadora 

presencia de cuerpos de seguridad, la imposición de pago para acceder a instituciones culturales, el declive 

de tantos servicios públicos y el predominio del automóvil que reduce el espacio público a estrechos pasos. 

Al mismo tiempo, los edificios se proyectan como si fueran objetos exentos, en lugar de elementos que 

delimitan y perfilan ese espacio público. 

Los edificios realzan la esfera pública de maneras diversas: dan forma a la silueta urbana, puntúan 

singularmente la ciudad, conducen la vista hacia su exploración y acentúan el cruce de las calles. Cualquier 

edificio con cierta pretensión de belleza -esto es, que trascienda lo cotidiano y eleve el espíritu de sus 

usuarios- debe contar con esos preceptos.Los edificios deberían relacionarse con el dominio público, e 

incitar a la gente a encontrarse, conversar o pasear. Se trata de estimular, más que reprimir, el potencial 

humano de los ciudadanos: en definitiva, humanizan la ciudad. 

Al tiempo que sirven de marco de la vida ciudadana, los edificios deben responder a las necesidades 

específicas de sus usuarios. Ello plantea la cuestión de cómo proyectarlos para que cumplan los requisitos 

exigidos. La vida moderna está cambiando mucho más deprisa que los edificios que le sirven de escenario; 

así, un edificio industrial se puede convertir en un edificio de oficinas en cinco años y en una universidad en 

diez. De este modo, los edificios que resulten susceptibles de modificaciones tendrán una vida útil más 

prolongada y serán mas eficientes en el uso de sus recursos. No obstante, proyectar esa flexibilidad de uso 

supone que la arquitectura, inevitablemente se aleja de formas fijas y perfectas. La arquitectura clásica, por 

ejemplo, extrae su belleza de su composición armónica: nada puede añadirse ni quitársele. Pero cuando la 

sociedad demanda edificios capaces de responder a requisitos cambiantes, es necesario ofrecer flexibilidad e 



 

investigar sobre nuevas formas capaces de expresar belleza dentro de su funcionalidad. 

Romper con los prejuicios acerca de la arquitectura libera al arquitecto para investigar nuevas tecnologías e 

idear nuevas técnicas y, dada la crisis mundial de vivienda, esta consideración no puede ser más ignorada. 

Asumir el uso de materiales nuevos, reciclados o compuestos puede dar lugar a mejoras sustanciales en la 

calidad y ahorro en los costes. 

Los edificios flexibles nos ofrecen nuevos modos de organizar nuestra vida. Animan la existencia de una 

sociedad viva, así como refuerzan la dimensión social. 

El futuro está aquí, pero su impacto sobre la arquitectura sólo está empezando. 

 

La deriva del espacio público5 

En la medida en que, ideológicamente, el espacio público se ha convertido tanto en el lugar común que 

intenta legitimar una pretendida ciudad democrática como en el blanco de muchas críticas a las disfunciones 

y controles en la maquinaria urbana, es necesario, para empezar, redefinirlo. De hecho, en función de cada 

sociedad, de cada momento y de cada contexto se da un tipo de relación con el espacio público. Por tanto, es 

imposible tratar del espacio público de manera general y abstracta, ya sea para enfatizarlo como para 

desautorizarlo. Y se debe hablar del espacio público a través de las distintas miradas: los niños, las mujeres, 

la gente de la tercera edad, los jóvenes, los migrantes, los sin techo. 

Antes que hablar de ejemplos en concreto debemos replantear los conceptos: no podemos definir el espacio 

público simplemente como el espacio en el que todas y todos somos iguales, en el que se representa el poder 

y también la ciudadanía activa. Sólo es un auténtico espacio público, en el que todo el mundo puede decir o 

hacer lo que quiere, cuando es de dominio público, un espacio de derecho y de propiedad pública. 

                                                 

5  Artículo “La deriva del espacio público” de Josep Maria Montaner y Zaida Muxi en “La 

Vanguardia” el 8 de abril del 2009 



 

De todos modos, desde una revisión feminista de los derechos humanos y civiles, podríamos ir más allá y 

cuestionar el significado del espacio público. Si el espacio público es el de la representación de la 

ciudadanía en igualdad de condiciones, las mujeres no han disfrutado de él hasta hace poco en el mundo 

occidental y aún hoy no plenamente, ya que hay espacios que están, de facto, vedados a las mujeres. Por ello 

cabría preguntarnos si puede un concepto, que ha sido históricamente secuestrado como derecho de uso, 

apropiación y estancia a las mujeres, plantearse abstractamente como derecho universal. Las palabras están 

llenas de significados y renombrar es tarea imprescindible para construir un mundo de igualdad en derechos. 

Y aunque se pudiera definir en abstracto, como ideal político filosófico, no existe un espacio público 

modelo, perfecto: la realidad del espacio público tiene muchísima complejidad. Cada uno de los elementos 

que lo componen las sociedades en las que se encuentren, las situaciones de desigualdades, la diversidad de 

características del sitio, la organización y el diseño de este espacio público, entre otras características 

conduce a una realidad de realidades, lejos de ser uno de los “tipos ideales” que había definido el sociólogo 

Max Weber. 

Por lo tanto, en esta serie de artículos se tratará de demostrar, con muy diversos ejemplos, estas grandes 

diferencias entre el concepto abstracto y la situación real en la que se dan. Por ejemplo, uno de los primeros 

ejemplos que analizaremos, el caso de un paseo hecho por una promotora privada, en Manila, con todo lo 

que puede tener de lugar de consumo, es un espacio válido porque está en una ciudad que ha ido 

abandonando los espacios para caminar, y este espacio público, dependiente de un centro comercial, permite 

caminar por un lugar en el que no tienes que pagar, aunque sea de iniciativa privada. Tal vez en la sociedad 

de consumo en la que vivimos una definición para el espacio público sería aquel en el que se puede estar sin 

más, sin actividad, sin obligación, en definitiva, un espacio para perder el tiempo en actividades no 

productivas sino relacionales o introspectivas; un espacio libre de las presiones del hacer que abocan, en el 

mundo contemporáneo, invariablemente al consumo. 

Pensar realmente en el espacio público como espacio de derecho es de una gran complejidad. El espacio 

público tiene el potencial de ser apropiado y transformado por una ciudadanía en evolución, que destrone la 

visión androcéntrica del derecho ciudadano. A pesar de sus limitaciones y sus insuficiencias, y de su origen 



 

falsamente democrático, el espacio público de hoy puede ser muy positivo para ir construyendo relaciones 

sociales. De momento no podemos hacer nada mejor que ser ciudadanas y ciudadanos, aunque en muchas 

ciudades del mundo la gente no sea ciudadana. El lugar para que la ciudadanía se pueda expresar en igualdad 

de condiciones, en teoría, es un espacio público ideal, que luego se dé o no puede obedecer a mil razones 

diversas. 

El espacio público ha de ser el espacio para expresarse. Y en este sentido, el antropólogo Manuel Delgado 

tiene toda la razón cuando sostiene que en muchos de los nuevos espacios mal diseñados no se favorece la 

igualdad, ni la capacidad de apropiación y expresión. La prueba concluyente es en qué medida las ferias, las 

fiestas populares, los juegos y los actos políticos tienen dificultades para darse en las nuevas plazas de diseño 

y en qué medida se pueden realizar más cómodamente en las viejas plazas. Aunque podemos encontrar 

algún nuevo espacio que si permite el acontecer social, que es una de las excepciones que confirma la regla, 

como la Plaza de los Àngels en Barcelona, que es nueva y funciona como un lugar público, con muchas 

condiciones positivas, sin dejar de tener conflictos que, de todos modos, son la base de las relaciones 

personales y sociales. Los problemas no derivan de conflictos por diferentes intereses, sino de cuando los 

intereses de unos dominan sobre los de otros. La Plaza de los Àngels es un espacio de paso, al que se abocan 

actividades diversas que producen la apropiación del espacio por gente diversa, y que no inhibe a ningún 

usuario. Es cierto que hay un tipo de usuarios que generalmente lo domina (los skaters), y aun así sigue 

siendo un espacio de uso muy variado. Le favorecen su apertura, su capacidad de conexión urbana y los 

pocos elementos que condicionan actividades predeterminadas. De alguna manera, el éxito de este espacio 

radica en que cada usuario y usuaria se lo apropia a su manera. 

Como plaza moderna es casi una excepción, ya que en los últimos años hemos asistido a un exceso de 

voluntad conductista desde el diseño hacia los y las paseantes. Hoy por hoy, los espacios públicos históricos 

tienen más valor de dominio público que muchos de nueva creación. 

La cuestión central del espacio público es que no es, simplemente, un vacío. Por ejemplo, el espacio del 

Fòrum de Barcelona, por muy espacio de propiedad pública que sea, no es, en absoluto, un espacio público. 

No basta el gran vacío, sino que tiene que estar dotado de sentido, y el sentido lo dan las actividades y 



 

usuarios diversos, que puedan entretejerse con ese vacío. Otra prueba de su escaso valor público es que los 

espacios abiertos del Fòrum se pueden alquilar por internet; por tanto, pueden ser exclusivos y privados, y se 

puede hacer pagar para acceder a ellos. 

El espacio público ha de estar abastecido, ha de tener razones de ser: es más que un vacío. ¿Y cómo se llena 

de contenido? Con la gente, pero la gente tiene que pasar y estar allí por algo. Entonces un espacio público 

es un sitio que congrega y que se atraviesa, por eso en la ciudad histórica, entretejida, múltiple y variada, se 

da más fácilmente la condición de espacio público, por el que se pasa y se pasea. El problema está en la 

ciudad moderna, cuando no ha sabido hacer estos lugares. Por tanto, tampoco es sólo un problema de diseño, 

sino de contexto urbano. No de diseño del objeto en sí mismo, sino de las relaciones entre los objetos y de 

las relaciones entre los planos verticales de los edificios y los planos horizontales de las plazas y las calles. 

La clave está en las sinergias que se dan en la confluencia de estas dos ecologías: la de los edificios y la del 

espacio abierto. 

Este primer artículo se constituye en un cierto manifiesto de nuestra posición delante de lo que es un espacio 

público y por lo tanto, por omisión, de lo que no es. En los siguientes números vendrán las definiciones, el 

desarrollo y los ejemplos concretos de lo que es la plaza y la calle como elementos vertebradores de lo que es 

el espacio público. Muchos ejemplos realizados en ciudades catalanas y españolas, de buenas y malas 

prácticas, de buenas gestiones públicas, a veces más anónimos, a veces participativos, a veces de autor. 

Espacios públicos que funcionan por la adecuada introducción de sus elementos o por sus medidas, 

ampliando los espacios de acera; o por la introducción de mecanismos para que los coches no sean 

priorizados; por desarrollar calles que tengan una buena relación entre el plano vertical y horizontal con 

actividades diversas; por potenciar la proliferación de la vegetación; o por implementar una iluminación que 

favorezca a los usuarios que van a pie. En definitiva, por entender el espacio público como un auténtico 

lugar de relación.  

 



 

Problemática Urbana 

La ciudad fragmentada 6 

Este es un término, que se encuentra repetidas veces en las investigaciones sobre las ciudades de América 

Latina. Esto se debe a que casi todas están pasando por los mismos fenómenos, con algunas pequeñas 

diferencias. Existe una tendencia clara a la segregación y a la separación, que quizás proviene de una larga 

tradición latinoamericana. Ya no se tiene la imagen de la ciudad como espacio de interacción y celebración 

de las diferencias, sino más bien se entiende como un espacio de conflicto, desorden e inseguridad. Las 

personas temen a lo desconocido y sienten la necesidad de protegerse ante ello, opacando así la vida urbana.  

Todas estas evidencias, que se encuentran en el día a día de la ciudad, y no necesariamente en las cifras, que 

supuestamente indican el desarrollo, nos llevan a cuestionar el modelo de ciudad que se cree estar 

construyendo. En muchas ciudades, la buena gestión administrativa, el crecimiento y la inversión en 

infraestructura, parecen no ser suficientes para crear ciudad. Es entonces cuando entran en juego la 

integración de la ciudadanía y la existencia de espacios públicos de intercambio, tomando roles centrales 

para el proceso de creación de una ciudad próspera.  

Así como el antropólogo Marc Augé acuñó el término, del “no-lugar”, se puede denominar la “no-ciudad” 

como el fenómeno que se está dando en Latinoamérica. Esto se refiere a que se están creando espacios de 

convergencia anónimos, que sólo permiten un cruce de miradas entre personas, que nunca se encuentran. 

Esta es una amenaza cada vez más cercana y real, que se puede llegar a volver un círculo vicioso, ya que la 

segregación aumenta la sensación de inseguridad, y este temor conlleva a la utilización de mecanismos de 

protección y encierro, que ahora son ya casi cotidianos. 

                                                 

6 Cfr. Artículo “¿Ciudad sin ciudadanos? Fragmentación, segregación y temor en Santiago” por 

Lucía Damert publicado en la revista EURE, diciembre 2004.  



 

Los espacios públicos son los principales afectados de este proceso, debido a que generan mucho temor y 

luego se ven abandonados y hasta privatizados. Así es como los centros comerciales han tomado el lugar que 

le corresponde a los espacios públicos, siendo un nuevo actor urbano, que reconfigura bajo sus propios 

términos, la utilización del espacio y las posibilidades de intercambio.  

No se puede perder de vista, que lo que se quiere recuperar es esa cualidad central de la vida urbana,  la 

llamada alteridad7 , que permite construir un “nosotros” que va por encima de la división territorial y 

socioeconómica, tomando la ciudad como un todo íntegro y a cada uno de sus participantes en ciudadanos 

del todo y no sólo de la parte que habitan. 

 

Lima y sus límites 

Cuando uno busca libros, que hablen sobre la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Lima, se da cuenta 

que los grandes proyectos para “hacer ciudad”, esos para los que, supuestamente, todos los arquitectos se 

preparan, se dejaron de producir en los años 80 aproximadamente. Existen muchos motivos al respecto, de 

los cuales no se dará cuenta, debido a la problemática política, social y económica que implican y a la 

complejidad del asunto.  

Lo cierto, es que Lima no se quedó en pausa durante estos años. La explosión demográfica del siglo pasado 

ya se adaptó a la ciudad, así como también adaptó la ciudad a sus necesidades. Han buscado sus propias 

maneras de funcionamiento, su propia manera de “hacer ciudad”. Estos son los nuevos limeños, los que hace 

algunos años eran migrantes ajenos a la urbe, se han adueñado de ella, la han conquistado. Las nuevas 

generaciones conciben Lima como una realidad totalmente diferente a la idea que se tenía antes. Los 

                                                 

7 Alteridad es el principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del "otro", 

considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la 

ideología del otro; y no dando por supuesto que la "de uno" es la única posible. Emmanuel Lévinas 

-  Alteridad y Trascendencia. 



 

espacios vacíos se llenaron, las estructuras se modificaron, dejando como resultado una nueva ciudad 

totalmente improvisada.   

Es por eso que la Lima de ahora, es una ciudad llena de matices, en donde distintas realidades conviven codo 

a codo. A diferencia de muchas ciudades latinoamericanas, en casi todos los distritos de Lima se pueden 

encontrar diferentes clases sociales compartiendo un mismo espacio. Pero a pesar de esto se sigue sintiendo 

una ciudad fragmentada, basta con que uno recorra una avenida, en toda su extensión, como por ejemplo la 

avenida Arequipa, para que se dé cuenta de la realidad de la ciudad. La falta de espacios públicos 

igualadores, en donde las nuevas generaciones, ahora menos separadas en migrantes y limeños, puedan 

aprender a compartir y ser educados para la convivencia, es evidente y alarmante.   

Por otro lado, y realmente por otro lado, la arquitectura “de calidad”, ocurre fuera de la ciudad, en las 

conocidas “casas de playa”. Los arquitectos más capacitados tienen su mejor obra en los balnearios ajenos a 

la ciudad. Es ahí donde se vive el sueño de todo urbanista y arquitecto, una supuesta ciudad, que en realidad 

es un club, en donde la gente usa el espacio común y no tiene muros alrededor de sus casas.  

Existen muchos problemas que todos conocen sobre la ciudad, la inseguridad, el caos, el desorden, la 

informalidad, la corrupción, entre otros. En general el sistema que involucra la creación de ciudad, se 

encuentra en problemas. Pero al final de cuentas, una crisis es, vista de otra manera, una oportunidad. El 

desafío de Lima está en encontrar integrar a la población, en corregir la desigualdad y la segregación. Y lo 

que normalmente se escucha sobre este tema, son planes a largo plazo. Invertir en la ciudad y en el espacio 

público en particular, es un plan a corto plazo, que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

manera inmediata y eficaz. 

 



 

Clasificación de bordes 8 

Al separar distintas problemáticas urbanas, que en realidad se encuentran entrelazadas e interactúan día a 

día, se facilita el estudio de las situaciones, sin necesariamente quitarle la complejidad que realmente poseen. 

El análisis se basa en las naturalezas de las realidades que el borde vincula o divide, más que la morfología 

del mismo.  

 

 Bordes personales 

Se basan, principalmente, en la manera en que cada individuo percibe y ocupa el espacio en la ciudad. 

Muchas veces, el cambio positivo se puede generar, más que en el espacio, en la manera en que las personas 

lo perciben y lo ocupan. 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.  

Un tema importante, al momento de hacer una intervención en la ciudad,  son los hábitos culturales. Estos 

deben ser cuestionados, ya que muchas veces son estos mismos hábitos los generadores de los problemas de 

la ciudad.  

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 de su 

esquema – y siempre con la posibilidad de romperlo- lleguen hasta donde sus límites se lo permitan.  

 Bordes construidos 

                                                 

8 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” 



 

“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. Muchas de las casas en Lima, 

tienen un carácter excluyente como reflejo de la estructura mental de sus habitantes, delimita lo externo de lo 

interno. El problema de esto, es que en Lima, lo privado se construye como una negación total y no como 

antesala de lo público.  

Ya en un nivel más urbano, existen zonas de la ciudad que han ignorado las veredas, cubriéndolas, 

invadiéndolas o simplemente dejando de instalarlas. Este acto es una declaración de que no se reconoce, en 

este lugar,  la posibilidad de crear una vida de intercambio humano fuera de lo privado. Al final, esta falta de 

veredas, se vuelve un arma de doble filo, ya que los mismos residentes, por evitar peatones extraños, termina 

caminando con un constante riesgo de ser atropellado. 

Dentro de la misma ciudad, se vive el sueño, o el espejismo, de todo urbanista. El modelo de las ciudades- 

balneario-condominio que se da en litoral sur – ejemplo: Asia- en donde las casas funcionan como vitrinas 

sociales.  Pero en realidad lo que reina en Asia, no es la buena aplicación del diseño urbano ni la 

funcionalidad, si no básicamente una fuerte oferta de servicios y entretenimiento. Es entonces un oasis de 

consumo y diversión, en medio del desierto.  Esto refleja que se ha perdido, en parte, la noción de lo que 

realmente es la ciudad.  

 Bordes políticos - legales 

Los habitantes limeños son testigos de muchos slogans  municipales orientados a mejorar la imagen de la 

ciudad, o de su distrito en realidad. El problema de estos mensajes –pintados en muros blancos -  es que no 

buscan mejorar la imagen o la percepción de la urbe, si no del municipio que la administra. Este tema 

empeora al darnos cuenta de que no existe nada que incentive la colaboración entre distritos, por lo cual se 

entiende que no existe un interés íntegro por la mejora de la ciudad, como unidad. Cada quien arregla su 

zona, a manera de decoración de exteriores, con lo que le parece moderno 

 Bordes Socioeconómicos  



 

La peor clase de pobreza, que se da en una ciudad como Lima, es la que además de no tener las necesidades 

básicas (agua, alimento y morada, etc.) no posee la posibilidad de complacer aquellas necesidades 

adicionales de la vida en ciudad (entretenimiento, comodidad, belleza, etc.). Estas son necesidades porque la 

salud emocional y la armonía física dependen o, en todo caso, se miden en términos, de su obtención.   

Estos espacios, que deberían ser proporcionados por la ciudad, terminan siendo reemplazados por lugares 

privados, como las pollerías, por ejemplo, que son consideradas como lugares familiares. En esos  juegos 

plastificados, es donde los niños limeños desarrollan, o en realidad limitan, su capacidad de goce público y 

conciencia urbana. 

La solución a esta condición deplorable de 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 falta en común y no como 

algo destinado a ciertos sectores y zonas de la ciudad.  

 Bordes geográficos 

Los bordes geográficos pueden ser tres: los bordes naturales del terreno, la constitución de la trama urbana y 

los puntos de contacto entre zonas que no colindan pero que debido a la tecnología actual gozan de 

comunicación.  

En el caso de Lima, la llamada “polarización social” se debilita debido a la ubicación de sus supuestos polos. 

Si bien las barreras son rígidas, muchas veces su localización las entremezcla, es por eso que uno no puede 

identificar con certeza de que nivel socioeconómico es alguien, basándose en la ubicación de su vivienda. 

En todos los distritos, existen zonas pertenecientes a diferentes niveles.  

Dentro del tercer tipo, existe un fenómeno en la ciudad, mediante el cual algunos lugares, antes de recibir 

servicios básicos, poseen acceso a internet. Esto se refleja en que, en muchos lugares, las cabinas de internet 

se han vuelto un espacio público de relación.  

 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”. Otro límite temporal que 

rige las intervenciones en la ciudad, es el del inmediatismo. Esto se define como la necesidad de hacer 

visible los resultados, sin siquiera pensar en su impacto o su utilidad civil. Este hecho es promovido 

básicamente por los municipios, que buscan propaganda para la administración actual, y no la real mejora de 

la urbe.  

 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, son relacionados con la palabra 

plaza – Mega Plaza, Jockey Plaza, Lima Plaza Sur, etc. – ya que dentro de ellos se da la posibilidad de 

construir una vida pública. Esto es en tanto a la parte formal del comercio, pero en la parte informal existe 

otro punto de contacto, la invasión de los espacios públicos por el comercio. En la década de los 80 el 

alcalde Eduardo Orrego ordenó enrejar la mayoría de los parques del Centro de Lima, con la intención de 

que los ambulantes no los invadan. Esta espontaneidad extrema daña la ciudad. 

 Bordes culturales 

Lima es una ciudad de diversas culturas. Esta diversidad es una ventaja cuando se complementa con la 

cooperación y la tolerancia de ambas partes. Cuando las diferentes culturas se mantienen aisladas, se 

acentúan las diferencias y no se entra en contacto. Es por eso que cuando éste se da, termina siendo áspero y 

lleno de prejuicios. Es verdad que “los iguales se juntan” pero todo depende de a qué se toma como igual.  

Un ejemplo exitoso son los corredores peatonales o interbarriales realizados en Bogotá – ciudad que, al igual 

que Lima, posee una cultura heterogénea. Estos corredores recorren los distintos fragmentos de la ciudad e 

incentivan, basados en programas educativos del municipio, el contacto entre diversos distritos, dando a los 

habitantes una vida comunitaria mucho más rica. 



 

 

Visiones y conceptos. Marco teórico 

La ciudad como fuente de equidad. Alejandro Aravena 9 

En esta imagen,  la ciudad se plantea como el mejor camino al desarrollo que el hombre ha creado, ya que 

posee la capacidad de generar bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes. De esta manera, se ve 

el lado positivo del traslado del campo a la ciudad que se ha estado realizando en muchos lugares del mundo. 

Buscar redistribuir el potencial de la ciudad y así convertirla en una fuente de equidad, conlleva a reducir los 

niveles de segregación y separación, de violencia y resentimiento entre la población urbana. De esta manera 

se generaran las condiciones propicias, para que aquellos que tienen la capacidad de crear ideas nuevas, se 

queden en la ciudad, en lugar de mudarse a otro sitio. Y para cerrar el círculo, estos generadores creativos 

podrán continuar con eficiencia la redistribución de bienestar en sus ciudades.  

La dificultad se encuentra en el acto de proponer algo radical y en encontrar a los profesionales debidamente 

entrenados, que puedan responder a la complejidad y magnitud de las preguntas que plantea la ciudad. Hoy 

existe una necesidad importante de expertos que puedan contribuir con la construcción de la ciudad, pero 

también existe una desconexión evidente entre estos expertos y el deber para lo que estos supuestamente han 

sido educados.  

Es por eso, que el cambio se debe dar en las universidades, preparando a los futuros profesionales para actuar 

apropiadamente ante la realidad actual. La clave está en implementar proyectos que sean relevantes para la 

sociedad, y en entender el potencial de desarrollo que ofrece la ciudad. También es importante entrenar a los 

arquitectos a trabajar con restricciones, porque a pesar de que se deben cuestionar las reglas del juego, se 

debe también al mismo tiempo, operar según las mismas, porque no hay que esperar que el mundo cambie 

para hacer las cosas. 

Esta visión está especialmente dirigida a ciudades como Lima, en donde las diferencias conviven en un 

mismo espacio. Los arquitectos como profesionales especialmente educados para construir ciudad deben 

                                                 

9  Cfr. “The City as a Source of Equity” – Alejandro Aravena -  Verb Crisis – Architecture 

Boogazine 



 

buscar soluciones inteligentes para problemas relevantes. La visión confirma la idea de que en la ciudad no 

debe existir segregación, de que los espacios públicos son una manera de brindar calidad de vida y que si 

están correctamente distribuidos la ciudad se puede volver una fuente de equidad para sus residentes. 

 

El espacio sincrónico . Lina Bo Bardi10 

“Las obras arquitectónicas de Lina Bo Bardi no delimitan lugares “exclusivos”. Nada 

ni nadie está excluido de estos edificios, siempre dispuestos a mezclar lo viejo y lo 

nuevo, el arte popular y el arte erudito, intelectuales y analfabetos, pobres y ricos, 

adultos y niños, negros y blancos, el pasado y el presente. En esta arquitectura se 

realiza una síntesis original y revolucionaria entre mundos que nuestros “hombres de 

cultura” insisten en mantener separados. Y, desgraciadamente son muchos y se 

encuentran esparcidos por los principales puntos de decisión.” 

“Todos los lugares de paso sufren, en la obra de Lina, una expansión y asumen un 

sentido ambiguo que es, al mismo tiempo, una cosa y su contrario: encima y abajo, 

grande y pequeño, pasado y presente, el mundo de los vivos y el mundo de los 

muertos. Lugar sincrónico, donde el tiempo se detiene. Estos intervalos fueron 

definidos por la propia Lina como un “segundo de espanto”. Ahí en ese instante, en 

ese umbral, se produce el hecho de habitar.” 

 

                                                 

10  “Hacia Lina Bo Bardi” OLIVIA OLIVEIRA - 2G REVISTA INTERNACIONAL DE 

ARQUITECTURA – Nº 23-24 EDICION III Y IV – 2002 



 

Cultura de la congestión. Rem Koolhaas 11 

De esta teoría, planteada y practicada por el estudio OMA, fundado en 1975 en Londres, se quiere resaltar la 

idea de no desesperar de un contexto, aunque parezca ser mediocre y la intención de darles una energía 

nueva y positiva. 

“Si en nuestro trabajo hay un método, sería un método de la idealización 

sistemática; una sobreestimación de lo existente, un bombardeo especulativo que,  

con sus cargas conceptuales e ideológicas, concede incluso lo que hay más 

mediocre.”12 

La ciudad moderna, así como también la ciudad de Lima, se ha convertido en objeto de numerosas críticas. 

El desorden, el caos y la congestión son vistos como frenos a la hora de diseñar, como objetos de temor y 

motivos de enclaustramiento. En cambio, según esta teoría, son vistos como potenciales que deben ser 

explotados.  

“Incluso en las situaciones más degradadas, podemos siempre encontrar el principio 

o la llave de algo bien… No hay suficientes situaciones bastante podridas a las que no 

conseguimos encontrar un concepto retroactivo.”13 

Lo que procuran, es no alinearse sobre una moral de resentimiento, que dicte un rechazo dogmático de todo 

lo que una generación que ha sido precedente, pensó y produjo. Toman como modelo de ciudad futura a 

                                                 

11 Cfr. Artículo “La cultura de la congestión; o el enfoque urbano de Rem Koolhaas dentro del 

racionalismo” por Mohammed Bouziane 

12  Rem Koolhaas, “La splendeur terrifiante du XX siècle”, en la revista “L’Architecture 

d’aujourd’hui”, n° 238, abril 1985. 

13  Rem Koolhaas, “La Deuxième Chance de l’Architecture Moderne”, entrevista con Patrice 

Goulet, en la revista “L ‘Architecture d’Aujourd’hui”, n° 238 abril 1985, p.6. 



 

Nueva York. Plantean que la metrópoli exige y merece una arquitectura específica que sea capaz de explotar 

las posibilidades que ofrece la condición metropolitana.  

De esta manera, los proyectos urbanos de OMA se basan en una lectura particular y original de la ciudad, 

que les permite valorar en ella todas las posibilidades y potenciales. 

 

Arquitectura de límites difusos. Toyo Ito14 

Esta idea viene de la conferencia de Toyo Ito llamada “Blurring Architecture”. “Blur” quiere decir empañar, 

difuminar o estar borroso. Este término entonces se refiere a la arquitectura cuyos límites son oscilantes y 

sinuosos. Sin embargo, el tema a tratar no tiene nada que ver con la forma del edificio. No tiene importancia 

si el edificio tiene una expresión geométrica estricta o si, por el contrario, posee una expresión orgánica. El 

debate se encuentra en los límites de los edificios, que separa claramente el mundo exterior del interior.  

Lo que el autor afirma en sus escritos, es que para una sociedad como la de hoy, a la que se le puede 

describir como fluida, la arquitectura se encuentra demasiado acabada. A pesar que en el Movimiento 

Moderno, la arquitectura trajo consigo un nuevo método bajo el cual se intentaba la unión con la sociedad, 

uniendo los espacios interno y externo, al cabo de un tiempo se volvió al marco clásico de la arquitectura. 

Esto se puede ver, tanto en las obras de Mies, como de Le Corbusier. Esto se debe a que, dentro de la teoría 

Moderna, los diversos y complejos actos humanos se resumían en “conceptos funcionales” simples, para que 

puedan corresponder a ciertos espacios determinados, separando así cada vez más claramente, los límites del 

exterior del interior. Y cuanto más claramente se realizaba esta separación, más funcional resultaba la 

arquitectura, teniendo así un carácter acabado.  

Las instituciones públicas, según Ito, sustituyen las complejas y diversas actividades de los usuarios, en 

funciones únicas que pueden ser contabilizadas y esquematizadas en un simple concepto. De este proceso 

                                                 

14 Cfr. “Cambiemos el concepto de límite y abramos los edificios públicos” publicado en “Escritos” 

por Toyo Ito 



 

resulta una arquitectura rodeada de “muros gruesos”, que es considerada una arquitectura madura y segura. 

Este tipo de edificios, que poseen una apariencia perfecta, adolecen de una gran contradicción con la 

sociedad actual. Hoy en día, el mundo anda preocupado por la naturaleza y los recursos naturales, pero en 

realidad lo que hace con esta arquitectura que se mantiene cerrada a la tierra, es formar un entorno artificial 

totalmente separado del entorno exterior.  

La solución a este problema, no yace en la mejora de la calidad de los muros, si no en un cambio de 

mentalidad. Mientras se siga separando el interior del exterior, la naturaleza seguirá siendo una forastera 

para la arquitectura.  

El pensamiento del autor se apoya en dos elementos divisorios típicos de la casa japonesa clásica: el shoji15 y 

el fusuma16, debido a esto es capaz de imaginar unos límites que se transparentan y que permiten que pase el 

aire entre el interior y el exterior.  

Otro problema que posee la arquitectura conclusa es, que no sólo rompe con la relación con el entorno, sino 

también con la relación mutua de los espacios dentro del edificio.  Los actos de los seres humanos son 

diversos y polisémicos. Sin embargo, los edificios públicos acostumbran tener una función para cada 

espacio. Además, se prefiere que los espacios estén divididos por medio de paredes, para que no tengan 

                                                 

15 Shoji: uno de los elementos divisorios del espacio doméstico que se utiliza tradicionalmente en 

Japón en las ventanas o puertas corredizas, hechas con marcos cuadriculados de madera sobre los 

cuales se pega papel japonés “washi” resistente y traslucido.  

16 Fusuma: otro de los elementos divisorios del espacio que se utiliza tradicionalmente en Japón 

como puerta corrediza entre las habitaciones. Están hechos con varis capas de papel grueso que 

tiene motivos decorativos pintados en su superficie. Sirven para crear un espacio más amplio o más 

pequeño, según las necesidades, poniéndolas o quitándolas, pues son desmontables.  



 

ninguna interferencia entre sí. Esta organización espacial evoca a la imagen de la gente en las “no-ciudades” 

antes mencionadas, es decir, personas que viven unas al lado de otras pero que no se comunican jamás.  

La aparición de la tecnología y su participación en la vida cotidiana, también juega un papel importante en 

el desarrollo de la arquitectura actual. Desde este punto de vista, es necesario pensar que las bibliotecas, los 

museos, las escuelas y otro tipo de edificios públicos se encuentran en momento de reorganizar sus 

programas acabados y proceder a descomponerlos, combinarlos y fusionarlos de nuevo. Ya existen proyectos 

de edificios públicos que albergan múltiples funciones.  

Lo que plantea Toyo Ito en su escrito, es que falta la visión hacia lo libre, lo divertido y lo creativo de los 

actos públicos. La arquitectura actual no da ningún paso para tantear lo desconocido. La arquitectura de 

límites difusos tiene como objetivo hacer una arquitectura no conclusa. Una arquitectura que reviva a la 

arquitectura. 

 

Estructuras cubiertas: los nuevos espacios públicos17 

Cada vez son más importantes en nuestras ciudades los espacios públicos cubiertos; es decir, aquellos que no 

son las plazas tradicionales sino que forman parte de edificios públicos que aportan lugares atractivos y 

entornos saludables para estar y relacionarse, instalaciones con facilidades para conectarse, leer o distraerse. 

Antecedentes de este fenómeno han sido los lobbies de ciertas empresas e instituciones generosas (como el 

entorno bien climatizado del vestíbulo acristalado a la manera de invernadero de la Ford Foundation en 

Nueva York, 1963-1968, de Kevin Roche y John Dinkeloo) o de los hoteles tradicionales. 

Una de las obras más emblemáticas de ese nuevo fenómeno ha sido la Mediateca en Sendai, Japón (1995-

2001), del arquitecto Toyo Ito. Realizada con esmero intelectual, técnico y formal, este gran prisma liviano y 

lleno de energía es una especie de plaza pública cubierta, dispuesta en seis pisos diáfanos que crean una 

                                                 

17  “Estructuras cubiertas: Los nuevos espacios públicos” por Josep María Montaner en “La 

Vanguardia”  sección “Espacios” el 8 de febrero del 2006.  



 

atmósfera de bienestar. Cada día centenares de usuarios, desde adolescentes hasta ancianos, acceden con 

total libertad y se pasan horas escuchando música, leyendo libros y revistas, viendo vídeos, usando 

ordenadores, conectándose a internet, asistiendo a conferencias y debates, dentro de esta estructura 

ultramoderna que, mediante las lamas orientables de la cubierta y el sistema de refrigeración con agua 

natural, interactúa con la energía del entorno. 

El sociólogo estadounidense Lewis Mumford ya había escrito en su libro Técnica y civilización de 1934 que 

“si el hombre se encuentra raramente en estado natural sólo es porque la naturaleza es modificada 

constantemente por la técnica”. Y las ciudades constituyen esta segunda naturaleza para el ser humano, 

lugar de acogida que ha de ofrecer a las personas los medios y las condiciones que en la naturaleza no puede 

encontrar: cobijo, sanidad, enseñanza, trabajo, cultura, información, redes de asistencia y sociabilidad. 

Desde esta óptica la ciudad ha de ser abierta, solidaria y acogedora: una plataforma hecha de infraestructuras 

y servicios que atiende a los hombres y mujeres que acceden a ella. Algo que ha materializado Mendes da 

Rocha en la gigantesca marquesina de acero pintado de blanco en la Plaza del Patriarca, en el corazón 

antiguo de São Paulo, protegiendo la entrada a unas escaleras y galerías subterráneas y actuando de cobijo 

para los sin techo. El mismo Paulo Mendes da Rocha es autor, junto al equipo MM- BB, del proyecto de un 

futuro SESC en la Avenida 24 de Maio en São Paulo, proyectado en el 2002 y que se prevé esté terminado 

para el 2009. Se basa en la superposición de 12 pisos para todo tipo de actividades sociales, con una piscina 

en la cubierta y lucernarios que iluminan las plantas inferiores. 

Los SESC, como el más famoso de todos, el que en el mismo São Paulo proyectó con tanto éxito Lina Bo 

Bardi en los años 80, son espacios de encuentro para el ocio, el deporte, el arte y la cultura, llenos de 

libertad, felicidad y sociabilidad, auténticos lugares de dominio público, mundos de democracia plena, más 

públicos que muchas plazas. El SESC, Servicio Social del Comercio, fue creado en 1946, en la época en que 

una Carta de Paz Social proclamaba en Brasil que las empresas no debían ser sólo de lucro sino también de 

responsabilidad social. Por ello se crearon estos centros de ocio y cultura realizados por el empresariado del 

comercio y ofrecidos a la sociedad brasileña. El SESC ofrece centros de ocio y descanso en todo Brasil y 

sólo en São Paulo hay 30 unidades para esta acción social y educativa. En la primera fase fueron más 



 

asistenciales y pragmáticos, dedicándose al deporte y el ocio, para paulatinamente ser más socioculturales y 

educativos. 

El más emblemático de todos, el que proyectó Lina Bo Bardi en la antigua Fábrica Pompeia, destaca por la 

sabiduría al rehabilitar la parte esencial de la antigua fábrica, con su sistema de naves y calles interiores, 

erigiendo dos nuevas torres de hormigón armado para las canchas de deporte y los núcleos de circulación 

vertical. El SESC Pompeia destaca por su accesibilidad y por ser un lugar lleno de actividades realizadas con 

total libertad. Los SESC inaugurados más recientemente son los de São Carlos (1996), Vila Mariana en São 

Paulo (1997), Araraquara (2000), Campinas (2001), Santo André (2002), Pinheiros (2004) y Santana (2005), 

estos dos últimos también en São Paulo. Uno de los más recientes programas que se desarrollan en los 

SESC es el de Internet libre, dedicado a la socialización del uso de la red, en el que los jóvenes ayudan a los 

mayores en el manejo de los ordenadores. 

Otro magnífico ejemplo de nuevo espacio público es el mega objeto de la Biblioteca Central de Seattle 

(2000-2004) proyectado por Rem Koolhaas, con la colaboración de Joshua Ramus. Perfectamente encajado 

en la trama de la ciudad, ocupando una manzana entera, posee una entrada en el nivel inferior en la que el 

edificio se inclina hacia fuera para proteger, y una entrada en el nivel superior de la calle, en el que se crea 

una especie de marquesina con la misma fachada. Tal como era el proyecto no realizado de Centro de Artes 

Tecnológicas en Karlsruhe (1989), la Biblioteca está conformada por grandes espacios verticales y 

horizontales, recintos de diversas formas, escaleras convencionales y mecánicas, rampas y pasarelas, 

ascensores y montacargas. Toda una complejidad de volúmenes prismáticos y espacios se amontonan, 

superponen e inscriben en un único megaobjeto y dentro de una gran megaestructura. Esta nueva biblioteca 

ha sido prevista como espacio público para que cada mañana acoja a los homeless que utilizan los servicios, 

toman un café y juegan al ajedrez, y a los jóvenes que se conectan a internet o buscan libros o DVD. 

Hay otros fenómenos curiosos, como la manera como el gran patio de un museo tan culto como el Reina 

Sofía de Madrid es utilizado por las madres para pasear, entretener y alimentar a sus hijos. Se trata de un 

fenómeno espontáneo de generación de lugares públicos como los que hace siglos crearon iglesias y 

catedrales y que en nuestra época se conforman en los espacios de algunos museos y en los halls de algunas 



 

universidades públicas. También es el caso de la red de nuevas bibliotecas de Bogotá (como la Virgilio 

Barco proyectada por Rogelio Salmona o la del Tintal de Daniel Bermúdez), que se han convertido en 

condensadores de vida social dentro de barrios populares, siempre llenas de niños y jóvenes, y que por su 

carácter pionero y social han sido reconocidas con el Premio Unesco. 

En definitiva, se trata de un fenómeno nada desdeñable, que anuncia la expansión de unas nuevas tipologías 

clave para las metrópolis del futuro: los edificios públicos que actúan como plazas públicas, cubiertas y 

acogedoras y, muchas veces, desarrolladas en altura.  

 

Interpretación del espacio18 

Cuando se trata de espacio público, la heterogeneidad de los usuarios es en lo que se basa la riqueza del 

espacio. Desde el punto de vista social, los espacios públicos son puntos de convergencia, de encuentro 

social e intercambio que contribuyen a la identidad colectiva de una comunidad.  

Mientras más variadas sean las personas que se apropien de ellos, más diversas serán también las 

actividades que en ellos se desarrollarán. Esto se debe a que cada persona, debido a su influencia cultural, a 

sus creencias y valores públicos, posee una manera distinta de entender el espacio, de utilizarlo, de 

interpretarlo y de adueñarse de él.  

Lo interesante de la arquitectura como arte, es su cercanía con la vida cotidiana de las personas. La influencia 

que tienen sobre el estado de ánimo de una persona, puede llegar a sorprender. Este es un valor que debe ser 

aprovechado. 

El espacio público se encuentra condicionado por el uso de las personas. Es por eso que debe ser resistente y 

prestarse a la interpretación de las diversas personalidades que ahí encontrarán refugio. Si se busca que el 

                                                 

18 Cfr. “Ciudad e inmigración: uso y apropiación del espacio público en Barcelona” por Fabia Diaz 

y Anna Ortiz de la Universidad Autónoma de Barcelona 



 

espacio público sea altamente usado, este debe tener como característica la de un “espacio en blanco”, en el 

cual cada habitante de la ciudad que lo ocupe, pueda crear una nueva manera de interpretarlo, así como 

también la función que ahí se debe desarrollar.  

 

“Plazas marginales”19 

[…] “Plazas abiertas sobre el campo, sobre el agua, sobre la periferia. 

Imperturbabilidad, encuentro con lo cambiante, con la precariedad. La arquitectura 

como una medida del flujo de las cosas.” 

[…] “El horizonte es el límite efímero donde se vislumbra la muerte de la ciudad. El 

encanto de las plazas marginales reside en esta puesta en marcha de las 

contradicciones. Son los lugares donde la ciudad renuncia a un carácter 

tranquilizador y acepta, por contra, a través de su lado ausente, el encuentro con el 

cambio, con lo inquietante, con lo vulgar. Pero también son lugares donde el juego 

se queda abierto. 

Lo transitorio del límite aumenta el número y la complejidad de las relaciones, 

mientras que en una plaza “interna” están fijadas en un con junto con poca 

posibilidad de trasformación.” 

 

“Buffer Zone”20 

En geografía, se llama “buffer zone” a cualquier zona que tenga como propósito separar otras zonas por 

alguna razón. Frecuentemente se da en el caso de países en conflicto, pero no es exclusivo el término a esta 

situación. Los tipos más comunes son las zonas desmilitarizadas y los cinturones verdes.  

                                                 

19 Termino planteado por Francesco Venezia 

20 Definición extraída de Wikipedia. 



 

Los “buffer zones” pueden establecerse para prevenir actos violentos, para proteger al medio ambiente, para 

resguardar las zonas residenciales y comerciales de accidentes industriales o naturales, para prevenir escapes 

de prisioneros o muchas otras razones más.  



 

CAPITULO DOS : EL CASO 

El Lugar 

Marco histórico de la ciudad de lima y del distrito 

Evolución urbana de Lima 

 

*imagen extraída y modificada de: “Urbanismo para sobrevivir en Lima” – Augusto Ortiz de Zevallos. 

 

Lima fue fundada como capital del Virreinato de América del Sur el 18 de enero de 1535, 

sobreponiéndose a algunas huacas y caminos ya existentes. Los españoles fundaron sus ciudades en 

los lugares más favorables por su buen abastecimiento de agua y productos alimenticios, por su 

cercanía a asientos mineros o por la conveniencia del sitio por razones militares o de comunicación 

con otras ciudades. Buscaban territorios ya organizados, provistos de sistemas de regadíos, para el 

mejor rendimiento de la agricultura, de una red de comunicaciones con sus caminos, puentes y 

tambos, y de una estructura administrativa y de recolección de tributos. 



 

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 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.  

A mediados del siglo XVI se expande la ciudad: primero en dirección norte, cruzando el río, con el 

Arrabal de San Lázaro (1563), donde se refugiaron los esclavos negros afectados por la epidemia de 

lepra y donde se estableció un hospital y una parroquia, no seguía el damero y se comunicaba a 

través de un puente; luego hacia los Andes con el pueblo de Santiago del Cercado (1571), un lugar 

de habitación y adoctrinamiento de los indios (ghetto) estaba rodeado de altos muros y tenía 2 

puertas, de entrada y de salida. Constaba de 40 hectáreas en 35 manzanas, una parroquia, un 

colegio, una cárcel, un ayuntamiento y una ermita. Con esta expansión la ciudad adquiere la forma 

sensiblemente triangular y alargada que conservó hasta mediados del siglo XIX.  

 



 

*imagen extraída y modificada de: “Urbanismo para sobrevivir en Lima” – Augusto Ortiz de Zevallos. 

 

La Muralla (1684 – 1867) fue creada con fines de defensa militar, ya que junto con la importancia 

de Lima vinieron muchos peligros. Fuera de su protección sólo quedan el Arrabal de San Lázaro y 

parte del Cercado. 

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.  

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.   

 

*imagen extraída y modificada de: Wikipedia 



 

 

La demolición de la muralla hizo que se puedan apreciar los nuevos centros urbanos que habían 

surgido alrededor de la ciudad debido a las necesidades de las nuevas formas de vida que desarrolla 

la aristocracia limeña: 

 Surco: desde 1539 se implantaron viñedos y se convirtió en el centro vacacional de los virreyes.  

 Chorrillos: caleta de pescadores que entre 1830 y 1880 vive su mayor etapa de esplendor como 

balneario de Lima 

 Miraflores y Barranco: también usados como balnearios  

Los vínculos que crearon los ferrocarriles,  generaron que a fines del siglo XIX e inicios del siglo 

XX se motive el desarrollo de residencias secundarias y sus servicios complementarios en dichos 

lugares.  

Luego se fueron poblando balnearios más alejados como el de Ancón (1870) a 30 Km. al norte de 

la ciudad con su propio ferrocarril y a mediados de 1890 el balneario de invierno en la zona de 

Chosica a 40 Km. hacia el este de Lima, que se llegará por medio del ferrocarril que une la capital 

con los centros mineros de la sierra.  

Este crecimiento de la ciudad ocasionó el abandono de los limeños del centro como espacio 

residencial para trasladarse hacia residencias situadas en los balnearios próximos, en calidad de 

suburbio con áreas verdes y próximas al mar.  

Las primeras fábricas se ubicaron hacia 1880 en las zonas aledañas al río y al ferrocarril Lima-

Callao pero no fueron una fuente dinamizadora de la economía urbana. Luego se creará el tranvía 

eléctrico como sistema de transporte operativo desde 1878 que 20 años mas tarde contaba con una 

extensa red vial.  



 

La introducción y difusión del auto coincide con una nueva gestión gubernamental promotora del 

desarrollo urbano, que se llevará a cabo por el presidente Leguía entre 1904 y 1908 y luego entre 

1919 y 1930. 

 

*imagen extraída y modificada de: Wikipedia 

Entre 1930 y 1970 Lima se vuelca sobre sus 3 valles ocupándolos progresivamente, con baja 

densidad y carácter extensivo. Durante esta época se incrementaron notablemente las inversiones 

extrajeras y aumentó la fuerza del sector privado (importación-exportación, empresas agrícolas y 

mineras, negocios inmobiliarios y de urbanizaciones). Es un nuevo crecimiento económico por el 

sector agroexportador que se ve beneficiado por el caucho de la Amazonía, el algodón y el azúcar. 

Esto se vio en la arquitectura con la construcción de los primeros edificios de oficinas y nuevas 

sedes de bancos y compañías comerciales nacionales o extrajeras.  

También ocurrió la apertura de las primeras carreteras nacionales, así como la generalización del 

automóvil (1915  autos – 1930  10 000 autos). 



 

En esta época aparecieron los primeros barrios marginales y aumentó marcadamente el ritmo de 

crecimiento del área urbana a expensas de las áreas agrícolas. Lima cambió de una apacible ciudad 

con mucho de aldea a lo que es ahora.  

Lima se unió con los balnearios de Miraflores, Barranco y Chorrillos por medio de vías 

pavimentadas y la Av. Leguía (1921 hoy Av. Arequipa) y también con el Callao con la Av. El 

Progreso (hoy Venezuela). Así comenzó la decadencia del Centro Histórico de la ciudad.  

 

*imagen extraída y modificada de: Wikipedia 

Al agotarse el suelo urbanizable y ser excesivo el costo social de la marginalidad periférica, las 

tendencias crean la ciudad “reutilizada” o densificada, que recibe el reflujo de la población y las 

presiones intensas de la terciarización y cambios de uso.  Deteriorada y fuertemente informal, con 

escaso suelo, recursos hídricos, energéticos y superficie para su crecimiento, a diferencia de cómo 

lo tuvo en todo su desarrollo.  

La metrópoli de hoy se creó a partir de la unión de 2 grandes centro poblados antes diferenciados: 

Lima y balnearios y el Callao. 



 

El área metropolitana de Lima está marcada históricamente por una extrema concentración de 

poderes y actividades, y por un crecimiento no planificado. 

 

El distrito de San Borja 

El distrito de San Borja es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Limita al 

norte con el distrito de San Luis, el distrito de la Victoria y el distrito de Ate; al este con el distrito 

de Santiago de Surco; al sur con el distrito de Surquillo; y al oeste con el distrito de San Isidro.  

Antiguamente, en la etapa del Intermedio Tardío, aproximadamente entre los años 1100 y 1450 d. 

C., el territorio del Distrito de San Borja formaba parte del Señorío Ichma, una unidad política que 

administraba la región de Lima antes de la llegada de los Incas. El Señorío de Ichma floreció en la 

Costa Central de Lima, abarcó los valles bajos de las cuencas del río Rímac y Lurín; y fue 

gobernada desde el centro religioso de Pachakamaq. 

Durante el período Inca, este señorío observó un crecimiento en la población y la producción. Se 

construyeron, aproximadamente unas 17 huacas, razón por la cual Ichma fue una cultura de gran 

prestigio. En la época de la conquista, los españoles destruyeron muchas de las huacas en busca de 

tesoros escondidos. Actualmente, solo quedan dos de todas ellas, la Huaca San Borja y el Complejo 

Arqueológico Limatambo. 

La llegada de los españoles y la fundación de la ciudad de Lima hicieron que esas tierras se 

otorgaran al conquistador Antonio Picardo, secretario de Francisco Pizarro. Posteriormente este 

territorio pasó a ser la propiedad de los Jesuitas hasta que ellos fueron expulsados por orden del 

Rey. Desde entonces, el territorio pasó por varios dueños. 

En el año de 1962, los hermanos Brescia Cafferatta vendieron el terreno para la construcción de 

una parroquia y un colegio. En ese entonces, todo ese territorio pertenecía al distrito de Surquillo. 



 

El 1 de junio de 1983, durante el 2do gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Congreso de la 

República del Perú, mediante la Ley Nº 23604, dispuso la creación del distrito de San Borja y de la 

separación del distrito de Surquillo. 

 Desde entonces el distrito es habitado por las familias de clase media alta de Lima. San Borja se 

conoce por ser un distrito con gran iniciativa para las actividades deportivas, culturales y demás. 

 Alrededor de los años 60s, debido a la explosión demográfica antes mencionada, se da lugar a 

dos asentamientos humanos: A.A.H.H. El Bosque y  A.A.H.H. Todos los Santos. Estos 

asentamientos humanos se ubicaron en las áreas verdes del margen del río Surco, a lo largo de 

la calle Boulevard de Surco y la Av. San Luis. En la actualidad se están dando políticas para la 

formalización de las viviendas-taller que existen en la zona.   

 

Análisis del lugar y carácter del entorno 
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En la zona de trabajo se pueden encontrar dos situaciones diferentes,  separadas por un borde.  

Por un lado, la llamada “situación 1” es aquella en donde se desarrollan las viviendas típicas de San Borja, poseen un 

tamaño de lote de tamaño regular y son viviendas de baja densidad, que poco a poco se están convirtiendo en 

multifamiliares. La zona es netamente residencial. 

 

Por otro lado,  en la “situación 2” se encuentra el Asentamiento Humano Todos Los Santos, en el cual priman las 

viviendas-taller y los lotes son más bien de tamaño relativamente pequeño. Estas edificaciones, poseen negocios o 

talleres en el primer nivel y en los pisos superiores vivienda.  

Las dinámicas de ambas zonas son muy diferentes y se encuentran separadas por un “buffer zone” que es el área verde 

que se ve en la fotografía.  

Este contexto se repite a todo lo largo de la avenida Boulevard de Surco, y por tramos se ha llegado a la construcción de 

barreras, como la colocación de taludes verdes o barreras visuales que dificultan la conexión entre ambas dinámicas. 

Detrás de estas barreras, se esconde una realidad con la cual no se quiere tener contacto 



 

En las áreas cercanas a la zona de trabajo, se viene trabajando un parque con algunas actividades para la comunidad. El 

problema de este trabajo es que no tiene un plan general, es decir, no son etapas de construcción, sino más bien 

proyectos dispersos que se colocan en el terreno. A pesar de esto, el parque tiene una buena aceptación por parte de los 

vecinos, pero tiene un alcance distrital únicamente.  

En el distrito de San Borja se pueden encontrar diversos parques, que a pesar de no tener mucho equipamiento, son 

bastante utilizados. Esto se debe a que existen muchos multifamiliares que no poseen espacios privados de recreación, 

lo que lleva a los residentes a utilizar el área pública. Esta es una buena condición que puede ser aprovechada.  

La zona de trabajo se encuentra cerca a la avenida Angamos, esta es una avenida arterial que cruza la parte central de la 

ciudad. Esta zona tiene un flujo regular de personas que no necesariamente residen en las áreas cercanas. Muchas 

personas de la periferia vienen hacia el centro de la ciudad a trabajar todos los días, es por eso que la zona tiene un alto 

potencial de concurrencia.  

El área que conforman los asentamientos humanos sirve como servicios para las residencias del entorno. Es por eso que 

esta zona tiene una importancia significativa en la ciudad, no sólo en el distrito, ya que se encuentra cerca del límite con 

el distrito de Surco, al cual también presta sus servicios. 



 

En la zona, es decir en los distritos de Surco, San Borja, Surquillo, al este de la ciudad, no existen muchos espacios 

públicos de calidad, en comparación con la zona oeste. En Miraflores, se puede gozar del parque Kennedy o el 

Malecón, así como en el distrito de Barranco se puede encontrar la plaza, la Bajada de Baños, el Malecón  y el 

Boulevard. La mayor parte de espacios públicos que se encuentran al este de la ciudad, son centros comerciales 

privados, que suplen la necesidad de espacio público.  

Esta zona, parece tener un potencial grande, debido a su ubicación, a sus flujos, a los usos del suelo, entre otros. Es por 

eso que resulta interesante su estudio y análisis. 

El Terreno 

Análisis y características 

 *imagen extraída y modificada de: Google Maps   *Plano de catastro   

  

Características :  

 Gran cantidad de espacio público circundante y áreas verdes. 

 Se encuentra dentro de un circuito de corredores verdes (Av. San Borja Norte, Av. San Borja 

Sur, Av. Boulevard) que son también recorridos peatonalmente principalmente por deportistas.  

 El contexto es principalmente residencial, con comercio en la zona de la avenida San Luis. Lo 

cual indica que hay que tener mucho ciudado con las actividades que puedan perturbar la 

tranquilidad.  

 Existe a rededor del Pentagonito una vida urbana que se desarrolla a partir del deporte y que ha 

ido creciendo gracias a las actividades propuestas por la municipalidad.  

 La zonificación vigente determina la zona como ZRE (zona de reglamentación especial). Es 

decir que los parámetros a respetar son de acuerdo a un estudio especial de la zona, debido a 

que es un AAHH. En este caso, se pide respetar el entorno, tanto con los usos como con la 

arquitectura. 

*foto por: Melissa Apolaya 



 

 

Orientaciones 

*imagen extraída y modificada de: Google Maps  

Aprovechar la orientación al norte. evitar perforaciones al este para actividades durante el día y al oeste para 

actividades durante la tarde. Debido a la falta de luz en invierno, se necesitará iluminación artificial aún de 

día. 

  



 

 



 

CAPITULO TRES : EL PROYECTO 

Marco teórico. 

Equipamientos comunitarios: edificios que hacen latir a la sociedad. 21 

Están incluidas todas las construcciones y programas que impliquen relaciones compartidas, roces de 

actividades e intercambio de experiencias. Los equipamientos comunitarios son algo más que programas de 

usos - bibliotecas, gimnasios, centros de salud, guarderías, clubes infantiles, pistas de deporte, etc. - son 

focos de cultura, puntos de servicio, centros de reunión, motores de actividad que extienden su influencia 

más allá de los muros contenedores. Son lugares en los que se produce el encuentro con el otro y que a la 

vez originan flujos de actividad que regeneran el entorno, tanto en la ciudad compacta como en la dispersión 

suburbial. 

 

“Civilities: reanimando el corazón de la ciudad”. 22 

Algunas guarderías ofrecen a los padres una novedosa ventaja: cámaras estratégicamente situadas dentro de 

sus instalaciones para que, conectándose a una página web, puedan observar el comportamiento de sus hijos. 

La idea tiene un punto de perversión porque, si bien en un principio favorece la transparencia y la 

información –permite que los padres sepan si su bebé come bien, o si duerme la siesta–, también es un 

instrumento para vigilar al educador. En definitiva, lo que se ofrece como una ventaja puede ser el origen de 

una fractura, y en este caso confirma que la desconfianza entre educadores y padres forma parte del espacio 

educativo. 

                                                 

21 Extraído de la Revista  “A+T Civilities* I” 

22 Artículo “Civilities: reanimando el corazón de la ciudad” en la revista “A+T” por Aurora 

Fernandez Per 



 

El jardín de infancia vigilado es un signo de los tiempos. Si encabeza este artículo es porque ilustra la 

aparente inocencia de los medios, su fingida neutralidad, sus irrefutables ventajas y su sigiloso desarrollo. La 

vida real, o la que hasta ahora llamábamos real, se desarrolla en un ambiguo paisaje, que es cada vez más 

una representación de sí mismo. Seguimos hablando de ciudad, como si todos supiéramos a qué nos 

referimos, pero la capacidad de los medios para conquistar el territorio genera una explosión muda y 

continua a nuestro alrededor y las ciudades mutan aceleradamente. 

Sin lamentaciones añadidas, ya no nos reconocemos en las antiguas imágenes de nosotros mismos y 

tampoco en los antiguos lugares que frecuentábamos. Hemos adquirido nuevos hábitos. Nuestras exigencias 

se han multiplicado. El espacio físico es sólo una parte de nuestro entorno, despreciable en comparación con 

el espacio virtual. 

¿Cómo afecta esta mutación a lo que hasta ahora conocíamos como equipamientos? 

Estos edificios singulares, cuya misión es equilibrar la vida urbana ofreciendo servicios y placer a los 

ciudadanos, sufren sustancialmente el efecto explosivo de los medios y su supervivencia depende de su 

capacidad de mutación, de su apertura programática. El corazón de la ciudad necesita reanimación. 

Pero además, como nodos de la vida social que son, los equipamientos se enfrentan cada día a la 

inestabilidad de los patrones de relación, al desgaste de los referentes cotidianos, y a los efectos de una 

economía cada vez más volátil. Desde hace unos años el distrito londinense de Tower Hamlets comprueba 

que sus bibliotecas son cada vez menos utilizadas; en España, los centros cívicos, nacidos para facilitar la 

participación ciudadana, se vacían de contenidos reivindicativos y se llenan de actividades lúdicas; en el sur 

de Los Ángeles, los jóvenes practican krump23 en mitad de la calle porque los nuevos deportes urbanos no 

tienen cabida en las instalaciones deportivas convencionales y las escuelas, en cualquier parte del planeta, 

carecen de herramientas para educar a los hijos de unos padres desmotivados. 

                                                 

23 Krumping es un baile urbano surgido en la comunidad afroamericana del sur de Los Ángeles, 

California, de movimientos muy enérgicos, con un gran componente de identidad racial y 

reinserción social. 



 

Este desencuentro entre las tipologías del siglo XX y las necesidades del siglo XXI, convive con la paradoja 

de que, en este ambiguo paisaje que seguimos llamando “ciudad”, los programas residenciales tienen cada 

vez menos vocación de artefactos urbanos y más de conquistadores del territorio, con lo que los 

equipamientos están destinados a destacar como balizas en el océano, como señas de identidad de lo 

civilizado. Su mera presencia, destinada a producir un efecto de diálogo con el entorno, a generar 

experiencias, debería actuar como imán frente a la dispersión del ámbito doméstico, y como imprescindible 

heterotopía escapista ante nuestro espacio más íntimo, que ahora no es otro que el ciberespacio y sus 

comunidades virtuales. Pero es probable que para actuar como verdaderos hitos urbanos tengan que 

compartir protagonismo con los usos comerciales, porque la mayoría de nuestros actos es susceptible de 

aparejar una incitación al consumo y el consumo genera actividad. 

En este primer número de la serie Civilities, hemos querido mostrar varios ejemplos de tipologías mutantes y 

de otras emergentes, que apuntan las siguientes tendencias: 

 Regeneración del entorno 

La responsabilidad en la regeneración del entorno es un aspecto de creciente importancia, que se atribuye a 

cualquier nuevo equipamiento, como una parte más de su programa e independientemente de su escala. La 

presencia de estos servicios aporta calidad urbana, un bien cada vez más escaso. En las zonas desfavorecidas 

o que han sufrido un proceso de abandono, ofrece, no sólo actividades, sino también expectativas favorables. 

En los nuevos asentamientos, es la semilla para el desarrollo de relaciones en la comunidad. 

 Proximidad  

El acercamiento a una población cada vez más dispersa reduce los desplazamientos e identifica la 

descentralización política con la participación social. Como consecuencia, su tamaño se adapta a la 

densidad de población en la que se inserta. 

 Virtualidad 



 

La presencia de los equipamientos se extiende al espacio virtual a través de juegos en red como 

Second Life, en donde centros culturales como La Casa Encendida de Madrid han abierto ya sus 

sedes, para que los avatares-residentes puedan visitar sus exposiciones, participar en actividades y 

relacionarse dentro de un entorno construido a imagen y semejanza del real. 

 Co-alojamiento 

Es una medida para mejorar la gestión de recursos y crear sinergias. Actualmente, los usos docentes 

y los sanitarios tienen tendencia a compartir alojamiento en los primeros niveles de asistencia 

(véase las guarderías incluidas en el programa Sure Start, pp. 10-15). Por otra parte, la mezcla de 

usos crea una simbiosis que favorece al conjunto de usuarios. También surgen combinaciones más 

bien parasitarias, como el aprovechamiento de una instalación comunitaria para habilitar una pista 

de patinaje en la cubierta. 

 Reciclaje de usos 

Ocurre con tipologías como la biblioteca, debido a la estrecha competencia a que se ve sometida por 

parte de las bibliotecas on-line. 

En estos últimos años después de una primera asociación con las mediatecas, sobre todo en 

Francia, han florecido bibliotecas-tienda, bibliotecas-club de deberes, bibliotecas-galería de arte, 

bibliotecas-parque o bibliotecas-salón de encuentro. 

 Jovenismo 

La oferta de programas y edificios, específicamente dedicados a los más jóvenes, aumenta a pesar 

de que la pirámide de población es cada vez más invertida en los países desarrollados. 

La tendencia puede que sea una respuesta paliativa al fracaso de los sistemas educativos. La 

exclusión de otras edades entraña un riesgo de autosegregación, consentida y promovida por el 

resto de la sociedad, como estrategia para mantener un precario equilibrio entre generaciones. 

 Escapismo frente a compromiso 



 

Las actividades de las asociaciones ciudadanas que dieron sentido a los primeros centros cívicos de 

los setenta, están siendo sustituidas por programas culturales (como centro de artes escénicas o 

visuales, lúdicos o de entretenimiento) sin ningún objetivo social. En términos arquitectónicos, este 

cambio de tendencia conlleva un cambio de dimensiones y una mayor sofisticación en las 

instalaciones. 

 Consumo frente a Participación 

Son mucho más numerosas y concurridas las actividades en las que el ciudadano asiste como 

público, que aquellas otras en las que participa de manera activa. Por otra parte, la asistencia como 

espectador a cualquier tipo de evento no entraña ningún vínculo con el otro, más allá de compartir 

una misma experiencia. No obstante, la capacidad que tienen dichas actividades para generar 

riqueza y dinamismo en su entorno justifica su presencia en la trama urbana, y su éxito creciente es 

alentador frente a la succión ejercida por los centros comerciales. 

 Partenariado público-privado 

La concurrencia privada es creciente en la propiedad, financiación y gestión de los equipamientos 

en proyectos conjuntos con las instituciones públicas. El motivo de esta concurrencia no reside sólo 

en las dificultades de los presupuestos públicos para atender todas las demandas de la población, 

sino también en la progresiva sofisticación y diversificación de dichas demandas y en el aumento 

del tiempo de ocio de los ciudadanos. 

 Retailización 

Retail significa, tanto en centros privados como públicos, la introducción de aspectos comerciales. 

No sólo ayuda a financiar la actividad, sino a saciar una demanda de consumo inherente a casi 

todas las relaciones sociales. La instalación de máquinas expendedoras, taquillas de entradas, bares, 



 

tiendas e incluso peluquerías en los centros comunitarios es una colonización progresiva de este 

espacio, libre hasta hace unos años de la función comercial y de las exigencias que conlleva. 

 Disolución de límites 

Se consigue a través de una selección de materiales livianos y diáfanos y una intervención 

proyectual que va más allá de lo construido y considera el espacio público como parte sustancial 

del equipamiento. También se observa la conversión del espacio exterior en interior mediante 

ligeras estructuras de cerramiento para conseguir un mejor aprovechamiento en climas adversos. 

 Sostenibilidad 

Es la característica constructiva más destacada, que encuentra en este tipo de proyecto público la 

oportunidad para ensayar sistemas de ahorro energético y aprovechamiento de recursos. También 

propicia la incorporación de productos reciclados y con componente vegetal al catálogo de 

materiales constructivos. 

 

Marco referencial. 

Programa: Sesc Pompeia - Lina Bo Bardi 

¿Qué es un SESC? 

El SESC, Servicio Social del Comercio, fue creado en 1946, en la época en que una Carta de Paz Social 

proclamaba en Brasil que las empresas no debían ser sólo de lucro sino también de responsabilidad social. 

Por ello se crearon estos centros de ocio y cultura realizados por el empresariado del comercio y ofrecidos a 



 

la sociedad brasileña. El SESC ofrece centros de ocio y descanso en todo Brasil y sólo en São Paulo hay 30 

unidades para esta acción social y educativa.24 

 

La arquitectura de los SESC25 

Una arquitectura que nace siempre con el sueño de dar la bienvenida a la diversidad y a la apertura.  

La arquitectura del SESC crea espacios que no sólo albergan actividades y equipos si no que invitan a 

experimentar, descubrir e interactuar. 

Espacios vitales y activos, que cambian y se adecuan a las nuevas formas de uso que sugieren nuevos 

significados.  

Espacios inteligentes que son testigos de posicionamientos y que cumplen una función educativa. Que se 

abren para ser cada día diferentes y mejores. Igual que las personas que los ocupan.  

Esta concepción contextualiza la presencia del SESC SP en la VI bienal internacional de arquitectura: “vivir 

en las ciudades de arquitectura realidad y utopia.” 

Concebido como una imagen de acción socio cultural SESC, este es un espacio vivo y abierto a la constante 

resignificación, trazadas por sus visitantes. 

 

Criterios Arquitectónicos: & 

                                                 

24 “Los nuevos espacios públicos” Jose María Montaner (La Vanguardia, Culturas, Miércoles 8 de 

febrero del 2006) 

25 En la página web de SESC Brasil, se encuentra una definición de la arquitectura que ellos buscan 

crear con estos centros culturales: (traducido del portugués al español) 



 

 estimulación y reposo: los espacios se deben plantear de forma articulada, el estímulo, el interés 

y la participación por un lado y por el otro la posibilidad de descansar y relajarse. Visible en el 

partido arquitectónico, estas cualidades se transforman en opcionales para la libre elección de 

los visitantes de acuerdo con su ritmo y preferencias.  

 transparencia y visibilidad: hacer posible que todos los espacios tengan la mayor visibilidad 

posible de manera que el asistente pueda dominar rápidamente el entorno y al mismo tiempo 

estar al tanto de las diversas actividades que se dan.  

 transitivos e interactivos: permitir a la medida de lo posible la circulación entre espacios 

diferentes, de modo relajado y agradable, reproduciendo el comportamiento libre una calle 

peatonal. 

 reversibilidad y de usos múltiples: siempre que sea posible los espacios deben tener un grado de 

flexibilidad de uso, reducción o ampliación de la capacidad de publico, limitado a las 

condiciones mínimas para su bueno funcionamiento.  

 accesibilidad e integración: todos los espacios deben ser de fácil acceso y circulación de todas 

las personas – clientes y empleados – incluso para las personas con algún tipo de movilidad 

limitada, deben integrarse entre si y con el conjunto de ambientes de manera visual, física, 

estética y funcional.  

 entorno y compatibilidad: considerando que algunas actividades son naturalmente ruidosas la 

composición de los diferentes espacios debe tener en cuenta la compatibilidad de ellas con el 

barrio. 

 



 

SESC Fábrica Pompéia, Sao Paulo, Lina Bo Bardi 1977- 1986 

* imágen extraída de “Lectura de Lina Bo: Pompeia” de “ARQ” diciembre número 055 Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Página 60-65 



 

 

Centro comunitario de ocio, cultural y deportivo.  

Área Proyecto: 22,026 m227 

Concepto: 28 

                                                 

27 Fuente: Plataforma arquitectura 

28 Fuente: “2G Lina Bo Bardi - Obra construida ” 



 

En el terreno existe una fábrica de tambores. La arquitecta decide mantener el edificio existente para 

subvertir la idea de “trabajo” en aliado del placer y no en su opuesto. Elimina del trabajo ese carácter 

desagradable, represivo, violento y penoso, para relacionarlo con la sensibilidad, la libertad, la imaginación y 

la libido. Esta actitud coincide con el pensamiento situacionista y con el ambiente evocado por los 

falansterios de Fourier. El juego adquiere entonces una dimensión productiva. 

 

 

Condicionantes del terreno:  

Al decidir mantener la fábrica, lo que queda del solar es una franja larga y estrecha atravesada por una 

galería de recogida de aguas pluviales, calificada como zona no edificable.  

 

Partido arquitectónico:  



 

El proyecto del nuevo conjunto surge de estas dos condicionantes. La imagen del nuevo edificio reafirma la 

idea de fábrica, con una referencia directa a los edificios industriales. La solución: dos volúmenes verticales 

conectados por pasarelas que cruzan sobre la galería de recogida de aguas pluviales, recuperada como 

solarium, y que transforman las pasarelas en el elemento más expresivo del conjunto.  

El volumen más grande alberga la piscina y los cuatro gimnasios superpuestos. El volumen de planta más 

pequeña concentra el resto del programa, así como los servicios y toda la circulación vertical, de forma que 

para acceder a cualquiera de las salas situadas en el otro volumen se hace imprescindible el paso por las 

pasarelas. Dos volúmenes absolutamente dependientes.  

 

Paquetes Funcionales:  

 Deportes:  

Bloque deportivo con piscina, gimnasio y canchas.  

Bar, vestuarios, salas de gimnasia, luchas y baile.  

 Alimentación:  

Bar - restaurante 

Cocina 

 Paisajismo:  

Solarium 

Cascada 

 Talleres:  

Talleres de cerámica, pintura, carpintería, tapicería, grabado, y tipografía.  

Laboratorio fotográfico 

 Cultural:  

Teatro para 1200 espectadores 



 

Vestíbulo cubierto del teatro / sala para espectáculos 

Espacio multiuso 

Biblioteca / videoteca 

Sala de exposiciones temporales 

Sala de música 

Sala de danza 

Vestuarios 

 Servicios:  

Vestuarios y comedor de trabajadores 

Administración 

Mantenimiento  

Torre del depósito de agua 

 

Formal: Museo de Arte Moderno de Sao Paolo MASP - Lina Bo Bardi 



 

Sao Paulo, 1957-1968Una premisa. El proyecto de Museo de Arte de Sao Paulo, en Avenida Paulista, 

procura una arquitectura simple que pudiese comunicar de inmediato aquello que en el pasado se llamó 

monumental, instando el sentido de lo “colectivo”, de la “Dignidad Cívica”. El museo es construido por un 

basamento, cuya cubierta constituirá una gran plaza. Un salón de baile pedido por el municipio en 1957 será 

sustituido por un gran hall cívico sede de reuniones públicas y políticas. Un gran teatro – auditorio y un 

pequeño auditorio sala de proyecciones completan este basamento.  

Encima de la plaza, en el nivel de la avenida Paulista, se yergue el Museo de Arte de Sao Paulo, setenta 

metros de luz, cinco metros de voladizo a cada lado, ocho metros de piso libre de cualquier columna. El 

edificio está apoyado sobre cuatro pilares, unidos por dos vigas de concreto postensado en el techo, y dos 

grandes vigas centrales para soportar el piso donde se encontrará la pinacoteca del museo.  

El piso bajo la pinacoteca donde se encuentran los escritorios, salas de exposiciones temporales, salas de 

exposiciones particulares, bibliotecas, etc., está suspendido de dos grandes vigas por medio de tirantes de 

acero. Una escalera al aire libre y un ascensor en acero y vidrio permiten la comunicación entre los pisos. 

Todas las instalaciones, inclusive las del aire acondicionado estarán a la vista. 

 



 

 

*imagen extraída de la pagina web plataforma arquitectura  



 

Conceptos Espaciales:  Centro Cultural Georges Pompidou29 

 

Todas las partes funcionales del edificio se encuentran en la parte de afuera de edificio. Por ejemplo las 

escaleras, los pasillos, los ascensores de carga, los tubos de las instalaciones. Están en el espacio que queda 

entre las columnas de fierro y los refuerzos extras. (ver video) 

De esta manera los interiores quedan complemente libres.  7500 metros cuadrados por piso, libres de 

columnas, tuberías, escaleras o paredes. Las únicas excepciones son las protecciones contra el fuego que 

pedía el reglamento. 

Los únicos espacios cerrados, es decir, con cuatro paredes y techo dentro del edificio, son los baños y 

algunas oficinas, que son cabinas que pueden ser movidas.  

Renzo piano cuenta que para ellos hacer una monumento a la cultura a los 30 años era realmente imposible, 

no sabían qué era la cultura. Es por eso que crearon como un refugio, una casa donde se pueda albergar y 

luego solo quedaba esperar a ver que pasaba.  

Se imaginaron el edificio como una gran sala de exposiciones temporales, donde las separaciones podrían 

ponerse y sacarse según las necesidades. Esto permite que el espacio evolucione y se transforme de manera 

ilimitada y con mil configuraciones.  

Eso hizo que la biblioteca tenga mas espacio. En toda la biblioteca las únicas paredes son los estantes de los 

libros. En el caso del museo, la luz obligo a los curadores a rediseñar la arquitectura del edificio.  

                                                 

29 Extraído del documental “Arquitecturas” del Centro Pompidou 



 

El espacio urbano que se dejo adelante es lo más importante del edificio, dice piano. Es debido a que parís es 

una ciudad muy densa y llenar el terreno por completo no era lo más adecuado. La plaza tiene una pendiente 

ligera que te lleva hacia el ingreso del edificio. En el proyecto, el primer piso no tenia separación con la 

plaza. Supuestamente debió ser un gran espacio libre alrededor de las columnas metálicas, pero debido al 

clima difícil de la ciudad de parís se tuvo que cerrar y climatizar.  

El centro del edificio es por donde se entra, el hall. El edificio ha tenido varias remodelaciones. Hasta 1995 

había en el centro un “fórum”  donde se ponían grandes obras de arte y nuevas creaciones, ahora ha sido 

rellenado pero continua siendo un espacio de exhibición.  El hall principal es una continuación de la vida 

urbana, una continuación de la ciudad. Las mismas fachadas que están conformadas por pasillos, poseen 

vida urbana, ya que son la conexión del edificio con los monumentos que lo rodean y además son de acceso 

libre.  La escalera también es de acceso libre y es la única vista panorámica gratuita de todo Paris.  

 

Piano:  

“Nadie puede decir que el centro es bello, pueden decir que es vivo y brillante, como 

un niño que no deja de moverse mientras que sus papás decepcionados tratan de 

tomarle una foto. Y asi es como es, el edificio esta vivo y años después sigue 

probándolo. “ 

 



 

 

 



 

 

*imágenes extraídas de la página web del centro cultural.  



 

Arquitectura del centro cultural 30 

En 1970, basándose en un programa que respondía a los objetivos del Presidente Georges Pompidou y que 

fue diseñado por el equipo de Sébastien Loste, se lanza el concurso internacional de arquitectura. El jurado, 

presidido por Jean Prouvé, selecciona a Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfranco Franchini.  

Ubicado en Les Halles (un barrio medieval densamente poblado) en la ciudad de Paris, esta zona deprimida 

económica y socialmente, se pretendía revitalizar con el concurso para centro cultural.  

El Centro Pompidou ocupa poco menos de la mitad de su solar. La parte que sobra es una enorme plaza 

pública considerada parte del edificio ya que en ella se hacen actividades relacionadas con el centro  

El proyecto fue concebido como un gran container vacío, moldeable según las necesidades de cada evento, y 

rodeado por una envoltura tecnológica compuesta por los sistemas técnicos que sirven a ese gran espacio: la 

piel de vidrio con sus vigorosas estructuras metálicas de soporte, los conductos y equipos de 

acondicionamiento de aire y las escaleras mecánicas que conectan los diversos niveles del edificio.  

Se trata de un edificio en dos partes:  

1. Una infraestructura de tres niveles donde se reagrupan los locales técnicos y de servicio,  

2. Una amplia superestructura de vidrio y acero de siete niveles, incluyendo la terraza y el 

entresuelo, que concentra la mayoría de los sectores de actividad del Centro, con la excepción 

del Ircam, situado en la plaza Stravinsky  

La planta es rectangular, siendo los lados más largos los correspondientes a la fachada de la plaza y la de 

servicio. En la última planta hay un famoso restaurante de comida de fusión. Tiene un patio situado en la 

esquina superior derecha (según se mira al edificio desde la plaza). A esta terraza se accede por la escalera 

exterior de la fachada de la plaza  

A pesar de que todos los tubos y barras no dejen ver las fachadas del Pompidou, el interior es bastante 

luminoso ya que el acristalamiento es continuo. Por los techos interiores pasan todas las tuberías y elementos 

que hay en las fachadas, estando todos estos elementos a la vista. De esta manera, dentro del edificio se 

                                                 

30 Extraído de la página web del centro cultural, sección arquitectura del centro  



 

consigue esa misma imagen de caos y maraña de elementos tecnológicos propia del exterior. Renzo Piano 

colocó sobre cada obra de arte un pequeño falso techo para protegerla visualmente de la red de tubos que 

hay en el techo y evitar que la mirada se distraiga al contemplar la obra expuesta. 

 

 

*imágen extraida de la web 

El uso : Programa 

Programa de ambientes.  

 cant. área m2 sub 

total 

coef. 

(m2/pers) 

usuarios 

NIVEL ESTACIONAMIENTO      

vigilancia 1 15 15 10 2 

cisterna de consumo 1 85.3 85.3 0  

cuarto de bombas 1 65.1 65.1 0  

cisterna de agua contra incendios 1 75.5 75.5 0  



 

tablero general y grupo electrógeno 1 166.6 166.6 0  

sub estacion eléctrica 1 58.7 58.7 0  

estacionamientos 1 4150.2 4150.2 16 259 

depósito 1 46.4 46.4 30 2 

TOTAL POR PISO   4662.8  263 

      

NIVEL DEPORTES      

counter control e informacion 1 35.5 35.5 10 4 

Snack 1 40.5 40.5 10 4 

almacen snack 1 32.5 32.5 30 1 

gimnasio      

hall gimnasio 1 42.5 42.5   

módulo de inscripción gimnasio 1 14.2 14.2 10 1 

central de instructores 1 20.1 20.1 10 2 

gimnasio 1 488.5 488.5 4.5 109 

cuadrilátero 1 127.1 127.1 4.5 28 

deposito gimnasio 1 32.2 32.2 30 1 

sum chico 2 74.4 148.8 1 149 

sum grande 1 119 119 1 119 

oficina técnica sums 1 13.5 13.5 10 1 

depósito sums 1 36.4 36.4 30 1 



 

piscina      

camerinos hombres 1 65.4 65.4   

camerinos mujeres 1 68.3 68.3   

baño discapacitados 2 10.2 20.4   

piscina (área de agua) 1 312.5 312.5 4.6 68 

piscina deck 1 325.6 325.6 2.8 116 

cuarto de máquinas 1 214.5 214.5 30 7 

depósito piscina 1 35.2 35.2 30 1 

servicios      

control ingreso de servicio 1 14.9 14.9 10 1 

camerinos hombres 1 35.7 35.7 3 12 

camerinos mujeres 1 35.7 35.7 3 12 

estar de servicio 1 40.2 40.2 5 8 

of supervisor 1 16.9 16.9 10 2 

hall zona de servicio 1 56.3 56.3   

lavanderia y deposito general de 

limpieza 

1 98 98 10 10 

taller de mantenimiento 1 74.7 74.7 5 15 

control ingreso deposito general 1 7.5 7.5 10 1 

hall ingreso deposito general 1 91.1 91.1   

deposito general 1 272.7 272.7 30 9 

tableros 1 7.4 7.4 10 1 



 

TOTAL POR PISO   2943.8  683 

      

MEDIO NIVEL       

tienda deportiva 1 40.3 40.3 5 8 

servicios      

patio de descarga 1 475.3 475.3 30 16 

plataforma de descarga 1 145.5 145.5 30 5 

deposito de basura 1 56.6 56.6 30 2 

piscina      

sala espectadores piscina 42 

butacas 

42   asientos 42 

gimnasio profesores 1 44.8 44.8 4.5 10 

estacion profesores 1 45.2 45.2 10 5 

TOTAL POR PISO   807.7  88 

      

NIVEL FOYER      

exposiciones temporales 1 441.1 441.1 3 147 

deposito exposiciones temporales 1 60 60 30 2 

auditorio      

boleteria audotorio 1 22.1 22.1 10 2 

foyer auditorio 1 320.4 320.4 1 320 

cafeteria      



 

area de mesas 1 185 185 1.5 123 

atención al publico 1 24.8 24.8 10 2 

Cocina 1 32.3 32.3 10 3 

depósito 1 20.9 20.9 30 1 

TOTAL POR PISO    1106.6  600 

      

NIVEL SUPERIOR 1      

informes 1 7.9 7.9 10 1 

espacio de convivencia 1 183.4 183.4 3 61 

biblioteca      

area de libros 1 148.5 148.5 10 15 

area de lectura 1 190.8 190.8 4.5 42 

deposito biblioteca 1 12.4 12.4 30 0 

baños  1 35.2 35.2   

restaurante      

zona de mesas 1 278.8 278.8 1.5 186 

zona de autoservicio 1 137.3 137.3   

barra de atencion 1 37.6 37.6 10 4 

Cocina 1 63.5 63.5 10 6 

despensa 1 9.2 9.2 30 0 

frigorifico 1 9.5 9.5 30 0 



 

deposito de basura 1 8.8 8.8 30 0 

aseos personas 1 7 7   

Oficina 1 24.6 24.6 10 2 

auditorio      

Sum 1 246.2 246.2 1 246 

deposito vestuario 1 23.4 23.4 30 1 

camerino grupal  2 63.4 126.8 3 42 

camerino individual  4 8.4 33.6 3 11 

escenario 1 111.2 111.2   

bambalinas 1 96.5 96.5 10 10 

ingreso 1 227.4 227.4   

butacas 175   asientos 175 

baños hombres 1 21.3 21.3   

baños mujeres 1 21.3 21.3   

deposito 1 20.9 20.9 30 1 

oficina de mantenimiento 1 28.3 28.3 10 3 

TOTAL POR PISO   2111.4  806 

      

NIVEL SUPERIOR 2      

auditorio      

butacas 175   asientos 175 



 

 1 433.6 433.6 3 145 

sala de proyecciones 1 96.6 96.6 10 10 

centro medico      

admisión 1 48.7 48.7 10 5 

sala de espera 1 98.3 98.3 0.8 123 

Sshh 1 11.7 11.7   

consultorio 6 20.8 124.8 6 21 

terapia fisica  1 27.2 27.2 8 3 

gimnasio rehabilitacion 1 31.8 31.8 4.5 7 

asistencia social + sala reuniones 2 31.9 63.8 6 11 

laboratorio 1 16.1 16.1 5 3 

farmacia 1 16.1 16.1 5 3 

talleres      

taller + expansión 4 97.6 390.4 5 78 

sshh hombres 1 17.3 17.3   

sshh mujeres 1 17.3 17.3   

administración      

oficinas administrativas 1 75.2 75.2 10 8 

dirección 1 11.1 11.1 10 1 

secretaria 1 10.6 10.6 10 1 

sala de reuniones 1 5.6 5.6 10 1 



 

fotocopia  1 9.9 9.9 10 1 

Sshh 2 2.2 4.4   

guardería      

vestibulo 1 35.8 35.8   

Control 1 3.5 3.5 10 0 

zona blanda 1 6.5 6.5 1.5 4 

Baños 1 9.1 9.1   

niños de 0-3 años 1 19.4 19.4 1.5 13 

niños de 3 a +años 1 17.3 17.3 1.5 12 

ludoteca 1 19.5 19.5 4.5 4 

enfermeria 1 7.3 7.3 6 1 

baño profesores 1 4.9 4.9   

kitchennette 1 8.4 8.4 10 1 

TOTAL POR PISO   1642.2  631 

 



 

Organigramas Funcionales 

 

control general!

tienda!

camerinos generales y sauna!

gimnasio!

deportes alternatvios!

piscina!

ctrl!

oficinas!

ctrl!

lockers!

DEPORTES!
!

servicios de limpieza!

calle!



 

 

convivencia (público-público)!
lounge, sala relax, teen lounge, juegos !

control!

calle!

convivencia (público-privado)!
sala lectura, cubículos, patio de lectura!

protección de ruidos!

guardería!

talleres!

baños 
públicos!

servicios de limpieza!

COMERCIO!

COMUNIDAD!
!



 

 

 

c

convivencia (público-público)!
lounge, sala relax, teen lounge, juegos !

tiendas!

cafetería!

calle!

restaurante!

control + 
foyer! SUMS alquiler!

servicios de limpieza 
y patio de descarga!

COMERCIO!
!

patio cambio de guardia!

calle!

camerinos!

control 
servicios 
generales!

servicios de limpieza!

SERENAZGO!

vigilancia! servicios serenazgo!



 

 

 

SALUD PREVENTIVA!

calle!

tópico!

farmacia! laboratorio! staff!
admisión y 

espera!

consultorios! asistencia social!rehabilitación!

terapias 
grupales!

servicios de limpieza!

convivencia (público-público)!
lounge, sala relax, teen lounge, juegos !

contro
l!

ADMINISTRACIÓN!

convivencia (público-público)!
lounge, sala relax, teen lounge, juegos !

informes, espera, 
control!

oficinas 
administrativas!

voluntarios!

kitchenette !

servicios de limpieza!



 

 

 

IV. La forma. Volumetría 

Partido Arquitectónico 

 

 

 

SERVICIOS GENERALES!

calle!

estacionamiento 
público!

estacionamiento 
bicicletas!

control 
servicios 
generales!

personal de 
servicio!

servicios de 
limpieza!

patio de descarga! casa de fuerza!

SERENAZGO! DEPORTES!
AUDITORIO!

COMUNIDAD!

COMERCIO!

SERENAZGO!

SALUD PREVENTIVA!
ADMINISTRACIÓN!

AUDITORIO!



 

 

 

 

 



 

Propuesta Espacial 



 

  



 

 



 

CAPITULO CUATRO : CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES FINALES 

 En una ciudad que busca una vida urbana de calidad, las barreras no deberían existir. Pero los 

bordes no son perjudiciales si es que no generan exclusión y segregación.  

 El espacio público es un atajo al bienestar y a la mejorar de la calidad de vida de las personas y 

es muy importante para la identidad cultural de la gente.  

 La sociedad limeña así como la ciudad, están en proceso de cambio y acomodo. Este momento 

es ideal para generar una cultura de ciudad y convivencia.  

 Los edificios muy definidos pueden llegar a volverse obsoletos para las nuevas y diversas 

funciones de la vida contemporánea.  

 Los edificios públicos tienen la posibilidad de regenerar una zona y deberían estar abiertos a la 

ciudad y a su entorno.  

 En la arquitectura moderna del siglo pasado, se propusieron algunos de estos principios, pero no 

llegaron a lograrse por completo.  

 Existe una nueva arquitectura que plantea la flexibilidad de espacios y de programa como una 

respuesta coherente a la sociedad actual.  
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