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RESUMEN 

El espacio contemporáneo para las artes y el barrio se propone como modelo de arquitectura 

e intervención urbana para unificar los retazos urbanos, espaciales y sociales; en una ciudad 

fragmentada como Lima. La presencia de espacios artísticos – técnicos y comunitarios 

pretende hacer de este complejo un núcleo generador de intervenciones que, como puntos 

de acupuntura urbana, impulsen la regeneración de Barrios Altos, en el marco de la 

revitalización del centro histórico de Lima. Como modelo de regeneración urbana que 

mitigue los fenómenos de gentrificación, la permanencia de los residentes actuales es un 

punto crucial abordado. Es considerado como complejo de usos mixtos por incluir usos 

públicos de difusión, creación colectiva (artística – técnica), así como usos privados 

orientados hacia espacios de vivienda temporal, que apoyarán la agilización de proyectos de 

vivienda social en el barrio. Se explora entonces, la convivencia de lo aparentemente 

contradictorio o de diferente ámbito: programas de vocación público y privados; difusión y 

atracción de visitantes desde la puesta en valor y desmitificación de las dinámicas 

preexistentes en el barrio; arquitectura contemporánea en centros históricos.  

 

Con el fin de deconstrucción y construcción, la arquitectura desarrollada se apoya las teorías 

de genius loci y anti espacios. Articular, desde una respuesta arquitectónica, problemas y 

potencialidades halladas en el centro histórico, nace de un esfuerzo hacia entender(nos) 

desde el centro como sociedad compleja, de múltiples capas de superposición espacial - 

temporal.  Desde una visión circular del tiempo, en el ir hacia el pasado encontraremos el 

futuro.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Arquitectura contemporánea; espacio para las artes; memoria urbana; 

centro histórico; restauración; ampliación contemporánea; anti espacio; acupuntura urbana; 

gentrificación; centro de arte; centro comunitario; vivienda temporal; usos mixtos; genius 

loci; Barrios Altos.    
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Contemporary space for arts and the neighborhood,  

in a monumental axis in Barrios Altos – Historic Centre of Lima.  

ABSTRACT 

The contemporary space for arts and the neighborhood is proposed as a model of architecture 

and urban strategy to unify urban, spatial and social fragments of a chaotic city like Lima. 

The presence of artistic - technical and community programs aims to make this complex a 

nucleus that generates interventions that, as urban acupuncture points, promote the 

regeneration of Barrios Altos, within the revitalization of the historic center. As a model of 

urban regeneration that mitigates gentrification, the permanence of current residents is a 

crucial point addressed. It is considered as a mixed-use complex because it includes public 

uses of exhibition, collective creation (artistic - technical), as well as private uses as 

temporary housing, which will support the streamlining and proliferation of social housing 

and other renovation projects in the neighborhood. The coexistence of the apparently 

contradictory, or of different scope is explored through the mixing of public and private 

vocation programs; dissemination and attraction of visitors from the enhancement and 

demystification of the pre-existing dynamics in the neighborhood; and the insertion of 

contemporary architecture in historic centers. 

 

In order to deconstruction and construction, the architecture developed is based on the 

theories of genius loci and anti-spaces. To articulate, from an architectural response, 

problems and potentialities found in the historic center, comes from an effort to understand 

(us) from the center as a complex society, with multiple spatial-temporal layers in 

superposition. From a circular vision of time, in going to the past we will find the future. 

 

 

 

Key words: Contemporary architecture; urban memory; historical Centre; restoration; 

renovation; anti space; urban acupuncture; gentrification; collective creation; community 

spaces; art center; temporary housing; mixed use; genius loci; Barrios Altos, Lima.  

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 CONTENIDO 

2 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2.1 PROBLEMÁTICA ................................................................................................ 2 

2.2 HIPÓTESIS ........................................................................................................... 8 

2.3 ÉNFASIS ............................................................................................................. 13 

2.4 MOTIVACIONES E IMPORTANCIA ............................................................... 13 

3 MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 15 

3.1 ARTE - CIUDAD - MEMORIA .......................................................................... 15 

3.2.1 Lapso de memoria urbana para la ciudad fragmentada ................................... 16 

3.2.2 El arte en paralelo a la transformación de la capital. ....................................... 19 

3.2.3 Reflejos artísticos de identidad y tiempo ......................................................... 23 

3.2.4 Límites difusos entre el arte y la arquitectura, en la escala ciudad. ................ 26 

3.2.5 El potencial del arte en la revitalización urbana desde el rol ciudadano ......... 27 

3.3 EL PAPEL DEL ESPACIO EN EL ARTE .......................................................... 30 

3.3.1 Detonador de memoria y existencia ................................................................ 30 

3.3.2 Dependencia: Arquitectura como soporte de arte............................................ 31 

3.3.3 Dispersión: Circuito alternativo de arte ........................................................... 33 

3.3.4 De claustros de arte a reflejos del barrio ......................................................... 36 

3.4 HABITAR EL ESPACIO HISTÓRICO .............................................................. 44 

3.4.1 Habitar lo contemporáneo descongela el pasado ............................................. 44 

3.4.2 (Des)tugurización vs. Elefantes blancos .......................................................... 46 

3.4.3 El mito: “Eso no se puede tocar”. .................................................................... 49 

3.4.4 Heridas urbanas: tergiversación de la memoria y el poder del arte ................. 54 

3.5 SISTEMAS CONTEMPORÁNEOS PARA REVITALIZAR CENTROS 

URBANOS ...................................................................................................................... 61 

3.5.1 Resiliencia urbana: El rol crucial de la vivienda ............................................. 61 

3.5.2 Permanencia + regeneración ............................................................................ 62 

3.5.3 Refugios de transición ..................................................................................... 69 

3.5.4 Acupuntura urbana. De zonas fragmentadas a núcleos integradores .............. 76 

3.5.5 Yuxtaposición de usos como estrategia de reactivación urbana...................... 84 



VI 

 

3.5.6 Complejos de usos mixtos entre el espacio para el arte y la residencia. ....... 101 

4 MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................... 106 

4.1 INTRODUCCIÓN AL ÉNFASIS:  ABSTRACCIÓN Y REINTERPRETACIÓN 

DEL GENIUS LOCI BARRIO ALTINO + CONCEPTOS DEL ANTIESPACIO ....... 107 

4.2 ENTENDER(NOS) DESDE EL CENTRO ....................................................... 108 

4.3 ABSTRACCIÓN BARRIO ALTINA ............................................................... 112 

4.3.1 Dinámicas espaciales en las relaciones sociales ............................................ 112 

4.3.2 Habitantes del pasado: tipologías que marcaron. .......................................... 115 

4.3.3 Estudios morfológicos ................................................................................... 120 

4.4 ANTI-ESPACIO HISTÓRICO ......................................................................... 126 

4.5 REFERENTES: ESPACIOS CONTEMPORÁNEOS EN CONTEXTOS 

HISTÓRICOS ................................................................................................................ 128 

5 ESPECÍFICOS AL PROYECTO ARQUITECTÓNICO ................................... 164 

5.1 USUARIOS Y DEMANDA .............................................................................. 166 

5.2 DIMENSIONAMIENTO .................................................................................. 177 

5.3 EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ........................................................... 180 

6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO ...................................................................... 185 

7. [REFERENCIAS] ........................................................................................................ 186 

8. [ANEXOS] .................................................................................................................... 197 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Problemas relacionados. Mencionados en el  Plan maestro del Centro Histórico 

(PROLIMA - Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017) ................................................ 6 

Tabla 2. Espacios interdisciplinarios abiertos en el Centro Histórico. ............................... 35 

Tabla 3. Resumen de datos relevantes de la situación de habitabilidad en el Centro Histórico 

de Lima. Elaboración propia. Fuente de datos: (PROLIMA - Municipalidad Metropolitana 

de Lima, 2017) ..................................................................................................................... 65 

Tabla 4. Información de los alquileres en inmuebles de propiedad pública en el Centro 

Histórico de Lima. Elaboración propia. Fuente de datos: (PROLIMA , 2014) ................... 66 

Tabla 5. Espacios de necesidad para facilitar la ejecución de proyectos de vivienda social 

en el marco de los programas de destugurización del Centro histórico. Elaboración propia. 

Fuente de datos: (PROLIMA - Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017) ................... 66 

Tabla 6. Espacios (programa arquitectónico) y programas (sociales) de necesidad para el 

desarrollo de vivienda social. .............................................................................................. 70 

Tabla 7. Conceptos de espacio clásico y anti-espacio. ..................................................... 126 

Tabla 8. Conclusiones / resumen del análisis arquitectónico de proyectos referenciales. 130 

Tabla 9. Población beneficiada en los servicios sociales auspiciados por la Municipalidad 

metropolitana de Lima: comedores populares. Fuente: Prolima, 2019. ............................ 170 

Tabla 10. Espacios (programa arquitectónico) de proyectos referenciales. Elaboración 

propia. ................................................................................................................................ 176 

Tabla 11. Áreas estimadas de terrenos, según programa arquitectónico. Fuente: Estudio de 

implantación de un centro de producción artística en Madrid hecho por AVAM (2007). 177 

Tabla 12. Análisis de proyectos referenciales y resultados estimados / finales del proyecto 

de tesis. Elaboración propia. .............................................................................................. 177 

Tabla 13. m² por persona según programa. Fuente: RNE, modificado por autora. .......... 178 

Tabla 14. Programa arquitectónico y m². ......................................................................... 183 

Tabla 15. Proporción de paquetes funcionales ................................................................. 184 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506543
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506544
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506544
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506544
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506548
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506549
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506550
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506550
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506551
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506551
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506552
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506552
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506553
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506553
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506554


VIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Collage de las dinámicas sociales – espaciales en el entorno del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. ................................................................................................................ 1 

Figura 2. Vacío y tensión histórica – contemporánea.  Collage elaborado por autora. ........ 3 

Figura 3. Mapeo de ecosistemas culturales en Lima. http://culturalima.org/map/# 2015 .... 2 

Figura 4. Desarrollo Urbano de Lima 1535 a 1958. Extraído de Plan Maestro CHL, realizado 

por PROLIMA - MML .......................................................................................................... 3 

Figura 5. Ubicación del proyecto en sus respectivas escalas territoriales. Imagen realizada 

por autora. .............................................................................................................................. 3 

Figura 6. Mapa actual de lima, con la trama prehispánica superpuesta, elaborado por Jocelyn 

Cueto (autora) y Vladimir Vicente. Basado en Planos elaborados por Juan Gunther y Enrique 

Guzmán. ................................................................................................................................. 4 

Figura 7. Imagen modificada por autora. A partir de plano de mapeo de percepción de 

inseguridad, elaborado por PROLIMA (2018). ..................................................................... 4 

Figura 8. Imagen hecha por autora. A partir de extracto de entrevista para el documental 

"Esa gente existe" (Valdivieso, 2014) ................................................................................... 5 

Figura 9. Imagen modificada por autora. Original: Mapeo de ecosistemas culturales en 

Lima. http://culturalima.org/map/# 2015............................................................................... 8 

Figura 10. Objetivos específicos según los “Tres componentes para lograr centros históricos 

sostenibles” Fuente: Fuente: Soule, J. (21 de junio del 2017). Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Obtenido de https://blogs.iadb.org. .......................................................... 9 

Figura 11. Gráfico Elaborado por autora. ........................................................................... 10 

Figura 12. Superposición de planos de diagnóstico. Planos elaborados por PROLIMA. .. 11 

Figura 13. Plano de planteamiento urbano del proyecto de tesis. Elaborado por autora. .. 12 

Figura 14. Exhibición de los grabados de Arte al paso y realización de la encuesta de 

preferencias estéticas de un público urbano en el Óvalo Balta de El Callao. Febrero 1981. 

(Fotografías: MR). Fuente: https://books.openedition.org/ifea/8139 .................................. 19 

Figura 15. Evento de pintura comunitaria realizado por el colectivo Ambulante en la plaza 

Italia, Barrios altos. Fuente: (Peña, 2014) ........................................................................... 22 

Figura 16. Experiencias de muralismo participativo   Fuente: 

https://brigadamuralista.blogspot.com/2017/ ...................................................................... 22 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506627
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506627
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506629
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506630
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506630
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506631
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506631
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506632
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506632
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506632
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506633
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506633
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506634
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506634
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506635
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506635
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506637
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506638
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506639
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506640
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506640
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506640
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506641
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506641
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506642
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506642


IX 

 

Figura 17. “Una raya en la cuadrícula. La línea roja de la historia. “Obra de Elio Martuccelli 

(Lima, 2012). Fuente: http://radar.org.pe/recuerdos-de-una-intervencion-urbana-elio-

martuccelli/ .......................................................................................................................... 23 

Figura 18. Obras de Enrique Polanco. Imágenes extraídas de: 

https://limamalalima.wordpress.com/. ................................................................................. 25 

Figura 19. Intervención artística a espacio deportivo entre inmuebles.  Fuente: Archdaily.

 ............................................................................................................................................. 26 

Figura 20. Urban carpet – Blue. Fuente: Instant Hutong. .................................................. 26 

Figura 21. Obra de Dan Flavin. Fuente: https://artinwords.de ........................................... 32 

Figura 22. Oh cultura, mayo 1980. (De la carpeta Arte al paso). Obra de E.P.S. Huayco 

(María Luy). Fuente: books.openedition.org ....................................................................... 33 

Figura 23. El mítico espacio cultural: El Averno en Jirón Quilca. Fuente: 

archivo.elcomercio.pe .......................................................................................................... 35 

Figura 24. Axonometría del complejo Bauhaus. Fuente: Archdaily .................................. 37 

Figura 25. Vista del proyecto Les Fresnoy art center. Fuente: Fuente: 

http://www.tschumi.com ..................................................................................................... 38 

Figura 26. Imagen y planta del proyecto Naiipa Art Complex. Fuente: Archdaily. .......... 39 

Figura 27. Imagen de proyecto Arquipélago – Contemporary Arts Centre. Fuente: 

Archdaily. ............................................................................................................................ 40 

Figura 28. Imágenes del proyecto Alstom Warehouse. Fuente: Archdaily ........................ 41 

Figura 29. Imágenes del proyecto Auneau Cultural Center. Fuente: Archdaily ................ 43 

Figura 30. Esquema de reactivación de edificaciones y entornos históricos, mediante 

dinámicas contemporáneas. Fuente: https://oma.eu/ ........................................................... 47 

Figura 31. Esquema de conceptos para la reactivación urbana. Elaboración propia. ........ 48 

Figura 32. Imagen de la entrada del complejo habitacional la muralla. Fuente: Arkinka. . 52 

Figura 33. Foto de Montparnasse – Paris, barrio con vocación artística / turística. Fuente: 

www.euroescapadas.com..................................................................................................... 57 

Figura 34. Fotograma del documental Right to Wynwood. Fuente: R17 + Meraki Media 

Film, 2015 ............................................................................................................................ 57 

Figura 35. Imagen del barrio turístico – artístico La Boca, Buenos Aires. Fuente: 

www.disfrutabuenosaires.com............................................................................................. 58 

Figura 36. Foto de fiestas de electrónica (donde los vecinos no forman parte). Fuente: 

Facebook Fugaz ................................................................................................................... 59 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506644
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506644
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506645
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506645
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506646
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506647
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506648
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506648
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506649
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506649
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506650
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506652
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506654
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506655
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506656
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506656
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506657
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506658
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506659
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506659
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506660
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506660
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506661
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506661
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506662
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506662


X 

 

Figura 37. Alza de precios: “Menú” de 25 soles (un menú económico varía entre 8 a 10 

soles). Fuente: Facebook Fugaz........................................................................................... 59 

Figura 38. Procesos de pintura participativa con niños vecinos del barrio. Fuente: Facebook 

Fugaz ................................................................................................................................... 59 

Figura 39. Foto de módulos de emergencia instalados en patio de la Quinta Heeren. Fuente: 

Plan de Recuperación de la Quinta Heeren (Calderón & Santamato, 2007) ....................... 70 

Figura 40. Noticia de inversión en proyectos de vivienda social en Barcelona. Fuente: 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. (mayo de 2019) ........................................................ 70 

Figura 41. Proyecto piloto del programa APROP. Arriba: Foto del proyecto / Abajo: plano 

del módulo de vivienda. Fuente: Archdaily, 2020. ............................................................. 71 

Figura 42. Imagen de inserción del proyecto Sao Cirilo en el entorno urbano. Fuente: 

Archdaily, 2012. .................................................................................................................. 72 

Figura 43. Arriba:  Plano del complejo / Abajo:  imagen interior del módulo de residencia. 

Fuente: Archdaily. ............................................................................................................... 73 

Figura 44. Proyecto alojamiento La Passerelle. Arriba: Foto del proyecto / Abajo: plano de 

distribución general. Fuente:  Architecture Sans Frontières International , 2015 ............... 74 

Figura 45. Imagen del interior del edificio de alojamiento La Passerelle, espacio entre la 

estructura preexistente y la fachada de ampliación / remodelación. Fuente: Architecture Sans 

Frontières International , 2015) ........................................................................................... 75 

Figura 46. Imagen de antes (arriba) y después (abajo) de la intervención del proyecto 

Espacios de Paz en Petare, Caracas. Fuente: Archdaily, 2014. ........................................... 77 

Figura 47. Fotos de dos proyectos distintos en el marco de las intervenciones “Espacios de 

paz” en Venezuela. Fuente: Archdaily, 2014. ..................................................................... 78 

Figura 48. Fotografías de los procesos de participación comunitaria activa en el desarrollo 

del local comunal en La balanza, Comas. Fuente: Archdaily (fotografía: ©Eleazar Cuadros).

 ............................................................................................................................................. 79 

Figura 49. Fotografía del pasacalle en el marco del evento Fiteca en La balanza, Comas. 

Fuente: Archdaily, 2015 (fotografía: ©Eleazar Cuadros). .................................................. 80 

Figura 50. Fotografía de evento en el marco del festival Fiteca. Fuente: 

https://kilomboperu.blogspot.com (2017) ........................................................................... 81 

Figura 51. Fotografía exterior de proyecto: local comunal en el barrio La Balanza, Comas. 

Fuente: Archdaily (fotografía: ©Eleazar Cuadros) ............................................................. 81 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506663
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506663
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506664
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506664
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506665
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506665
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506666
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506666
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506667
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506667
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506668
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506668
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506669
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506669
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506670
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506670
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506672
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506672
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506673
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506673
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506674
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506674
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506674
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506676
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506676
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506677
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506677


XI 

 

Figura 52. Diagrama de estrategias de intervención de proyectos de desarrollo urbano a 

partir de la experiencia en La balanza, comas. Fuente: Archdaily (Archivo: CITIO) ........ 81 

Figura 53. “Conical Intersect”, obra de Gordon Matta Clark. Fuente: www.infobit.co .... 82 

Figura 54. Proyecto Graffiti, (1972 – 1973). Residentes del Bronx pintando el Camión de 

grafiti de Matta-Clark.  Fuente: Bessa, Jordan, & Wron, 2018. .......................................... 82 

Figura 55. Collage de la serie “Exodus, o prisioneros voluntarios de la arquitectura” (1972). 

Elaboración por: Rem Koolhaas, and Elia Zenghelis, with Madelon Vriesendorp, and Zoe 

Zenghelis. Fuente: Web oficial del MOMA, (colección permanente). ............................... 85 

Figura 56. Arriba: Fotografías del proyecto Kalkbreite. Abajo: Sección del proyecto. 

Fuente: Archdaily,2019. ...................................................................................................... 87 

Figura 57. Axonometría explotada. Los programas del proyecto se separan por niveles. 

Fuente: Archdaily, 2016). .................................................................................................... 87 

Figura 58. Arriba: fotografía, vista peatonal de fachada principal del Sundbyoster Hall II. 

Abajo: Fotografía, vista aérea del patio posterior del edificio. Fuente: Archdaily, 2016) .. 88 

Figura 59. Fotografía, vista aérea del proyecto edificio público multifuncional Sant Martí. 

Fuente: Archdaily,2013. ...................................................................................................... 89 

Figura 60. Esquema de entradas diferenciadas por programa / usos. Proyecto Sant Martí. 

Fuente: Archdaily ................................................................................................................ 90 

Figura 61. Esquema – sección de programas, ventilación e iluminación del complejo Sant 

Martí. Fuente: Archdaily,2013. ........................................................................................... 90 

Figura 62. Fotografías del proyecto Centro comunitario + policlínica de Punggol. Fuente: 

Archdaily, 2019) .................................................................................................................. 91 

Figura 63. Arriba: axonometría del primer nivel del edificio. Abajo: fotografía de la entrada 

al edificio Re-Veil' Factory. Fuente: Archdaily, 2018. ....................................................... 92 

Figura 64.  Axonometría de la integración entre inmueble histórico y su ampliación 

contemporánea en el proyecto Vil·la Urània, complejo de equipamientos nZEB. Fuente: 

Archdaily, 2018. .................................................................................................................. 93 

Figura 65. Vista exterior del complejo Vil·la Urània. Fuente: Archdaily, 2018. ............... 94 

Figura 66. Esquemas de inserción de la ampliación a partir de la edificación preexistente. 

Fuente: Archdaily, 2018. ..................................................................................................... 95 

Figura 67. Fotografías del proyecto Centro comunitario de Ecouflant. Fuente: Archdaily.

 ............................................................................................................................................. 97 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506678
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506678
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506680
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506680
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506681
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506681
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506681
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506682
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506682
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506683
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506683
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506684
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506684
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506685
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506685
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506686
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506686
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506687
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506687
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506689
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506689
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506690
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506690
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506690
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506691


XII 

 

Figura 68. Esquema de inserción y distribución concéntrica del complejo Ecouflant. Fuente: 

Archdaily, 2018. .................................................................................................................. 98 

Figura 69. Arriba: Fotografía exterior del proyecto Havre 69. Abajo: Plano distribución de 

primera planta, y señalización de ingresos diferenciados.  Fuente: Archdaily, 2014. ......... 99 

Figura 70. Fotografía, vista exterior del complejo Kult. Fuente: Archdaily, 2018. ......... 100 

Figura 71. Arriba: Plano de ubicación del complejo Kult. Abajo: Sección, relación del 

edificio contemporáneo con el entorno. Fuente: Archdaily, 2018. ................................... 100 

Figura 72. Esquema resumen del complejo de usos mixtos en el ex mercado de flores de 

Berlín. Fuente: ARQA, 2019. ............................................................................................ 101 

Figura 73. Fotografía, vista exterior de proyecto residencias y talleres en el antiguo mercado 

de flores de Berlín. Fuente: ARQA,2019. ......................................................................... 101 

Figura 74. Esquemas de proporción de administración público – privada. Fuente: ARQA, 

2019. .................................................................................................................................. 102 

Figura 75. Plano de ubicación del proyecto Cité d’ artistas + logements en Parc Citroën. 

Fuente: https://www.kagan-architectures.com .................................................................. 103 

Figura 76. Fotografía, vista exterior del proyecto Cité d’ artistas + logements en Parc 

Citroën. Fuente: https://www.kagan-architectures.com .................................................... 103 

Figura 77. Vista interior del complejo Cité d’ artistas + logements en Parc Citroën. Fuente: 

https://www.kagan-architectures.com ............................................................................... 104 

Figura 78. Fotografía, vista exterior principal del proyecto “Tetris”. Fuente: Archdaily, 

2013. .................................................................................................................................. 104 

Figura 79. Arriba: plano de ubicación de los edificios que componen el proyecto Tetris. 

Abajo: Sección típica del edificio. Fuente: Archdaily, 2013. ............................................ 105 

Figura 80. Superposición de la trama urbana pre-hispánica y actual.  Fuente: Elaboración 

por Jocelyn Cueto (autora) y Vladimir Vicente (2014), basado en planos publicados de Juan 

Gunther y Enrique Guzmán. .............................................................................................. 109 

Figura 81. Identificación de geometrías y morfología de espacios urbanos en la trama urbana 

del centro histórico. Fuente: Jocelyn Cueto (autora) y Vladimir Vicente (2014) ............. 109 

Figura 82. Estudio de influencias urbanas en la morfología de espacios público en la trama 

urbana del centro histórico. Fuente: Elaborado por Jocelyn Cueto (autora) y Vladimir 

Vicente (2014). .................................................................................................................. 110 

Figura 83. Yuxtaposición de fachadas históricas. Fuente: Fotografía de © Eleazar Cuadros  

(2015) ................................................................................................................................ 111 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506694
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506694
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506695
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506695
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506697
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506697
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506700
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506700
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506701
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506701
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506703
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506703
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506704
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506704
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506705
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506705
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506706
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506706
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506706
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506707
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506707
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506708
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506708
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506708


XIII 

 

Figura 84. Distribución de tipología Ranchería. Fuente: Dibujo hecho por autora, basado en 

Dreifuss, 2012. ................................................................................................................... 112 

Figura 85. Distribución lineal, típica de la tipología callejón. Dibujo hecho por autora 

(Basado en Dreifuss Serrano, 2012) .................................................................................. 112 

Figura 86. Fotografía, vista aérea de callejón en Barrios altos. Fuente: Archdaily. ........ 113 

Figura 87. Relaciones sociales entre vecindades, a partir de la calle. Fuente. Dibujo, 

elaboración propia, a partir de la trama urbana de Barrios Altos ...................................... 113 

Figura 88. Esquema de tipologías identificadas en Barrios Altos.  Elaborado por Vladimir 

Vicente y Jocelyn Cueto (autora), a partir de fuentes de información: (Dreifuss Serrano, 

2012) (Burga Bartra, 2006) ............................................................................................... 117 

Figura 89. Fotografía vista peatonal la quinta Heeren. Fuente: theculturetrip.com ......... 118 

Figura 90. Fotografía aérea de la manzana de la quinta Heeren y alrededores, año 1980. 

Fuente: theculturetrip.com ................................................................................................. 118 

Figura 91. Línea de tiempo de tipologías arquitectónicas en Barrios Altos. Elaboración 

propia. ................................................................................................................................ 119 

Figura 92. Esquemas de estudios de morfologías de callejones barrio altinos. Elaboración 

propia. ................................................................................................................................ 120 

Figura 93. Clasificación de callejones según patrones morfológicos. Elaboración propia

 ........................................................................................................................................... 121 

Figura 94. Esquema de análisis de tipos de entradas según vocación pública – privada. 

Elaboración propia. ............................................................................................................ 125 

Figura 95.  Arriba izquierda: Planta Panteón de Agripa. Fuente: es.wikiarquitectura.com / 

Arriba derecha: Planta primer nivel edificio Caixa Fórum. Fuente: urbipedia.org (modificado 

por autora) / Centro izquierda: Corte axonométrico de Panteón de Agripa. Fuente: 

es.wikiarquitectura.com / Centro derecha: Corte axonométrico del pabellón de Barcelona. 

Fuente: designboom / Abajo izquierda: Vista interior Bibliothèque du Roi (1785). Fuente: 

wikipedia.org / Abajo derecha: Vista interior del Palacio de Cristal, Madrid. Fuente: 

wikiarquitectura.com ......................................................................................................... 127 

Figura 96. Infografía hecha por autora. Datos obtenidos del Plan maestro del Centro 

Histórico de Lima al 2025 (PROLIMA, 2014) ................................................................. 167 

Figura 97. Imagen superior: Superposición de planos de diagnóstico CHL. Fuente: Prolima, 

2019 ................................................................................................................................... 168 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506710
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506710
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506711
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506711
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506712
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506713
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506713
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506714
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506714
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506714
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506715
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506716
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506716
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506717
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506717
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506718
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506718
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506719
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506719
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506720
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506720
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506721
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506721
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506721
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506721
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506721
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506721
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506721
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506722
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506722
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506723
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506723


XIV 

 

Figura 98. Imagen inferior: Recorte de Mapa escenario de riesgo del CHL. Fuente: Prolima, 

2019 ................................................................................................................................... 169 

Figura 99. Imagen modificada por autora, a partir de superposición de mapas de diagnóstico 

elaborados por Prolima (2017). ......................................................................................... 170 

Figura 100. Recorte de mapas de diagnóstico de riesgos. Fuente: Prolima, 2017. .......... 170 

Figura 101. Foto extraída del grupo de Facebook “Añoro mis Barrios Altos” ................ 170 

Figura 102. Plano de organizaciones vecinales cercanas al proyecto. Imagen modificada por 

autora, a partir de plano elaborado por PROLIMA, 2017. ................................................ 171 

Figura 103. Imagen modificada por autora, con el fin de resaltar los inmuebles identificables 

como puntos de organización vecinal. Modificación a partir de plano “mapa escenario de 

riesgo” elaborado por PROLIMA, 2017. .......................................................................... 171 

Figura 104. Mapeo de espacios de producción artística en Europa y Latinoamérica. Fuente: 

www.localizart.es .............................................................................................................. 172 

Figura 105. Demanda principal y necesidades de artistas. Fuente: Estudio de implantación 

de un centro de producción artística en Madrid hecho por AVAM (2007). ...................... 173 

Figura 106. Esquema de lotes (propiedades) que componen el terreno. Elaboración propia.

 ........................................................................................................................................... 178 

Figura 107. Porcentajes estimados de paquetes funcionales, según fuente: Estudio de 

implantación de un centro de producción artística en Madrid hecho por AVAM (2007). 179 

Figura 108. Área individual de lotes que componen el terreno. Elaboración propia. ...... 179 

Figura 109. Estado de construcciones y habitabilidad en el terreno. Elaboración propia 

basada en planos de PROLIMA, 2017. ............................................................................. 179 

Figura 110. Concepto resumen del programa del proyecto de tesis. Elaboración propia. 180 

file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506727
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506728
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506728
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506729
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506729
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506729
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506730
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506730
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506731
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506731
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506732
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506732
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506733
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506733
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506734
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506735
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506735
file:///C:/Users/Public/Google%20Drive/TESIS%20_ARCHIVOS%20FINAL/trabajables/CUETO_GJ%20último%20-%20copia.docx%23_Toc78506736


1 

 

2 INTRODUCCIÓN 

 

  

Figura 1. Collage de las dinámicas sociales – espaciales en el entorno del proyecto de tesis. Elaboración propia.   
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Reconocer el espacio como espejo, y 

transformar los retazos de una 

ciudad fragmentada. 

La permanencia y adecuación de los 

habitantes actuales de aquellos barrios 

degradados es crucial para poner en valor 

la vida (urbana) que se compone por 

factores materiales como inmateriales. 

(Canclini, 2004). Los factores 

inmateriales, siendo los más sensibles por 

reconocer, están latentes en la cultura y 

las dinámicas de cada sociedad, que 

modifica activamente el entorno físico 

(material), aun cuando a su vez, está 

influenciada por este mismo.  

El arte es una herramienta clave en la 

articulación de los ejes que Henri 

Lefebvre denominó como la tríada del 

espacio social: el espacio percibido, el 

espacio concebido y el espacio vivido. 

(Lefebvre, 1974).  
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Arte, resiliencia y revitalización 

Con la adecuada exposición, apoyada por 

las administraciones públicas, el arte es 

una de las manifestaciones principales 

para la conexión entre la vida urbana, su 

pasado (memoria urbana), realidad actual, 

e imaginación sobre el futuro.   

Desde los años sesenta, hubo un cambio 

importante en el vínculo entre el arte y la 

esfera pública. En el espacio público, se 

empezó a dejar de lado los monumentos 

clásicos como estatuas o bustos de héroes 

políticos, para dar lugar a manifestaciones 

vanguardistas, obras artísticas de escala 

urbana que reflejaban una nueva identidad 

y carácter social (Montaner & Muxí, 

Arquitectura y política , 2011). 

 

” De esta manera, la 

caja cerrada del museo 

tradicional se 

disuelve.” (Montaner, 

La modernidad 

Superada, 1997, pág. 

167) 

 

 

 

 

 

Las industrias culturales, tienen el 

potencial de poner en acción la función del 

arte en la sociedad: revitalizar el espíritu, 

la existencia, la experiencia del yo 

(Pallasmaa, La mano que piensa. 

Sabiduría existencial y corporal en la 

arquitectura, 2012).   
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” La esencia de las ciudades no radica 

solo en factores funcionales, sociales, 

productivos o tecnocráticos. Estas 

también están hechas de muy diversos 

materiales, entre ellos la representación, 

los símbolos, la memoria, los deseos y los 

sueños.” 

(Montaner, La modernidad Superada, 

1997, pág. 131) 

Las industrias culturales son el medio que 

ponen los factores intangibles 

representativos de una comunidad, al 

alcance de una mayor audiencia, para su 

reconocimiento y experiencia. Dichas 

industrias guían el desarrollo del arte o 

expresión a un ámbito económico 

rentable, mientras educativo y cívico, 

fomentando la libertad de expresión y 

(re)creación. 

Se trata entonces de una puesta en escena 

de la riqueza cultural de una comunidad y 

su entorno, sustentado con argumentos 

económicos, con el fin de potenciar una 

revitalización urbana que conlleve a una 

mejora en la calidad de vida de los 

habitantes iniciales. (División de 

Expresiones Culturales e Industrias 

Creativas, 2011).  
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En el pasado encontraremos el 

futuro.  

 “En la arquitectura ha regido la misma 

quimera de la dicha perdida de otros 

órdenes, y se ha pretendido retrotraer el 

pasado al presente para anular de este lo 

que posee como apuesta de la esperanza, 

lo que constituye como puerto de partida 

hacia nuevos horizontes.”  

 (Salazar Bondy , 2014, pág. 120) 

Convivir con la historia significará una 

adecuación de las estructuras del pasado 

hacia la vida contemporánea, como 

cualquier organismo que se adapta para 

preservarse. Entender que el espacio 

(urbano, arquitectónico, social, 

emocional) es, también, un organismo 

vivo, y que el presente es parte de la 

historia (Soule, 2017), que se reescribe 

continuamente, son claves para una 

ciudad, una sociedad dinámica, activa, 

flexible, que reclama su humanidad y por 

ende reclama caminar hacia nuevos 

horizontes sin que esto signifique la 

represión o negación del pasado.  

 

 

 

Figura 2. Vacío y tensión histórica – contemporánea.  
Collage elaborado por autora. 
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2.1 PROBLEMÁTICA 

 

 

 

Segregación espacial - social de la zona residencial “Barrios altos” dentro del centro 

histórico de Lima, centro urbano que a su vez soporta un estado de degradación, alta 

vulnerabilidad, y potencialidades desaprovechadas.  

Actualmente se observa una centralización de equipamientos culturales orientados 

principalmente hacía la zona del Damero de Pizarro. Aun así, existe una demanda 

insatisfecha de espacios y programas de creación y difusión para el desarrollo colaborativo 

artístico y técnico, con proyectos comunes y emprendimientos sociales.  

 

Figura 3. Mapeo de ecosistemas culturales en Lima. http://culturalima.org/map/# 2015    
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Figura 4. Desarrollo Urbano de Lima 1535 a 1958. Extraído de Plan Maestro CHL, realizado por 
PROLIMA - MML 

Figura 5. Ubicación del proyecto en sus respectivas escalas territoriales. Imagen realizada por autora. 
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Barrios Altos, es un lugar 

fielmente representativo del 

estrago del caos migratorio en 

una ciudad no planificada, y una 

sociedad históricamente 

fragmentada y colonial como es 

la sociedad limeña (Salazar 

Bondy , 2014) (Martuccelli, 

Arquitectura para una ciudad 

fragmentada : ideas, proyectos y 

edificios en la Lima del siglo XX 

/, 2000), que continúa su 

expansión sin revisar sus 

patrones históricos y atender los 

problemas que deterioran su 

núcleo fundacional (PROLIMA - 

Municipalidad Metropolitana de 

Lima, 2017), su Centro histórico.  

Zona urbana (declarado 

patrimonio mundial de la 

humanidad por la UNESCO) 

donde yacen trazos 

fundamentales en la composición 

y la memoria urbana de la ciudad.   

El centro histórico sufre de un 

modelo de híper centralidad que 

alguna vez lo benefició: “El Perú 

es Lima, Lima es el Jirón de 

Unión, El Jirón de Unión es el 

Palais Concert, y el Palais 

Concert soy yo” – Abraham 

Valdelomar. Con en el derrumbe 

de las antiguas murallas 

(1800’s), se gesta un proceso de 

expansión y migración de la 

población de mayor poder 

adquisitivo hacia nuevas 

centralidades hacia el sur, 

mientras los procesos migratorios de habitantes de provincias a lima (centralidad nacional) 

fueron reforzando la tugurización del centro histórico y la degradación de su habitad.  

Si bien actualmente prima la percepción de degradación del centro histórico de Lima, este  

mantiene su rol como ubicación de los centros administrativos políticos – económicos de la 

ciudad y por ello es receptor de flujos interdistritales (PROLIMA - Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2017). Como un fractal, se mantiene latente el conflicto de proyectos 

Figura 6. Mapa actual de lima, con la trama prehispánica superpuesta, 
elaborado por Jocelyn Cueto (autora) y Vladimir Vicente. Basado en Planos 
elaborados por Juan Gunther y Enrique Guzmán. 

Figura 7. Imagen modificada por autora. A partir de plano de mapeo de 
percepción de inseguridad, elaborado por PROLIMA (2018).  

Las líneas rojas representan las vías que funcionan como fracturas en el 
tejido espacial – urbano del centro histórico, a partir de estas se configuran 
las diferencias entre las principales subzonas del centro histórico de Lima.       
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de prosperidad centralizados en el área del Damero de Pizarro, históricamente asociada a la 

intervención española impuesta por sobre la trama prehispánica. Mientras tanto, Barrios 

Altos, que cuenta con una mayor densidad residencial e influencia prehispánica evidente en 

su trama urbana, se mantiene marginado (espacial y socialmente) respecto al anterior, con 

álgidos conflictos sin grandes esfuerzos aplicados de resolución. Si bien existe una 

preocupación desde la sociedad limeña hacia la recuperación del centro histórico, la 

percepción social general sobre los “barrio altinos”, los residentes de Barrios Altos, dificulta 

la atención y prospecto de inversión, no solo lucrativa sino de esfuerzos colectivos generales 

para una regeneración y bienestar integral e inclusivo.    

Las condicionantes sociales predisponen al barrio a encarar futuros procesos de regeneración 

urbana que desembocarían en los modelos de gentrificación que, sin solucionar los 

problemas urbanos – sociales, los desplazan hacia nuevas periferias de la sociedad, 

repitiendo una vez más el patrón conflictivo inicial.  

  

- Entrevistador: “…esto que te digo, que les echan la culpa. «Oye 

estos», ¿estos no? «Están malogrando el patrimonio de la 

humanidad, mi centro histórico que era tan bonito, ahora mira cómo 

se cae a pedazos, es por culpa de esta gente».” 

- Señora Gregoria: “…nosotros sabemos claramente que no es así, que 

las personas tratan de escudarse su responsabilidad con respecto a 

lo que tenían y tienen que hacer.”  

- ¿Pero tú has sentido que así se han expresado de ustedes?”  

- Señora Gregoria: “…Claro, nos han dicho, me han dicho, esa persona, 

que estoy yo dentro de esas personas, esas personas ya no deben de 

existir, ¿no te parece?, porque esa gente no tiene preparación, que 

esperamos de esas personas. Pero yo digo esas son personas que, 

dime tú que podemos hacer por esas personas.”  

 
Extracto de la serie de entrevistas del documental “Esa 
gente existe” (Valdivieso, 2014). En este extracto se 
aborda la percepción vecinal de intenciones externas de 
gentrificación, al negar el valor de su residencia, más 
aún de su misma existencia.  

 

Figura 8. Imagen hecha por autora. A partir de extracto de entrevista para el documental "Esa gente existe" (Valdivieso, 
2014) 
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PROBLEMAS  RELACIONADOS  

 

Vulnerabilidad estructural 

de inmuebles  

Vulnerabilidad de habitad y 

desalojo 

Proliferación de depósitos   

Infraestructura inadecuada 

para el habitad (vivienda) 

Alto grado de peligrosidad   

 

Tabla 1. Problemas relacionados. Mencionados en el  Plan maestro del Centro Histórico (PROLIMA - Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2017) 

 

 Esta zona del centro histórico presenta una gran concentración de ocupaciones 

como el comercio mayorista metropolitano en mesa redonda o las grandes 

concentraciones de imprentas e industrias de menor escala, que para suplir sus 

necesidades de depósitos atentan destrucción y vulnerabilidad del inmueble 

histórico. (PROLIMA - Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017) Son comunes 

los métodos de desalojos forzados por falta de conciliación de las partes y/o falta 

de resolución de reubicación, casos de incendios de dudosas procedencias o 

demoliciones ilegales que resultan en una inseguridad permanente para los habitantes 

actuales.  

 

 La falta de exposición y difusión (en base a la demanda) de la calidad artística 

peruana en el arte contemporáneo. Hoy, existen una gran cantidad de artistas, y una 

menor cantidad de espacios de exposición y difusión en relación a la cantidad de 

estos. (Lama, Sostenibilidad de centros artísticos en el centro histórico de Lima, 
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2014). En base a las necesidades de talleres para artistas, han surgido “residencias” 

para artistas, sobretodo en cercado de Lima. Casonas, que al tener espacios con 

proporciones (dimensiones y alturas) más amplios que los de la vivienda común en 

Lima, pueden funcionar para ellos como taller. En realidad, las residencias culturales 

carecen del equipamiento y el espacio, según la demanda, para su adecuado 

funcionamiento y sostenibilidad, la situación usual es que estas casas culturales, no 

logran perdurar en el tiempo.   

 

 Necesidad de adaptación contemporánea del centro histórico de Lima, hacen 

falta planteamientos de arquitectura contemporánea en zonas históricas, como 

fuentes de revitalización y de desarrollo de los centros históricos como ubicación de 

representaciones físicas de variados períodos importantes en el tiempo, en una 

ciudad.   
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2.2 HIPÓTESIS  

 

ESPACIO DE REGENERACIÓN Y 

RESISTENCIA URBANA  

El complejo de usos mixtos, con escala 

interdistrital, como modelo de albergue 

de función cultural, educativo y 

residencial. Con un enfoque espacial que 

reinterpreta el espíritu del lugar como 

puesta en valor de la comunidad, del 

legado histórico de la ciudad, y su 

momento presente. En la diversidad de 

funciones es donde se maximiza el 

aprovechamiento no solo del terreno sino 

del área urbana (re activación por 

animación a varias horas). Mientras, en 

la convivencia de una diversidad de 

públicos: vecinos de Barrios Altos, 

artistas residentes y visitantes externos, 

puede existir una retroalimentación y 

desarrollo mutuo que fomente la 

conexión del tejido social.   

Un espacio donde el arte motiva a la 

permanencia del espíritu y habitantes 

originales, más no a la regeneración a 

costa de ellos como sucede en los 

procesos de regeneración y 

gentrificación a través del arte. 

 

Figura 9. Imagen modificada por autora. Original: Mapeo de 
ecosistemas culturales en Lima. http://culturalima.org/map/# 
2015    
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EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

ESPACIO CONTEMPORÁNEO PARA EL BARRIO Y LAS ARTES 

Se define el proyecto como un edificio de usos mixtos: culturales, educativos y residenciales, 

compuesto por espacios con la siguiente orientación:   

- Espacios de difusión e integración, que promuevan la puesta en valor de la 

comunidad y el entorno, y faciliten el sentido de pertenencia comunitario respecto al 

espacio del arte y el barrio.  

- Espacios para la creación e intercambio artístico, técnico y comunitario, donde 

se gesten proyectos de regeneración / recuperación, y promoción del bienestar social. 

- Espacios residenciales, cruciales para asegurar la permanencia de la población 

original.  

MODELO DE COHESIÓN SOCIAL VS. GENTRIFICACIÓN.   

 

Figura 10. Objetivos específicos según los “Tres componentes para lograr centros históricos sostenibles” Fuente: Fuente: 
Soule, J. (21 de junio del 2017). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Obtenido de https://blogs.iadb.org. 

La variedad de programa planteado tiene como punto común el desarrollo de una 

regeneración urbana de la mano de la comunidad, donde el desarrollo de los artistas y 

técnicos este beneficiado por la riqueza del entorno físico – social, y viceversa. El proyecto 

concilia las necesidades de dos públicos objetivos y se apoya, además, en el poder del arte 
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en la revitalización urbana. Las necesidades de artistas y técnicos emergentes por espacios 

de creación y difusión, incluso interacción con su público, se complementa con las demandas 

del barrio con un elevado déficit de espacios de recreación, complementos educativos y 

soporte o apoyo integral comunitario. Más aún, el barrio, socialmente marginado, se 

beneficiará de la puesta en escena de sus valores, y los flujos de visitantes externos para 

mitigar y transformar la segregación social y las fracturas urbanas.    

Este es un modelo de edificio de usos mixtos que busca conciliar los usos públicos con los 

comunitarios y privados. El proyecto plantea la relación público – privada en la conciliación 

de usos naturaleza pública como los culturales, educativos con lo privado como la vivienda 

(en el marco de la necesidad de destugurización y vivienda digna).  

Es importante proveer al centro histórico de Lima de estos modelos de usos mixtos, que 

enfaticen la integración, de modo que otros proyectos de regeneración urbana en el área no 

ignoren la necesidad de resolución con, y no a pesar de, sus habitantes actuales.  

  

Figura 11. Gráfico Elaborado por autora. 
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ESCALA URBANA 

 

El planteamiento parte de la articulación de patrimonios en la potenciación de sus ejes 

culturales principales (Jirón Ancash y Jirón Junín). El proyecto promueve la 

reorganización de la densidad del lugar, re activar flujos interdistritales y turísticos 

hacia la zona, principalmente mediante usos culturales y comunitarios, que se contrapongan 

a la posibilidad de la expansión de los usos de comercio mayorista y pequeñas industrias en 

el lugar, y que más bien regeneren y refuercen el barrio al proveer a las necesidades de sus 

habitantes mientras se atraen nuevos flujos visitantes. Lo último es importante en el intento 

de revertir la segregación física (urbana) y social que sufre Barrios Altos con respecto al 

resto de la ciudad.  

Figura 12. Superposición de planos de diagnóstico. Planos elaborados por PROLIMA.   
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La inserción del proyecto se enfoca, principalmente, en la consolidación del declarado 

corredor turístico - monumental Jr. Áncash, el cual presenta en su recorrido edificaciones 

históricas importantes para el Centro Histórico como el Palacio de Gobierno, la escuela de 

bellas artes, el presbítero maestro, además de las Iglesias como Buena Muerta, Mercedarias, 

etc. En paralelo la conexión al interior de la manzana potencia la Quinta Heeren como 

hito y extensión del Jr. Junín.  

El proyecto se ubica en el corazón de los Barrios Altos, denominado así por su ubicación 

estratégica y por la gran carga simbólica que tiene la Quinta Heeren como la manzana con 

el gran bosque que albergó grandes jaranas (fiestas criollas), edificaciones con valor de 

monumento, y valiosos mitos y anécdotas que fortalecen el carácter y la memoria de Barrios 

Altos.  

 

Figura 13. Plano de planteamiento urbano del proyecto de tesis. Elaborado por autora.   
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2.3 ÉNFASIS  

 

PERMANENCIA E IDENTIFICACIÓN 

Retomar el orgullo de la memoria urbana. A través de la arquitectura, del arte, y de la 

integración de los vecinos del entorno con obras que enaltecen características que los llenan 

de orgullo y dignidad. Retomar dicho orgullo también se presenta en modo de re - dignificar 

con calidad arquitectónica, la calidad de vida de los vecinos del entorno. Mejorar el barrio, 

es retomar el orgullo de ellos sobre sus barrios, sobre lo que significa ser Barrio Altino fuera 

de la sombra de una percepción sesgada que hoy el resto de Lima tiene por este lugar y sus 

habitantes.  

INTEGRACIÓN - RETROALIMENTACIÓN 

El proyecto aboga por la integración entre el arte y la comunidad vecinal, la relación 

propiciada entre vecinos, artistas y técnicos de múltiples disciplinas.  

 

2.4 MOTIVACIONES E IMPORTANCIA 

 

LA LUCHA POR FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, HISTÓRICAMENTE 

FRAGMENTADO, EN LA SOCIEDAD PERUANA.   

En modelos reconocibles de revitalización urbana y gentrificación, las poblaciones, que 

ocuparon centros urbanos degradados, son desplazados. En las ciudades, las poblaciones 

desplazadas pasan a ocupar empírica e informalmente la periferia de la ciudad.  

El peligro de marginar nuevamente a esta población vulnerable, tiene consecuencias 

sociológicas, psicológicas, políticas, económicas y más (Canclini, 2004).Las 

consecuencias mencionadas, se ven reflejadas en el actual crecimiento urbano caótico, 

desenfrenado e improvisado de la ciudad de Lima. (Martuccelli, Arquitectura para una 

ciudad fragmentada : ideas, proyectos y edificios en la Lima del siglo XX /, 2000). 
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LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE.  

Como un proceso efectivo de revitalización no solo en términos arquitectónicos materiales, 

sino en términos simbólicos, intangibles. Todas las personas, sin importar diferencias, tienen  

la capacidad de ser conmovidos por el arte, ese el poder del arte es el de revitalizar el espíritu, 

la existencia, la experiencia del yo (Pallasmaa, La mano que piensa. Sabiduría existencial y 

corporal en la arquitectura, 2012) y como consecuencia tener efectos revitalizantes en zonas 

urbanas golpeadas por el abandono, segregación y degradación.  

 

“Si hay una cultura estética, esta muestra dos cosas: unas artes que la expresan y una 

vida diaria colmada de actividades sensitivas mucho más rica que la de los artistas que la 

profesionalizan”  

– Juan Accha (cita extraída de la muestra sobre Juan Accha en el museo MAC)  
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3 MARCO REFERENCIAL  

 

3.1 ARTE - CIUDAD - MEMORIA   

 

Según Montaner, “la evolución de la arquitectura y el urbanismo no puede entenderse sin 

tener en cuenta sus continuas relaciones con el arte” (Montaner J. M., La modernidad 

Superada, 1997, pág. 161) 

El arte, la arquitectura y el urbanismo se han ido alimentando uno del otro, la materialización 

de esto se reconoce al encontrar analogías en la reacción arquitectónica sobre el movimiento 

artístico del momento. Así como los pensamientos Le corbusianos se relacionan al purismo 

y el cubismo, el neoplasticismo de Mondrian inspiró en su momento nuevas composiciones 

basadas en planos y líneas, la liberación de movimiento espontáneo de Pollock inspiró 

conceptos en arquitectos como Aldo van Eyck, y las formas libres como amebas de Joan 

Miró o Jean Arp nos podría llevar a relaciones visuales con la arquitectura de Niemeyer, la 

arquitectura se inspira del arte, y viceversa. (Montaner J. M., La modernidad Superada, 

1997) La generación de nuevos movimientos artísticos es un trabajo en equipo de las ramas 

del arte. Los conceptos y formas en el arte, respondiendo a su contexto y época, se exponen 

en todas las escalas, desde la morfología y geometría urbana, las respuestas arquitectónicas 

edificadas, pasando por el espacio interior, hasta el cuadro colgado en él. 

 

La ciudad es el collage más grande; la yuxtaposición de formas o tramas, en base a 

contextos (políticos, sociales, históricos), épocas, sentimientos. El objetivo del arte en la 

ciudad, es exponer los asuntos simbióticos que componen el lugar, pues los 

componentes más importantes de la ciudad no son en sí las estructuras funcionales de 

este, sino aquellas características de la memoria urbana, que  inspiraron tanto a 

urbanistas y arquitectos de las ciudades más fieles a su esencia, como a muchos artistas en 

su obra.  
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3.2.1 Lapso de memoria urbana para la ciudad fragmentada 

 

El acto de la arquitectura es el de congelar el 

tiempo, su tiempo. La ciudad es un museo del 

tiempo. Al caminar y observar su museología 

(los edificios) podemos comprender el pasar 

del tiempo, la historia, y así se refuerza 

nuestro sentido colectivo. (Pallasmaa, Los 

ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, 

2012) Es de esta manera que un sitio, una 

ciudad, un lugar, hasta un no lugar, nos 

marca.   

 

MEMORIA URBANA  

 

La memoria urbana se compone por los 

elementos irreductibles e irracionales en 

lugares complejos que componen la ciudad. 

El lugar es un producto cultural, un espacio 

con características emotivas que lo 

representan o expresan, lo vuelven simbólico 

y reconocible, y por ello recibe un nombre y 

queda grabado en la memoria personal y 

colectiva. (Maderuelo , 2008)  

 

 Los dos libros que dan lugar a este 

breve desarrollo sobre la memoria 

urbana limeña son “Lima la horrible” 

de Sebastiàn Salazar Bondy y 

“Arquitectura para una ciudad 

fragmentada” de Ellio Martucelli.   

 

 

 

“Debemos poner atención en los 

procesos y no en los productos; atribuir 

las fallas colectivas a la cultura y no a 

la naturaleza (racismos); tomar el 

futuro y no el pasado como el mejor 

cohesionador colectivo.” – Juan 

Accha.  

MEMORIA LIMEÑA  

Lima, “la ciudad de las mil quimeras” (Salazar Bondy , 2014) , ha recibido a lo largo de su 

historia etiquetas tan diversas como su paisaje urbano, y ha mantenido en todas sus 

generaciones una eterna nostalgia por la “Lima que se va”.  

Es importante resaltar que la memoria de la ciudad de Lima es un tema que discutir con 

cuidado, Sebastián Salazar Bondy denuncia esta nostálgica memoria característica como una 

piedra que estanca a una ciudad, a esta ciudad, que tiene tanto futuro por resolver, pero es 
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ciega ante la carga de un pasado ilusorio y aprisionante, de este último sostiene que 

busquemos la liberación.  

Lima la Horrible menciona la cita popularmente reinterpretada de Abraham Valdelomar: 

“el Perú es Lima y Lima el Jirón de la Unión”, y es que lima realmente es un fractal, la 

repetición a escala ciudad del territorio nacional y sus muy variados matices, y 

cosmovisiones. Toda esta variedad harta de caos a una ciudad, mejor dicho a sus habitantes 

que no están predispuestos a convivir fuera de los límites de su esfera social y sus intereses 

personales. (Salazar Bondy , 2014) 

Lima es un concentrado de todos los departamentos del país y perceptivamente es la hija 

prodigio de la nación, pero aquí nadie se establece sin contagiarse de su espíritu para bien y 

para mal, desde ese momento reciben la nominación de “criollo”, pues se maneja con las 

costumbres de la vida en la capital. (Salazar Bondy , 2014) 

Hablamos entonces de áreas diversas, conectadas o no, dentro de un 

gran dinamismo, que son como pedazos de objetos con memoria, que 

aún ausentes son la presencia de un nexo al futuro. (…) 

En esta ciudad, nuestra ciudad, han ocurrido cosas extrañas y esa 

anormalidad teñida de extrema diversidad en la que todos hemos 

aprendido a movernos, constituye tal vez su propia esencia paradójica, 

contradictoria, caótica, absurda y fantástica.” (Martuccelli, 

Arquitectura para una ciudad fragmentada : ideas, proyectos y edificios 

en la Lima del siglo XX /, 2000, p. 10)  

 

En un breve resumen extraído del libro “Arquitectura para una ciudad fragmentada” de Ellio 

Martucelli, la arquitectura limeña del siglo XX, empieza con la ardua búsqueda de la 

identidad peruana desde Lima y desde la arquitectura (paralelo a la crisis de la 

aristocracia), pasa por la fundación de la escuela de arquitectura y el movimiento moderno 

en el país (1945-1970), y finaliza en el desbordante crecimiento urbano, las nuevas 

tensiones en las dinámicas sociales, todo ello reflejado en nuestro caótico paisaje, aquel 
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que mantiene dicha etiqueta hasta hoy. (Martuccelli, Arquitectura para una ciudad 

fragmentada : ideas, proyectos y edificios en la Lima del siglo XX /, 2000) 

El ensayo de “Arquitectura para una ciudad fragmentada” inicialmente expone las 

diferencias y semejanzas entre lo artesanal (producto de lo manual dictado por la practicidad 

y experiencia de cada uno),  lo artístico (como producto cultural - social y medio de 

expresión personal y académica del creador), y lo industrial (producto repetitivo desde y 

para el consumo masivo), de modo independiente y también en relación a la arquitectura 

para exponer finalmente que el caótico paisaje limeño en resumen es la superposición y 

en algunos casos la hibridación, de lo artesanal, lo artístico y lo industrial en la 

arquitectura de nuestra ciudad. 

Finalmente, se dice que Lima entera está también en su centro, la lima actual ya no está 

rodeada por sus murallas protectoras, sin embargo se percibe “el cinturón” que delimita Lima 

centro mientras los antiguos conos crecen como si fueran territorio extramuros, y relegados 

del desarrollo del centro de la capital, centro del centro del país. (Salazar Bondy , 2014) La 

burbuja de desarrollo en Lima no parece expandirse mucho, tan solo desplazarse, y tal como 

se mudaron los entonces hacendados del centro histórico hacia los nuevos barrios al sur, la 

burbuja se desplazó con ellos y así, hoy en día, el “centro histórico del centro” queda 

abandonado, fuera la de la burbuja aristocrática, y totalmente degradado.  
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3.2.2 El arte en paralelo a la transformación de la capital.    

 

DE LA PRE – MODERNIDAD A LO POPULAR.  PARALELO A LA 

TRANSFORMACIÓN DE LIMA, LA CAPITAL.  

 

 

60’s – 70’s  

Hacia 1960 aparecen, el pop, el arte hacia lo 

experimental, y el no objetual; pero 10 años 

después, culminada la reforma del gobierno 

militar, en proceso a la democracia, se 

denotan nuevos paradigmas en el arte.  

 

80’s en la calle  

La brusca migración provincial hacia la 

capital, generó en esta un cambio en la 

convivencia: dinámicas interculturales. En el 

arte, la expresión de dicha transición y 

fricción en la urbe, por el crecimiento urbano 

descontrolado y el conflicto armado latente 

en el interior del país y gestado inicialmente 

en provincias, significaría un notable cambio.  

 

Lima atravesó una transformación marcada 

en nuevos paisajes urbanos de convivencia 

multicultural: lo popular y lo masivo. Hacia 

1980, se manifestaron representaciones 

artísticas basadas en dicho fenómeno.  

 

80’s en el círculo “oficial” de arte  

Las expresiones “populares” contrastaban 

con la expresión abstracta que 

predominaba en la difusión “oficial” del 

 

Figura 14. Exhibición de los grabados de Arte al paso y 
realización de la encuesta de preferencias estéticas de 
un público urbano en el Óvalo Balta de El Callao. Febrero 
1981. 
(Fotografías: MR). Fuente: 
https://books.openedition.org/ifea/8139 
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arte peruano durante la década de los 

ochentas.  

Las expresiones artísticas más visibles en la 

escena del arte en dicho años fueron las 

asociadas a la tradición modernista, como 

Ramiro Llona,  el conceptualismo pictórico, 

como Hernán Pazos y el expresionismo como 

el arte de José Tola. (Lerner S. , 2013) 

  

90’s: EL SILENCIO COLECT IVO, LA INTROVERSIÓN DEL ARTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto político de la dictadura 

de A. Fujimori, presidente del Perú, se 

generó un desgaste de la colectividad 

existente y de la esfera pública, que en 

el arte reflejo una introversión e 

individualismo en los proyectos 

artísticos con característica apolítica, se 

realizaron así, principalmente proyectos 

autorreferenciales e introspectivos de 

los autores.  

 

Casos excepcionales, donde la unión de 

la plástica y el compromiso colectivo 

seguirían latentes, destacan (desde la 

actualidad) por sus intervenciones 

públicas como denuncia a los crímenes 

humanos de los años marcados por 

brutal violencia en el país. (Lerner S. , 

2013) 
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2000: TENDENCIAS CONCEPTUALES.  

Retomar la democracia en el país daría pauta a una nueva perspectiva donde, se identifica 

una tendencia a reflexiones del arte como expresión más allá de la realidad, para ello se 

analizarían materiales, procesos de producción, pero principalmente el arte empieza a tender 

hacia el conceptualismo y la elaboración del discurso como sustento de la obra en cuestión.  

Aparece también una mirada escéptica hacia los estereotipos de carácter racial, étnico, socio 

económico y desarrollo urbano que se asociaban hacia la percepción de la identidad peruana. 

(Lerner S. , 2013) 

ACTUALIDAD: MULTIDISCIPLINARIDAD ARTÍSTICA, TENDENCIAS 

CONCEPTUALES Y CREACIÓN COLECTIVA.  

Actualmente muchos artistas, y cada vez más, presenta tendencias conceptualistas, lo cual 

a su vez viene de la mano del desarrollo del oficio de curadores, y el controversial 

cuestionamiento sobre la definición de que puede ser considerado arte. (Arbulú, Arte en la 

ciudad, desde la perspectiva del pintor y profesor, 2014) A pesar de haber ejemplos 

excelentes de artistas peruanos, que presentan obras a la talla de cualquier exposición 

extranjera, también se dice que cada vez más las escuelas de arte tienden a preparar artistas 

para los que la conceptualización de la obra es más fuerte, que el aspecto académico y la 

factura de la misma, es ahí donde se van perdiendo los aspectos académicos del oficio del 

arte. (Lama, Entrevista a Luis Lama , 2014) 

Al momento de desarrollar arte, el artista puede tomar enfoques de arte público o del tipo de 

arte para exposición.  Relacionado a eso podemos hablar de dos tendencias en artistas, la de 

desarrollar un arte con una identidad propia, un arte “desde uno mismo”, o arte con una 

identidad contextual social. Hablar del arte desde y de uno mismo, hace referencia a el 

artista en una búsqueda de motivaciones personales o su propia realidad, donde la voz 

política explícita no está tan presente. (Szyszlo, Entrevista a Fernando de Szyszlo, sobre la 

epoca de la Agrupación Espacio , 2014 ) 
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El arte desde y de la colectividad, de la 

ciudad, de la comunidad, bastante presente, 

mas no exclusivamente, en el arte urbano, y 

sus variables de arte expuesto en el espacio 

público. El arte desde este enfoque abarca 

procesos de actividad política desde el arte, 

sobretodo vinculados al emplazamiento del 

arte en el espacio público, y la 

democratización de los espacios comunes / 

comunitarios. A partir de este 

emplazamiento, por la vocación 

democrática de las ciudades, se genera la 

necesidad de procesos participativos 

ciudadanos o comunitarios, y con esto la 

necesidad de discusión, negociación y 

consensos. También apertura el 

cuestionamiento y consensos sobre la 

identidad de un grupo humano (La Brigada 

Muralista, 2017):  

“Las intervenciones artísticas son motivo de 

contraste y deliberación entre ciudadanos. 

Pueden alterar ciertas conciencias, algunas 

invitan a nuevas maneras de mirar la ciudad, 

a mostrar, a denunciar y hacer visible la 

realidad que se pasa por alto. Pueden ayudar 

también a la recuperación de la memoria, 

señalando hechos del pasado o sucesos del 

lugar.” -  (La Brigada Muralista, 2017).  

  

Figura 16. Experiencias de muralismo participativo  
 Fuente: https://brigadamuralista.blogspot.com/2017/ 

Por ejemplo, la brigada muralista tiene como estrategia 
de acción, intervenir a partir de un llamado vecinal, donde 
grupos o individuos están interesados en retratar una 
imagen en su barrio, comunidad o espacio e general. A 
partir de esto se inician los procesos participativos de 
reuniones de discusión, identificación de los espacios a 
intervenir, definición del tema, y las jornadas de pintura 
comunitaria.  

Figura 15. Evento de pintura comunitaria realizado por el 
colectivo Ambulante en la plaza Italia, Barrios altos. 
Fuente: (Peña, 2014) 
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3.2.3 Reflejos artísticos de identidad y tiempo 

Existe en el artista la necesidad de dejar 

una huella sobre aquello relevante en un 

momento o época, o rellenar el hueco 

que deja un pasado olvidado.  

 

Es relevante mencionar esto pues es esa 

necesidad humana, o deseo, que inspira, y 

casi obliga a artistas y arquitectura a 

mantener latente la memoria urbana, que 

compone nuestra identidad (Norberg-

Schulz, Intenciones en Arquitectura , 

1979, 1998), y que en el caso limeño, 

provee una riqueza cultural extensa y 

muchas veces tergiversada. Este deseo de 

retomar la memoria urbana a través del 

arte, y de confiar en la capacidad del arte 

para revitalizar (Martuccelli, Entrevista a 

Arq.Martucelli sobre la relación arte - 

arquitectura en Lima, 2014 ), es un factor 

a tomar en cuenta en la revitalización de 

un  centro histórico en estado de deterioro.   

 

 

Figura 17. “Una raya en la cuadrícula. La línea roja de la 
historia. “Obra de Elio Martuccelli (Lima, 2012). Fuente: 
http://radar.org.pe/recuerdos-de-una-intervencion-
urbana-elio-martuccelli/ 

La línea roja pasa representa un tramo del trazado 
prehispánico que fue borrado en la implementación de 
trama cuadricular del Damero de Pizarro. El camino inca 
de orientación este-oeste.   

Juhani Pallasmaa explica reiteradas veces 

en sus escritos que nos identificamos con 

el arte en medida que este emancipa 

nuestro sentido del yo, de esta manera 

también podemos hablar de nuestro 

sentido de comunidad y de nuestra 

identidad colectiva pues claramente tiene 

una influencia en nuestro modo de ver el 

mundo.  El cierre de su libro “La mano que 

piensa” termina en una reflexión 
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importante sobre el rol del arte y la 

arquitectura en el mundo, según su 

opinión, para él, no es suficiente que el 

arte y la arquitectura reflejen el mundo tal 

como es, deben motivarnos a aspirar a 

más, todo esto sobretodo dentro de un 

espectro inconsciente y emotivo cosa que 

no logra la complejidad conceptual a la 

que está tendiendo el campo artístico.   

 

“La melancolía de la arquitectura de Miguel Ángel consiste 

fundamentalmente en que el espectador siente su propia melancolía 

desgastada por la autoridad de la obra. Enigmáticamente, nos 

encontramos a nosotros mismos en la obra… La memoria vuelve a 

evocar la ciudad deliciosa con todos sus sonidos, olores y variaciones de 

luz y sombra.”  (Pallasmaa, 2012, págs. 80 - 81) 

 

Este poder del arte para identificarnos, es relevante para cambiar la percepción de una falsa 

identidad que somete a Lima desde su fundación. Salazar Bondy critica “el todo pasado fue 

mejor” como la falsedad que mantiene a Lima en un eterno letargo, así los limeños estamos 

más atentos a que el pasado vuelva más que a aquello que nos haga avanzar. 

La denuncia de Bondy de la mano de las pinturas de Enrique Polanco en la re edición del 

2014 de Lima La horrible, son un testimonio de que el arte puede hacernos también 

identificar la verdad por sobre el velo semi transparente que es la identidad Limeña. Así, ver 

que detrás de ese pasado colonial que solo se reinventa a cada época no es el ideal como las 

historias, incluso las canciones criollas, han mañoseado. (Salazar Bondy , 2014) Las pinturas 

de Polanco nos identifican la verdad de la Lima contemporánea, y solo al reconocerla 

podemos aspirar al siguiente paso de cambiarla. 



25 

 

 

  

Figura 18. Obras de Enrique Polanco. Imágenes extraídas de: 
https://limamalalima.wordpress.com/.  

Arriba: Cuadra 5 de Jirón Lucanas, Barrios Altos. │ Derecha abajo: Imagen usada en portada del 
libro “Lima La horrible” de Salazar Bondy. 
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3.2.4 Límites difusos entre el arte y la arquitectura, en la escala ciudad.  

 

EL ARTE Y EL ESPACIO PÚBLICO  

Lo público es la expresión ampliamente 

compartida; y el espacio público, así como la 

arquitectura, es el reflejo transparente del estado de 

la sociedad. (Montaner & Muxí, Arquitectura y 

política , 2011) 

La instalación de arte en el espacio público y su 

relación del mismo público con ellas, conlleva a 

relacionar conceptos de pertenencia en el lugar, de 

saber si la inserción de objetos artísticos (o hasta de 

arquitectura) en un entorno logra conversar con el 

entorno y su contexto, de modo que reclame su lugar 

en este.  

En los países europeos, donde solía colocarse un 

monumento político se dio pase, desde el siglo XIX, 

al arte de vanguardia, posibilitó entonces, encontrar 

con un Picasso, o un Henry Moore, sin necesidad de 

entrar a un museo. Este concepto va de la mano con 

el desarrollo, en la modernidad, de una arquitectura 

más abierta, de flujo libre, ligera, infinita, cada vez 

menos delimitada, y por ende cada vez más no 

espacio. (Montaner J. M., La modernidad Superada, 

1997) Contrarío a una anterior arquitectura cerrada 

y controlada, en el siglo XX con el despegue de su 

vanguardia artística, se dio pase a una liberación que 

alcanzó muchas escalas; la calle y el edificio dejan de depender de los muros, y los parques 

de la exclusión de sus rejas. La arquitectura de la ciudad guío a relaciones más libres en su 

gente. (Montaner & Muxí, Arquitectura y política , 2011) 

Figura 19. Intervención artística a espacio 
deportivo entre inmuebles.  Fuente: Archdaily.  

Figura 20. Urban carpet – Blue. Fuente: Instant 
Hutong.  
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3.2.5 El potencial del arte en la revitalización urbana desde el rol ciudadano 

 

“La experiencia, la memoria y la imaginación son cualitativamente 

iguales en nuestra conciencia (…) El arte crea imágenes y emociones 

que son tan verdaderas como los encuentros reales de la vida. En una 

obra de arte nos encontramos esencialmente con nosotros mismos, con 

nuestras emociones y con nuestro ser-en-el-mundo de una manera 

intensificada”. (Pallasmaa, La mano que piensa. Sabiduría existencial y 

corporal en la arquitectura, 2012, pág. 147) 

 

Para Pallasmaa el gran rol del arte y la arquitectura yace en otorgarnos la posibilidad de 

encontrar (nos) con nuestra identidad, por la conexión con uno mismo a través de la 

experiencia proyectada. (Pallasmaa, La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal 

en la arquitectura, 2012) 

Todas las personas, sin importar diferencias culturales, sociales, y demás tienen la capacidad 

de ser conmovidos por el arte, ese es el poder del arte de revitalizar el espíritu, pensamiento 

crítico, y como ya mencionamos, conectarnos con un sentido de identidad propia y colectiva. 

Estos valores, así como pueden atribuirse a una relación individual hacia el arte, pueden 

darse de manera colectiva, en diversos grupos y en distintas escalas.  

Según el artista peruano Jorge Miyagi - el arte puede dar pie a una transformación social en 

los siguientes puntos:  

- Articula agendas o motivos de Lucha  

- Fortalece el tejido social de la comunidad  

- Activa la memoria (urbana) y el corazón.  

- Nueva institucionalidad, nuevos públicos, nuevos espacios.  

(Miyagui, 2015) 
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EL POTENCIAL EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS  

 

El desarrollo de espacios e industrias 

culturales, tiene como fin impulsar el 

desarrollo de expresiones creativas en una 

comunidad, pues estas son el reflejo de la 

identidad y naturaleza de los lugares como 

de la sociedad.  Los frutos de este desarrollo 

son la traducción física formal, o no física 

(palabras, sonidos, etc.) del pensamiento, 

sentimiento de una comunidad y el espíritu 

de su entorno, y las industrias culturales son 

el medio que las ponen al alcance de una 

mayor audiencia. (División de Expresiones 

Culturales e Industrias Creativas, 2011) 

Dichas industrias guían el desarrollo del arte 

o expresión a un ámbito económico y 

rentable pero principalmente educativo para 

un progreso cultural, fomentando la libertad 

de expresión, creación y promoción. En un 

contexto donde encontramos ejemplos de 

privatización de espacios públicos, donde el 

derecho se transforma en propiedad o lujo, el 

derecho a la nutrición cultural y expresión es 

una problemática actual que el campo de la 

arquitectura debe abordar. (Montaner J. M., 

La modernidad Superada, 1997) 

 

Se trata entonces de hacer sostenible la 

riqueza cultural de una comunidad o 

entorno, sustentado con argumentos 

económicos, con fin de potenciar la 
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valorización de su riqueza cultural y 

revitalización del entorno.  

 

Y es de este modo, que las industrias 

culturales, tienen en sus manos el potencial 

de desarrollo de espacios que retribuyan a su 

entorno, por ejemplo en el desarrollo de 

espacio público y equipamientos, y en el 

reflejo de su propia cultura e identificación 

con el lugar. (Montaner J. M., La 

modernidad Superada, 1997) (Rossi, 1986) 

La necesidad de eventos y espacios de 

exposición artística se vuelven momentos de 

integración en una comunidad.  

Finalmente Si el arte y la arquitectura, como 

rama, tiene la capacidad de retomar la 

memoria urbana, es este un poder clave para 

proceder la revitalización de una de las áreas 

con mayor carga cultural de Lima: El centro 

histórico y la conexión con sus alrededores. 

 

“¿Qué más contemporáneo que pintar lo que hay a nuestro alrededor?” 

– Enrique Polanco  
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3.3 EL PAPEL DEL ESPACIO EN EL ARTE  

3.3.1 Detonador de memoria y existencia 

“En la experiencia del arte 

tiene lugar un peculiar 

intercambio; yo le presto 

mis emociones y 

asociaciones al espacio y el 

espacio me presta su 

atmósfera, que atrae y 

emancipa mis percepciones 

y mis pensamientos”  

 

La arquitectura es tanto un refugio físico para el 

humano como un refugio emocional, liberador de 

sentimientos, su ambiente permite al usuario liberar 

lo que el arte le incita sentir.  

 

Juhani Pallasma denuncia que en la crítica arquitectónica 

moderna se ha omitido examinar el espacio por las 

interacciones y dinámica (humana) que genera, por lo 

contrario, se ha enfocado en evaluar la arquitectura por su 

expresión material, confirmando la hegemonía de la vista 

frente a los otros sentidos. La arquitectura no es un 

conjunto de elementos visuales, es la interacción con la 

memoria. Y ya que las acciones, los movimientos 

corporales, están basados en la experiencia empírica, 

nuestro desenvolvimiento en el espacio es básicamente 

la manifestación de nuestro pasado. Sería imposible el 

disfrute o vínculo estético con alguna obra de no ser por 

la memoria.  En la interacción con el arte nos conectamos 

con nosotros mismos, retomamos nuestras experiencias. 

 

“El espacio arquitectónico 

es espacio vivido más que 

espacio físico, y el espacio 

vivido siempre trasciende la 

geometría y la 

mensurabilidad”  

 

En el contacto con el arte, la arquitectura, el urbanismo 

de nuestra ciudad, sentimos las proporciones, palpamos 

las texturas, miramos las dinámicas, probamos los olores, 

y a través de los sentidos se reactivan las memorias de 

nuestro cuerpo. (Pallasmaa, Los ojos de la piel. La 

arquitectura y los sentidos, 2012) 
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3.3.2 Dependencia: Arquitectura como soporte de arte 

La función de la arquitectura para la 

muestra de arte, es albergarla en una 

posición a la altura de los ojos, es un espacio 

o sentido focalizado para concentrar al 

espectador o llevarlo hacia la obra artística. 

Iniciado el proceso de encuentro entre 

espectador y obra, el papel de la 

arquitectura para potencial el vínculo 

estético entre estos es el de enfatizar y 

despejar al espectador para que este logre 

sumergirse en la pieza de arte e ignore todo 

alrededor. En esta posición se empieza a 

desarrollar la arquitectura neutra para 

espacios de exposición. (Graham, 2009) 

 

 

 

 

LA PARED BLANCA 

En el progresivo rechazo del ornamento en la arquitectura, impulsado por el modernismo, el 

espacio de la galería de arte pasó a proporcionar, en primera instancia, un plano de fondo 

sencillo, donde el arte pueda desarrollarse libremente, la idealizada pared blanca. Graham 

describe este fondo como “coherente, clínico, recesivo y blanco para desencadenar las 

actividades ampliadas del hombre”. Hacia 1960 la arquitectura del cubo blanco llega a ser 

tanto el refugio como el referente de las obras de arte minimalista. En este caso el espacio se 

fusiona, o es visto como extensión de la pieza artística. Para entonces los artistas toman en 

cuenta el espacio específico de la galería donde van a exponer para intervenir sus elementos 

y/o su aura (espacio) arquitectónica. (Graham, 2009) 
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LÍMITES DISUELTOS ENTRE EL ARTE Y EL ESPACIO 

 

La iluminación técnica focaliza y 

nos permite visualizar la obra de 

arte en la galería; forma, junto al 

soporte material (cual fuese), el 

equipo necesario para la exposición 

de la obra artística.  

Mientras tanto, instalaciones como 

las obras de Dan Flavin hacen de la 

iluminación típica y técnica de la 

galería de arte, el nexo entre el arte 

y la arquitectura. Al emplazarse, el 

arte de Flavin forma parte de, o se 

convierte en, arquitectura, contrario 

a la usual concepción de que el arte 

solo necesita a la arquitectura como 

soporte (pared) visual (blanca). 

Dan Graham explica que la obra de 

Flavin solo funciona “in situ”, y 

deja de ser arte al salir del espacio 

de exposición. El arte de Flavin 

altera o modifica la percepción del 

espacio arquitectónico, al estar 

rodeado de otras piezas de arte 

también alteraría la percepción de 

estas. (Graham, 2009) 

 

  

Figura 21. Obra de Dan Flavin. Fuente: https://artinwords.de 
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3.3.3 Dispersión: Circuito alternativo de arte 

 

“Actualmente podemos definir la situación del arte en Lima de la siguiente manera: 

existen excelentes ejemplos de calidad en la producción artística con una mala difusión 

cultural” (Lama, Entrevista a Luis Lama , 2014) 

 

  

Figura 22. Oh cultura, mayo 1980. (De la carpeta Arte al paso). Obra de 
E.P.S. Huayco (María Luy). Fuente: books.openedition.org 
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LOS ESPACIOS ALTERNATIVOS 

Las edificaciones históricas suelen ser 

atractivas al alquiler para talleres de artistas, 

y por ello hay una continua proliferación de 

estas en el centro histórico de Lima. Las 

llamadas “casonas” antiguas son 

aprovechables como talleres para el 

desarrollo artístico interdisciplinar. Estas 

construcciones cuentan con espacios de 

proporciones (dimensiones y alturas) más 

amplios que los de la vivienda común en 

Lima, cuya dimensión de techo a piso ronda 

los 2.30, mientras en las casonas será de 

3.75m. aproximadamente, y por la 

precariedad de su estado mantienen un 

costo bajo de alquiler, inclusive préstamo. 

La situación común es que estas casas 

culturales, no logran perdurar en el tiempo, 

sea por insostenibilidad de gestión de los 

mismos artistas a cargo, o disolución de los 

colectivos fundadores.  (GaleríaAmbulante, 

2014) (Conversatorio entre Artistas 

invitados en Escuela de arte Corriente 

Alterna, 2015) 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

DEL ESPACIO 

RENTADO O 

PRESTADO  

 

UNIÓN DE GRUPO 

DE ARTISTAS 

(Colectivo) 

 

BUSCAN CASA PARA 

ESPACIO CULTURAL   

INTERDISCIPLINARIO 

 

CONCLUYE PERIODO 

DE FUNCIONAMIENTO 

COMO ESPACIO 

CULTURAL.  
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Este es un proceso, que, en el centro histórico, se presenta como un ciclo. Pues a lo largo 

del tiempo muchos de estos espacios culturales de intercambio interdisciplinario para 

artistas han ido surgiendo y concluyendo su periodo de funcionamiento, que en promedio 

dura 2 años, con excepciones de El emblemático Averno en Jr. Quilca y la Asociación de 

Artistas aficionados que aun funciona  A.A.A. (Conversatorio entre Artistas invitados en 

Escuela de arte Corriente Alterna, 2015) 

ESPACIOS  
INTERDISCIPLANERIOS 

PARA ARTISTAS en 
CERCADO DE LIMA 

EL AVERNO 

en Jr. Quilca

desde 1998, 
duración 14 años 

ZONA 30

desde 2011 en Plaza 
San Martín , Sube 
precio de alquiler, 

cierre en 2014 

GALERÍA 
AMBULANTE

Plazo préstamo 
casona hasta 2014 

en Plaza Italia, 
Barrios Altos.  

Casa Poco Floro 

Actualmente en Av. 
Alfonso Ugarte

ASOCIACIÓN DE 
ARTISTAS 

AFICIONADOS,
se mantiene desde 
hace 60 años en Jr. 

Ica.Figura 23. El mítico espacio cultural: El 
Averno en Jirón Quilca. Fuente: 
archivo.elcomercio.pe 

 

Tabla 2. Espacios interdisciplinarios abiertos en el Centro Histórico.  
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3.3.4 De claustros de arte a reflejos del barrio 

DESARROLLO ARTÍSTICO: INTERDISCIPLINAR - MULTIDISCIPLINAR - 

TRANSDISCIPLINAR  

Las mezclas de disciplinas se han estudiado y categorizado, en aras de experimentar otros 

métodos teórico – prácticos de las ciencias cuando una sola disciplina no logra abarcar un 

estudio en particular. (Arbulú, Arte en la ciudad, desde la perspectiva del pintor y profesor, 

2014) 

La Multidisciplinaridad se desbarata un problema en sub divisiones para que estas puedan 

ser analizadas por la disciplina que le concierne, de forma unidisciplinaria. Posteriormente, 

los trabajos de cada disciplina ofrecen frutos a la solución global.   

La Interdisciplinaridad se define como la relación recíproca entre disciplinas, donde se 

trasladan métodos de una a la otra para acceder a una comprensión más compleja del 

problema en cuestión. Se reagrupan ramas del saber, y en la integración pueden resultar 

nuevas combinaciones metodológicas.  

La Transdisciplinaridad se superan los límites entre las disciplinas para guiar la fusión de 

estas hacia un conocimiento integral complejo. La observación se realiza desde una variedad 

de perspectivas de forma simultánea. En este sentido, las disciplinas transcienden su propia 

definición y se asumen como una unidad fuerte y compleja, donde no es tan relevante de 

donde provenga el conocimiento sino el aporte a la comprensión de un problema complejo. 

Esta última variación de la disciplina científica, se está desarrollando con más fuerza en el 

tiempo contemporáneo. Los problemas cada vez alcanzan nuevos niveles de complejidad, 

donde se descubren más capas simultáneas de realidad.  
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LABORATORIO – ESCUELA – CASA  

Podemos ubicar los inicios de la combinación de 

usos del tipo educativo, cultural y residencia, en 

la emblemática escuela Bauhaus de arte y diseño. 

El modelo de escuela Bauhaus, desarrollado en el 

contexto de la post-guerra en 1919, integró 

tipologías que lograran cubrir ámbitos de la vida 

cotidiana: vivir, educarse y solventarse. El 

complejo de la Bauhaus, diseñado por Walter 

Gropius, está compuesto por 5 bloques, que 

albergan respectivamente las funciones de 

auditorio, estudios, talleres, administración, y 

residencia. Estos programas, aun cuando 

separados según su bloque, tienen una lectura de 

unidad, esto proyecta en la emblemática escuela 

una imagen icónica. (Drostel, 2002)  

 

Una de las metas de complejo era completar la 

fusión de escuela + residencia con el 

complemento del comercio y la difusión 

cultural. Así podrían exponer y vender las piezas 

de diseño que se producían para que sea un lugar 

auto gestionado, pues el estado alemán los 

subsidia hasta que el partido nazi forzó el cierre 

de la escuela. (DW Documental, 2019)    

 

PAQUETES FUNCIONALES 

 Educativo  

Estudios, talleres de 

obra, aulas, salones 

especializados.  

 Vivienda  

Estudiantes y 

miembros de la 

escuela   

 Cultural 

Auditorio 

 Administración  

Oficinas  

Figura 24. Axonometría del complejo Bauhaus. 
Fuente: Archdaily 
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CENTRO ARTÍSTICO 

INTERDISCIPLINARIO.  

LES FRESNOY ART CENTER  

 

Los primeros modelos contemporáneos, como 

el centro Les Fresnoy, en retomar la idea de 

un complejo de usos mixtos para las artes se 

alinean con la moción del trabajo del artista 

aislado del contacto con la esfera pública 

durante el proceso de creación y búsqueda, como 

un científico, esto hasta el momento de 

revelación y exhibición de su trabajo.  

1991 – 1997. El estudio nacional de arte 

contemporáneo Les Fresnoy es un espacio de 

creación, residencia, y difusión orientado al 

desarrollo de artistas interdisciplinares 

(“crossover”).  

El complejo agrupa unos bloques de edificios de 

1920 que considerando que funcionaron en su 

momento como grandes espacios de desarrollo 

artístico, desde cine y ballet hasta patinaje y 

equitación, por ende, eran adaptables a los usos 

nuevos. (Bernard Tschumi Architects, s.f.) 

 

 

 

"El objetivo era desarrollar un nuevo modelo 

de centro mediante combinaciones de lo 

antiguo, lo nuevo desarrollo y producción, 

práctica artística y exhibición pública”- 

Bernand Tschumi.  

 

Figura 25. Vista del proyecto Les Fresnoy art center. Fuente: 
Fuente: http://www.tschumi.com 
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MULTIDISCIPLINARIDAD 

Naiipa Art Complex / Stu/D/O 

Architects 

La planta refleja la subdivisión de 

espacios según disciplina, esto encaja 

en los modelos de centros de arte 

multidisciplinario, donde se albergan 

varias disciplinas dentro del complejo 

mas no necesariamente en los mismos 

espacios. La posible comunicación 

entre disciplinas se potencia en los 

espacios intermedios, las áreas libres o 

patios comunes. (Archdaily, 2018) 

 

 

 

 Galería de arte  

Studio de grabación  

Estudio de Baile  

 Restaurante, café  

 Oficinas para industrias 

creativas  

 

 

  

Figura 26. Imagen y planta del proyecto Naiipa Art Complex. 
Fuente: Archdaily. 
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TRANSDISCIPLINARIEDAD E INDICIOS DE INCLUSIÓN COMUNITARIA 

Archipiélago Centro de Artes 

contemporáneas  

 

El proyecto Archipiélago Centro de 

Artes contemporáneas desarrollado en 

Portugal también comparte la línea de 

trabajo multidisciplinar como sus 

antecesores, sin embargo, añade un 

agente a su denominada 

transdisciplinaridad: la interacción con el 

público y las posibles mezclas 

inesperadas entre las funciones público – 

privadas del lugar. 

 

Ubicación: Ribeira Grande, Portugal. 

Área: 12914 m2  

Año:2014 

Programa:  

 Centro de artes y cultura 

 Hall polivalente 

 Sala de artes escénicas 

 Laboratorios  

 Estudios de artistas 

 Depósitos 
 

“(…) El nuevo espacio público se materializa 

en la plaza / patio central donde el arte se 

siente cómodo y difumina las fronteras entre 

lo privado y lo público, el ocio y el trabajo, el 

arte y la vida.” - Descripción del equipo del 

proyecto El Archipiélago - Centro de Artes 

Contemporáneas. (Archdaily, 2015) 

 

 
Figura 27. Imagen de proyecto Arquipélago – Contemporary 
Arts Centre. Fuente: Archdaily. 

 

(Archdaily, 2015) 
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ALSTOM WAREHOUSE  

CENTRO DE CREACIÓN 

MULTIPROPÓSITO 

 

Cliente:  

Metrópolis de Nantes +  

Escuela superior de bellas artes de Nantes. 

Ubicación: Nantes, France  

Arquitectos: Franklin Azzi Architecture  

Área: 26 000m2 / Año: 2017 

 

 

 

 

 

 

…Diseñamos un sistema que permite a 

todos cruzar o deambular por el sitio a 

voluntad. De ahora en adelante, el antiguo 

enclave está conectado a sus alrededores, 

injertándose en el tejido urbano existente 

del distrito y la ciudad" (Archdaily, 22) 

Nantes es una zona en estado de 

regeneración urbana enfocado en ser una 

“transformación industrial”.  

 

El proyecto fusiona cultura, tecnología y 

economía, ofrece servicios para el barrio, la 

escuela superior de bellas artes de Nantes y 

la Universidad de Nantes.  

 

Este recinto unirá a más de 4500 alumnos 

de las especialidades de arte, arquitectura, 

cine, diseño, medios digitales, danza y 

música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Imágenes del proyecto Alstom Warehouse. 
Fuente: Archdaily 
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 Escuela superior de Bellas artes de 

Nantes 

 Universidad de Nantes 

 Oficinas 

Incubadora de negocios  

 Instalaciones de catering 

 Tienda – shop  

 Abarrotes de solidaridad 

 Estudios de artistas 

Espacios libres para creación 

artística 

 Centro juvenil  

 Biblioteca de arte 

 Galería de arte contemporáneo 
 

El proyecto arquitectonico refleja el interes 

de integración a la comunidad a través de la 

creación de espacio urbanos como una 

explanada y calles peatonales aledañas.De 

esta manera promueve la interacción entre 

artistas alumnos, y habitantes o población 

flotante en uso de los espacios públicos que 

ofrece el proyecto. (Archdaily, 22) 

 
 

AUNEAU CULTURAL CENTER  

 

Ubicación: Auneau, Francia 

Área: 1670 m2  

Año: 2009 

“El edificio está apartado de la calle, 

creando una explanada que se extiende a 

la plaza principal del mercado. Se ha 

creado un espacio amigable y 

diversificado que combina actividades 

culturales y vida comunitaria.” 

(Archdaily, 2015) 
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El edificio presenta grandes superficies de 

vidrio, que unifican la plaza pública y el 

entorno próximo con las actividades 

sucediendo dentro del edificio. La toma de 

partido inicial significó que el edificio 

principal deje una plaza en el retiro que 

continua en la plaza del mercado 

principal.  

El triángulo rojo representa la 

prolongación de la plaza del mercado, y la 

plaza al interior del proyecto sería como 

un espejo de plaza semi triangular. 

 Biblioteca - mediateca  

Sala del lector 

 Área de recepción 

 Auditorio 

 Centro para jóvenes 

 Centro para adulto mayor 

 Salas de prácticas gimnasia y 

baile. 

 Oficinas  

Salas comunes 

 

 

(Archdaily, 2015) 

  

Figura 29. Imágenes del proyecto Auneau Cultural Center. 
Fuente: Archdaily  
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3.4 HABITAR EL ESPACIO HISTÓRICO 

3.4.1 Habitar lo contemporáneo descongela el pasado 

La teorización del habitad contemporáneo abordado por Rem Koolhass, Montaner y Muxí, 

Tschumi, entre otros, denota una intención de alejamiento del racionalismo del movimiento 

moderno, basado en la separación y clasificación de las funciones en la arquitectura y el 

urbanismo, para responder a los cambios de la sociedad del siglo XVI. (Montaner J. , 

Sistemas arquitectónicos contemporáneos, 2008) 

CAMBIA LA SOCIEDAD, CAMBIA LA VIVIENDA 

“La voluntad del racionalismo de crear una vivienda social, funcional y 

mínima obedecía al interés por encuadrar a la clase obrera dentro del 

modelo familiar burgués. De no haber sido así, se hubiera podido apostar 

por modelos más comunitarios, basados en compartir espacios y 

equipamientos”. (Muxí & Montaner, 2006, pág. 26) 

 

Un cambio relevante en la sociedad son los nuevos requerimientos de la vivienda, hoy en 

día, la demanda de vivienda por jóvenes emancipados aumenta, los núcleos familiares son 

muy diversos en cuanto a cantidad de hijos, padres solteros o casados, separados o juntos, 

géneros, etc. También se debe incluir la variación de posturas, en contraste a modos 

conservadores, en cuanto a los roles y jerarquía de los integrantes de la familia. El desarrollo 

de la tecnología también ha propiciado la posibilidad de trabajos desde la casa por medio del 

ordenador, por ejemplo, así co-existen casas y oficinas personales. Una sociedad con gran 

acceso a información y permanente conexión virtual han significado, también, un 

aislamiento del sentido colectivo.   

En la arquitectura estos cambios han significado: 

 La consideración de espacios de reunión dentro de los complejos residenciales, 

incluso dentro de los complejos de oficinas o talleres (utilizables como reunión entre 

clientes, compañeros o amigos).  

 Resolver la intimidad de las viviendas colindantes, y a la vez la potencial sociabilidad 

en los espacios comunes.  
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 Flexibilidad de espacios.  

 Favorecer la visibilidad de los espacios compartidos.  

 Propiciar la importancia de la vida comunitaria al igual que la individual. La 

sociabilidad, así como el aprendizaje de civismo, solidaridad, y convivencia. 

(Montaner & Muxí, Arquitectura y política , 2011) 

 

SOCIEDAD HETEROGÉNEA: MIXTURA DE USOS 

La convivencia de usos enriquece la calidad de vida de la vivienda, ofrecer las posibilidades 

de ocio, trabajo, comercio, y servicios básicos comunes (como lavanderías y guarderías) en 

proximidad a la vivienda son esenciales para responder a la vida contemporánea. Esta 

integración de funciones provee posibilidades de hacer vivienda y ciudad en una misma 

propuesta arquitectónica, genera posibilidades de integración en el espacio cívico, y valores 

de convivencia. Los espacios “in between” que teoriza para su arquitectura Bernard 

Tschumi, son en realidad básicos para la relación privado – público de los edificios 

contemporáneos. Estos espacios que pueden ser pasarelas, terrazas y demás tienen una 

función clave para el éxito de la mixtura de funciones y son los espacios donde predomina 

En “Muerte y vida de las grandes ciudades”, Jane Jacobs sustenta que la seguridad del 

espacio público se asegura con la actividad y la visibilidad de este. La posibilidad de 

visualizar el espacio público por parte de los habitantes es un componente de beneficio tanto 

para el espacio íntimo como para el espacio común y público.  

La relación física directa con el espacio público es atractiva para los equipamientos 

públicos o comunes sean de comercio o servicios, pues estos ofrecen movimiento de 

personas en horarios variados, por ende, la retroalimentación y beneficio es mutuo. Por 

supuesto, la vivienda es el único uso que asegura la permanencia las 24 horas del día y todos 

los días de la semana mientras los servicios tienen horarios preestablecidos. Entonces, el 

edificio de usos mixtos tiene el potencial de generar nuevos espacios públicos o reordenarlos 

y asegurar su sostenibilidad, así como su seguridad a todas las horas del día. (Jacobs, 2011) 

Es importante recalcar un punto anterior: existen modos muy diversos entre sí de habitar en 

la sociedad contemporánea, dentro de los cuales aquel molde de trabajador que sale en la 

mañana y vuelve a casa a comer y descansar es bastante reduccionista para describir la 

dinámica contemporánea, sobretodo en una sociedad acostumbrada cada vez más a hacer 
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muchas funciones simultáneamente. Un modelo de vivienda que considera a esta como lugar 

para descanso, comida y vida en el núcleo familiar, excluye principalmente a adolescentes, 

niños y adultos mayores. (Jacobs, 2011) Esta es una característica que los modelos de 

vivienda colectiva en ciudades fragmentadas funcionalmente no estarían tomando en cuenta.  

Entonces, para asegurar el éxito de un proyecto de vivienda este debe estar enmarcado en un 

proyecto urbano: “La calidad de las viviendas es inseparable del tejido urbano en el que se 

insertan y por ello el proyecto urbano es imprescindible”. (Muxí & Montaner, 2006, pág. 

40) 

3.4.2 (Des)tugurización vs. Elefantes blancos 

 

PAUTAS PARA HACER CENTROS HISTÓRICOS SOSTENIBLE  

1. APROVECHAR EL PATRIMONIO CULTURAL PARA PROMOVER 

DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO 

Un centro histórico es un área inigualable dentro de la ciudad, esa excepcionalidad propicia 

la creatividad, y este es un factor cada vez más relevante en la dinámica urbana, pues genera 

atractivo al lugar. En este sentido, el turismo regulado ofrece la posibilidad de trabajo para 

sus residentes.  Los espacios culturales como galerías, teatros y festivales no son ajenos a 

estos centros, y mantienen activa la economía de un centro histórico al aprovechar su 

patrimonio tanto material como inmaterial.  

2. FACILITAR LA COHESIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN. 

El patrimonio histórico de una ciudad tiene el potencial asociar a las personas en una 

identidad común, la historia, y generar un sentido de estima al lugar, en este sentido puede 

fortificar las relaciones comunitarias. Un punto vital es el asegurar la inclusión de las 

comunidades segregadas socialmente.  

Las iniciativas de revitalización urbana se deben aprovechar para también generar nuevas 

relaciones, entendimiento mutuo entre grupos sociales y «rescatar valores y tradiciones».  

3. ADAPTAR LAS ESTRUCTURAS HISTÓRICAS A LA VIDA 

CONTEMPORÁNEA. 

Es vital entender un centro histórico como una zona que, si bien alberga el pasado, es y 

seguirá siendo un organismo vivo con su respectivo presente y futuro.  
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Las prácticas y servicios locales y tradicionales son un recurso importante a potenciar. Y la 

integración de las nuevas tecnologías y maneras contemporáneas contribuyen a la 

sostenibilidad y renovación urbana. (Soule, 2017) 

  

Figura 30. Esquema de reactivación de 
edificaciones y entornos históricos, 
mediante dinámicas contemporáneas. 
Fuente: https://oma.eu/ 
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Figura 31. Esquema de conceptos para la reactivación urbana. Elaboración propia.  
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3.4.3 El mito: “Eso no se puede tocar”.  

 

El Dr. Horacio Gago Prialé, director de la ONG ELIS (Eficiencia legal para la inclusión 

social) afirma que es un mito que las propiedades privadas son “intocables” y así 

imposibilitan la recuperación de inmuebles o predios privados en estado degradado. Este 

discurso común entre las autoridades y representantes políticos que deben velar por el 

centro histórico de Lima, sería desmentido por la propia constitución y la ley organiza 

que alegan que existe “la obligación de la municipalidad de armonizar la propiedad 

privada con el bien común” (TVPerú, 2013).  

Las nociones a tener en cuenta para el acceso de familias en predios de alto riesgo, a 

viviendas de calidad en el marco de la recuperación de inmuebles en el Centro Histórico de 

Lima serían las siguientes: 

- Apostar por modelos auto sostenibles. No apoyarse en los subsidios públicos, que, 

hasta el momento, en nuestro país, presentan graves problemas institucionales, 

niveles abrumadores de burocracia, y desfases en presupuesto.  

 

- Identificar e intervenir áreas mínimas con alta posibilidad de influencia. Estas 

áreas mínimas, se conformarían a partir de “paquetes de predios”, es decir 

agrupaciones de predios, cuya construcción, remodelación o restauración suponga 

un máximo aprovechamiento de los parámetros municipales y ocupación de suelo. 

 

- Apostar por proyectos que puedan suplir las necesidades de la comunidad, tanto 

como generar interés para futuros gestores o inversionistas. Una ventaja de 

invertir en el Centro histórico de Lima es que sus predios presentan buenas 

posibilidades de densificación y resolución de las necesidades de la vivienda, suelen 

ser predios de grandes dimensiones en comparación a otras zonas de la ciudad.   

 

- Delegar estos proyectos a arquitectos de excelencia y amplia capacidad. Así 

puede asegurarse el máximo aprovechamiento del espacio a ocupar, tanto como 

impulsar, a través del diseño, el proceso hacia nuevas o mejores dinámicas e imagen 

para la comunidad.  
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- Consolidar acuerdos entre los propietarios y posesionarios que eviten desalojos 

forzosos, hacia el empoderamiento y respaldo legal de la población vecinal. 

Existe un desbalance de posesionarios ilícitos (invasión de predios) en comparación 

a la baja tasa de posesionarios en registro legal y/o propietarios. Es crucial articular 

a estos agentes, a través de entes imparciales que protejan y guíen a ambas partes a 

través del marco legal.  

 

 En primera instancia, se debe aclarar al 

propietario las desventajas de mantener el 

estado existente de su propiedad, en 

contraste a la potencialidad del predio. El 

desarrollador del nuevo proyecto y los entes 

de apoyo legal se encargará de los acuerdos 

entre posesionarios, quienes han de pasar 

por un proceso de calificación para ser 

futuros propietarios. Toda la cadena de 

procesos debe estar registrada bajo 

compromisos firmados que garanticen a las 

partes el acceso a toda la información 

necesaria respecto al proyecto.   

 

“La verdad es algo pues, que no se esperaba, muchos años, tantos años 

vivimos así todo pues, pero mal, mal (…) Actualmente aquí somos 32 

asociados, que todos estamos comprometido con el proyecto (…) Esta 

propiedad tiene un dueño, y gracias a Dios este dueño está de acuerdo 

con el proyecto. Eso ha sido el punto de partida para iniciar todo este 

proyecto. (…) El proyecto implica una gran responsabilidad,más que 

nada responsabilidad económica.” - Vecina del proyecto Rímac Renace. 

Entrevistada en la serie Umbrales, de TVPerú. (TVPerú, 2013) 

PROPIETARIO

Desarro-
llador del 
proyecto 

POSESIONA-
RIOS

Entes de 
apoyo 
legal
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REUBICACIÓN AUTOGESTIONADA: 

Se aclaró que la asociación Renace Rímac no se 

encargaría de la reubicación temporal, los 

vecinos han accedido a buscar sus propias 

soluciones de estancia temporal, durante el 

proceso de obra que se estima de 1 año. 

(TVPerú, 2013) 

PROYECTO “RÍMAC RENACE” 

Año: 2012  

Área de intervención: 22 000 m² 

aprox.         

Inversión: $ 60 millones   

Beneficiarios: 350 familias 

 Arquitectos: 6 multifamiliares 

encargados respectivamente a: Arq. 

Jorge Burga / Estudio Benavides & 

Watmough + Rafael Ríos/ Arq. José 

Antonio Ballerino / CGGMS 

arquitectos / Arq. Luis Longui / Arq. 

Enrique Ciriani.  
 

PROYECTO FRUSTRADO POR 

CONFLICTOS LEGALES: 

Según el alcalde de Rímac del 2007, 

la Superintendencia de registros 

públicos (Sunarp) rechazó las 

solicitudes de títulos para los 

posesionarios, por no haberse 

generado por medios jurídicos la 

declaración de abandono de predios 

por los propietarios. (La República, 

2007) 
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PROYECTO PRIMER PROGRAMA 

MUNICIPAL DE RENOVACIÓN 

URBANA DEL RASTRO Y LA 

SOLEDAD 

“CONJUNTO HABITACIONAL LA 

MURALLA” 

 

Año:2007 (Duración de proyecto 3 años) 

Ubicación: Centro histórico de Lima.  

Jr. Áncash Cdra. 2. (A espalda del Palacio 

de Gobierno.)  

Área de terreno: 6 290.59 m²          

Área construida: 6683.94 m²   

Viviendas: Dúplex 110 m² (3dorm.)  

 Triplex 145 m² (5dorm.).  

Pago: s/. 250 mensuales. s/. 33,500 en 

total  

Beneficiarios: 71 familias 

 

ESTADO INICIAL 

El programa municipal de EMILIMA. 

S.A., iniciado en el 2003,  

afirma que la manzana conocida como “El 

Rastro y la soledad” presentaba los 

mayores índices de tugurización, en el 

casco histórico, así como problemas de 

delincuencia y prostitución. (Arkinka, 

2008) (Jimenez , 2010) 

 

Este proyecto no estuvo enmarcado en un 

plan urbano, fue impulsado por “voluntad 

política” del alcalde de turno. Entre las 

desventajas y factores que dificultan la 

 

El proyecto se conformó por las siguientes 

fases:  

- Restauración de la casa del rastro:  

para oficinas del programa + 4 

Figura 32. Imagen de la entrada del complejo habitacional 
la muralla. Fuente: Arkinka. 
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réplica de este modelo se encuentra la 

realización de que la municipalidad tuvo un 

gasto intenso, directamente focalizado a un 

grupo específico de familias, cuando 

comúnmente la gerencia municipal se 

encarga de proyectos públicos que puedan 

abarcar un mayor público de usuarios 

permanentes y población flotante, 

especialmente si se trata de este nivel de 

proyectos de inversión. El anteproyecto se 

sometió a concurso, posterior a ello, y 

durante el desarrollo del proyecto 

arquitectónico, se encontraron los restos 

arqueológicos de la muralla, y pronunciados 

desniveles que encarecieron 

extremadamente el costo de obra inicial. 

(Jimenez , 2010) 

locales comerciales. Y del 

mantenimiento del área 

arqueológica con vestigios de la 

antigua Muralla de Lima.  

 

- Construcción de viviendas para 

población de extrema pobreza. 

Además de áreas de esparcimiento 

y paisajismo.  

 

- Capacitación de los residentes, 

quienes al realizar el proceso de 

construcción abaratarían los costos 

finales. 

 

- Reubicación en viviendas 

temporales pre fabricadas. Algunas 

familias optaron por alquilar (con 

facilidades) viviendas pre 

existentes, pertenecientes a 

EMILIMA. (Arkinka, 2008) 

(TVPerú, 2013) 
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3.4.4 Heridas urbanas: tergiversación de la memoria y el poder del arte  

La gentrificación, también denominado “elitización”, es el proceso donde iniciativas de 

inversión privada regeneran un barrio (generalmente de nivel socioeconómico de pobre a 

medio) para elevar su estatus, equipamiento y costos. Así los vecinos originales se ven 

desplazados por nuevos usuarios de mayor poder adquisitivo. (Fundeu, 2017) 

El barrio finalmente se transforma en un lugar completamente distinto a su esencia.  

Mayormente los vecinos desplazados vuelven a conseguir lugar en otras zonas marginadas 

de la ciudad con la misma baja calidad de vida. Se prioriza la rentabilidad económica a costa 

del beneficio social común.  (Larana.pe, 2017) 

 “Cada vez que se arrasa la vida comunitaria y el patrimonio existente, 

se produce un proceso de impostación de una falsa memoria sobre la 

memoria que había existido. (…) 

Un proceso de sustitución continua que no puede aceptar ninguna 

preexistencia y que con el manto vegetal, los árboles, los edificios 

históricos y los espacios públicos tradicionales se llevan para siempre la 

memoria urbana. Y si se pierde la memoria, también se pierde el 

sentido.” (Montaner & Muxí, Arquitectura y política , 2011, pág. 168) 

 

PROCESO GENTRIFICADOR 

En un entorno degradado donde la falta de atención en servicios básicos y grandes problemas 

sociales como inseguridad y pobreza son evidentes, incluso anunciados por los medios, los 

inversionistas pueden adquirir inmuebles a precios cómodos con ubicaciones estratégicas, y 

tornarlos en servicios que inicien la atracción y curiosidad externa hacia el vecindario. Así 

empiezan a aparecer nuevos restaurantes, cafés, galerías y demás que con ayuda de 

publicidad hacen ver el barrio como un nuevo punto de moda. En paralelo, vecinos son 

expulsados de varios inmuebles con tratados y negocios de por medio o a la fuerza. Además, 

los precios en general suben rápidamente y a un punto inaccesible para la mayoría de sus 

habitantes originales. En este contexto el barrio se vuelve una moda que atrae a un circuito 

popular. (Laurie, 2017 ) 
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UN BARRIO ES UNA COMUNIDAD  

Los barrios se caracterizan por la fuerte 

relación de comunidad en sus habitantes. 

Para las familias originales del barrio es un 

cambio duro encontrar en su lugar servicios 

encarecidos y eventos inaccesibles para 

ellos, lo que es aún más fuerte es la 

expulsión paulatina de sus vecinos – amigos 

– familiares del barrio.  

 

En el caso de ser inquilinos el 

desplazamiento es seguro, pues la 

especulación inmobiliaria alza los precios 

de alquiler haciéndolos inaccesibles para 

ellos. En caso de vecinos propietarios es 

distinto, es común el debate en torno al tema 

pues el alza de precios podría beneficiarlos 

en la venta o alquiler de su inmueble, sin 

embargo, el alza de precios de los servicios 

en el entorno dificulta su permanencia en su 

barrio. Ese fue el caso mayoritario en 

Wynwood, Miami. (Álvarez, 2015) 

DOS MODOS DE INSERTARSE  

Existen modos agresivos, así como lentos, 

de inserción en el barrio para iniciar el 

proceso. (Larana.pe, 2017) En ambos casos 

se requieren conexiones con el sector 

público para posibilitar la mejora de 

espacios públicos, calles y el entorno 

urbano en general. (Laurie, 2017 ) Para el 

caso peruano donde falta desarrollo a nivel 

institucional, estos procesos de dan en una 

progresión lenta. (Yi & Aizcorbe, 2016)  En 

ese caso el proceso gentrificador necesita 

alguna excusa  que funcione como 

maquillaje para mantener pasivos 

(“contentos”) a los vecinos mientras el 

barrio cambia. Aquí es donde muchos han 

jugado la carta del arte público.   
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LA CARTA DEL ARTE EN LA GENTRIFICACIÓN   

Con el fin de darle un “valor agregado” al barrio para elevar su atractivo, se propone una 

concentración de nuevas producciones artísticas – culturales. (Laurie, 2017 )  El movimiento 

suele presentar actividades orientadas hacia las personas del barrio, nuevas posibilidades de 

empleo (sobre todo en servicios para las nuevas instalaciones), las fachada y medianeras de 

las casas se llena de arte urbano mientras en el interior se mantiene su estado precario, uno 

que otros eventos de arte comunitario en paralelo a las fiestas privadas a las que los vecinos 

originales no están invitados. (Álvarez, 2015) 

Proceso de cambio de imagen en la zona histórica del Callao. Fotos extraídas del Facebook de la empresa Fugaz.   

Algunos artistas detrás del movimiento, además del interés personal por mostrar su arte, 

exponen con su apoyo un genuino interés por mejorar la situación del barrio y sus habitantes 

originales. En algunos casos estos no necesariamente pueden costear las rentas y servicios 

del lugar, son usuarios efímeros que al consolidarse el realce del barrio podrán ser 

desplazados como los casos dados en Wynwood, Soho en Nueva York, entre otros. (Álvarez, 

2015) 
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CASOS EMBLEMÁTICOS 

MONTPARNASSE y 

MONTMARTRE – PARIS, 

FRANCIA.  

 

Entre los referentes iniciales y principales del 

papel del arte y artistas en la regeneración 

urbana. Las colinas que solían albergar 

suburbios de condición humilde pasaron a ser 

hito del movimiento artístico parisino de la 

Belle Epoque cuando se mudaron grandes 

talleres de artistas y se puso de moda por sus 

cafés – restaurantes y cabarets característicos 

de una atmosfera bohemia. (Fernández 

Quesada & Lorente, 2009)  

 

ACTUALIDAD  

Hoy en día es uno de los principales barrios 

de atracción turística en la ciudad conocida 

por ser la más visitada del mundo.  

 

WYNWOOD, MIAMI, E.E.U.U. 

 

El modelo agresivo de Wynwood empieza a 

mediados del 2000 bajo la dirección de la 

inmobiliaria Goldman properties.  

 

PASADO 

Wynwood albergaba grandes almacenes 

industriales y residencias de personas de 

bajos recursos económicos, en su mayoría 

inmigrantes de Puerto Rico.  

 

TRANSFORMACIÓN  

Arte urbano por doquier, los servicios 

instaurados fueron galerías de arte, cafés, 

restaurantes donde se contrataban locales, es 

común el gancho de ofrecer empleo para el 

 

Figura 33. Foto de Montparnasse – Paris, barrio con 
vocación artística / turística. Fuente: 
www.euroescapadas.com   

Figura 34. Fotograma del documental Right to 
Wynwood. Fuente: R17 + Meraki Media Film, 2015 
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supuesto desarrollo de la comunidad y su 

gente. Sin embargo, un vecino contratado 

como seguridad de una galería de arte 

confiesa que había recibido instrucciones de 

no dejar pasar a los de la comunidad, su 

testimonio resume este proceso de 

gentrificación: “Estas personas han llegado 

aquí, y sí, el progreso es bueno, pero no 

deberían denigrarnos tampoco, porque somos 

ciudadanos y tenemos los mismos derechos 

que ellos”. (Álvarez, 2015) 

 

LA BOCA - BUENOS AIRES, 

ARGENTINA. 

 

 

 

 

 

Barrio donde se ubica la calle Caminito, 

famosa por sus tangos y coloridas casas, 

pintadas por iniativa del artista local Benito 

Quinquela.  

 

La boca es un caso peculiar donde la atracción 

y comercio turístico, y las instituciones de 

arte como museos no han sacado al barrio de 

su estado de pobreza. Más bien lo utilizan 

como marco de una imagen bohemia e 

independiente para la hacer de este como un 

“museo de arte al aire libre” (Fernández 

Quesada & Lorente, 2009).  

 

 

Figura 35. Imagen del barrio turístico – artístico La 
Boca, Buenos Aires. Fuente: 
www.disfrutabuenosaires.com 
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MONUMENTAL CALLAO – 

CALLAO, PERÚ.  

 

El reciente caso en el Callao, ya muestra 

características comunes de gentrificación, 

para empezar el proyecto “Fugaz, Arte para 

convivir”, creado por la inmobiliaria Capital 

Impact S.A.C (Stiglich, 2016), expresa 

abiertamente que busca convertir la peligrosa 

zona del centro histórico del Callao en un 

destino cultural artístico como “Wynwood, en 

Miami, o Chelsea y el Soho en NY”  

 

INICIOS 

El movimiento tomó como plataforma en el 

2015, la feria itinerante de diseño y 

arquitectura de interiores Casa Cor, que 

anualmente genera afluencia de usuarios de 

clase económica media-alta y alta con 

apreciación por diseño y arte. 

 

Posteriormente, se instauraron nuevos 

restaurantes, tiendas, bares, y galerías. Para la 

ocasión se pintaron 35 fachadas y 18 murales 

por artistas (nacionales e internacionales). 

 

INSERCIÓN 

“Fugaz” implementa alquileres de talleres 

para artistas, oficinas para industrias 

creativas, y residencias y promueve la 

colaboración con otros grupos privados 

dentro del sector del arte en Lima, como la 

escuela de arte Corriente Alterna (con 

principal sede en Miraflores) que sitúa ahí su 

nuevo centro cultural, las galerías Gonzales & 

Gonzales, Revolver y artistas populares 

 

 

Figura 37. Alza de precios: “Menú” de 25 soles (un 
menú económico varía entre 8 a 10 soles). Fuente: 
Facebook Fugaz 

Figura 36. Foto de fiestas de electrónica (donde los 
vecinos no forman parte). Fuente: Facebook Fugaz 

Figura 38. Procesos de pintura participativa con 
niños vecinos del barrio. Fuente: Facebook Fugaz 
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peruanos como Entes & Pésimo y Christian 

Bendayán, con sus respectivas galerías 

nuevas. (Facebook: Monumental Callao)  

 

CONTEXTO POLÍTICO  

El proceso se desenvuelve mientras el Callao 

es declarado en estado de emergencia y se 

empuja el desarrollo de la ampliación del eje 

de la Costa Verde y la construcción de la línea 

2 del metro de Lima (hacia el Callao). Según 

el historiador y magister en planificación 

urbana Matteo Stiglich: “Ambas 

contribuyen a un plan de renovación 

urbana que incluye desplazamientos y la 

apertura de nuevos espacios para la 

especulación y la acumulación de capital 

(…) Asimismo, la violencia estatal que un 

estado de emergencia supone, y las 

transformaciones, desplazamientos y 

conflictos que vengan, también deben verse 

dentro del contexto que esos procesos 

producen” (Stiglich, 2016) 
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3.5 SISTEMAS CONTEMPORÁNEOS PARA REVITALIZAR CENTROS URBANOS  

3.5.1 Resiliencia urbana: El rol crucial de la vivienda  

Los procesos de regeneración urbana pueden ser complejos si se habla de áreas con poco 

poder adquisitivo y poder, cuyas problemáticas no han sido encaradas por las entidades 

encargadas. Para estos casos existe es común encontrar resistencia y estado de alerta ante 

cambios hechos, o en vías de hacerse.  

 

Como ha sido explicado en el capítulo anterior sobre gentrificación este proceso de exclusión 

no genera mejoras reales a nivel ciudad, tan solo contribuye a la extensión cíclica (y 

horizontal) donde la metrópoli en desarrollo se reserva para aquellos de mayor nivel 

económico y los de menor poder adquisitivo deben desplazarte a las "afueras. Para evitar 

esto, y lograr una revitalización urbana efectiva sin discriminación según recursos 

económicos, es vital para los organismos de planificación resolver un plan para la vivienda 

para familias menor poder adquisitivo.  

Siendo la ciudad un organismo complejo cuya riqueza yace en estar compuesto por una 

variedad de personas provenientes de distintas herencias culturales, espectros sociales,  

aspecto y demás, es necesario preservar esta característica al hacer posible la convivencia de 

personas distintas en un mismo territorio.  

 

El sociólogo urbano del FIU (Florida International University) Marcos Feldman, 

entrevistado en el documental “Right to Wynwood” que expone el tema de gentrificación 

bajo el ejemplo en Miami, explica que, en cuanto a los procesos de renovación urbana se 

debe considerar una negociación público – privada y concesiones entre las partes interesadas, 

donde la posibilidad de nueva inversión económica mejore el entorno y a su vez asegure 

un alto porcentaje de permanencia de sus habitantes originales. Esto significa que para 

un entorno en rehabilitación se debe “guardar territorio” para el desarrollo de vivienda 

accesible y equipamiento para una clase económica con pocos recursos económicos.  

(Álvarez, 2015) 
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“El   uso   residencial, en el centro 

histórico debe contar con índices de 

habitabilidad que puedan considerarse    

sostenibles permitiendo el desarrollo 

personal, económico y social de sus 

habitantes reduciendo así los índices de 

criminalidad, enfermedades y 

contaminación (Martinez Miraval, 2010).”  

 

“La  habitabilidad  se  establece  tanto  por 

las características físicas de los inmuebles 

dedicados al uso residencial así como por 

la calidad  del  entorno  que  es  

proporcionado  por la cercanía y buena 

calidad de servicios, espacios públicos, 

accesibilidad y seguridad.” (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 

Municipalidad Metropolitana de Lima., 

2019) 

 

3.5.2 Permanencia + regeneración 

 

La vivienda tiene un rol vital en los 

espacios urbanos. Es el uso que 

mantiene un entorno urbano en 

ocupación continua, incluso en 

vigilancia pues no tiene un horario de 

uso específico. (Montaner J. , Sistemas 

arquitectónicos contemporáneos, 2008) 

 

La permanencia de los habitantes actuales 

de barrios degradados es crucial para 

mantener una correcta planificación de la 

ciudad.  Esto significa poner en valor el 

entorno que se compone por entorno 

material e inmaterial. (Canclini, 2004) El 

último está latente en la cultura y las 

dinámicas de cada sociedad que modifica 

activamente el entorno físico (material), 

aun cuando a su vez, está influenciada por 

este mismo.  

El peligro de marginar nuevamente a esta 

población vulnerable, tiene 

consecuencias sociológicas, psicológicas, 

políticas, etc. Que se ven reflejadas en un 

crecimiento urbano caótico, desenfrenado 

e improvisado. En el modelo 

gentrificador, las poblaciones que 

ocuparon centros urbanos degradados, 

son desplazados hacia la periferia de la 

ciudad, hecho que pocas veces suele 



63 

 

contemplar un planeamiento y 

distribución urbana anticipada.   

Las familias deben cumplir con 4 requisitos 

básicos para acceder al saneamiento legal 

para la adjudicación del título y renovación 

de su vivienda:  

 

-No tener deudas de crédito 

-No aparecer registrados en INFOCORP 

-No estar en procesos judiciales con la 

Municipalidad de lima  

-No contar con otra propiedad registrada a 

nombre del jefe de familia. (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 

Municipalidad Metropolitana de Lima., 

2019) 

 

La realidad, constatada por la 

Municipalidad de Lima, muestra que el 

alto porcentaje de informalidad 

imposibilita la renovación de la mayoría 

de viviendas familiares, en varios 

proyectos impulsados por la misma 

entidad.  

En este criterio, los beneficiados 

resultarían las familias de barrios 

aledaños y externos con mejores 

posibilidades económicas. Entonces, la 

posibilidad de caer en el modelo de 

renovación + gentrificación, yace en la 

factibilidad de obtención de titularidad 

y créditos bancarios. (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 

Municipalidad Metropolitana de Lima., 

2019)   

De orientar una correcta renovación 

urbana, las políticas públicas tienen la 

tarea de crear lineamientos que procuren 

beneficiar a todas las partes involucradas.  

Por ejemplo, estas razones incidieron en 

el caso del “Complejo La Muralla”, donde 

se formalizaron y reubicaron 70 de 110 

familias que habitaban en el tugurio. 

LA DEGRADACIÓN DE LA 

VIVIENDA ARRASTRA CONSIGO 

EL ESPACIO PÚBLICO. 
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En la actualidad, los inmuebles 

declarados inhabitables están 

exonerados del pago de impuestos. En 

adicional, existen altos niveles de 

informalidad y ambigüedad de la 

titularidad de los inmuebles. En este 

contexto se dificulta la labor del 

gobierno municipal quien, idealmente, 

debe recaudar los impuestos de los 

residentes para destinarlos a servicios 

públicos como mantenimiento de 

parques, limpieza pública, fiscalización 

del comercio, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTUGURIZACIÓN DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE LIMA  

 

En el contexto actual se recurren a 

métodos sin conciliación de las partes 

involucradas, como los desalojos 

forzados sin resolución de re 

ubicación, y los peligrosos casos donde 

se producen incendios de dudosas 

procedencias o demoliciones ilegales 

que resultan en inseguridad y 

destrucción del inmueble histórico. 

Más aún, las políticas públicas actuales 

establecen mecanismos extrajudiciales 

que el Estado puede emplear en favor 

de la recuperación de predios públicos, 

registrados o no, con plazos de 

desalojo de 5 días para los ocupantes 

ilegales. El Plan urbano expresa que 
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CIFRAS DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estas medidas demuestran una dejadez 

por parte del Estado y de los mismos 

ocupantes en trabajar hacia acuerdos, 

resultantes en normas que permitan un 

resultado eficiente.  (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 

Municipalidad Metropolitana de Lima., 

2019) 

Para un área con escasos lotes vacíos, y 

tanto por regenerar, las políticas públicas 

deben asegurarse que, se fomenten 

nuevos usos de activación (de ser 

necesario), usos que cubran las 

necesidades comunitarias, y usos que 

fomenten nuevos flujos (nuevo público) 

mientras estos destapen el potencial del 

desarrollo de complejos de vivienda para 

los habitantes actuales.  Así se logra 

regenerar entornos urbanos previendo 

casos de gentrificación basada en una 

segregación social. (Soule, 2017) 
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4m² o 
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HACINADOS  
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17.7% 

VIVIENDA-

COMERCIO 

Declarados 

inhabitables:  

49.12% 

ENTORNO 

31.75% VALOR 

MONUMENT. 

19.14% 

MONUMENTO 

 

 

 

Declarados 

inhabitables:  

49.12% 

Tabla 3. Resumen de datos relevantes de la situación 
de habitabilidad en el Centro Histórico de Lima. 
Elaboración propia. Fuente de datos: (PROLIMA - 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017)  
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Tabla 4. Información de los alquileres en inmuebles de 
propiedad pública en el Centro Histórico de Lima. 
Elaboración propia. Fuente de datos: (PROLIMA , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Maestro del Centro Histórico de 

Lima al 2028 con visión al 2035 señala lo 

siguiente:  

 

Será necesario regularizar la titularidad 

de la propiedad, y para ello realizar un 

saneamiento físico legal de los inmuebles, 

este es uno de los problemas principales 

que tienta en obstruir el proceso de 

regeneración.  

Esta ambigüedad respecto a la propiedad 

del inmueble, resulta en que ninguna de 

las partes se ocupa de su manutención y 

conservación, y es un obstáculo (hasta 

obtener la resolución judicial definitiva) 

para iniciar procesos de rehabilitación 

de dichas propiedades 

 

  

Tabla 5. Espacios de necesidad para facilitar la ejecución de 
proyectos de vivienda social en el marco de los programas 
de destugurización del Centro histórico. Elaboración 
propia. Fuente de datos: (PROLIMA - Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2017)  

 

 Viviendas temporal 

 

 

 

 Salas de programas sociales de 

soporte como atención médica, 

legal, psicológica y capacitaciones 

para la inserción laboral. 

 Actividades de esparcimiento   

El desarrollo de vivienda no es aislado  

 Para replicar proyectos de vivienda 

para la des- tugurización y renovación 

urbana, tales como el complejo 

habitacional La Muralla: “(…) se   

requieren   inversión   privada   y   

pública  en  conjunto,  áreas  para  la  

vivienda  temporal  mientras  se  ejecuta  

el  proyecto  de  renovación,  el  

desarrollo  de  programas  de  soporte  

complementarios  a  las  labores  de  

renovación  urbana  (social  y  

Muchos ocupantes 
antiguos están en 
procesos judiciales 
con el Estado para 

adjudicarse la 
propiedad de su 

vivienda. 

392
inmuebles 

son 
propiedad 
del Estado 

A TÍTULO DE 

Beneficiencia de Lima

UNMSM

MML 

Arzobispado de Lima 

Otras órdenes 
religiosas
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económico)  y  contar  con  los  derechos  

de  propiedad  del  inmueble   a   

intervenir   definidos.” (PROLIMA - 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 

2017) 

 Entonces, se debe promover novedosos 

proyectos atractivos para el triángulo 

propietarios – ocupantes – 

inversionistas.  Dichos proyectos tienen, 

a su vez, la labor de generar nuevos flujos 

de poblaciones que agiten las 

dinámicas económicas y sociales 

actuales. (PROLIMA - Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2017) 
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IDENTIFICACIÓN - CONSERVACIÓN  

 

 “Uno cuida lo que es suyo”, la vivienda provee un sentido de identificación y pertenencia 

de los vecinos hacia la intervención nueva, pues no se les desplaza para introducir nuevas 

clases sociales al lugar una vez que deslumbra mejoría. Los vecinos del barrio son los 

principales agentes relacionados al cuidado y preservación de los inmuebles, de las 

intervenciones, incluso del mantenimiento y éxito de los programas por realizarse en el 

barrio, es vital entonces asegurar su participación. (Casagrande, 2015) 

 

Finalmente son estos habitantes actuales quienes tienen en ellos latente el genius loci, que 

un área como el Centro histórico de una ciudad debe luchar por conservar, pero también 

tener la capacidad de renovarse.   (Bessa, Jordan, & Wron, 2018)  
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3.5.3 Refugios de transición  

“Un elemento de vital importancia en la relación entre el conflicto y el 

alojamiento es la competencia por el espacio en términos de propiedad 

de tierras y el acceso a sus recursos, que a menudo son las causas 

fundamentales del conflicto.”  

- Parrack, C., Piquard, B., & Brun, C. (2017) 

 

A fin de formular las respuestas más apropiadas para la renovación responsable de un 

contexto conflictivo, es vital comprender que el desplazamiento de una población vulnerable 

es un punto crucial que podría marcar el éxito de un proyecto o la exacerbación del conflicto. 

Los espacios de residencia temporal, también llamados “alojamientos fluctuantes” (Parrack, 

Piquard, & Brun, 2017) , son difíciles de sistematizar, pues deben responder a cada situación 

particular para trabajar en los traumas latentes de las personas afectadas y fomentar una 

adecuada inserción en la sociedad. Para los efectos de este proyecto, este tema se enfocará 

hacia los casos de conflicto por viviendas inhabitables y hacinamiento de familias de escasos 

recursos.  

AGENTES DE DIRECCIÓN 

La habilitación de proyecto de reubicación en casos de conflicto es un  

acto complejo, se debe considerar que, en un conflicto por espacios, territorios, propiedad 

de tierras y/o recursos, existen diferencias de intereses por parte de los involucrados, y que 

las organizaciones e instituciones podrían, fácilmente, verse politizadas. Actualmente, a 

nivel global, el alojamiento temporal de poblaciones es un proceso abordado tanto por 

gobiernos e instituciones públicas, como por fundaciones, asociaciones y ONG particulares.  

COMPLEMENTOS NECESARIOS 

Para lograr cumplir los objetivos de auto sostenibilidad de las familias es crucial ofrecer a 

las familias un apoyo en servicios sociales, asesoría y/o seguimiento del progreso. Es 

necesario evaluar las necesidades para definir los servicios y equipamiento para ofrecer un 

programa de atención a personas en situaciones vulnerables, de acuerdo a las necesidades 
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específica de la comunidad. (El Mundo, 2016), (Ayuntamiento de Barcelona, 2019), (World 

Habitat, 2017)  

 

Tabla 6. Espacios (programa arquitectónico) y programas (sociales) de necesidad para el desarrollo de vivienda social.  

POSIBILIDADES / REFERENTES 

Módulos de emergencia   Centros de residencias sociales o Viviendas 

sociales  

 

 

 

 

 

 ESPACIOS  PROGRAMAS   

 Alojamiento temporal 

(compartido o individual) 

Almacén de bienes por 

desahucio 

 Salud  

 

 Cuerpos de Seguridad  

 Comedor social  Comida saludable y/o 

asesoría en nutrición 

 Asesoría legal  

 Espacios multiusos 

comunitarios 

 Inserción laboral   Convenios de 

negociación para 

crédito bancario en 

caso de desahucio.   

 Tópico   Participación vecinal   

 Oficinas para 

programas y servicios 

sociales  

 Acceso a educación  

Figura 39. Foto de módulos de emergencia 
instalados en patio de la Quinta Heeren. 
Fuente: Plan de Recuperación de la Quinta 
Heeren (Calderón & Santamato, 2007) 

Figura 40. Noticia de inversión en proyectos 
de vivienda social en Barcelona. Fuente: 
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. (mayo 
de 2019)  
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APROP: ALOJAMIENTOS DE 

PROXIMIDAD PROVISIONAL PARA 

LUCHAR CONTRA LA 

GENTRIFICACIÓN 

 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 

ESPAÑA 

Año:  2016 (inicio programa)  

2019 (primer piloto) 

Gestor: municipal   

Población servida: 250 personas con el 

proyecto inicial. Conformado por 91 

alojamientos (21 individuales y 71 dobles) 

Presupuesto: 5,3 millones de euros para 

primer piloto 

 

Edificios temporales de corto plazo (5 años) 

con infraestructura de fácil montaje – 

desmontaje. Serán distribuidos inicialmente 

en barrios con alta dificultad de acceso a 

vivienda para la población original ante los 

procesos de gentrificación de sus barrios. 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2021)   

 

El proyecto de vivienda temporal está 

relacionado a las 4000 viviendas que se 

proyecta construir durante la gestión. 

“Construir una vivienda pública requiere 

entre seis y siete años, según los casos, desde 

que se inician los trabajos administrativos 

hasta que se puede entrar a vivir. Con el 

nuevo proyecto, este tiempo se reduce a 

Figura 41. Proyecto piloto del programa APROP. Arriba: 
Foto del proyecto / Abajo: plano del módulo de vivienda. 
Fuente: Archdaily, 2020. 
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nueve meses y permite ofrecer una respuesta 

temporal hasta que se acaben de construir 

las promociones previstas.“ (Ayuntamiento 

de Barcelona, 2021) 

 

 

 

 Unidades de vivienda  

de 1 dormitorio y 2 dormitorios.   

 

 Equipamientos comunitarios  

 Cubierta verde 

 

 

CENTRO COMUNITARIO Y 

RESIDENCIA São Cirilo 

PORTUGAL  

 

Año proyecto y construcción: 2002 - 2008 

Área de terreno: 2050 m²   

Área construida: 2215 m²         

Beneficiarios: Familias inmigrantes  

Programa: 

Figura 42. Imagen de inserción del proyecto Sao Cirilo 
en el entorno urbano. Fuente: Archdaily, 2012.  
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 Vivienda 

Hab. Individuales + 

Habitaciones familiares.  

Cocinas comunes 

Lavandería común 

Baños comunes 

 Sala de usos múltiples (comedor/ 

estar y pequeño auditorio) 

Capilla 

 Aulas  

 Parque infantil 

 Oficinas de apoyo: 

Médico, jurídico, laboral, religiosa.  

 

RESIDENCIA SOCIAL “PASTEUR” 

PARA LA REUBICACIÓN DE 

TRABAJADORES MIGRANTES DE 2 

RESIDENCIAS.  

 

Año:2013 Ubicación: Francia 

Área de terreno: 4500 m²   

Beneficiarios: 165 residencias para 

trabajadores inmigrantes (inicialmente). 

Posteriormente, será un recurso municipal de 

vivienda temporal. (Archdaily, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Arriba:  Plano del complejo / Abajo:  imagen 
interior del módulo de residencia. Fuente: Archdaily. 



74 

 

 PROYECTO LA PASSERELLE 

ALOJAMIENTO PARA MIGRANTES 

RUMANOS.   

 

  

Año: 2010 - 2013 

Ubicación: Saint – Denis, Francia. 

Específicamente una zona degradada, de 

bajos recursos económicos y construcciones 

precarias (“shantytowns”).  

 

Costo: 70 000 Euros 

Cliente y Operador:  

Asociación “Coup de Main” (Mano amiga)  

Organización global dirigida a apoyar 

familiar en situación de calle o en barrios 

marginales. 

“Combina diferentes iniciativas en términos 

de alojamiento e integración a través de la 

actividad económica.” (Architecture Sans 

Frontières International , 2015) 

La ONG organizó este proyecto de apoyo a 

las familias rumanas, migrantes en Francia, 

que se han asentado principalmente el barrio 

de Saint – Denis al norte del país.  

La asociación se propone “romper con el 

circulo vicioso de desempleo, falta de 

educación y exclusión” y bajo ese marco, 

plantea la primera iniciativa de viviendas 

temporales para una progresiva reubicación, 

y seguimiento para la inserción económica de 

este grupo poblacional.  

 

Figura 44. Proyecto alojamiento La Passerelle. Arriba: 
Foto del proyecto / Abajo: plano de distribución 
general. Fuente:  Architecture Sans Frontières 
International , 2015 
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Figura 45. Imagen del interior del edificio de 
alojamiento La Passerelle, espacio entre la estructura 
preexistente y la fachada de ampliación / 
remodelación. Fuente: Architecture Sans Frontières 
International , 2015)  

  

El edificio temporal se implementa con un 

contrato renovable (de 5 años) con las 

autoridades locales francesas. Para el 

proyecto se reciclaron las estructuras base pre 

– existentes, a las cuales se anexaron los 

equipamientos comunes (baños, cocina y 

espacios comunes). También se aprovechó en 

la doble fachada el reciclaje de ventanas 

viejas y lonas publicitarias del Centro 

Pompidou.  

 

La construcción tuvo la colaboración de 

algunos de los propios inmigrantes rumanos 

y otros trabajadores sociales. (Architecture 

Sans Frontières International , 2015) 

 

 

 Vivienda 

Mono espacios unifamiliares  

 Servicios compartidos:   

Cocina – salas de juegos  
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3.5.4 Acupuntura urbana. De zonas fragmentadas a núcleos integradores 

TEORÍA 

 

La metodología medicinal china de la acupuntura 

sostiene que se puede generar una sanación integral 

del cuerpo enfermo, mediante intervenciones 

precisas (agujas) en puntos de mayor tensión.  

Estas intervenciones irradian distensión hacia el 

entorno próximo, y así la articulación de estos 

puntos y sus respectivos radios de influencia sanan 

la enfermedad en su totalidad.  

 

Su aplicación a la arquitectura y diseño urbano está 

inherentemente ligada a la sociología, disciplina 

indispensable para reconocer los patrones de 

“enfermedad” a nivel colectivo, a escala ciudad. 

(Casagrande, 2015) 

 

“Por su naturaleza, la acupuntura 

urbana es plegable, orgánica y 

alivia el estrés y la tensión 

industrial en el entorno urbano, 

dirigiendo así la ciudad hacia lo 

orgánico: la naturaleza urbana 

como parte de la naturaleza.“ 

(Casagrande, 2015, págs. 7-8) 

 

 

CHI URBANO 

El adecuado reconocimiento de los puntos de 

concentración del flujo de energía o vitalidad 

(CHI) es crucial. Esto requiere el ejercicio 

científico y sensible del estudio del lugar, y la 

comprensión de las ciudades y sus barrios como un 

organismo vivo.   

Al intervenir en la ciudad, las agujas de la medicina 

china pasan a ser proyectos arquitectónicos de 

pequeña escala que funcionan como catalizadores 

o detonadores sociales de un nuevo flujo de 

vitalidad, por ende, de regeneración urbana. 

 

 

A nivel macro, los puntos de CHI 

intervenidos, no son meramente 

independientes, más bien son los 

componentes de una red 

interconectada de mejora socio - 

espacial. (Casagrande, 2015) (The 

Guardian , 2011) 

 

  



77 

 

LA APLICACIÓN DE LOS PUNTOS  

Identificar los vacíos puntuales  

Los puntos de acupuntura urbana se sirven de espacios recónditos, retazos, dentro de la 

ciudad. Sean lotes vacíos, medianeras, inmuebles subutilizados, pueden ser de carácter 

permanente o efímero.  

Este modelo arquitectónico apuesta por un trabajo localizado y directo con las comunidades 

vecinales donde está latente el genius loci, espíritu del lugar a identificar, a diferencia del 

modelo de regeneración urbana masiva, de gran escala, y procesos burocráticos, además de 

posible alienación de los agentes involucrados más importantes: la comunidad.  En la 

realidad, estos procesos de proyectos de gran escala requieren de la articulación de grandes 

inversionistas, infraestructura y propiedades que las municipalidades muchas veces no 

logran manejar (The Guardian , 2011), especialmente en ciudades con instituciones públicas 

deficientes.   

 

Meritocracia + empoderamiento.  

El modelo tradicional a gran escala tiene una 

tendencia de mérito hacia la gobernabilidad, o 

incluso hacia los políticos particulares que 

inauguran estas obras de gran infraestructura. El 

mérito por la obra también tiende a caer en un solo 

colectivo de diseñadores. 

El modelo puntual de acupuntura requiere de 

procesos democráticos y participativos, para 

lograr conciliar micro - objetivos (The Guardian , 

2011) y un accionar responsable y comprometido 

por parte los beneficiados. En este sentido, los 

ejecutores del proyecto son tanto los diseñadores 

involucrados como los colectivos u asociaciones, 

y la comunidad. Por lo tanto, el reconocimiento se 

disuelve en una unidad, el proyecto mismo. Esto 

empodera tanto a los profesionales como a la 

Figura 46. Imagen de antes (arriba) y después 
(abajo) de la intervención del proyecto Espacios 
de Paz en Petare, Caracas. Fuente: Archdaily, 
2014. 
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comunidad, quienes encuentra otros caminos a la 

superación.  

 

 

Empezar desde abajo 

 

Se basa en la transformación de entornos 

peligrosos mediante un autoconstrucción 

colaborativo de obras que solventen necesidades 

comunitarias puntuales. 

El proyecto “Espacios de paz” ha significado la 

aplicación del modelo de acupuntura urbana.  

En este caso, 5 comunidades distintas y 5 

colectivos de arquitectura (nacionales y 

extranjeros), tuvieron el apoyo de estudiantes, 

voluntarios e instituciones públicas. Según la 

descripción de sus autores, esta clase de 

construcciones que empieza “desde abajo” 

significa una alternativa que pone en crisis el 

modelo piramidal donde el estado es el ente 

principal que invierte y dirige las grandes 

renovaciones urbanas, cargadas de burocracia y a 

veces ajenas a las comunidades locales.  

Sin embargo, ambos modelos no serían 

contradictorios. Este modelo de intervenciones 

puntuales, colaborativas, llama la atención del 

sector público y el privado, que, al observar la 

influencia de estas inyecciones, se ven motivados 

a impartir procesos integrales de regeneración 

urbana que maximicen el desarrollo económico 

de estos sectores. (Archdaily, 2014) 

 

Figura 47. Fotos de dos proyectos distintos en el 
marco de las intervenciones “Espacios de paz” en 
Venezuela. Fuente: Archdaily, 2014. 
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“Promover una cultura de paz que propicie la convivencia ciudadana 

en armonía, pasa por resemantizar los territorios. Garantizar que 

aquellos “lugares de conflicto”, espacios signados por la práctica de 

la exclusión y la violencia como resultantes de la lógica del miedo, se 

transformen en la posibilidad de contar con un sitio de distensión, 

una “zona de tregua” para el encuentro y el disfrute colectivo, 

generando condiciones para dinámicas sociales que inviten a nuevas 

formas de convivencia y relaciones en las comunidades (…)”  

– PICO Estudio. Arquitectos a cargo del proyecto “proyectos de paz” 

 

 
Cooperación 

  

Transformar un barrio relegado, a nivel territorial, por la 

presencia de peligro, actividades ilícitas y conflictos 

comunitarios, significa necesariamente la ejecución de 

procesos participativos que fortalezcan el sentido 

comunitario. En este proceso la(s) obra(s) de 

transformación se ejecutan a cargo de vecinos, tanto 

como agentes externos, cada uno con aportes distintos y 

vitales en su particularidad.  

Proyectos como estos, entienden que convertir un 

espacio de peligro a un espacio seguro, es esencialmente 

generar fuertes lazos comunitarios, que afinen las 

variables comunes frente a la intolerancia en las 

diferencias. 

Cooperar en el desarrollo de obras comunitarias, influye 

en la psique del individuo, quién reconocería su aporte 

personal como una pieza valiosa que compone la 

transformación positiva de un todo. (Archdaily, 2014) 

Figura 48. Fotografías de los 
procesos de participación 
comunitaria activa en el desarrollo 
del local comunal en La balanza, 
Comas. Fuente: Archdaily 
(fotografía: ©Eleazar Cuadros).  
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Los conflictos inherentes del proceso pueden ser curados 

por expertos para canalizarse, pues en el conflicto yace 

la riqueza de la retroalimentación de mentes distintas con 

un objetivo único.  

Aquí, tienen un rol clave los agentes externos, quienes 

tienen la perspectiva para identificar los patrones 

negativos y positivos en la comunidad, desde su posición 

de observadores y desde su profesión u oficio. Así es 

posible trabajar en conjunto las soluciones, que solo 

podrán ser probadas e impulsadas por los propios 

integrantes de las comunidades.  

La gestión participativa de proyectos comunitarios es 

una metodología que:  

- Refuerza la cohesion barrial 

 

- Empodera al ciudadano en trabajar activa y 

conscientemente por la mejora de su propia 

situación.  

 

- Usa positivamente el apoyo de instituciones 

gubernamentales, en vez de esperar pasivamente 

una respuesta de ellas. 

 

(Archdaily, 2014) 

 

 

Figura 49. Fotografía del pasacalle en el 
marco del evento Fiteca en La balanza, 
Comas. Fuente: Archdaily, 2015 
(fotografía: ©Eleazar Cuadros).   

Agitación de dinámicas 

“Es importante también incluir la función que falta a 

determinada región. Si solo existe actividad económica 

y falta gente, es esencial incentivar a la población. Si 

lo que ocurre es la falta de actividad, lo importante es 

incentivar los servicios.”- (Lerner J. , 2005) 
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PROYECTO FITECA (Inicio: 2001) 

El Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas 

fue desarrollado a partir de las iniciativas escénicas a 

cargo de los vecinos de La balanza, Comas y 

colectivos de arquitectura y arte que se fueron 

sumando. Actualmente el festival cuenta con más de 

500 artistas participando, y varios proyectos 

arquitectónicos – urbanos como el Paseo de la cultura 

FITECA, impulsado por el colectivo CITIO y la casa 

de los muñecones a cargo del colectivo Informal. 

(Archdaily, 2015) 

“GENTILEZA URBANA “ (Lerner J. , 2005): El 

pasacalle, desplazándose por las áreas residenciales en 

las laderas impulsan una suerte de “gentileza urbana”. 

El barrio es el anfitrión que alberga a los visitantes con 

cariño, y a los artistas con alegría desde sus casas. 

(Lerner J. , 2005)  

PROYECTO FITEKANTROPUS. Uno de los 

principales “proyectos palanca” fue el desarrollo del 

comedor popular y su ampliación en un local 

multiusos. Entre este y programas comunitarios se 

logró la activación del espacio público central, el 

parque Tahuantinsuyo. (Archdaily, 2015) 

 

  

Figura 50. Fotografía de evento en el 
marco del festival Fiteca. Fuente: 
https://kilomboperu.blogspot.com 
(2017) 

Figura 51. Fotografía exterior de 
proyecto: local comunal en el barrio 
La Balanza, Comas. Fuente: Archdaily 
(fotografía: ©Eleazar Cuadros)  

Figura 52. Diagrama de estrategias 
de intervención de proyectos de 
desarrollo urbano a partir de la 
experiencia en La balanza, comas. 
Fuente: Archdaily (Archivo: CITIO)  
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 GORDON – MATTA CLARK  

 

 
Figura 53. “Conical Intersect”, obra de 
Gordon Matta Clark. Fuente: 
www.infobit.co 

 

 

 

 

 

 

 

Es considerado un maestro de acupuntura 

urbana por el ejercicio de cirugía que empleó en 

el paisaje urbano. Diseccionó edificios en ruinas 

o abandono, con la idea de desafiar los límites 

de la disciplina arquitectónica y artística, y así 

refutar el modelo funcionalista del movimiento 

moderno.  

Se refirió a su obra como “anarquitectura”, su 

enfoque nació de su propia experiencia en el 

paisaje urbano que dejó la era industrial. Así, 

encuentra lugar a su protesta respecto a las ideas 

de progreso, reflejadas en la masiva producción 

inmobiliaria y la marginalización social, de la 

época.  

 

CORTAR – ELIMINAR – APERTURAR  

PARA CONSTRUIR CRÍTICA URBANA 

Cada intervención estuvo basada y trabajada in 

situ.  Su lenguaje se basó en una cruda 

exposición artística de las estructuras precarias 

abandonadas como las obras realizadas en 

edificios del Bronx de Nueva York cuya clase 

media acababa de abandonar desplazándose a 

las afueras de la ciudad en el contexto de una 

crisis económica. 

NÚCLEOS DE INTERVENCIÓN  

Matta-Clark estaba principalmente interesado 

en intervenir barrios degradados y marginados. 

El arquitecto urbano y artista estudió durante 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Proyecto Graffiti, (1972 – 1973). 
Residentes del Bronx pintando el Camión 
de grafiti de Matta-Clark.  Fuente: Bessa, 
Jordan, & Wron, 2018.  
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años el tejido urbano de Nueva York (1970) para 

determinar los 15 inmuebles en ruinas que 

intervino. (The Guardian , 2011) 

 

Dedicó los dos últimos años de su vida a 

fomentar, a través de sus obras, el 

empoderamiento y apropiación de las personas 

o comunidades respecto a su entorno urbano. En 

este periodo desarrollo el proyecto social Centro 

de recursos y programa ambiental juvenil, en el 

sur del Bronx. El programa apuntaba a preparar 

a los jóvenes artistas para ser profesionales con 

capacitación en la aplicación de arte impulsador 

de regeneración urbana. Los proyectos se 

paralizaron con el fallecimiento de Matta-Clark 

en 1978. (Bessa, Jordan, & Wron, 2018) 
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3.5.5 Yuxtaposición de usos como estrategia de reactivación urbana  

 

PROBLEMA: LA DEGRADACIÓN URBANA   

Las características coincidentes en el olvido y 

degradación de los centros urbanos se basan 

en: 

 

Cambios de usos, y escala de estos, pues las 

actividades estructurantes se retiran y son 

reemplazadas por actividades locales como 

negocios y talleres pequeños.  

 

El uso inadecuado y obsoleto de las 

estructuras existentes, incluso de espacios 

públicos. Edificios que albergan usos “a la 

fuerza”, al no ser diseñados, ni adecuados a 

ellos. La ineficiencia funcional de servicios, 

programas y formas edificables que ya no 

responden a la vida contemporánea. 

(Rojas, Rodríguez, & Wegelin, 2004) 

 

 
Esto arrastra consigo problemas 

sociales complejos como:  

 

  

“El mayor desafío para el sector público será resolver este problema de 

coordinación (…) Para ello, tendrá que generar un entorno que atraiga 

a familias y empresas a instalarse en las áreas centrales 

desencadenando procesos auto sostenidos de recuperación de activos 

inmobiliarios y desarrollo de terrenos baldíos”  

(Rojas, Rodríguez, & Wegelin, 2004, pág. 1) 

 

DETERIORO 

 

DETERIORO 

 

DETERIORO 

 

DETERIORO 
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En este punto señalado por Eduardo Rojas se reconoce la importancia de generar 

intervenciones que motiven nuevas dinámicas, y a su vez funcionen como modelos de 

desarrollo sostenible en los centros urbanos degradados. Aquí es donde el edificio de usos 

mixtos, y edificios híbridos funcionan como piezas claves.  

CATALIZADOR: EDIFICIO DE USOS MIXTOS EN REGENERACIÓN 

URBANA. 

El edificio de usos mixtos y los edificios híbridos se caracteriza por condensar diferentes 

usos en un mismo proyecto, en este se integran programas variados que pueden ser 

gestionados independientemente o no.  La diversidad de este tipo de edificios se ve reflejada 

en sus distintos usuarios, programas, y animación y usos en distintos tiempos que conviven 

generando nuevas dinámicas.   

La coexistencia de distintas funciones, da espacio a momentos no programados, relaciones, 

usos, encuentros y reacciones espontáneas, así como una variada mixtura de actividades, 

todas características que aportan un dinamismo único en, y para, su entorno. Dinámicas 

nuevas que corresponden a la vida contemporánea que ya anticipaba Rem Koolhass cuando 

criticó en “Exodus o los prisioneros voluntarios de la arquitectura” que las ciudades seguían 

funcionando con separaciones drásticas tales como el muro de Berlín. (Montaner J. , 

Sistemas arquitectónicos contemporáneos, 2008) Avizorando que la fragmentación y 

dispersión de los usos en las ciudades era más influenciable social y psicológicamente que 

la representación física que es un muro.  

 

 

 

 

Figura 55. Collage de la serie 
“Exodus, o prisioneros voluntarios 
de la arquitectura” (1972). 
Elaboración por: Rem Koolhaas, and 
Elia Zenghelis, with Madelon 
Vriesendorp, and Zoe Zenghelis. 
Fuente: Web oficial del MOMA, 
(colección permanente).  
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No existen tipologías de híbridos, cada híbrido es una “creación sin modelos previos”, tan 

solo conceptos (como los mencionados) que los caracterizan, pues cada uno nace de 

planteamientos novedosos como respuesta a la problemática que enfrentará. (Musiatowicz, 

2009)  

Los primeros estudios sobre el carácter híbrido en edificios se remontan al siglo XX, en los 

análisis de Joseph Fenton para proceder a la revitalización de ciudades americanas con el fin 

de maximizar la valorización y ocupación del suelo. (Per, 2009 ) 

El desarrollo de edificios donde se integran usos distintos es cada vez más recurrente en las 

ciudades contemporáneas por los siguientes factores:  

REACTIVACIÓN DINÁMICA: 

ANIMACIÓN 24 / 7 

 

La hibridación se emplea para potenciar la 

activación o re activación de zonas urbanas, 

como consecuencia de la animación de cada 

uso del edificio, y aún más importante el 

uso conjunto del mismo.  

 

La integración de funciones en un proyecto, 

explotando la ocupación del suelo, va de la 

mano con el desarrollo de densidad para un 

área, así se alimenta zonas con potencial y 

necesidad de emerger económicamente. 

(Musiatowicz, 2009) 

 

En el edificio de varios usos se mantiene la 

animación a toda hora por los usos públicos 

y por la permanencia en el caso de la 

vivienda que evita que la zona se “apague” 

a ciertas horas y por ende se vuelva 

peligrosa. 

Complejo Kalkbreite 

“Kalkbreite, ofrece nuevas y flexibles 

formas de vivir y trabajar, sirviendo como 

modelo para la vida cooperativa en la 

ciudad.” 

 

Área:22.900m²  

Año:2014 

Ubicación: Zúrich, Suiza 

 

El edificio híbrido fue planteado como 

elemento unificador en límite entre dos 

zonas urbanas. Las líneas de tranvías, que 

habrían de dividir la zona, circulan dentro 

del edificio residencial - comercial y 

servicios públicos. En el techo del espacio 

de tranvías es el patio central. 
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Este edificio híbrido de 7 pisos se alinea a 

objetivos de energía y ecología. 

(Archdaily, 2019) 

 

 

 

 

 

 Vivienda 

 

88 departamentos 

Áreas comunes  

 Cultural 

Espacios entretenimiento 

Restauración  

 Servicios públicos 

 Comercio  

Locales comerciales 

 

ENTORNOS DE ALTA DENSIDAD 

 

En la ciudad densa y consolidada un 

reordenamiento territorial es complejo, y 

en ciudades como la nuestra con 

instituciones pobres y poco interés de 

planificación urbana la posibilidad es cada 

vez más remota. En paralelo, la urgencia de 

revitalización de muchas áreas urbanas 

sigue latente.  

 

El Edificio – Barrio, como si se tratase de 

un punto de acupuntura en un cuerpo 

enfermo, tiene la posibilidad de irradiar sus 

nuevas y revitalizadas dinámicas en un 

radio de influencia de acuerdo a su escala. 

Por ello es una alternativa a favor de re 

Figura 56. Arriba: Fotografías del proyecto Kalkbreite. 
Abajo: Sección del proyecto. Fuente: Archdaily,2019. 

 

Figura 57. Axonometría explotada. Los 
programas del proyecto se separan por niveles. 
Fuente: Archdaily, 2016).   
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dinamizar un área sin necesidad de hacer 

intervenciones masivas, de nuevo como si 

de acupuntura se tratase. 

 

SH2-Sundbyoster Hall II  

Cliente: Municipalidad de Copenhague 

Área: 5400 m2 / Año: 2015 

 

“Es una solución visionaria para la 

construcción en entornos densos y 

complicados de la ciudad(…) Los 

apartamentos son una alternativa a las 

clásicas villas y contribuyen a una diversa 

composición demográfica de la zona. De 

esta manera el complejo programa del 

edificio tanto contribuye e integra las 

funciones existentes de la vecindad.”  

(Archdaily, 2016) 

 

 

 Comunitario  

 

Polideportivo 

Estacionamientos públicos  

 Residencial 

 

12 apartamentos 

 Comercio  

Supermercado 

Locales comerciales 
 

 

  

Figura 58. Arriba: fotografía, vista peatonal de fachada 
principal del Sundbyoster Hall II. Abajo: Fotografía, vista 
aérea del patio posterior del edificio. Fuente: Archdaily, 
2016)  
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INTEGRACIÓN SOCIAL  

Los nuevos espacios híbridos ofrecen la 

posibilidad de explorar nuevos encuentros, 

entre habitantes y visitantes, precisamente 

en su integración de actividades públicas y 

privadas, y en la integración de lo público-

general y lo público- comunitario. 

(Musiatowicz, 2009) 

 

 

Edificio Público Multifuncional Sant 

Martí  

Ubicación: Barcelona, España 

Área: 12 014.67m2 / Año:2013 

 

Insertado en una zona de densidad alta. 

Entre el centro Eixample y el tejido 

industrial aledaño 

El estacionamiento subterráneo convierte 

a la escuela en un edificio – cubierta. La 

misión fue crear una escuela 

“eminentemente urbana” diferente a los 

edificios “excesivamente compactos” que 

están en el casco urbano. (Archdaily, 

2013) 

Figura 59. Fotografía, vista aérea del proyecto edificio 
público multifuncional Sant Martí. Fuente: 
Archdaily,2013. 
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 Comunitario  

Edificio Municipal  

Estacionamiento público 

Centro de Barrio – Escuela de 

adultos 

Huertos 

 Educacional 

Escuela infantil + primaria  

 Comercio  

Mercado local  

Locales comerciales 

 

 

 

Punggol Centro comunitario y Policlínica / 

Serie Architects + Multiply Architects 

 

Cliente: Junta de Vivienda y Desarrollo de 

Singapur 

Ubicación: Singapur 

Área: 27 000m2 / Año:2018 

 Centro comunitario 

Archivos y 

departamentos 

municipales 

Figura 60. Esquema de entradas diferenciadas por 
programa / usos. Proyecto Sant Martí. Fuente: Archdaily  

Figura 61. Esquema – sección de programas, ventilación e iluminación del complejo Sant Martí. Fuente: 
Archdaily,2013.   
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 Salud 

 

Policlínico local  

 Comercial 

Locales  

 Cultural 
 

 

Figura 62. Fotografías del proyecto Centro 
comunitario + policlínica de Punggol. Fuente: 
Archdaily, 2019)  

El Proyecto Terraza Oasis, es una serie de 

proyectos de centros comunitarios que la 

Junta de Vivienda de Singapur está 

promoviendo para suplir las necesidades de la 

alta densidad de vivienda pública.  

Este edificio comprende equipamiento 

comunitario, tiendas, espacios de 

entretenimiento y una policlínica pública.  

Los andenes de la terraza cumplen la función 

de juegos para niños, espacios comunales y 

anfiteatro. 

 Agricultura y huertos urbanos 

comunitarios.  

En la terraza se adecuaron camas de siembra 

para agricultura comunitaria.  

El huerto jardines se desarrolla en 

cooperación colectiva.  

La intención fue reforzar los lazos 

comunitarios reuniendo a los vecinos a través 

del cuidado de la flora del lugar. (ArchDaily, 

2019) 
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RETROALIMENTACIÓN: 

PÚBLICO + PRIVADO 

 

La presencia de usos públicos y privados 

localizados estratégicamente (integrados, 

pero aun así se deben respetar sus límites) 

en el edificio hacen de este un edificio de 

escala ciudad, un mega edificio, un 

EDIFICIO – BARRIO.  

También puede darse hibridez en la 

ejecución y/o auspicio del proyecto, pues 

este tiene el potencial de combinar la 

promoción o la inversión pública y privada, 

en “multipropiedades individuales y 

comunitarias”.   

“La hibridación ideal se retroalimenta del 

encuentro entre la esfera privada y la 

esfera pública (…) La permeabilidad del 

híbrido respecto a la ciudad lo hace 

accesible y la utilización privada de sus 

equipamientos amplía su horario de 

utilización” (Musiatowicz, 2009)} 

'Re-Veil' Factory Regeneration / 

Superimpose Architecture 

 

“Changzhi City Expo”: Un cliente privado, 

dueño de la propiedad, en conjunto con el 

gobierno metropolitano de Changzhi, 

Shanxi, China.  

El estudio de arquitectos tuvo que 

convencer al cliente y gobierno de 

mantener el edificio antiguo, revalorar la 

herencia industrial del lugar, así lograron 

rescatar 70% de la edificación. Las 

referencias más directas fueron el distrito 

  

Figura 63. Arriba: axonometría del primer nivel del 
edificio. Abajo: fotografía de la entrada al edificio Re-Veil' 
Factory. Fuente: Archdaily, 2018.  
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de arte de Beijing y el Matadero de 

Shanghái.  

(Archdaily, 2018) 

 

 Centro de exhibiciones 

 Centro de reuniones gubernamental 

 Oficinas  

Auditorio 

 

UNA UNIDAD FUERTE vs. 

ACTIVIDADES DEBILES 

 

Los edificios de carácter híbrido  buscan 

la integración de usos para potenciar a las 

actividades “más débiles” al agruparlas con 

otras con mayor afluencia, volviendo las partes 

en una unidad fuerte y atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia:  

Capacidad de adaptación de un 

ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o 

situación adversos.  

(Definición de Resiliencia, RAE)  

 

RESILIENCIA. ADAPTACIÓN EN 

RETAZOS URBANOS 

Los edificios híbridos tienen un gran 

potencial para acomodarse y reacomodar en 

los entornos urbanos densos, aquellos con 

reducidas alternativas de ocupación.  

Figura 64.  Axonometría de la integración entre inmueble 
histórico y su ampliación contemporánea en el proyecto 
Vil·la Urània, complejo de equipamientos nZEB. Fuente: 
Archdaily, 2018. 
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Estos edificios logran adaptarse a los “retazos” 

existentes en el territorio (inmuebles, lotes, 

manzanas, etc.) y funcionan como un 

articulador de los “restos”, para encontrar 

nuevas posibilidades, en una ciudad densa y 

consolidada, pero en necesidad de (re) 

dinamizarse y revitalizarse. (Musiatowicz, 

2009) 

 

 

Vil·la Urània / SUMO 

Arquitectes SLP + Y.Olmo 

 

Promovido por el BIMsa 

Barcelona Infraestructures 

Municipals SA, este proyecto de 

3200m2 tuvo como misión re 

incorporar el edificio histórico 

(último vestigo de la antigua 

ciudad jardín del Farró en 

Barcelona, y hogar del astronomo 

Josep Comas i Solà) a la 

regeneración urbana del barrio, 

cuya nueva densificación dejó al 

predio desolado.  

 

 

  Centro infantil 

 

-Espacio para niños  

(0-3 años)  

Figura 65. Vista exterior del complejo Vil·la Urània. Fuente: 
Archdaily, 2018. 
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-Centro infantil (4-12 

años) 

 Centro cívico  

 

Talleres y actividades para 

adultos 

 Centro de divulgación 

científica  

 

 Galería de arte textil  
 

 (Archdaily, 2018) 

 

Figura 66. Esquemas de inserción de la ampliación a partir de la edificación preexistente. Fuente: Archdaily, 2018. 
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HÍBRIDOS DE TIEMPO 
 

Los edificios híbridos suelen estar 

estratégicamente concebidos en 

entornos urbanos históricos y 

monumentales, dada la facilidad de 

adaptación y capacidad de animación 

permanente, que los centros históricos 

requieren para explotar su potencial 

turístico, comercial y sobretodo 

cultural.  

Estos complejos histórico – 

contemporáneos exploran una 

particular dimensión de la 

superposición o yuxtaposición del 

tiempo, el tiempo que representó y 

representa a cada arquitectura en su 

tiempo de concepción.  

Esta superposición de tiempos latente 

en las intervenciones contemporáneas 

en entornos históricos nos permite 

descongelar la idea de que los 

monumentos son como joyas 

intocables dentro de la vida urbana.  

Esta noción de “eso es histórico, no se 

puede tocar” suele jugar en contra del 

potencial de los centros históricos de 

continuar su evolución al incluir el 

tiempo contemporáneo. (Musiatowicz, 

2009) 

IMAGEN HISTÓRICO – 

CONTEMPORÁNEA  

Es importante en estas edificaciones que la 

imagen que proyectan permita leer con 

claridad que la nueva intervención es un 

distinta, y aun así complemento del 

espacio histórico.  

Las intervenciones contemporáneas 

permiten que reconozcamos la evolución 

del tiempo, y esta es una premisa con alta 

relevancia para la sociedad y la cultura 

que hereda y continúa transformando.  
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Centro comunitario de Ecouflant 

 

" Este proyecto se inició para rehabilitar 

el centro de la aldea de Ecouflant, 

teniendo en cuenta el patrimonio histórico 

del lugar. (…) El trabajo se inició después 

de que el King Kong Atelier hubiera 

ideado una manera de reconstruir el 

centro de la ciudad que sería respetuoso 

con el campo circundante y con el 

encantador patrimonio arquitectónico.” 

(Archdaily, 2018) 

 

Figura 67. Fotografías del proyecto Centro 
comunitario de Ecouflant. Fuente: Archdaily.  

PROGRAMA 

 Comunitario  

 

Municipalidad 

Iglesia  

Biblioteca  

 Residencial 

41 unidades de 

vivienda social (con 

energía eficiente) 

 Comercio  

Locales comerciales 
 

  EDIFICACIÓN PRE 

EXISTENTE  

 

Iglesia - Presbitero  

Ayuntamiento  
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 EDIFICACIÓN 

CONTEMPORÁNEA 

 

Residencial 

Biblioteca  

Locales de comercio  
 

 

 

 

Forma: 

Concéntrica  

Flujo dirigido hacia el 

patio público central 

(diseñado para agrupar a 

la aldea) 

 

El edificio histórico  

se asume dentro 

del nuevo complejo.  

Área:  

3673.0 m2  

Año: 2015 

Ubicación: 

Ecouflant, 

Francia.  

 

 Ubicación: Écouflant, France  

Área: 3673.0m2  

Año:2015 

 

El complejo comprende un espacio verde 

en su centro. Los edificios del complejo se 

desplegan en fragmentos, así los vacíos 

enmarcan edificios históricos 

emblemáticos para incluirlos en su 

hibridez.  

El paisajismo continúa hacia el río 

alargando la sensación de los límites del 

proyecto. (Archdaily, 2018) 

Figura 68. Esquema de inserción y distribución 
concéntrica del complejo Ecouflant. Fuente: Archdaily, 
2018.  
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Havre 69 / at103 + Reurbano  

 

Ubicación: México 

Área: 1506.63m2 / Año:2013 

 

CONTEXTO:  

En el siglo XX, la migración de sus 

residentes y el crecimiento urbano de 

Juaréz dejó a este barrio histórico como 

una Zona Rosa en el medio de la 

ciudad. Este hecho, el terremoto de 

1985 y los cambios de zonificación 

culminaron en dejar esta zona como un 

centro degradado y abandonado.  

 

PROPUESTA: Este edificio de usos 

mixtos, se está impulsado en el marco 

de una regeneración urbana en el 

Centro histórico de México. 

(Archdaily, 2014) 

  

12 viviendas  

 

 Oficinas  

 2 locales comerciales en fachada  
 

 

 

Figura 69. Arriba: Fotografía exterior del proyecto 
Havre 69. Abajo: Plano distribución de primera 
planta, y señalización de ingresos diferenciados.  
Fuente: Archdaily, 2014.  
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Figura 70. Fotografía, vista exterior del complejo 
Kult. Fuente: Archdaily, 2018. 

Kult / Pool Leber Architekten + 

Bleckmann Krys Architekten 
 

 

 

 

Cultural  

Museo de historia y arte 

Salas de Exhibición  

Espacios para eventos 

 Comunitario  

Administración y Documentación 

local  

 Educacional 

 Comercio  

Mercado local  

Locales comerciales 

 

Gestor: Condado de Broken, Municipio 

de Vreden 

Ubicación: Vreden, Alemania 

Área: 5950 m2 / Año:2018 

El complejo KULT se proyecta como 

punto o núcleo de acupuntura 

contemporánea que irradie animación 

en la ruta cultural, desde la entrada al 

Hall se puede apreciar la complejidad 

entre las funciones. Fue importante, según 

el encargo, establecer una relación 

delicada entre la intervención 

contemporánea y el patrimonio medieval. 

(ArchDaily, 2018) 

Figura 71. Arriba: Plano de ubicación del complejo 
Kult. Abajo: Sección, relación del edificio 
contemporáneo con el entorno. Fuente: Archdaily, 
2018. 
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3.5.6 Complejos de usos mixtos entre el espacio para el arte y la residencia. 

 

Figura 72. Esquema resumen del complejo de usos mixtos en el 
ex mercado de flores de Berlín. Fuente: ARQA, 2019.  

EDIFICIO RESIDENCIAL Y 

TALLERES EN EL ANTIGUO 

MERCADO DE FLORES DE 

BERLÍN  

HEIDE & VON BECKERATH 

Ubicación:  Zona histórica Südliche 

Friedrichstadt. Berlín, Alemania.  

Inmediato al proyecto existen viviendas del 

momento post guerra y edificios 

emblemáticos hechos en la Exposición 

Internacional (1984-87). 

Área: 2806 m² / Construida: 12 

264m²  

Año realización: 2015 – 2018 

 

 

Figura 73. Fotografía, vista exterior de proyecto residencias y 
talleres en el antiguo mercado de flores de Berlín. Fuente: 
ARQA,2019.  

CONTEXTO  

Actualmente el barrio está en un 

momento especulativo, han 

proliferado las galerías, oficinas para 

industrias creativas, una institución 

superior de diseño, y exposiciones 

colecciones de arte. Esto puso en 

peligro la permanencia de los 

residentes de viviendas económicas 

en el área.  

 

 RESPUESTA PÚBLICA - 

PRIVADA 

Las autoridades locales, el 

departamento de desarrollo urbano y 

medio ambiente de Berlín y expertos 

independientes desarrollaron, en 

conjunto, un plan por etapas que 
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asegure un patrón de proliferación 

espacios de usos mixtos – 

colaborativos que refuerce la 

integración social entre artistas y 

residentes de viviendas 

cooperativas. 

 

(ARQA, 2019) 

 

“Además, el precio 

comparativamente bajo de la tierra 

permitió el subsidio cruzado de 

espacios residenciales y de estudio 

cooperativos dentro del proyecto, los 

que se pueden alquilar por una renta 

baja y sostenible.“ (ARQA, 2019) 

 Talleres + Vivienda de artistas  

 Viviendas económicas   

 Salas de servicios públicos 

 3 Locales de comercio  

 

 

 

Figura 74. Esquemas de proporción de administración 
público – privada. Fuente: ARQA, 2019.  
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CITÉ D’ARTISTES + LOGEMENTS, 

PARC CITROEN  

 

Ubicación: París 15 – Francia.  

Área: 9 200 m² / Costo € 6,860,205 sin 

IVA 

Año: 1989 

Tiene una privilegiada locación, como 

remate del eje diagonal principal del 

diseño del gran Parc Citroën. 

 38 Vivienda - taller artistas  

 12 apartamentos para familias 

 Estacionamiento  

 

Figura 76. Fotografía, vista exterior del proyecto Cité d’ artistas + logements en Parc Citroën. Fuente: 
https://www.kagan-architectures.com 

Fue proyectado inicialmente en el Taller 

de planificación urbana de París (APUR). 

En esta etapa se definió la intervención 

semicircular y que el edificio sería una 

entrada al parque.  

 

Figura 75. Plano de ubicación del proyecto Cité d’ 
artistas + logements en Parc Citroën. Fuente: 
https://www.kagan-architectures.com  
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Es una intervención contemporánea que 

contemplan la integración de un 

edificio pre existente de la época Post – 

Haussman.   

3 volúmenes articulados por líneas: uno 

de forma cilíndrica, integrado por dos, 

uno de planta cuadrada, y otro triangular.  

Hacia el norte se ubicaron los talleres y las 

viviendas se agrupan en largos corredores 

semi abiertos.  (Kagan architectures, 

2018) 

 

TETRIS, VIVIENDA SOCIAL + 

ESTUDIOS DE ARTISTAS 

 

Ubicación: París – Francia.  

Área: 794 m² / Año: 2010 / 1M -100M € 

 

CONTEXTO 

Este proyecto está incluido en un plan de 

desarrollo para “regenerar barrios 

desfavorecidos en el norte de París” 

(ArchDaily, 2013), y así combatir la 

delincuencia y mejorar las condiciones 

inhabitables presentes en estos barrios. 

Se destinaron 3 proyectos a diferentes 

 3 Talleres para artistas  

Estudios para músicos 

 9 Vivienda económica para 

familias 

Figura 77. Vista interior del complejo Cité d’ artistas + 
logements en Parc Citroën. Fuente: 
https://www.kagan-architectures.com 

Figura 78. Fotografía, vista exterior principal del proyecto 
“Tetris”. Fuente: Archdaily, 2013.  
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estudios. Moussafir Architectes desarrollo 

los 3 lotes estrechos que componen el 

proyecto tetris.  

 

La misma volumetría se aplica a ambas 

funciones para obtener la flexibilidad 

que necesitan los espacios de vivienda, 

que actualmente tiende a fundirse con 

los de trabajo. Las salas (de trabajo o 

vivienda) tienen una altura de 3,40m 

mientras las habitaciones tienen 2.60m. 

(ArchDaily, 2013) 

“Al reconocer el valor de las cosas 

comunes, el proyecto contribuye a la 

continuidad del tejido urbano y, al mismo 

tiempo, lo mejora al agregar 

características únicas.” (ArchDaily, 

2013) 

 

 

  

Figura 79. Arriba: plano de ubicación de los edificios que 
componen el proyecto Tetris. Abajo: Sección típica del 
edificio. Fuente: Archdaily, 2013.  
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4 MARCO CONCEPTUAL 
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4.1 INTRODUCCIÓN AL ÉNFASIS:  ABSTRACCIÓN Y REINTERPRETACIÓN 

DEL GENIUS LOCI BARRIO ALTINO + CONCEPTOS DEL ANTIESPACIO  

EL GENIUS LOCI:  Es el espíritu de un lugar. Reflejado en los espacios de la memoria 

urbana. (Norberg-Schulz, Intenciones en Arquitectura , 1979, 1998) 

LA FENOMENOLOGÍA: En la arquitectura, es el estudio de los componentes esenciales, 

incluso no racionales, que constituyen la memoria de un lugar. (Holl, 2011) 

EL ANTIESPACIO:  Es el espacio que, sin características de hermetismo, cerramiento, 

fuerte delimitación, nos hace sentir en un lugar.  Juega en la línea entre adentro, y afuera, lo 

público y privado, entre el edificio y el espacio público. Espacio donde se hacen difusos los 

límites, y por ende, difuso el espacio. (Montaner J. M., La modernidad Superada, 1997) 

Georges Bataille hace mención que “La arquitectura es la expresión de la verdadera alma de 

las sociedades, de la misma manera que la fisonomía humana es la expresión de las almas 

de los individuos.” (Montaner, La modernidad Superada, 1997, pág. 31). La esencia de un 

lugar, no puede solo estudiarse en términos funcionales, pues este también está compuesto 

por costumbres, ideas, imágenes, símbolos, y memoria.  La yuxtaposición de estos son la 

estructura de una ciudad, un entorno, un barrio. (Montaner, La modernidad Superada, 1997, 

págs. 169 - 171) Y por ende son materiales que el arquitecto debe aprender a descifrar y 

aplicar.  

La necesidad arquitectónica de expresar visualmente el contexto en el que se vive, se basa 

en la necesidad de hacer tangible la memoria, simbolizar el momento para no dejar huecos 

en la lectura de la historia. La memoria urbana en la arquitectura se hace tangible en las 

tipologías arquitectónicas, los ámbitos para la vida comunitaria, monumentos, entre otros 

elementos que son, y serán, un espejo social.  
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4.2 ENTENDER(NOS) DESDE EL CENTRO  

 

CAPAS DE NUESTRA HISTORIA LIMEÑA 

Entender el centro histórico de Lima y también en específico Barrios altos, no podría aislarse 

del entendimiento del crecimiento urbano total de nuestra ciudad. La degradación del 

corazón fundacional de Lima está directamente relacionada al crecimiento urbano 

(característicamente) desordenado de Lima. 

LECTURA DE LA HISTORIA FUNDACIONAL EN EL TRAZADO URBANO  

 

Entender el corazón fundacional de Lima 

parte por enfatizar un aspecto vital: Lima 

tiene una herencia prehispánica que dejó 

huellas marcadas e innegables en la 

estructura urbana del centro histórico y 

en sí, de nuestra ciudad.  

 

La trama urbana en la zona de Barrios Altos 

se compone, entre otras cosas, por el fuerte 

rastro prehispánico, que la cuadrícula 

española no logró borrar al imponerse en el 

área fundacional pre- hispánica de nuestra 

ciudad, como sugirió el modelo urbano en 

el Damero de Pizarro.  

 

 

 

 

El trazado de caminos incas, acequias, 

generaron una trama urbana irregular, más 

orgánica, y manzanas de mayores 

dimensiones hacia Barrios Altos. Esto se 

evidencia en espacios urbanos emblemáticos 

como Cinco Esquinas, plaza Santa Clara, 

plaza Italia y demás, donde los trazos pre 

hispánicos moldearon la morfología de estos 

espacios urbanos. (Ver imagen de morfología 

de espacios urbanos)  

 

Las particularidades del centro histórico de 

Lima, parten desde la observar que la riqueza 

morfológica y arquitectónica del Centro 

Histórico está compuesta por las variadas 

influencias de modelos internacionales, desde 

la española hasta la francesa que generaron 

cambios drásticos en la composición del 

centro histórico. 
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Figura 80. Superposición de la trama urbana pre-hispánica y actual.  Fuente: Elaboración por Jocelyn Cueto (autora) y 
Vladimir Vicente (2014), basado en planos publicados de Juan Gunther y Enrique Guzmán.  

Figura 81. Identificación de geometrías y morfología de espacios urbanos en la trama urbana del centro histórico. Fuente: 
Jocelyn Cueto (autora) y Vladimir Vicente (2014) 
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Figura 82. Estudio de influencias urbanas 
en la morfología de espacios público en la 
trama urbana del centro histórico. 
Fuente: Elaborado por Jocelyn Cueto 
(autora) y Vladimir Vicente (2014).  
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LA FACHA(DA) HISTÓRICA 

 

Figura 83. Yuxtaposición de fachadas históricas. Fuente: Fotografía de © Eleazar Cuadros  (2015) 

 

Siendo la imagen visible de la sociedad en un entorno urbano, cumple el rol de representar 

la “ideología” o interés historicista del creador, como si de una imagen publicitaria 

habláramos. La imagen variada en el centro histórico de lima refleja precisamente la 

diferencia de posturas de los movimientos culturales que la configuraron, cada uno con una 

idea determinada de cómo definir nuestra identidad, entonces cada una de las fachadas – 

iconos hablan y quieren educar: “los neocolonialistas del pasado hispánico, los indigenistas 

del mundo andino, pasado y presente, y los neo-peruanos de ese supuesto mestizaje que 

originaría al nuevo hombre nacional” (Martuccelli, Arquitectura para una ciudad 

fragmentada : ideas, proyectos y edificios en la Lima del siglo XX /, 2000, p. 87) 
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4.3 ABSTRACCIÓN BARRIO ALTINA 

4.3.1 Dinámicas espaciales en las relaciones sociales  

El espacio es creado por el habitante, pero no es una producción como muchas otras en el 

circuito de creación dentro de una sociedad, el espacio se mantiene perpetuamente 

modificable, en cuanto a la percepción de su habitante. En un proceso de retroalimentación 

y simbiosis: el espacio induce dinámicas sociales, mientras a su vez es directamente 

modificado por estas. (Lefebvre, 1974) 

En Barrios Altos, hay notorias relaciones interpersonales según las escalas urbanas 

vecinales: 

ESCALA FAMILIA   

ESCALA VECINDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios de congregación e interacción 

las tipologías de vivienda son por 

excelencia el Patio, dentro de este el 

espacio final donde se hallaban las 

instalaciones de agua que proveían a los 

vecinos. Esta era también una cualidad que 

les otorgaba una baja calidad de vida a las 

personas, pues las instalaciones no 

abastecían en las necesidades de las 

familias en las tipologías de quintas o 

callejones. (Dreifuss Serrano, 2012) Sin 

embargo, esta característica de desventaja, 

podría verse como un factor ventajoso en el 

hecho que obligaba a las personas a 

interactuar entre ellas, en este espacio e 

instalación común, a diferencia de lo que 

sucede, en las comunidades de vivienda 

cerrada, por ejemplo.  

 

Al camina por algún Jirón de cercado de 

Lima, potencialmente se encontrará con 

una entrada, mucha vez guiada por la luz, 

Figura 84. Distribución de tipología Ranchería. Fuente: 
Dibujo hecho por autora, basado en Dreifuss, 2012.  

Figura 85. Distribución lineal, típica de la tipología callejón. 
Dibujo hecho por autora (Basado en Dreifuss Serrano, 
2012) 
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hacia otros espacios, pero comúnmente 

desapercibidos pues estás entradas a las 

quintas y callejones no tienes una notable 

presencia en el perfil urbano o fachadas 

hacia las calles.   

 

ESCALA BARRIO  

(Relación con otras vecindades)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones sociales en el entorno, parte 

importante del espíritu del lugar es esta 

característica de mundo interior dentro de 

cada lote, donde las relaciones de 

vecindad, y en realidad casi familia, se 

daban en el lote, los vecinos al habitar tan 

cerca se vuelven casi familia y la relación 

con otras vecindades, se daban en la calle.  

 

  

Fotografía: http://misbarriosaltosapv.blogspot.pe 

 

Figura 86. Fotografía, vista aérea de callejón en Barrios 
altos. Fuente: Archdaily.  

Figura 87. Relaciones sociales entre vecindades, a partir de 
la calle. Fuente. Dibujo, elaboración propia, a partir de la 
trama urbana de Barrios Altos 
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INFLUENCIAS DE LA VIVIENDA 

COLECTIVA BARRIO ALTINA.   

 

Efectos positivos  

Estos espacios se hicieron principalmente 

famosos por sus jaranas de música criolla y 

bailes entre vecinos, la vida en el callejón es 

una vida intensa, y los vecinos en ella la 

extensión de la familia.  Las reducidas 

dimensiones de los hogares, la falta de 

recepción de luz natural en ellas y servicios 

básicos personales, prácticamente hacían 

necesario el desfogue hacia el espacio 

común de las viviendas colectivas, es así 

que un callejón es como una unidad de 

extensión familiar. (Valdivieso, 2014) 

(Sarria & "Pepe", 2015) 

 

Efectos negativos.  

Por supuesto la convivencia como dicen 

puerta con puerta conlleva sus dificultades, 

en estos espacios también se albergaban 

fuertes riñas, chismes y maledicencia, en 

general bastantes roces vecinales por la falta 

de privacidad de las viviendas. (Orrego 

Penagos, 2017) 

Algunos callejones claro eran tan extensos 

que eran como pequeños barrios dentro del 

gran barrio.  
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4.3.2 Habitantes del pasado: tipologías que marcaron. 

Las tipologías a mencionar son el reflejo o resultado del proceso de urbanización inicial y 

luego degradación del Centro histórico de Lima, que empezó siendo el habitad de familias 

adineradas y hacendados que eventualmente se desplazaron hacia el sur conforme crecía la 

ciudad. En este contexto los inmuebles se ocuparían sobre todo por « esclavos, indios, 

criollos y españoles » (Burga Bartra , 2006) 

Las clases altas y medias se situarán inicialmente en haciendas grandes y respectivas casonas 

de arquitectura ostentosa, los españoles de alto poder adquisitivo ocupaban grandes lotes 

(cuarto de manzana) donde se distribuían preciosas casas patio, huertos, y separadas se 

situarían las zonas de sus sirvientes, habitaciones mínimas  y precarias con servicios 

compartidos conocidas como los cobertizos comunales para esclavos, de estos no quedan 

rastros pues fueron arrasados en el gran terremoto de 1687 aproximadamente.  

En el rápido crecimiento urbano que sufrió Lima, previo a la construcción de la muralla que 

marcaba sus límites en 1684, las viviendas que inicialmente tenían 1 piso tuvieron 

ampliaciones al segundo nivel aumentando su capacidad y en total la densidad poblacional. 

En la necesidad de vivienda la clase popular se posicionó en las tipologías que conocemos 

como el callejón, el corralón y en distritos límites al centro histórico surgieron las barriadas. 

(Salazar Bondy , 2014) También están los casos de las rancherías, los solares, la quinta y la 

casa patio en sus versiones tugurizadas. (Burga Bartra , 2006, págs. 26 - 28)  
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Rancherías 

Vivienda de habitaciones con dimensiones 

mínimas y espacios secuenciales que 

rematan en un patio pequeño (cocina o 

coral). Ubicadas en haciendas y conventos, 

quienes en algunos casos las alquilaban y 

en otros albergarían a sus trabajadores. Se 

organizaban en torno a un patio. (Dreifuss 

Serrano, 2012) 

Callejón 

“Largo pasadizo flanqueado de tugurios 

misérrimos” (Salazar Bondy , 2014, pág. 

86) 

A esta configuración se asocian los 

solares, sin embargo, estos son 

configurados según la ocupación paulatina 

de los vecinos, por ello son más irregulares 

y recovecos.  

 

Quinta  

Viviendas entorno a un espacio central 

longitudinal, pero de mayores dimensiones 

a las del callejón.  

Casa Patio – Casa patio deteriorada ( ó 

casa de vecinos) 

 

C. Patio: Las casas patio inicialmente 

pertenecían a familias importantes y 

hacendados. Podían presentar 1 o dos 

patios, así como niveles. La entrada era a 

través del espacio techado previo al gran 

patio: el zaguán.  

 

C. de vecinos: Con el retiro de los 

propietarios iniciales hacia los nuevos 

suburbios, estas casas fueron invadidas o 

alquiladas.  Se subdividieron y repartieron 

en 4 – 5 familias inicialmente. Los espacios 

comunes (el patio) se usaron como corrales 

y fuentes de lavadero, los servicios eran 

comunes.  

 

Barrio de Obreros. Dos Quintas con un 

pasaje público central. (Ubicados 

mayormente en el distrito de La Victoria). 

(Dreifuss Serrano, 2012) 
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Figura 88. Esquema de tipologías identificadas en Barrios Altos.  Elaborado por Vladimir Vicente y Jocelyn Cueto (autora), a partir de 
fuentes de información: (Dreifuss Serrano, 2012) (Burga Bartra, 2006) 
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PARTICULARIDADES  

El complejo habitacional, de usos mixtos.  

  

“LA QUINTA HEEREN” 

La organización de monumentos a nivel 

mundial “World Monuments Fund” 

registra a la Quinta Heeren como un 

complejo residencial con carácter híbrido 

entre lo urbano y lo suburbano, construido 

entre 1888 y 1930. Es la edificación más 

representativa del auge de Barrios Altos en 

su época de mayor difusión artística. 

(World Monuments Fund, 2017) 

 

La Quinta Heeren es un complejo 

arquitectónico ecléctico sin igual dentro 

del Centro Histórico.  

Desde la entrada están las edificaciones de 

1 crujía en torno a la calle interna que 

luego se extiende en un primer parque. 

Mientras las otras edificaciones están 

ubicadas dispersas entorno al parque de 

mayor dimensión con la fuente principal. 

(Calderón & Santamato, Febrero 2007) 

 

La Quinta Heeren no se resume a un 

complejo residencial sino de usos 

mixtos, pues en ella se ubicaron tanto 

residencias como embajadas, incluso un 

zoológico con caballerizas, entre otros 

usos.  

 

Figura 90. Fotografía aérea de la manzana de la quinta 
Heeren y alrededores, año 1980. Fuente: 
theculturetrip.com 

Figura 89. Fotografía vista peatonal la quinta Heeren. 
Fuente: theculturetrip.com 
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LÍNEA DE TIEMPO TIPOLOGÍA.  

Figura 91. Línea de tiempo de tipologías arquitectónicas en Barrios Altos. Elaboración propia.  
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4.3.3 Estudios morfológicos 

 

Figura 92. Esquemas de estudios de morfologías de callejones barrio altinos. Elaboración propia.  
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CALLEJONES BARRIO ALTINOS 

Figura 93. Clasificación de callejones según patrones morfológicos. Elaboración propia 
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El estudio morfológico se 

hace en función de entender 

el “comportamiento” del 

emplazamiento, ya que estos 

son casos donde la necesidad 

de vivienda y la mínima 

consideración del espacio 

común, que resultaría en 

tugurización que configura 

estos callejones y quintas, y 

que para el barrio significa la 

manera que conocen (o 

encuentran familiar) de 

habitar. Esto de ninguna 

manera quiere decir que se 

deba caer en la idealización de 

este modo de habitar, Salazar 

Bondy sabiamente explicaba 

en su “Lima la horrible” que 

este es uno de las trabas para el 

desarrollo, la añoranza de un 

pasado y la necedad de mantenerlo tal cual. (Salazar Bondy , 2014)  

Este estudio permite entender algunas características comunes del modo de habitar 

Barrio Altino, para posteriormente retomarlas en una reinterpretación contemporánea, 

como lo son:  

 La disposición alargada de los lotes y por ende de los conjuntos 

 Registro visual: La dirección regular e irregular que presentan en el caso de las últimas 

en ellas se evita el registro completo del callejón, hecho que genera mayor privacidad con 

respecto a la calle.  

 Los patios: En lo posible se trata de tener algunos espacios de mayor amplitud en 

comparación al callejón, esto que denomino “la anchura del callejón”, pero realmente 

no llegan tampoco a tener las dimensiones adecuadas.  
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 Exceptuando el callejón 

más sencillo (de eje directo 

simple), la mayoría tienen 

estos pequeños patios 

como el articulador del 

cambio de dirección del eje 

del callejón (caso de ejes 

irregulares) o simplemente 

como espacio de desfogue 

(casos de ejes directos). En 

una visita a una de las 

quintas, los vecinos se 

quejaban que una vecina 

había expandido hacia uno 

de estos pequeños patios 

cuadrados y que por ello ya 

no habría espacio donde 

jugar y demás actividades. 

Esto denotó para mí que no 

era un espacio totalmente 

fortuito y que sí 

procuraban dejar estos 

espacios de desfogue. 

 

 Disposición del lleno 

(lo construido) exenta al 

centro (vacío – callejón y 

patio), exceptuando el tipo 

que denomino “tipo isla” 

pues en el caso responde a un lote bastante grande, que al construir al borde dejaban 

espacios centrales tan grandes que en el efecto de tugurización se cubriría de 

construcciones como islas dejando corredores muy estrechos y recorridos bastante 

intrínsecos del complejo. 

 

 Algunos casos presentan corredores principales con adiciones de callejones secundarios 

de menor largo y sección.   
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Por sus características calles y callejones irregulares, los recorridos son 

casi sorpresivos, tanto distintos como distintivos y confusos, es muy 

común encontrar espacios como “recovecos” dentro de las quintas y 

callejones. Por ello es muy popular decir que “uno no sabe cuándo va a 

voltear y encontrarse algo por ahí, y uno no se mete a una quinta 

desconocida así no más” - conversación con una vecina de Barrios 

Altos.   

 

LOS INGRESOS:  

Figura 94. Esquema de análisis de tipos de entradas según vocación pública – privada. Elaboración propia.  
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4.4 ANTI-ESPACIO HISTÓRICO 

El anti espacio es característico de la arquitectura moderna, y lleva a esta a cuestionar que 

compone un espacio esencialmente, para utilizar dicha esencia como la delimitadora, y no 

necesariamente una pared, un volumen; para hacer borrosa la línea que divide el interior y 

el exterior, la misma que podría separar la arquitectura edificada, del espacio para la ciudad, 

y por ende la línea entre el edificio para sí mismo, y el edificio para su entorno y para su 

gente.  

El anti espacio es la expresión con la que se denominó a un tipo de espacio que se fue 

desarrollando en la modernidad en contraposición a conceptos clásico del espacio, donde la 

delimitación de un espacio era clarísima y delimitada como característica.   

Al exponer en paralelo los conceptos clásicos y modernos de espacio, entenderemos el 

razonamiento del termino anti – espacio, que no se refiere a la negación de un espacio, sino 

proviene de la negación de continuar manejando el espacio bajo el concepto clásico. El 

término, entonces, es una exageración que enfatiza la rebeldía de lo moderno ante lo clásico, 

bien pudo, y tal vez más claro, llamarse espacio anti – clasicista. (Montaner J. M., La 

modernidad Superada, 1997) 

 

  

  Delimitado

Discontinuo 

Estático

Específico

Definido  

Limitado 

Hermético

Libre 

Fluido 

Ligero 

Continuo 

Infinito 

Abstracto

Indiferenciado

Abierto 

Transparente 

C
O

N
C

EP
TO

 C
LÁ

SI
C

O

C
O

N
C

EP
TO

 M
O

D
ER

N
O

Tabla 7. Conceptos de espacio clásico y anti-espacio.  
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Figura 95.  Arriba izquierda: Planta Panteón de Agripa. Fuente: es.wikiarquitectura.com / Arriba derecha: Planta 
primer nivel edificio Caixa Fórum. Fuente: urbipedia.org (modificado por autora) / Centro izquierda: Corte 
axonométrico de Panteón de Agripa. Fuente: es.wikiarquitectura.com / Centro derecha: Corte axonométrico 
del pabellón de Barcelona. Fuente: designboom / Abajo izquierda: Vista interior Bibliothèque du Roi (1785). 
Fuente: wikipedia.org / Abajo derecha: Vista interior del Palacio de Cristal, Madrid. Fuente: 
wikiarquitectura.com 
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4.5 REFERENTES: ESPACIOS CONTEMPORÁNEOS EN CONTEXTOS 

HISTÓRICOS 
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Tabla 8. Conclusiones / resumen del análisis arquitectónico de proyectos referenciales.  
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ESCUELA DE ARTE DE GLASGOW – REID BUILDING 

PROYECTO:  
Reid Building (ampliación a partir del edificio 

(Mackintosh) de Charles Rennie Mackintosh en 

1909), extensión para la Escuela de Arte de 

Glasgow.  

 

AUTOR:  
Steven Holl Arquitectos  

 

UBICACIÓN:  
Glasgow, Reino Unido.  

 

ÁREA:  
1250M2 

 

CONSTRUCCIÓN:  
2009-Apr 9, 2014 

 

INCLUYE:   
Arte, diseño, estudios, salas para desarrollo de 

proyectos, espacios de lectura, salas de 

seminarios, café, espacios de exhibición, 

espacios de administración académica.  

 

Fuentes:  

http://www.dezeen.com/2014/03/06/glasgow-school-of-

art-reid-building-steven-holl/ 

http://www.stevenholl.com/project-

detail.php?type=educational&id=140&page=0  

http://www.wired.com/2013/12/glasgow-school-of-art/  

http://europaconcorsi.com/projects/254279-Steven-Holl-

Architects-Seona-Reid-Building-Glasgow-School-of-Art  

Google Maps 

http://www.archdaily.com/483381/seona-reid-building-

steven-holl-architects/ 

http://www.hiddenglasgow.com/forums/viewtopic.php?f

=25&p=192535 

http://www.glasgowarchitecture.co.uk/reid-building-

glasgow-school-of-art  

http://www.wired.com/2013/12/glasgow-school-of-art/ 

http://www.architectsjournal.co.uk/news/daily-

news/holls-glasgow-school-of-art-set-to-

open/8658858.article 

VIDEO Reid Building at The Glasgow School of Art, Steven 

Holl Architects. De Steven Holl Architects. 

https://vimeo.com/101410201 

INTERÉS POR EL PROYECTO: 

Tipología edificios / espacios de formación 

artística  
Integración en Contexto Histórico  

Concepto particular del proyecto  
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CAIXA FORUM 

 

 

 

 

PROYECTO:  
Centro social y cultural Caixa Fórum (sede 

de la Obra Social Fundación La Caixa )  

  

ARQUITECTURA:  
Herzog & de Meuron 

  

UBICACIÓN:  
Paseo del Prado 36. Madrid, España. 

  

ÁREA TERRENO:  
1934m2 

  

ÁREA EDIFICADA:  
1400m2  

  

PLAZA:  
650M2  

  

DIMENSIONES:  
ALTURA= 28m, ANCHO= 37m, 

LARGO = 44m  

  

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL:  
11.000 m2  

 

INCLUYE:  

Galerías, oficinas administrativas, 

restaurante, auditorio.  

 

Fuentes: 

http://www.dezeen.com 

http://europaconcorsi.com 

http://www.ondiseno.com 

http://mmemoreau.blogspot.com/2013/03/caixaforum-
analisis-funcional.html 

http://arquitecturaespectacular.blogspot.com 

http://www.construdata.com 

http://urbipedia.org/index.php/CaixaForum_Madrid 

http://www.herzogdemeuron.com/ 

INTERÉS POR EL PROYECTO: 

Relación espacio para arte – ciudad 

 

Tipología de centros culturales – sociales / 

exposición artística 

 

Ubicación como parte de eje urbano 

cultural  

 

Integración contemporánea al contexto 

urbano – histórico  

  

http://ruimpnunes.com/blog/wp-
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CENT QUATRE  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:  

CENTRO DE CREACIÓN ARTÍSTICA: 

LE CENT QUATRE 

 

ARQUITECTURA:  

Novembre architecture  

 

UBICACIÓN:  

Paris, Francia  

 

CONSTRUCCIÓN:  

1991 – 1997  

 

 

 

Fuentes: 

http://www.tschumi.com/projects/14/ 

http://www.lefresnoy.net 

http://www.archined.nl 

http://volumeproject.org/1997/08/tussen-twee-daken-

bernard-tschumi-le-fresnoy-between-two-roofs-bernard-

tschumi-le-fresnoy/ 

http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-02212005-

134542/unrestricted/04chapter4.pdf  

INTERÉS POR EL PROYECTO: 

 

Tipología de centros culturales – sociales 

/ exposición artística 

 

Funcionamiento de un centro que busca 

integración comunitaria en él.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://novembre-architecture.com/projet/le-centquatre-centre-de-

http://volumeproject.org/1997/08/tussen-twee-daken-bernard-tschumi-le-fresnoy-between-two-roofs-bernard-tschumi-le-fresnoy/
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LES FRESNOY ART CENTER 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:  

LE FRESNOY CENTER OF ART 

 

ARQUITECTURA:  

Bernard Tschumi 

 

UBICACIÓN:  

Paris, Francia  

 

CONSTRUCCIÓN:  

1991 – 1997  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

http://www.tschumi.com/projects/14/ 

http://www.lefresnoy.net 

http://www.archined.nl 

http://volumeproject.org/1997/08/tussen-twee-daken-

bernard-tschumi-le-fresnoy-between-two-roofs-bernard-

tschumi-le-fresnoy/ 

http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-02212005-

134542/unrestricted/04chapter4.pdf  

INTERÉS POR EL PROYECTO: 

 

Tipología de centros culturales – sociales 

/ exposición artística 

 

Funcionamiento de un centro que busca 

integración comunitaria en él.   

 

Espacialidad en centro de arte  

 

  

http://www.s-pass.org/media/cache/portail_vignette_xl/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D263/D26325.jpg 

http://volumeproject.org/1997/08/tussen-twee-daken-bernard-tschumi-le-fresnoy-between-two-roofs-bernard-tschumi-le-fresnoy/
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TENERIFE ESPACIO DE LAS 

ARTES 

 

 

 

 

 

 

AUTOR:  

Herzog & de Meuron 

 

UBICACIÓN:  

Santa Cruz de Tenerife, Spain 

 

ÁREA TERRENO:  

8,800m2 

 

ÁREA EDIFICADA:  

7,753m2 

 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL:  

20,600m2 

 

CONSTRUCCIÓN:  

2008  

 

INCLUYE: 

Museo de arte contemporaneo, Librería 

Pública, Centro de fotografía de la isla de 

Tenerife, tienda comercial, café / 

restaurante, y espacios de uso comunitario. 

Fuentes: 

http://www.teatenerife.es 

http://www.herzogdemeuron.com 

http://centrefortheaestheticrevolution.blogspot.com 

http://www.archdaily.com  

http://kenzo1979.blogspot.com 

http://europaconcorsi.com  

 

INTERÉS POR EL PROYECTO: 

Relación espacio para arte – ciudad 

(espacio público) 

 

Tipología de centros culturales – sociales / 

exposición artística 

 

El proyecto se inserta para ayudar a 

consolidar área como cultural  

 

Integración con el contexto inmediato 

 

Espacialidad en centro de arte   

 

  

Foto: ArchDaily 
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HANGAR 

  

Imagen: http://www.good2b.es 
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REFERENTES NACIONALES 
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5 ESPECÍFICOS AL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

RESPUESTAS ARQUITECTÓNICAS   

El planteamiento del proyecto de tesis será, 

entonces, un modelo basado en la 

convivencia y fortalecimiento de las 

relaciones entre lo(s) nuevo(s) y lo(s) 

antiguo(s), lo público y lo privado.  

Los espacios para las artes pretenden 

impulsar la revitalización de las dinámicas 

socio – económicas basadas en la memoria 

del barrio para activar inversiones en “el 

mercado residencial”. Mientras, los 

espacios para el barrio atienden 

directamente a las necesidades de los 

vecinos barrio altinos, desde áreas de 

equipamiento público hasta viviendas 

temporales para el proceso de 

destugurización del Centro Histórico.  

 

Los espacios a implementar en el proyecto 

no son exclusivos de un grupo u otro 

(artistas – vecinos) sino deben estar 

diseñados para albergar la integración 

social de ambos públicos. Como ha sido 

señalado, esta integración social y espacial 

será clave para impulsar una regeneración 

que no caiga en el modelo gentrificador 

excluyente.  

El proyecto de tesis, es entonces un 

piloto para incentivar la inversión en 

proyectos con equipamiento e interés 

público mientras contribuyan a resolver 

el gran problema de la vivienda en el 

Barrio.  

Esto se alinea al Plan de recuperación del 

Centro histórico (Instituto Metropolitano 

de Planificación, Municipalidad 

Metropolitana de Lima., 2019) que 

asegura que es necesario generar 

atractivos para la inversión privada, y 

que este sector privado entre en 

comunión con las instituciones quienes 

deben velar por una correcta renovación 

del centro histórico de Lima y 

permanencia de sus habitantes 

originales. 
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En ambas actas de planificación urbana del área, se señala que se buscará “atraer inversiones 

inmobiliarias de gran escala” con la implementación de servicios de transporte público 

masivo y la inserción de proyectos de calidad en servicios, comercio y vivienda.  

DIAGNÓSTICO DE PRINCIPALES 

PROBLEMAS PARA LAS  FAMILIAS 

BARRIO ALTINAS 

PLANTEAMIENTO  

LIMITADA ACCESIBILIDAD 

(TRANSPORTE) 

Agrupar estratégicamente los 

equipamientos públicos necesitados en 

núcleos céntricos / áreas mayor 

accesibilidad 

BAJA CALIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS – SOCIALES  

Ofrecer infraestructura que eleve la 

calidad de vida (referencial a los 

mínimos estándares según OMS). 

- Cumplir dentro del lote: 8m2 / hab. áreas 

verdes.  

CONDICIONES AMBIENTALES 

DESFAVORABLES  

HACINAMIENTO – TUGURIZACIÓN  Ofrecer espacios arquitectónicos de 

calidad, y adecuado dimensionamiento 

según su función, respetar los parámetros 

del RNE.  

 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

ANTE RIESGOS DE DESASTRE – 

CALIDAD POBRE DE VIVIENDAS  

INCERTIDUMBRE ANTE POSIBLES 

DESALOJOS FORZOSOS POR 

POSESIÓN ILEGAL DEL INMUEBLE  

Oficinas para programas sociales 

necesarios para esta población en 

específico:  

1 Salud, 2 asesoría legal, 3 asesoría 

económica / inserción laboral.   

Espacios multiusos para los eventos de 

congregación comunitaria vecinal y 

gubernamental.  

Comedor social  

Almacén de bienes  

BAJA INTERVENCIÓN DE RECURSOS 

MUNICIPALES PARA UNA 

RENOVACIÓN  

EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA  

ALTO GRADO DE INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014)  
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5.1 USUARIOS Y DEMANDA 
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Figura 96. Infografía hecha por autora. Datos obtenidos del Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 (PROLIMA, 2014) 
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DEMANDA Y NECESIDAD DE ESPACIOS PARA BARRIOS ALTOS 

 

Desde el siglo XX, el estado propone “políticas públicas modernas” (PROLIMA - 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017) para la promoción de servicios sociales que 

atiendan a las poblaciones más vulnerables. Con este enfoque se crea la Sociedad de 

beneficencia pública de Lima, que actualmente tiene retos y dificultades para la 

sostenibilidad de sus programas, al tener en cuenta los problemas de recaudación de 

alquileres y precariedad de los inmuebles que gestiona y registran como propiedad de esta 

institución. Así mismo, la municipalidad metropolitana de Lima, presenta también una serie 

de programas sociales bajo la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Participación 

vecinal. (PROLIMA - Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017) 

Cabe resaltar, que el plan maestro al centro histórico al 2029 también destaca el enfoque de 

migrar de un modelo de asistencia a un modelo de reinserción social. Por este motivo sería 

aún más importante la integración física de los programas municipales con el fin de 

maximizar sus potenciales al articularse y lograr las metas de reinserción social que se 

proponen ante las problemáticas sociales identificadas en el centro histórico. 

Actualmente los programas tienen sedes en distintos espacios que dificultan dicha 

integración y acercamiento de la comunidad vecinal.  

 

 

Figura 97. Imagen superior: Superposición de planos de diagnóstico CHL. Fuente: Prolima, 2019 
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Figura 98. Imagen inferior: Recorte de Mapa escenario de riesgo del CHL. Fuente: Prolima, 2019 

Al observar la superposición de planos, es notable que las ubicaciones de los centros de 

programas sociales están directamente en espacios de muy alto riesgo, por su vulnerabilidad 

estructural y social. Cabe resaltar, la importancia de estos núcleos de asistencia social, para 

el respectivo apoyo en el caso de siniestros. Por lo mismo, sería pertinente la reubicación y 

concentración de los mismos, propuesta en el proyecto arquitectónico de tesis.  

COMEDOR POPULAR 

Es importante resaltar el rol de los comedores populares como núcleos de integración vecinal 

y enfrentamiento colectivo frente a las crisis a través de sus ollas comunes. En estos espacios 

yace el potencial de integración de esfuerzos vecinales, apoyo institucional y de terceros, en 

general de organización ciudadana.  
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En el plan maestro del centro histórico 

de lima al 2029, figura la existencia de 

99 comités de vaso de leche que 

atienden a 3317 personas, y 14 

comedores populares que reciben 

soporte de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima (MML) que en 

total atienden a 1515 personas 

diariamente.  Dentro de la siguiente 

lista, se han identificado los siguientes 

comedores populares, dentro del radio 

de influencia inmediato del proyecto 

arquitectónico ubicado en el cruce de 

Jr. Ancash y Jr. Huánuco. (PROLIMA 

- Municipalidad Metropolitana de 

Lima, 2017) 

 

Figura 99. Imagen modificada por 
autora, a partir de superposición de 
mapas de diagnóstico elaborados por 
Prolima (2017). 

Ubicación de “la olla de la solidaridad”, 
Se propone la reubicación de este 
dentro del programa sustentado en el 
proyecto arquitectónico de tesis.   

 

Figura 100. Recorte de mapas de 
diagnóstico de riesgos. Fuente: 
Prolima, 2017. 

Actualmente el inmueble está 
catalogado como riesgo medio. Sin 
embargo, está rodeado de 
inmuebles de alto riesgo. Cercano a 
punto de arrojo y acumulación de 
basura. 

 

El comedor actual cuenta con una sola 
mesa larga y un espacio reducida sin 
cumplir las medidas mínimas para la 
circulación. Presenta problemas de 
instalaciones, según las entrevistas 
realizadas a la señora María y Goya, 
que dirigen el comedor.  

 

  

Tabla 9. Población beneficiada en los servicios sociales auspiciados por la 
Municipalidad metropolitana de Lima: comedores populares. Fuente: 
Prolima, 2019.  

Figura 101. Foto extraída del grupo de 
Facebook “Añoro mis Barrios Altos” 
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ESPACIOS MULTIUSOS COMUNITARIOS 

 

 

Según el diagnóstico publicado en el plan maestro del centro histórico (PROLIMA - 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017), los inmuebles identificados como núcleos de 

organización vecinal están justamente ubicados en espacios de muy alto riesgo. Lo cual 

denotaría una necesidad de ofrecer espacios adecuados para la reunión comunitaria de los 

diversos colectivos vecinales que existen en las diferentes micro zonas de barrios altos. Los 

proyectos referenciales estudiados, presentan espacios polivalentes que sirven a sus 

comunidades vecinales próximas como espacios de reunión, así como recreación u 

organización de actividades organizadas. (Ver capítulo: Sistemas contemporáneos para la 

revitalización de centros urbanos degradados y Estudio de referentes programáticos).     

Figura 102. Plano de organizaciones vecinales cercanas al proyecto. Imagen modificada por autora, a 
partir de plano elaborado por PROLIMA, 2017. 

Figura 103. Imagen modificada por autora, con el fin de resaltar los inmuebles identificables como puntos de 
organización vecinal. Modificación a partir de plano “mapa escenario de riesgo” elaborado por PROLIMA, 
2017. 
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DEMANDA DE ESPACIOS PARA LA CREACIÓN COLABORATIVA 

ARTÍSTICA – TÉCNICA 

 

Como punto de partida se extrajeron datos del estudio e informe realizado por los Artistas 

Visuales Asociados de Madrid (AVAM), en el 2007, con los lineamientos para la creación 

de Centros para la producción artística en Madrid.  

 Es importante tomar como referencia el caso europeo, pues este tiene mayor desarrollo 

en el tema, (estos espacios de producción artística tienen más 25 años de historia frente al 

caso latinoamericano que empieza en medio de los noventas pero entra con fuerza en la 

siguiente década) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España), 2017) , con tal de 

contrastarlo con la realidad latinoamericana y finalmente el caso peruano, para lograr 

la ejecución del modelo adecuado a nuestro entorno.  

   

Figura 104. Mapeo de espacios de producción artística en Europa y Latinoamérica. Fuente: www.localizart.es 
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GESTIÓN  

Latinoamérica presenta un número bastante menor, en comparación a Europa, de espacios 

de producción y residencias para artistas. Cabe señalar que la diferencia más resaltante entre 

modelos latinos y europeos es la gestión y el apoyo contado para sacar adelante estos 

proyectos de espacios de producción artística. En el caso europeo la financiación del 

proyecto es mayoritariamente mixta, es decir público – privada, sin embargo, el mayor apoyo 

proviene del sector público (en promedio 75% de financiamiento público). En contraste, el 

caso latinoamericano en la ejecución de estos proyectos se basa en la autogestión como 

consecuencia de los “vacíos institucionales” (Ministerio de educación, cultura y deporte 

(España) , 2013-2014). Es así como se han consolidado, y están en auge, los espacios de 

creación desde la escena alternativa e independiente que busca sobreponerse a la falta de 

recursos. 

La AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid) señala que encontrar espacios de trabajo 

es la prioridad entre las necesidades de los artistas. ((AVAM) Artistas Visuales Asociados 

de Madrid, 2007) 

 

  

Figura 105. Demanda principal y necesidades de artistas. Fuente: Estudio de implantación de un centro de producción 
artística en Madrid hecho por AVAM (2007). 
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REFERENTES DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
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 Tabla 10. Espacios (programa arquitectónico) de 
proyectos referenciales. Elaboración propia.  
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5.2 DIMENSIONAMIENTO  

La creación de nuevos centros 

para las artes debe considerar en 

su programa principalmente a 

los espacios de trabajo 

((AVAM) Artistas Visuales 

Asociados de Madrid, 2007), 

que pueden ser para artistas en 

forma de trabajo colectivo o 

individual.    

 “Una superficie total mínima de 9.000m2, ya que la mayor dificultad en la producción 

artística es la carencia de espacios de trabajo, y teniendo en cuenta que el promedio de la 

superficie total de los centros que ofrecen este tipo de recursos es de 9. 789 m2, el futuro 

centro de recursos no podría alcanzar sus objetivos contando con una superficie inferior a 

la señalada.”  

Al comparar el estudio mencionado, basado en referentes europeos, con los datos que ofrece 

el contexto de nuestra ciudad se obtiene lo siguientes número referenciales para dimensionar 

el proyecto: (el orden para determinar los valores empieza en el punto A hasta el G)  

 

  

Tabla 11. Áreas estimadas de terrenos, según programa arquitectónico. 
Fuente: Estudio de implantación de un centro de producción artística 
en Madrid hecho por AVAM (2007). 

Tabla 12. Análisis de proyectos referenciales y resultados estimados / finales del proyecto de tesis. Elaboración propia.  
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La variable usada como m2 x persona, es 

promediada según los usos previstos para el 

proyecto según el RNE. (Reglamento 

Nacional de Edificaciones A.090)  

 

Con estos números como base referencial y las conclusiones determinadas para la 

ubicación ideal, se procede a la elección del terreno para el proyecto de tesis. Posterior 

a ello, se calculará el programa final y detallado.  

DIMENSIONAMIENTO SEGÚN EL TERRENO SELECCIONADO 

El estudio anterior concluye que el terreno debe tener aproximadamente 9018m2, esta cifra 

es bastante aproximada a la base emitida por el estudio de la AVAM (9000m2 como 

mínimo).  

Dada la ubicación previamente determinada del proyecto, según los criterios de elección 

mencionados en su capítulo respectivo (El lugar/elección de terreno), se procede al 

dimensionamiento final de este, que estará compuesto por la suma de lotes con viabilidad de 

utilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno final es de  9279m2 

considerando las casonas a restaurar 

donde 8260m2 es el área aplicable a 

nueva construcción. 

Tabla 13. m² por persona según programa. Fuente: 
RNE, modificado por autora.  

Figura 106. Esquema de lotes (propiedades) que componen el 
terreno. Elaboración propia.   
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Considerando los porcentajes bases 

para la distribución del programa en 

paquetes básicos:  

 

-Talleres y espacios de trabajo: 

5838m2 

- Estudios – vivienda: 1973m2 

- Sala de exposiciones: 734m2 

 

La vivienda es una pieza vital en el 

funcionamiento del proyecto, aun así, 

es secundaria en comparación a la 

escala de los usos del centro para las 

artes.  

 

Para la inserción del proyecto se debe 

contemplar, como punto inicial, el plan 

de reubicación del mayor porcentaje 

posible de las viviendas situadas en los 

lotes a usar. Entonces, las viviendas a 

considerarse dentro del proyecto serán 

en medida de los porcentajes adecuados 

de m2 para viviendas (21% del 

programa total) en los centros de 

producción artística como dicta el 

estudio de la AVAAM. ((AVAM) 

Artistas Visuales Asociados de Madrid, 

2007) 

 

 

Figura 109. Estado de construcciones y habitabilidad en el 
terreno. Elaboración propia basada en planos de PROLIMA, 2017.  

Figura 108. Área individual de lotes que componen el terreno. 
Elaboración propia.  

Figura 107. Porcentajes estimados de paquetes funcionales, 
según fuente: Estudio de implantación de un centro de 
producción artística en Madrid hecho por AVAM (2007). 
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5.3 EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

  

Figura 110. Concepto resumen del programa del proyecto de tesis. Elaboración propia.  
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DIFUSIÓN     5914.06 m2 
Espacio   Área  subtotal 

Sala clara 

Foyer 102.8 

429.98 Sala exposición 314.81 

Almacén 12.37 

Exposición permanente 

Vestíbulo 31.23 

614.96 Sala contemporánea 285.36 

Salas históricas  298.37 

Biblioteca 

Vestíbulo 27.53 

251.44 

Espacio central  44.79 

Archivos 17.88 

Sala del lector 91.82 

Zona de computo 69.42 

Auditorio  

vestíbulo previo 91.11 

591.1 

Zona de asientos 181.5 

escenario 58.76 

esclusas 28.1 

Tras bastidores 54.11 

Cabina de proyección 25.64 

Pre escena  51.73 

Camerino colectivo 49.71 

Vestuario - cambiadores 30.55 

maquillaje 19.89 

Salas polivalente 

Sala polivalente A 100.86 

319.94 Sala polivalente B 105.6 

Vestíbulo previo 113.48 

Sala experimental 

Vestíbulo previo 61.91 

397.42 

Sala principal  247.38 

Esclusa 10.45 

Sala de apoyo 49.39 

Almacén 28.29 

CREACIÓN COLECTIVA   1654.61 m2 
  Espacio Área  subtotal 

Anti espacio de 

experimentación 

Entrada 31.13 

754.54 

Escena  102.49 

Espacios de trabajo 334.47 

Zona central  178.04 

Zona de descanso 38.01 

Zona de caños 24.4 

Patio de obras 2 46 

Laboratorio de arquitectura y espacio público 74.73 74.73 

Taller de fabricación (Fab lab) 68.27 100.83 

 patio de obras 32.56  

Almacén equipos  18.58 54.84 

Almacén materiales 19.09  

Depósito  17.17  

Estudio grabación  28.62 28.62 

Cuarto oscuro   28.61 28.61 

SSHH  Mujeres 13.66 36.27 

 Personas con discapacidad 4.24  

 Hombres 18.37  

Intersticio   57.12 57.12 

Sala grande Vestíbulo 30 122.87 
 Sala A 92.87  

Salas medianas Sala B 85.34 85.34 
 intersticio 39.44 39.44 
 Sala C 85.5 85.5 
 Sala D 95.21 95.21 
 espacio previo 13 13 

Exhibición informal 77.69 77.69 
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RESIDENCIA     2002.23 

  Espacio Área  subtotal 

Lavandería  77.94 77.94 

Estar común  108.56 
114.19 

 S.S.H.H. 5.63 

Terraza común  48.5 48.5 

Módulo v1 6x4 x3 59.11 177.33 

Módulo v1 4x6 x3 47.37 142.11 

Módulo v2 6x4 x7 43.04 301.28 

Módulo v2 4x6 x8 41.79 334.32 

Módulo v3 4x4 x8 31.13 249.04 

Módulo v3 4x6 x6 36.91 221.46 

Atelier artistas x12 23.23 278.76 

 S.S.H.H. común 57.3 57.3 

SERVICIOS COMUNITARIOS Y COMPLEMENTARIOS  673.58 

  Espacio Área  subtotal 

Tiendas comerciales tienda 1 38.79 160.17 

 tienda 2 45.21 
 

 tienda 3 38.1 
 

 tienda 4 38.07 
 

Comedor comunitario 128.07 200.81 

 cocina 72.74 
 

 terraza 120.42 
 

Servicios sociales 1  79.23 79.23 

Servicios sociales 2  79.7 79.7 

 S.S.H.H. 5.02 5.02 

Talleres comunitarios 62.86 62.86 

Guardería  85.79 85.79 

ADMINISTRACIÓN     306.85 

  Espacio Área  subtotal 

Recepción  29.88 49.65 

 zona de espera 19.77 
 

Portería - Saguán   28.76 37.16 

 S.S.H.H. 3.32 
 

 S.S.H.H. 5.08 
 

Administración  124.4 184.04 

 área de descanso y recepción 59.64 
 

SSHH mujeres  12.84 36 

 Personas con discapacidad 4.1 
 

 hombres 19.06 
 

SERVICIOS GENERALES   5149.09 

  Espacio Área  subtotal 

SSHH público: batería 1 
Mujeres 21.37 

45.98  Hombres 20.05 
 Personas con discapacidad 4.56 

Entrada / salida servicio 28.75 28.75 

Vestibulo 1er nivel  71.88 77.83 

 Depósito mantenimiento 5.95 
37.04 

Acopio de basura  37.04 

Vestíbulo 2do nivel  103.78 
109.73 

 Depósito mantenimiento 5.95 
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SSHH servicios : batería 2 
Mujeres 14.72 

33.24  Hombres 12.6 
 Personas con discapacidad  5.92 

Vestíbulo 3er nivel  49.98 49.98 

SSHH personal: batería 3  

Personas con discapacidad 4.47 

123.54 Mujeres 50.96 

Hombres 68.11 

Zona de (des)carga + patio de maniobras  534.06 

Cuarto de equipos e instalaciones  192.54 

Estacionamiento público general 2949.32 3916.4 

 residencial 967.08  

 

Subtotal     15700.42 m² 

TOTAL (con circulaciones y muros)  16,088.70m² 
 

Tabla 14. Programa arquitectónico y m². 
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PAQUETES FUNCIONALES 

 

Tabla 15. Proporción de paquetes funcionales 

Difusión: espacios de exhibición, dirigidos hacia visitantes o espectadores.  

Creación colectiva: espacios multidisciplinarios (artísticos – técnicos) donde se gestan 

proyectos como otras intervenciones (acupuntura urbana) en el barrio, y espacios para el 

desarrollo de artes en convenio o como complemento para escuelas de arte (principalmente 

públicas).  

Residencia: Espacios para la vivienda temporal (de reubicación) y talleres individuales en 

alquiler.  

Servicios sociales y complementarios: Espacios para el desarrollo de programas sociales 

comunitarios, y complementos como tiendas de comercio en alquiler.  

Administración: Espacios para la gestión del espacio contemporáneo para las artes y el 

barrio.  

Servicios generales: Espacios de apoyo logístico, servicios de apoyo a los programas 

principales.  

Estacionamientos: subdivididos en zona de estacionamientos para público general, y zona 

de estacionamiento para vivienda (cuenta con depósitos complementarios para apoyar a la 

vivienda temporal).  

 

5914.06

1654.61

2002.23

673.58
306.85

1232.69

3916.4

Difusión Creación colectiva

Residencia Serv.sociales y complement.

Administración Servicios generales

Estacionamiento
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6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

 

El complejo de usos mixtos: espacio contemporáneo para las artes y el barrio, proporciona 

un modelo de habitar como respuesta al contexto en Barrios Altos, Centro histórico de Lima. 

El modelo pretende promover la cohesión social y la revaloración del entorno material e 

inmaterial, aprovecha la mixtura de programas público – privados, y así de usuarios externos 

y residentes (diversidad de grupos sociales), con el fin de mitigar los procesos de 

regeneración urbana del Centro histórico desde la gentrificación, que consiste en relegar y 

desplazar a su población actual.  

Se considera que el objetivo del desarrollo de tesis fue plantear un proyecto arquitectónico 

que funcione como pieza importante de acupuntura urbana en el lugar de estudio. Por este 

motivo, si bien entre las urgentes necesidades del barrio están los proyectos de vivienda, 

dedicar la tesis expuesta a un proyecto con una tipología específica como esta, no 

necesariamente implicaría la renovación del interés externo y un cambio de dinámicas 

generales y sostenidas en el tiempo para todos los habitantes del barrio, si bien si lograría 

impactar en una población (pequeña respecto a la totalidad del barrio) que habite en el 

conjunto. Por ello el proyecto se plantea desde un balance entre atraer el interés de públicos 

externos, que agiten las dinámicas económicas – sociales preexistentes, mientras potencia 

las mismas enfocándose en la permanencia de los residentes actuales y la puesta en valor del 

lugar. Desde esta perspectiva, el proyecto pretende ser un punto (espacio – temporal) de alto 

impacto que propicie interés y viabilidad a otros múltiples proyectos arquitectónicos de 

renovación urbana en la zona. El énfasis en los espacios de colaboración artística - técnica 

es fundamental para la generación de proyectos o intervenciones de menor escala, que 

también funcionen como inyecciones de acupuntura urbana dentro del Centro histórico de 

Lima. En ese sentido, el proyecto planteado funciona como una base o núcleo generador de 

proyectos para la regeneración integral de Barrios Altos.   

Para lograr los propósitos de revaloración de Barrios Altos, es coherente que la respuesta 

arquitectónica estudie la memoria urbana, la morfología espacial - urbana, las dinámicas 

sociales y pretenda abstraer el genius loci o espíritu del lugar, con el fin de reinterpretarlo 

desde el habitar contemporáneo y así dar un paso, desde la arquitectura, hacia el futuro de lo 

histórico.  
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