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PRÓLOGO

Transcurría la primera quincena de abril de 1962, cuando empecé a trabajar en la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV), a pocos días de recibir el título de profesional 
de arquitecto. El Gobierno acababa de promulgar la Ley 13517, enfocada en la remodelación, el saneamiento y la legalización de los barrios marginales, y se me había 
encargado conducir una de las recién creadas oficinas zonales, destinada a poner en marcha la ambiciosa iniciativa descrita en dicha ley. Las oficinas centrales de la CNV 
funcionaban en el segundo piso de un edificio ubicado en La Colmena, cerca de la plaza Dos de Mayo.

Ingresar a su amplio taller de diseño fue una sorpresa, pues me produjo la sensación de retornar a la alma mater. La abundancia de tableros, la juventud de los proyectistas, 
la cantidad de planos tachonados sobre las paredes y el incesante murmullo creativo me hicieron sentir en casa. En una de las esquinas, siete u ocho profesionales rodea-
ban a un arquitecto, que explicaba con convicción lo que estaba graficando: era Enrique Ciriani. Rápidamente me di cuenta de que era él quien animaba al grupo. Lograba 
un clima de exaltación y entusiasmo que, sin duda, los mantenía atentos e interesados. A partir de esa primera vez, tomé la decisión de visitar el taller con frecuencia para 
“cargar baterías”, integrándome al estimulante ambiente.

Durante los años en los que Ciriani integró el grupo de proyectistas de la CNV, se desarrollaron varios conjuntos habitacionales importantes. Mencionemos dos de los más 
notables: la Unidad Vecinal de Matute y el Conjunto Residencial San Felipe. 

En 1994, 32 años después, cuando recibí el encargo de poner en marcha la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), una de las 
primeras personas a las que quise convocar fue Enrique Ciriani. Lo sabía radicado en Francia, donde cumplía una exitosa práctica profesional, disfrutando de un amplio 
reconocimiento y prestigio como profesor de Diseño de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-Belleville (ENSAPB). Le envié un correo electrónico contán-
dole lo que estaba haciendo y le ofrecí una oportunidad para compartir con los estudiantes peruanos parte de su experiencia y legado. Aguardé durante varios meses hasta 
que un buen día, por fin, llegó la esperada respuesta. Empezamos, entonces, a coordinar sobre las condiciones en las que podríamos iniciar el proyecto.

Para completar la formación de un arquitecto, existen dos caminos conocidos: uno, matricularse en un programa de estudios universitarios; otro, participar y colaborar 
con un maestro en su taller por un lapso intenso y suficiente. El Taller de Diseño Avanzado (TDA), que constituimos en la UPC en 2009, tuvo principalmente este segundo 
carácter. Se reunía dos veces por semana, durante el segundo semestre de cada año, en sesiones de taller que incorporaban, algunas veces, expositores, visitas de obra o 
críticas, que contribuían a develar las posibilidades de cada tema. La experiencia duró 11 años. Enriqueció el ambiente en el campus, pues lo integraba, cada semestre, un 
grupo reducido de estudiantes “libres” que iban produciendo, sin saberlo, el clima del taller de diseño de la CNV, del que salieron tan importantes obras de interés social, 
a partir de la inauguración de la Unidad Vecinal n° 3 en 1949. 

Este libro reseña la intensidad creativa del TDA, así como el valor de los proyectos realizados por los estudiantes y la calidad del liderazgo del arquitecto Enrique Ciriani, 
quien, valiéndose de su gran pasión y talento, supo conducir a diversos grupos de estudiantes por la inolvidable experiencia de formular una arquitectura con vuelo. 

Este libro celebra esos afortunados logros. 

Miguel Cruchaga
Decano de la Facultad de Arquitectura de la UPC
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INTRODUCCIÓN

El presente libro es una recopilación de los proyectos que se elaboraron durante los 11 años de enseñanza en el Taller de Diseño Avanzado (TDA) del arquitecto y  maestro 
Enrique Ciriani, desde su llegada al Perú en 2009 hasta su última sesión, en 2019. A raíz de la invitación del decano y arquitecto Miguel Cruchaga para que dicte un curso de 
posgrado en la Facultad de Arquitectura de la UPC, se ideó el TDA. Así se inició un periodo de 11 ciclos que ha sido resumido en esta obra como el legado del pensamiento 
metodológico del maestro Ciriani, con el objetivo de transmitir la enseñanza de la arquitectura mediante el empleo del lenguaje gráfico impartido a más de un centenar 
de jóvenes arquitectos que pasaron por las aulas del posgrado. Cada curso tuvo una duración equivalente a un semestre lectivo por año. 

En esta publicación se presenta un recorrido visual y gráfico a través de cada tema, texto, croquis, boceto, planta, corte, perspectiva, maqueta y modelado 3D. Esta expe-
riencia didáctica busca mostrar el proceso proyectual utilizando las herramientas del dibujo en todas sus expresiones como el medio principal de trabajo en la fabricación 
del Proyecto de Arquitectura, pues se insiste en el muy antiguo y eficaz uso del dibujo como estrategia de aprendizaje. Las imágenes muestran una exploración en que el 
despliegue intelectual del maestro funde la teoría y la representación gráfica con sorprendente lucidez, además de reivindicar la importancia del dibujo como un ingre-
diente esencial del pensamiento arquitectónico.

A lo largo de cada curso se abordaron temas principales que fueron las directrices del desarrollo de proyectos como el Edificio Público o la Vivienda, además de temas secun-
darios que surgieron como proyectos anexos al principal, con nombres sugerentes y a la vez coherentes, como el Techo Rímac o La Honda de Lima. Se advierte cómo el croquis 
permite el tanteo indiscutible; es decir, primero la posibilidad de aliviar la memoria, lo que produce un rastro, una huella que permite volver y comparar para decidir según la 
idea o la intención del proyecto. Asimismo, brinda la oportunidad de poder abandonar con lucidez. Todo este proceso de diseño está acompañado de deseo y placer, ya que se 
ofrece como una conversación entre la mente y la mano, una armonía entre el pensamiento y el dibujo, el resultado entre la meditación y la arquitectura.

Tuve el privilegio de llevar el TDA durante tres años como estudiante entre 2010 y 2012. Fue entonces que se dio la oportunidad de formar parte de la cátedra (por 
supuesto, agradezco profundamente la confianza depositada) y acompañar al maestro Ciriani en la impartición de estos conocimientos durante los siguientes siete años, 
hasta diciembre de 2019. Con ese mismo entusiasmo, inicié una serie de aprendizajes sobre una nueva forma de proyectar en arquitectura. Este libro también ofrece una 
plataforma de ideas arquitectónicas que fueron creciendo al amparo de una gran trayectoria de más de 30 años en la docencia, los que permiten comprender la importancia 
capital de una metodología que hace que el discurso y el quehacer arquitectónicos sean coherentes. 

Las imágenes y los textos que se recogen en esta obra son fruto de la maduración paciente del trabajo y la participación conjunta entre el maestro Ciriani y aquellos que 
cursaron el TDA a lo largo de todos estos años, entre los cuales me incluyo, de forma que tengo el privilegio de aportar con dibujos y croquis elaborados bajo su dirección.

Arq. Fabry Avalo
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE I

Transitábamos los últimos meses de 2009 y con gran emoción me 
enteré de que existía un curso de posgrado en la UPC a cargo del 
arquitecto Enrique Ciriani. Decidí matricularme en el curso del si-
guiente año, 2010, pensando que era una buena oportunidad para 
seguir aprendiendo luego de nueve años de haber egresado de la 
universidad, sin saber que iniciarían los años más importantes de mi 
aprendizaje sobre la arquitectura.

Fue así como ingresé al TDA, un curso lleno de teoría, historia,  
dibujo, experiencia y, sobre todo, el pensamiento arquitectónico de 
Ciriani, donde por primera vez comencé a conocerme a mí mismo 
tratando de hacer algo nuevo, algo que no sabía hacer a pesar de 
que lo deseaba. Esta vez era diferente, se trataba de algo especial: 
un curso donde la importancia de una intención venía inyectada 
por la trayectoria de un pensamiento profundo sobre la arquitec-
tura moderna, la obra de Le Corbusier y la enseñanza de un modo 
de hacer la arquitectura que para entonces me resultaba complejo 
y casi desconocido.

Más tarde, al concluir 2010, me di cuenta de que me gustaría 
seguir profundizando en ese nuevo, complejo pero apasionante 
modo de entender la arquitectura, de la mano de uno de los arqui- 
tectos más comprometidos con su enseñanza que he conocido;  
me di cuenta de que era necesario seguir aprendiendo, por lo  
cual me matriculé también el año siguiente y nuevamente el siguien-
te de ese. Luego de tres años como alumno, pensé que había llegado 
el momento de continuar por mi propia cuenta, sin sospechar que 
en 2013 recibiría una propuesta para formar parte de la cátedra del  
TDA, acompañando a quien ya en ese momento se había conver-
tido en mi maestro de la arquitectura. Esta vez iniciaba una nueva 
oportunidad que me abriría el camino de la docencia en arquitec-
tura, el cual aún transcurro con profunda gratitud, pero también 
con la responsabilidad de continuar transmitiendo a las próximas 
generaciones de arquitectos los conocimientos que he adquirido.

Vinieron a continuación siete años de provechoso e intenso apren-
dizaje junto a Ciriani, el cual ha trascendido en mí por medio de 
un continuo dictado de clases, esenciales visitas a obras, meti-
culosas elaboraciones de maquetas, inestimables tardes de café, 
numerosos dibujos y valiosas conversaciones entre cada clase del 
TDA; todos momentos cruciales en los que pude conocer de cerca  
al maestro y esa admirable coherencia entre su pensamiento arqui- 
tectónico y su forma de fabricar la arquitectura; sin duda, una expe-
riencia que ha incrementado mi pasión por ella y por la enseñanza. 
Entre mis aprendizajes, uno de los aspectos que más me impresio-
naron fue que siempre me había gustado dibujar, pero mis dibujos 
eran sobre algo preciso en mi cabeza, generalmente una imagen 
o un edificio antes visto o que sabía hacer. Nunca un dibujo había 
sido “mi camino” para entender mi pensamiento arquitectónico, 
descubrir una arquitectura desconocida; ahora mis dibujos me 
impresionan más porque lo que veo al final no es algo que tenía 
en la cabeza o alguna imagen preestablecida, sino que se develan 
la intención, la idea, la teoría y el conocimiento que poseo sobre 
el proyecto.

No cabe duda de que el TDA deja una experiencia que vale la pena 
mostrar y compartir, un esfuerzo valioso e incalculable sobre el 
legado de una forma de hacer arquitectura que el gran maestro 
Ciriani ha impartido durante 11 años en el Perú.

Arq. Fabry Avalo

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE II

Siendo estudiante de segundo ciclo, fui a una conferencia en 
la que el arquitecto ponente terminó su participación dicien-
do: “Los arquitectos trabajamos de noche porque de día el 
mundo no puede cambiarse”. Me quedó grabada esa frase. 
El expositor de esa noche era el arquitecto Enrique Ciriani.

Muchos años después vi un aviso de la UPC sobre el TDA, a 
cargo del arquitecto Ciriani, y me inscribí. Llegué con todas las  
ganas de aprender qué había detrás de esos dibujos incre- 
íbles llenos de color que hacía Ciriani en su libreta, esos 
dibujos de espacios verticales con personas volando en es-
feras, calles aéreas, perspectivas, plantas, horizontales, verti-
cales, puro espacio.

En el primer TDA que cursé estudiamos la vivienda. Analiza-
mos, al inicio, nuestras casas favoritas; luego, casas históricas 
y los principios de la composición hasta entrar a la lógica de 
la planta libre, el espacio moderno, el paseo arquitectónico… 
Ese hecho maravilloso de introducir el tiempo en la arqui-
tectura. 

El trabajo del curso fue diseñar una vivienda en un cubo de 
10 m × 10 m × 10 m, empezando por el diseño del segundo 
nivel “para romper la costumbre de lo que se hace siempre e 
instalar el paseo arquitectónico”, como decía Ciriani. De esta 
manera, trabajando la luz y la vista, entendida como la insta-
lación de los muebles, la escalera y el paseo, el interior queda 
resuelto y termina por definir las fachadas.

Al año siguiente seguimos con el estudio de la vivienda, pero 
esta vez a nivel multifamiliar. “La diferencia entre una casa 
y un departamento la hace el jardín; el jardín nos permite 
caminar hasta el fondo y al voltear ver la casa” (Ciriani). Bajo 
esta premisa, y viendo los edificios multifamiliares que se 
construyen en nuestra ciudad, decidimos trabajar un “multi-
familiar de casas”. Revisamos el departamento tipo, el flat, 
las posibilidades del dúplex —cuya base nació en 1925 con 
el Pabellón del Espíritu Nuevo diseñado por Le Corbusier— y, 
finalmente, el tríplex.

En la lógica del multifamiliar vamos del tipo al edificio y del 
edificio al conjunto. De este modo, desarrollamos, partiendo 
del dúplex, el tipo Babilonia, una vivienda en altura con terra- 

zas y jardines que permite desarrollar edificios lineales que  
forman manzanas verdes orientadas al mar.

En el siguiente TDA trabajamos una biblioteca y una medi-
ateca. Estudiamos las lógicas del edificio público, aquel que, 
como diría Ciriani, “ha hecho crecer la arquitectura, mientras 
que la vivienda hizo crecer la ciudad”. Revisamos los valores 
afectivos de la modernidad, la perspectiva deambulatoria, los 
modos de composición, las teorías de Louis Kahn sobre el espa- 
cio servidor y el espacio servido, lo típico (el lado funciona-
lista del edificio), lo atípico (el lado racionalista del edificio) y 
el espacio cautivo, aquel espacio de mejora dentro de la vida 
del edificio, el que permite tener una luz que proviene del 
interior, no del exterior. De esta manera, siguiendo la lógica 
del proyecto, “que es como navegar de noche, se navega con 
prudencia y tanteo”, resolvimos la biblioteca y la mediateca 
como una escuadra alta, a 30 m de altura; un edificio conven-
cional que puesto en alto se hace extraordinario.

“La vivienda y la manzana urbana” fue el tema del siguiente 
TDA. Llenos de optimismo de que siempre se puede mejorar 
la ciudad, trabajamos en el Rímac, en la manzana ubicada  
al lado del Paseo de Aguas. La idea fue explorar la posibilidad 
de elevar una manzana de viviendas y generar abajo solo espa- 
cio público. Luego de revisar utopías desarrolladas en otros 
tiempos, nos enfocamos en trabajar el tipo de vivienda que 
formaría parte de esta horizontal alzada. Y así surgió Techo 
Rímac, proyecto de 448 viviendas a 20 m del suelo; casitas 
agrupadas en manzanas, calles y pasajes; una gran pieza  
urbana enmarcada en el pensamiento positivo; un proyecto 
en el cual sus habitantes podrían vivir mejor y ver el mar des-
de el Rímac. Para acompañar el edificio lineal desarrollamos, 
además, una torre (un hotel para solteros) con distintas tipo- 
logías de vivienda. 

En el último TDA en el que participé desarrollamos una es-
cuela de arquitectura. Partimos de conversar y discutir cómo 
debería ser la malla de cursos de esta escuela para formar a 
la próxima élite de arquitectos peruanos. Una vez armada la 
estructura de cursos, desarrollamos el programa de espacios y  
volvimos a repasar el tema de los espacios servidor, servido  
y cautivo. Se decidió trabajar en los farallones de la costa 

verde, aprovechando un vacío existente que nos permitiese 
posar la estructura de la escuela. De esta manera, continua-
mos la planta suelo de Miraflores, extendiéndola en una 
meseta de 90 m × 90 m de espacio público con la posibilidad 
de sembrar 100 árboles. Debajo del espacio público aparece 
la Escuela de Arquitectura, desafiando a la gravedad y dándo-
le una fachada a la ciudad frente al mar.

Llevé cinco TDA seguidos, y el aprendizaje, además de darse 
en las aulas, lo adquirimos en las visitas que realizamos cada 
año. Visitar la Casa Madonna, la Casa Santillana y la Resi-
dencial San Felipe, y escuchar al arquitecto Ciriani explicar 
sus ideas, fue entender la planta libre, la dilatación espacial, 
el paseo arquitectónico, la transparencia… Herramientas ne-
cesarias para lograr un espacio moderno. Un ciclo tuvimos 
la suerte de visitar dos casas del arquitecto Miguel Rodrigo 
y que él nos acompañase. Lo mejor de ello fue escuchar a 
Ciriani y a Rodrigo hablar sobre su pasión: la arquitectura. 

Un día, como parte del TDA en el que trabajamos la Escuela 
de Arquitectura, el arquitecto Ciriani dijo: “El buen estudiante 
es el que se encuentra. Al profesor que estuvo a cargo ese 
año, quien permitió que el estudiante se encuentre, se le dice 
maestro”. 

Yo, por eso, a Ciriani le digo maestro. 

Arq. Carlos Echegaray 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE III

Cuando decidí ingresar al TDA, pensé que era el momento para 
dar un paso más en lo mucho que sabía de proyectar arqui- 
tectura; sin embargo, al recibir las enseñanzas del maestro 
Ciriani, me di cuenta, a tiempo, de que nunca supe nada.

Me encontraba en un buen momento en mi carrera profe-
sional y, como muchas veces ha manifestado el arquitecto  
Ciriani, yo también decidí tener maestros en arquitectura. 
Así fue que decidí escogerlo a él y a nuestro querido Le Cor-
busier para empezar a aprender.

Participé en tres talleres: Hacia un Nuevo Multifamiliar, Bi-
blioteca y Mediateca, y Multifuncionalidad Urbana, en los 
cuales logramos producir proyectos inolvidables, como el Ba-
bilonia, la Mediateca y el Techo Rímac, respectivamente. Fue-
ron 15 meses de los que conservo muchos apuntes, mucha 
teoría, y grandes frases que están grabadas en mi memoria 
y que son evocadas en cada primera línea de cada proyecto 
que a partir de ese momento se me encarga.

Recuerdo mucho que en las primeras clases el maestro nos 
dijo: “El mundo no necesita de arquitectos, es decir, no nece-
sita de gente que construya los espacios del futuro; hoy el 
futuro significa solo después, en mi época el futuro signifi-
caba progreso, y progreso era sinónimo de mejor”, o “Hasta 
la rata arquitectónica es capaz de trabajar gratis, algo que 
ninguna otra profesión es capaz de hacer. Nosotros somos 
lo mejor que le ha podido suceder a la sociedad; cada uno 
de nosotros es un milagrito capaz de trabajar aunque no le 
paguen. Ninguna otra profesión: ¡solo el arquitecto!” y “¡Hoy 
el ideal del arquitecto es que lo declaren artista! ¡Me parece 
pésimo! Quiero tener una autoridad política y social, no solo 
estética. ¡Quiero tener una autoridad!”.

Esas reflexiones nos invitaban a meditar sobre nuestra profe-
sión y, particularmente, me ayudaron a sentirme mucho más 
arquitecto. Todo ello mientras aprendíamos a proyectar con el 
tanteo indiscutible y el croquis; mientras aprendíamos teoría, 
como los valores afectivos de la modernidad arquitectónica, 
los cambios de la modernidad, la formas de componer, los 

puntos de la arquitectura moderna y los modos de proyec-
tar; mientras aprendíamos sobre columnas, escaleras, rampas,  
ingresos, dobles alturas y ascensores; o mientras aprendíamos 
sobre lo abstracto y lo liviano, la gravedad, la unidad, el paseo 
arquitectónico, el tiempo en arquitectura, los tercios, la be- 
lleza y la sorpresa, las escalas, la luz, lo típico y lo atípico, el 
espacio cautivo, o la planta cielo. Haciendo siempre arquitec-
tura moderna y llevando tatuado en la mente el gran relato.

En el primer taller aprendí mucho sobre vivienda —la pa-
labra más importante era “dignidad”—, cómo debemos vivir 
en altura y cómo hacer un flat, un dúplex y el maravilloso 
tríplex. Descubrí que el jardín es lo que convierte un departa- 
mento en casa y que el proyecto Babilonia es una enseñanza 
al mundo. Me quedo con este pensamiento: “Nuestros edifi-
cios tienen esta altura para darle una cara a la ciudad; para 
que la ciudad ya no sea el fruto de la especulación inmobi-
liaria, sino una voluntad; para que las personas vivan mejor y 
¡para darle una lección al mundo!”.

El segundo taller me acercó al edificio público. Trabajamos en 
dualidades opuestas, binomios dialécticos. Descubrí las series 
A y B, las cuatro escalas del edificio público y las proporciones 
del espacio urbano. El proyecto de la mediateca me acercó 
poco a poco a construir en volado, a rellenar el espacio con 
tres lógicas, sin gravedad, sin estructura y sin que los volúme-
nes se toquen. Durante ese proceso recuerdo estas palabras: 
“La lógica del arquitecto es crear emoción en su lucha contra 
la gravedad, y cuando mejor se resuelve ese problema se 
pueden medir la calidad y la belleza de una obra”. 

El tercer taller me hizo ver la vivienda en altura de una 
manera distinta. Llevamos todas las lógicas aprendidas en el 
primer taller hacia una mirada abstracta de un barrio limeño. 
Techo Rímac significó llevar nuestra imaginación al límite 
con una propuesta totalmente diferente de lo que conocemos 
en nuestro país y con una lógica constructiva que ya empe- 
zábamos a aplicar en el segundo taller; por ello, creo que fue 
la conclusión ideal para mi aprendizaje arquitectónico. 

Estoy completamente convencido de que existe un antes y 
un después en el pensamiento arquitectónico de cada com-
pañero que compartió conmigo esos grandiosos talleres, y 
que nosotros tenemos la obligación de mantener viva la 
arquitectura y de buscar desesperadamente, con nuestros 
proyectos, construir el espacio de la libertad. 

Arq. Carlos Díaz
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2009-2013

1. LA QUINTA (2009)

2. LA MUNICIPALIDAD (2010)

3. LA TORRE FREESTANDING (2011)

4. EL CENTRO DE CONVENCIONES (2012)

5. LA CASA CUBO (2013)



TEXTO RESUMEN: LA QUINTA, LA MUNICIPALIDAD, LA TORRE 
FREESTANDING, EL CENTRO DE CONVENCIONES Y LA CASA 
CUBO

“Hacer arquitectura es emocionar, dar sentido  
a la construcción… Es la meditación del uso”.

“Municipio: imaginar el espacio deambulatorio  
interior… la lógica del palacio”.

 “Centro de Convenciones: imaginar animación urbana  
distinta de los centros comerciales actuales…”.

“El espacio es lo que se busca, no lo que queda”.

“Al confrontar dos lógicas distintas se establece  
la obligación de imaginar el vacío”.

Enrique Ciriani

INTRODUCCIÓN 

En sus primeros cinco años, el TDA presentó una estructura pedagógica 
distinta de la de los años posteriores. En estos primeros años acompa-
ñaron al arquitecto Ciriani el arquitecto Guillermo Málaga como pro-
fesor asociado y el arquitecto Héctor Loli como asistente. Así, la forma 
de abordar el proyecto era casi individual, lo cual implicaba que cada 
participante desarrollase, a partir de una intención preestablecida, un 
proyecto personal y particular bajo la dirección y guía del arquitecto 
Ciriani. El maestro supervisaba el desarrollo de cada proyecto, pero con 
la consigna de lealtad a una hipótesis previa que cada estudiante debía 
resolver al concluir el proyecto. Y, sin dejar de ser fiel a esta hipótesis, 
también se debía considerar toda la teoría expuesta por Ciriani, lo cual 
representaba una gran coherencia entre el pensamiento teórico —o lo 
que se entendía de este— y la forma resultante.

Por esta razón, los proyectos de estos primeros años se presentan resu- 
midos de 2009 a 2013. Posteriormente, se implementa una metodo-
logía diferente, la cual permite el trabajo de los proyectos de forma 
colectiva. A partir de 2014, Ciriani propone realizar un único proyecto 
fabricado por todos los participantes del taller de manera colaborativa, 
consiguiéndose introducir una nueva pedagogía del proceso proyectual 
basada en la metodología del tanteo indiscutible, que se explica espe-
cíficamente en los siguientes años.

PROGRAMA Y PROYECTO

LA QUINTA Y EL BOULEVARD (2009)

El proyecto se basa en la intención de generar tres escalas de trabajo 
de vivienda: (1) la escala de departamentos, (2) los edificios donde se 

encuentran los departamentos y (3) el “pedazo urbano” que se consigue 
con los edificios.

Basadas en los principios de la arquitectura moderna, ambas partes del 
proyecto conciben la expansión del espacio en tres dimensiones. Esta 
dilatación permite que el espacio no se quede fijo y enmarca el paisaje 
como un cuadro. 

La Quinta, entonces, se presenta como un conjunto de viviendas confor-
mado por flats y tríplex en los que se asegura una dilatación máxima a 
través de la doble altura, teniendo como referente la quinta miraflorina 
como vestigio del pasado y que trae un pedazo de calle a la vivienda. 
Esta última se da en tres tipos: esquina, cara a calle interior y fondo. El 
Boulevard se define como el edificio de tipología lineal o “pita”, que pre-
senta flats y dúplex, y en cuyo interior se considera una parte libre (que 
cumple una función variable) y otra fija (que normalmente es un tercio 
del área del departamento). Este edificio de siete pisos da la espalda a 
las viviendas del tipo “fondo” de la Quinta, de manera que ambos edifi-
cios de vivienda se articulan y diseñan, así, el pedazo urbano.

El análisis de la tipología de vivienda permitió brindar propuestas que 
meditan tanto el programa como la función y su relación con el entorno. 
En ambos casos, se ofrece una respuesta arquitectónica que propicia el 
disfrute del espacio.

Arq. María Luisa Pineda

LA MUNICIPALIDAD (2010)

Esta vez se introduce el trabajo del edificio público, con un programa 
extenso y denso en el corazón de Miraflores. Se busca crear la nueva 
sede para su municipio. Se trabaja la figura como idea o hipótesis inicial, 
la cual relacionará sus partes y al mismo tiempo se diferenciará con dos 
colores, que en este caso son rojo y azul, para representar lo que será la 
configuración del programa. Este se dividirá también en dos sistemas de 
trabajo: el típico (las partes del programa que distinguen al proyecto) 
y el atípico (las partes del programa que son comunes a cualquier pro-
yecto), el primero de color rojo y el segundo de color azul. Finalmente 
se desarrollará la espacialidad, que vincula ambas partes, lo típico y lo 
atípico, con énfasis en la libertad del espacio y en las exigencias de 
reunir lo público y lo privado. De esta manera, liga los poderes legisla-
tivo, ejecutivo y administrativo al servicio del público, con su respectiva 
representación simbólica dentro de la arquitectura.
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LA TORRE FREESTANDING (2011)

Nuevamente, el trabajo de la vivienda es abordado según su tipo-
logía, pues el tipo o la unidad de vivienda originará el edificio. Este 
sistema de trabajo se hace investigando el flat y el dúplex para 
entender su programa, función, estructura y espacialidades míni-
mas, para luego llegar al tríplex, el cual permitirá trabajar el edificio 
freestanding como la posibilidad de construir las nuevas “torres” de 
viviendas. Ante el aumento de la densidad en las ciudades, el tríplex 
es una tipología poco estudiada y promovida, pero muy eficiente 
para la vivienda en altura. Además, esta vez se introduce la idea de 
que el jardín hace la casa, y se piensa en el tríplex como una casita 
en altura con su jardín. Desde este se ingresa directamente a cada 
tríplex, pues los jardines crean una calle aérea de triple altura como 
área común del edificio entre las escaleras y los ascensores.

EL CENTRO DE CONVENCIONES (2012)

Es un proyecto dentro del terreno del excuartel San Martín en el 
distrito de Miraflores. Allí se determina la ocupación del gran lote 
aplicando una densidad diferente, pues se establece la ocupación 
de una manzana equivalente a una hectárea y se liberan las otras 
seis hectáreas como regalo de área verde para la ciudad. Esta man-
zana se va a densificar de manera cúbica; es decir, se trabaja una 
manzana cúbica, un volumen de 100 m × 100 m × 100 m. El pro-
yecto es un edificio en que la planta y el corte generan dos volú-
menes que se representan como dos líneas paralelas con un vacío 
central entre ellas. Este espacio no es residual; por el contrario, es 
lo que se busca, y se trabaja con circulaciones mecánicas y eléc-
tricas para relacionar ambos volúmenes paralelos. Estas paralelas 
crean una dicotomía entre ellas muy bien diferenciadas, tanto en 
el programa como en la forma, pues cada volumen representado 
como una línea constituye dos sistemas de trabajo opuestos entre 
sí que tienen el objetivo de representar el uso y la función de cada 
volumen (línea) adecuadamente, entendiendo la importancia de 
confrontar dos lógicas distintas en arquitectura.

LA CASA CUBO (2013)

Es un ejercicio particular de abordar la vivienda. Se comienza 
por un volumen puro, resultado de comenzar por un cuadrado de 
10 m × 10 m, primero en planta y luego también en corte. En esta 
espacialidad cúbica, el objetivo es aplicar los cinco puntos de Le 
Corbusier; así, la planta libre permitirá el paseo arquitectónico re-
lacionando cada nivel de la vivienda, y otorgando en simultáneo la 
espacialidad y la funcionalidad de la casa. Esta tiene tres niveles, 
la zona social en la parte baja y la zona íntima en la parte alta, y su 
trabajo en corte exhibe la importancia que tienen los niveles altos 
para establecer la forma del espacio. En las fachadas del volumen, 
dos lados del cubo son ciegos, creando una escuadra opaca; los 
otros dos son abiertos, y crean una escuadra transparente. Esto 
supone una exigencia interesante para poder traer luz hacia la 
esquina opaca desde el techo. También se aborda el trabajo de 
la carpintería y el mueble como una forma moderna de evitar la 
construcción de muros para la delimitación de los ambientes.

REFERENCIA

Le Corbusier, Boesiger, W., Stonorov, O. y Fundación Le Corbusier. 
(2006). Le Corbusier: la obra completa en ocho volúmenes. Basilea: 
Birkhauser. 
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LA QUINTA          2009
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Maqueta elaborada por el TDA 2009
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LA MUNICIPALIDAD  2010
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LA MUNICIPALIDAD  2010
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Para poder revisar todo el contenido de esta edición,
visite nuestra página web editorial.upc.edu.pe

https://editorial.upc.edu.pe/ciriani-h3lay.html
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