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PROYECTO FIN DE CARRERA 
 





[...] Por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la 

carestía de viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste en primer 

lugar en la falta de viviendas. [...] La auténtica penuria del habitar descansa 

en el hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia 

del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar.  [...] Llevarán a 

cabo esto cuando construyan desde el habitar y piensen para el habitar. 

Construir, Habitar, Pensar. 

Martin Heidegger
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CIUDAD





Conocimiento de diferentes modos de actuar y colaborar en la ciudad de Lima a 
través de los colectivos de arquitectura existentes en la ciudad.
|Febrero · septiembre 2015|



BARRIO

BARRIO CULTURAL LA BALANZA 
|Lima|





CALLE

Metodología de actuación en el Barrio cultural La Balanza.
|Marzo · octubre 2015|







Línea de tiempo del Comedor Popular San Martín del Once  
Imagen de diciembre 2016. Barrio Cultural La Balanza |Lima|



CASA





Puesta en práctica. Fabricación de adobes de tierra extraída del Monnegre. Alicante.
|Enero 2016|















Jornadas de Arquitectura y Cooperación en el marco de la FASE III del PFC
|19·20·21 abril 2016|



Crowdfunding para la implementación de libros en la biblioteca del Local 
Comunal San Martín del Once, Barrio Cultural La Balanza |Lima|






