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Resumen 

Este artículo responde a la convocatoria del I Encuentro Internacional de 
Rutas Iberoamericanas, Contactos e intercambios en la arquitectura del 
siglo XX, planteando la Cooperación Universitaria al Desarrollo como una 
de sus formas emergentes, novedosas y prometedoras, por cuanto supone 
una revisión en profundidad de la propia disciplina arquitectónica, de sus 
modos de enseñanza y aprendizaje, y de su ejercicio profesional. Partimos 
de la exposición del Proyecto presentado como motor que impulsa una 
aventura que lo trasciende y cuestiona. Nos enfrentamos luego a un 
contexto que ahora se conoce desde la inmersión en el mismo. Seguimos 
con la descripción de las acciones transformadoras que se están llevando a 
cabo y concluimos con una reflexión teórica que cierra la línea argumental 
sobre sí misma. 

 

Abstract 

This paper responds to the call of the First International Meeting Exchange 
Paths in the Twentieth Century Architecture, that places the University 
Development Cooperation as one of its most emerging, innovative and 
promising ways, as it involves a thorough review of the architectural 
discipline itself, its ways of teaching and learning, and its professional 
practice. We take as a starting point the exposure draft presented as an 
adventure driving force that transcends and questions. Then we face a 
context that is now known from immersion. We continue with the 
description of transforming actions that are being carried out and we 
conclude with a theoretical reflection that closes the plot line. 
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Introducción 
En la Universidad de Alicante, UA, la Subdirección de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo depende del Secretariado de Proyección 
Internacional y Cooperación del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales. En el Plan Estratégico UA 40 (2014-2019), eje Políticas 
Universitarias, apartado Responsabilidad Social Universitaria, se 
manifiesta el compromiso adquirido en materia de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo, CUD. Dentro del mismo se hallan las 
convocatorias propias para el profesorado de la UA. En la última, 
publicada en el BOUA del 2 de febrero de 2015, se explicita la alineación 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con las directrices 
establecidas por el IV Plan Director de la Cooperación Española, 2013-
2016. Es una de las herramientas utilizadas desde el año 1998 por la UA y 
está diseñada de acuerdo con el documento de Estrategia de CUD, 
elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas, CRUE1. 

Basta con repasar el “histórico” de las resoluciones de esta 
convocatoria, disponibles desde 2006/2007, para darse cuenta de la casi 
total ausencia de proyectos de acción sobre el terreno relativos a la 
arquitectura y el urbanismo, como por otra parte refrenda el dato del 
Observatorio de la CUD de la CRUE, en su Informe de seguimiento 
20132, tabla sobre distribución de desembolsos por sectores, según la 
cual, por ejemplo, la vivienda de bajo coste supone un 0,22% del total 
desembolsado y un 13,18% del desembolso por sector (Infraestructuras y 
Servicios Sociales). 

Sin embargo, se dan una serie de circunstancias por las cuales 
entendemos que los proyectos de CUD constituyen una excelente 
herramienta para la acción transformadora que la arquitectura y el 
urbanismo implican, así como un magnífico instrumento de 
intercambio. Por un lado, el ámbito universitario los provee de líneas de 
investigación vinculadas que garantizan la innovación; además, se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ver:  
http://sri.ua.es/es/cooperacion/convocatorias/cooperacion-universitaria-al-desarrollo-
cud.html 
2Ver: 
http://ocud.es/sites/default/files/publicaciones/2014/12/SEGUIMIENTO%20CUD%202013
_PARA%20UNIVERSIDADES%283%29.pdf y tablas vinculadas.!
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aplican a la construcción de hábitats (vivienda y/o espacio público) 
dignos en cuya tarea estas disciplinas son, aunque no en solitario, sí 
protagonistas. Por otra parte, enriquecen el debate sobre los nuevos 
modos de ejercicio profesional que pasan, indefectiblemente, por la 
redefinición del significado y alcance de ser arquitectos y arquitectas hoy. 

Por todo ello, para el I Encuentro Internacional Rutas Ibero-
americanas. Contactos e intercambios en la arquitectura del siglo XX, 
presentamos el proyecto de CUD titulado Desarrollo de tecnologías 
apropiadas en la arquitectura y el urbanismo de los asentamientos 
humanos de la ciudad de Lima, Perú, por el interés de sus integrantes,  
sobretodo sus dos estudiantes, en las relaciones generadas partiendo de la 
arquitectura. Uno de los planteamientos del proyecto es estudiar y 
experimentar los vínculos que se entablan entre las personas en 
asentamientos humanos donde la vivienda informal y autoconstruida es 
el marco de la interacción social. La propuesta plantea el análisis previo 
de acontecimientos que se dan en y entre las casas, por sus habitantes, 
para estudiar diseños constructivos que generen nuevas propuestas 
encaminadas a la mejora de la vivienda y del espacio público. Para ello la 
participación de sus moradores es un principio fundamental que trata de 
solucionar problemáticas sociales muy extendidas entre mujeres, niños y 
niñas y mayores. 

Desde la experiencia y la participación en los asentamientos 
humanos, se pone de manifiesto la ausencia del proyecto moderno en el 
ámbito urbano. No obstante, a partir de un análisis y una investigación 
actuales, donde las hipótesis y las metodologías se implementan en un 
contexto contemporáneo desde razonamientos fundamentados en el 
conocimiento de la modernidad, el proyecto propone el compromiso de 
la investigación-acción-participativa (IAP) como instrumento para 
entender el sentido de nuevos lenguajes construidos por los propios 
sujetos, desde la posibilidad de actuaciones concretas para la mejora de 
las relaciones humanas. 

Llegamos: Arquitectura, Urbanismo y Cooperación Universitaria al 
Desarrollo 
El proyecto Desarrollo de tecnologías apropiadas en la arquitectura y el 
urbanismo de los asentamientos humanos de la ciudad de Lima, Perú, se 
basa en el estudio de los materiales y sistemas de construcción utilizados 
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en las viviendas autoconstruidas por los y las habitantes en los 
asentamientos humanos de Lima, para implementar, tras un proceso de 
diseño participativo por parte de la ciudadanía y el personal técnico, 
propuestas que mejoren la habitabilidad de los espacios y la calidad de 
los materiales y sistemas constructivos. Asimismo se reflexiona sobre el 
espacio público existente y su diseño en dichos asentamientos humanos, 
como posible potenciador de actividades sociales y facilitador de espacios 
de relación y encuentro, así como conector de equipamientos para la 
vida cotidiana. Se entiende la calle como la prolongación del espacio 
común y social de la vivienda, que, gracias a la sección del viario y la 
tipología de vivienda unifamiliar en una o dos alturas, permite tener 
relaciones directas con el vecindario circundante, favoreciendo la 
implementación de mecanismos de participación y apropiación 
ciudadana en los temas relacionados con la arquitectura y el diseño del 
espacio urbano: de lo íntimo a lo privado y de lo común a lo público (la 
vivienda, la calle, la plaza y la ciudad). Todos estos conocimientos serán 
adquiridos por los y las integrantes mediante talleres y seminarios 
participativos, en cada uno de los escenarios ciudadanos planteados 
(universidad, barrio y vivienda), que serán acordados y consensuados 
previamente.  

El proyecto se desarrolla a través de tres estrategias, a saber: una, la 
investigación desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa del estado de 
la construcción en la vivienda y en el espacio público, precursora de 
nuevos modos y modelos de diseño; dos, la transferencia de 
conocimiento técnico bidireccional y el aprendizaje a través de la 
práctica colectiva; y, tres, el diseño propositivo, tomando la perspectiva 
de género como herramienta de búsqueda de ejemplos sostenibles 
apropiados (en su triple vertiente social, económica y medioambiental) 
con los que se pueda elaborar un catálogo de propuestas de materiales y 
sus combinatorias, que conforman los sistemas constructivos que 
generan prototipos en el ámbito de la vivienda y del espacio público.  

Esta colaboración participativa entre los diferentes agentes sociales, 
permite la transmisión de la importancia de la Arquitectura y el 
Urbanismo como herramientas constructoras no sólo de objetos, sino 
sobre todo de situaciones que procuran cohesión social y adquisición de 
valores ciudadanos, concienciación, especialización y motivación en los y 
las habitantes para su participación en la configuración de espacios 
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públicos amables, vertebradores e inclusivos para la sociedad. 
Son parte investigadora y vital del desarrollo del proyecto las 

preguntas de ¿cuál es el espacio propio e íntimo en la vivienda para la 
mujer? ¿Dónde desarrolla su interacción social con el barrio? ¿Cuáles son 
los recorridos diarios peatonales que realiza? ¿Cuáles son los espacios de 
la ciudad/calle donde suele relacionarse o encontrarse fortuitamente con 
otras mujeres?, las cuales nos permitirán mapear y comprender la ciudad 
entendida mediante conceptos urbanísticos con perspectiva de género 
(análisis cualitativo): 1) Seguridad (ver y ser visto, oír y ser oído); 2) 
Movilidad (peatonal, distancias, tiempos, accesibilidad universal, 
sistemas de transporte público…); 3) Espacios de relación y encuentro 
(interacción social); 4) Espacios de participación y equipamientos 
(participación ciudadana, desarrollo de las actividades sociales y 
culturales…), vida cotidiana (comercio, salud, etc.) y 5) Conciliación de 
la vida familiar, personal y laboral3. Se trata de que, a través de esta 
perspectiva, se ponga la vida de las mujeres en relación con los espacios 
públicos utilizados por ellas, conociendo los conectores de las actividades 
que realizan.  

Este proyecto se configura en el marco académico del Proyecto Fin 
de Carrera de Arquitectura, plan 19964, de los estudiantes David 
Fontcuberta Rubio y Paula Villar Pastor, cuya estancia en la ciudad de 
Lima está comprendida entre los meses de febrero a septiembre de 2015, 
bajo convenio académico con la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
PUCP, realizando cursos de experimentación con la temática del 
proyecto (Arquitectura Histórica, Vernácula y Contemporánea, 
Restauración y Sismos, Historia de la Arquitectura Peruana y Urbanismo 
con Diseño Participativo). La profesora y doctora arquitecta María Elia 
Gutiérrez Mozo dirige el Proyecto de CUD de la UA, cuyo grupo de 
trabajo se compone, además, del profesor Carlos Barberá Pastor, doctor 
arquitecto, y la arquitecta técnica de la Oficina Técnica María José 
Torregrosa Vélez. A su vez, se cuenta con el convenio específico para el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 David Fontcuberta Rubio et al., Informe 2014 proyecto Campus Accesible, Campus 
Igualitario Universidad de Alicante (Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Alicante, 2015). 
4 Ver: 
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=52&Lengua=C&scaca
=2014-15!
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PCUD con la Universidad de Lima, representada por el arquitecto y 
director de la carrera de Arquitectura, profesor Enrique Alfredo Bonilla 
Di Tolla. 

Por ello se entiende el presente proyecto como formación 
universitaria de estudiantes a través de la experiencia personal y, en el 
caso del PFC de Arquitectura, como la antesala a la trayectoria 
profesional de egresados y egresadas. Se trata, desde la perspectiva 
docente, de la formación a través de la experimentación de vivencias, 
donde la adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes se 
construye mediante la inmersión personal en el tejido social, 
arquitectónico, urbano y cultural que se estudia: aprender haciendo y por 
la propia experiencia. Y, desde el punto de vista de la UA, propietaria 
intelectual de los trabajos académicos realizados, el presente proyecto 
representa el óptimo aprovechamiento del potencial universitario para el 
beneficio y el progreso de la sociedad a la que se debe y de la que se 
nutre.  

Vimos: La vivienda en la Ciudad Metropolitana de Lima 
Lima es una ciudad que, en la actualidad, presenta un 35% de 
informalidad en su trama urbana, un 60% de viviendas informales (sin 
licencia de obra), de las cuales más de un 20% se considera bajo el nivel 
de calidad de hábitat declarada por ONU-HABITAT5, y un 28% de la 
población viviendo bajo el umbral de pobreza. Lima es una ciudad llena 
de desigualdades y contrastes, donde formas de vida y de ocupación 
diversas conviven a escasos metros de distancia sin relación mutua. Pero 
negar y cerrar los ojos a esta situación no hace más que empeorarla, 
aumentado los problemas socioeconómicos y culturales. Son los distritos 
más poblados de la ciudad6 los que se relacionan con la memoria 
colectiva de invasión en la periferia, perteneciendo la mayoría de limeños 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La agencia ONU-HABITAT, organismo de las Naciones Unidas para los asentamientos 
humanos, determina en su informe Challenge of Slums, Global report on human 
settlements, 2003, seis características de habitabilidad precaria: Falta de servicios 
básicos, Vivienda deteriorada, Hacinamiento y/o alta densidad, Condiciones 
insalubres, Tenencia insegura de la tierra y Pobreza y exclusión social.  
6 Destacan con mayor población los Distritos de San Juan de Lurigancho (Cono Este) 
con 1.091.303  habitantes; San Martín de Porres (Cono Norte) con 700.178; Ate (Cono 
Este) con  630.085; Comas (Cono Norte) con  524.894; Villa el Salvador (Cono Sur) con 
463.014 y Villa María del Triunfo (Cono Sur) con 448.545 habitantes.!
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y limeñas a esta historia y realidad. Ellos y ellas fueron quienes crearon 
vida en una tierra vacía y sin nombre y le confirieron su propia lógica 
particular. Y es en este contexto donde se superponen las nuevas formas 
de convivencia y las potencialidades generadas a raíz de las 
problemáticas y los conflictos junto a las inteligencias colectivas, la 
resiliencia y la creatividad de sus habitantes.  

La construcción de viviendas se ha convertido en un fenómeno 
socioeconómico que refleja externamente la situación de cada una de las 
familias que las habitan. La vivienda en el tejido urbano informal se 
autoconstruye por parte de sus habitantes y en colaboración con la 
comunidad, quienes, en la mayoría de los casos, no cuentan con los 
conocimientos técnicos mínimos necesarios para la correcta ejecución de 
una construcción en terrenos complicados. Además, los hogares van 
creciendo por etapas, en función del poder adquisitivo y del número de 
integrantes de la familia. Desde la primera invasión con la construcción 
de un solo espacio a base de esteras sobre una pequeña cimentación, 
donde convive toda la familia, posteriormente se acometen las 
envolventes a base de prefabricados de madera, luego se consolida la 
construcción compartimentándola con hormigón armado y ladrillo, 
reflejo de un sentimiento característico de deseo e ilusión por una 
próxima expansión y consolidación familiar, en el que los aceros del 
hormigón armado, las esperas, se prolongan por encima de las cubiertas 
aguardando un futuro mejor. Asimismo, la vivienda, en ocasiones, se 
convierte en un lugar de externalización y producción, donde se habilita 
un espacio, casi siempre lo más cercano posible a la calle, para una tienda 
o pequeño comercio que abastece al barrio. Se produce así la extensión 
de la vivienda hacia el espacio público, con la apropiación privada de los 
terrenos dispuestos frente a cada particular, generando un diseño 
heterogéneo de veredas, parterres y arbolado de vocación público-
privada.  

A su vez, la proliferación en la estructura urbana de espacios 
privados que se han apropiado las viviendas ha generado la escasez de 
espacio libre para equipamientos públicos, zonas verdes y de recreo, 
siendo las calles y los espacios residuales los que asumen el rol 
protagonista como espacio público común. Suelen ser espacios asentados 
en la memoria colectiva, que, a pesar de sus pocos atractivos, son 
reconocidos como primigenios y sustentan las relaciones humanas y las 
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dinámicas cotidianas de los y las pobladores. Estos espacios inconexos y 
faltos de diseño, en algunas ocasiones funcionan como foco de 
infraestructuras urbanas, desde donde se abastece de agua potable, 
conexiones barriales, saneamiento y comercio.  Son espacios creados a 
partir de la propia historia del lugar, de las vidas y vivencias de cada 
migrante, que un día decidió sembrar su vida en este espacio, dando 
fruto a esta memoria colectiva y a la identidad de este barrio. 

Y fuimos seducidos: Una experiencia vivida. Lima 2015 
A continuación, quisiéramos profundizar subjetivamente, como no 
puede ser de otro modo, en las acciones que estamos llevando a cabo en 
este contexto limeño, para compartir, desde nuestras palabras e 
imágenes, estas complejas realidades. Y es que todo aquello que se 
construye a partir de la memoria y de los imaginarios, individuales y 
colectivos, adquiere en sí mismo un significado propio y auténtico para 
todas aquellas personas partícipes. Sin la experiencia propia en este lugar, 
no podríamos haber comprendido y aprendido con esta intensidad de su 
cultura, de su memoria y de las circunstancias que la conforman cada 

Figura 1: Mapeo de experiencias vividas en la ciudad de Lima. Fuente: David 
Fontcuberta Rubio y Paula Villar Pastor. 

!
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día. Todas estas realidades fueron poco a poco dibujándose en nosotros, 
estimuladas gracias a la red de espacios que trenzamos alrededor de toda 
Lima y a los vínculos que establecimos con sus habitantes, en esta ciudad 
que ya forma parte de nosotros, y nosotros, a la vez, de ella. 

Así fue como descubrimos que el trabajo que queríamos desarrollar 
en nuestro proyecto sobre arquitectura, urbanismo y cooperación, ya 
estaba siendo desarrollado por numerosos colectivos integrados por 
personas de muy diversas disciplinas (arquitectas, artistas, sociólogas, 
comunicadoras y voluntarias), que se encontraban colaborando en lo 
que, por nuestros intereses y convicciones, soñábamos realizar. 

Recién llegados a Lima, a través de los Hermanos Maristas, 
conocimos la Institución educativa Santa María de los Andes. Este 
colegio se encuentra insertado en la trama informal de ciudad, entre las 
múltiples viviendas autoconstruidas que componen uno de los cerros de 
Villa María del Triunfo, un distrito de 448.545 habitantes que se ubica en 
el cono sur de Lima y que comparte la memoria de invasión en sus 
cerros. Esta institución religiosa construyó esta infraestructura con 
todoslos servicios necesarios apostando por la educación como motor de 
desarrollo de un futuro prometedor para la infancia de este asentamiento 
humano. Cada verano, el ciclo escolar en este colegio continúa a través 
de talleres organizados voluntariamente por docentes en los que los y las 
estudiantes desarrollan habilidades corporales, creativas y de 

Figura 2: Asentamiento Humano de Villa María del Triunfo. Talleres con 
estudiantes del Colegio Marista Santa María de los Andes. Fuente: Paula Villar 
Pastor. 

!
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comunicación, a través del juego, en un espacio alternativo a su realidad 
cotidiana. Un arenal sin vegetación colonizado por maderas, planchas de 
acero, calamina y plásticos que conforman espacios donde se hacinan las 
familias y que en los últimos tiempos ha visto modificadas sus 
expectativas por la puesta en marcha de la única línea de Metro de Lima 
que conecta la barriada con el resto de la ciudad, una situación que 
supone una ventaja significativa sobre otros poblados jóvenes limeños. 

Contrariamente, el Asentamiento Humano de Manchay, en el 
distrito de Pachacamac, al sudeste de Lima, con una orografía 
característica de los Andes, con empinados cerros arenosos cubiertos por 
una neblina constante, se queda aislado de las conexiones globales de la 
ciudad. En este territorio, junto al colectivo IntuyLab, formado 
predominantemente por estudiantes de arquitectura, participamos como 
voluntarios en las jornadas de construcción e implementación de 
pérgolas para generar espacios de sombra, en torno a juegos infantiles en 
la escuela Ruwasunchis y la losa deportiva de San Pablo Mirador. Dicho 
proyecto se creó con la colaboración de tres organizaciones: 
colectivoIntuyLab, estudiantes de Studio Andino de la Escuela de Diseño 
de Iowa State University y la ONG Ruwasunchis7, a través de un 
programa académico internacional anual basado en la Arquitectura y la 
Cooperación. De esta manera, personas de realidades y culturas muy 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ruwasunchis, que en quechua significa Hagámoslo Todos Juntos, es una ONG formada 
por un equipo multidisciplinar que trabaja cada fin de semana en Manchay desde hace 6 
años mediante talleres artísticos y culturales dirigidos a la infancia y la juventud para 
generar un cambio social positivo en esta comunidad. 

Figura 3: Asentamiento Humano de Manchay, distrito de Pachacamac. 
Jornadas de construcción e implementación junto con los colectivos 
IntuyLab, ONG RUwasunchis y University of Iowa. Fuente: Paula Villar 
Pastor. 

!
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distintas trabajan conjuntamente en todas las fases del proyecto: diseño, 
gestión y ejecución, basándose en la metodología learning by doing, 
donde se trata de aprender haciendo, en colectividad y permanente 
retroalimentación. Durante las jornadas de trabajo, realizadas entre los 
días 2 y 15 de marzo, pudimos conocer más a fondo la estructura urbana 
de los asentamientos humanos en los cerros andinos donde, en un lugar 
árido y con tanta incidencia solar, el simple hecho de colocar una sombra 
consigue trasformar por completo el espacio, convirtiéndolo en una 
experiencia más amable, más agradable, más humana y, por 
consiguiente, llenándolo de vida. 

Asimismo, fruto de esta experiencia colectiva, nos adentramos en el 
trabajo colaborativo en los barrios de época colonial del Centro Histórico 
de Lima8, introduciéndonos en los patios y pasadizos de las quintas, 
actualmente “tugurizadas”9, convertidos en patios y calles de nuevos 
tejidos residenciales que albergan viviendas dentro de otras. Mediante los 
talleres denominados Mis barrios artes, organizados por estudiantes de 
Arquitectura en Barrios Altos, conocimos a la señora Goya (Gregoria 
Sarria), que dirige, junto a otras mujeres, el comedor social conocido 
como La Olla Solidaria en el cruce de los jirones Áncash y Jauja, en pleno 
corazón del barrio. Esta dirigente comunitaria, con su amor, su 
inteligencia, su energía y su fuerza, lucha cada día por la reivindicación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8  El Centro Histórico de la ciudad de Lima fue declarado Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO en el año 1988. 
9 Según el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de Lengua 
Española, tugurizar es transformar un barrio o una edificación en un tugurio.!

Figura 4: Barrios Altos, Centro Histórico de Lima. Talleres Mis Barrios Artes. 
Fuente: Paula Villar Pastor y David Fontcuberta Rubio. 
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de este lugar, casi olvidado por sus gobernantes, y por los derechos de las 
personas que en él habitan10. Barrios Altos vivió una etapa de gran 
esplendor aristocrático y cultural durante la época del virreinato, fue el 
hogar de grandes personajes de la burguesía y de la cultura limeñas, 
quienes años después se trasladaron a los nuevos núcleos urbanos al sur 
de la ciudad, abandonando sus grandes quintas y casonas. La señora 
Goya nos abrió las puertas de esta realidad, donde la delincuencia se 
entremezcla con las fuertes relaciones personales que se establecen entre 
quienes habitan estas viviendas, patrimonio arquitectónico en 
condiciones vulnerables de abandono y derrumbe. En este contexto, los 
talleres, enfocados para la infancia de este lugar, servían para aprender y 
conocer la ciudad y el barrio, potenciando el desarrollo de la creatividad 
mediante el dibujo y la pintura de cartografías de diferentes partes de la 
ciudad, combinando planos de arquitectura, capturas de proyectos, 
alzados y secciones.  

En otro contexto, accedimos al distrito de Villa El Salvador a través 
del Colectivo InFormal, formado por sociólogos, arquitectas y 
arquitectos. Este Distrito fue fundado en 1971 por invasión de su 
territorio, pero con una previa planificación en lotes gracias a 
lacolaboración directa entre la administración pública y los propios 
pobladores y sus organizaciones. Su desarrollo, consolidado a través de la  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Gregoria Sarria participó en el documental Esa gente existe (2014), dirigido por Jimmy 
Valdivieso, donde se muestra en forma de denuncia social la problemática y las historias de 
superación de las personas que viven en Barrios Altos. 

Figura 5: Distrito de Villa El Salvador. Talleres de diseño participativo. Fuente: 
Blog thesoulshines y David Fontcuberta Rubio. 
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auto-organización y construcción, tuvo un reconocimiento a escala 
internacional11. La estructura urbana de este distrito de 463.014 
habitantes, se extiende reticularmente en 9 sectores conformados por 24 
grupos residenciales cada uno, que disponen de una superficie central de 
espacio comunitario. A su vez, cada grupo residencial está distribuido en 
16 manzanas, cada una de las cuales está dividida en 24 viviendas 
unifamiliares. Es destacable como este asentamiento humano se 
configuró de una manera ordenada y planificada, estableciendo incluso 
entre las viviendas espacios públicos, que, aunque la mayoría no goza de 
equipamientos ni áreas verdes, configuran un potencial social 
dinamizador del barrio. En la actualidad, la mayor parte del sector está ya 
consolidado arquitectónicamente y, como ocurre en Villa María del 
Triunfo, el Tren Eléctrico de Lima accede hasta su interior facilitando su 
conexión con el resto de la ciudad. El colectivo InFormal colabora con la 
comunidad del Grupo 23-A del sector 2 de Villa El Salvador para 
elaborar el Plan del Barrio mediante talleres participativos con todos los 
agentes implicados. Nosotros formamos parte activa de uno de los 
talleres infantiles con el que se pretendía fomentar la memoria y la 
imaginación, tanto individual como grupal, mediante el dibujo, la 
pintura y la maquetación. Observamos a través de sus ojos y sus manos 
 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 En 1987 Villa El Salvador recibe el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia “por su 
práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente 
productiva” (Manuel Azcueta, Alcalde de Villa El Salvador). A su vez, en el mismo año, las 
Naciones Unidas la declaran Ciudad Mensajera de la Paz debido a su posición de defensa 
de la paz con justicia social. 

Figura 6: Diseño participativo urbano en Huamachuco, La Libertad. 
Arquitectura vernacular, Lima. Talleres de Terapia con Artes Expresivas en 
Chincha, Ica. Fuente: Paula Villar Pastor y Debrah Montero. 
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cómo era actualmente su parque, cómo entendían su pasado y cómo 
imaginaban su futuro, adentrándonos en sus realidades para, a partir de 
ellas, construir una visión y un proyecto arquitectónico compartidos.  

En el ámbito universitario, los cursos de la PUCP nos ofrecían un 
enfoque histórico, técnico y metodológico con una perspectiva teórica y 
práctica. De este modo recibimos una capacitación técnica para la 
construcción a base de tierra, material vernáculo del Perú, a través de los 
sistemas de adobe, quincha12 y tapial, cuya utilización está extendida por 
todo el país, en donde se auto-construye sin tener en cuenta la 
vulnerabilidad sísmica de los terrenos. También profundizamos en las  
metodologías urbanísticas participativas desarrollándolas en dos 
proyectos. En la ciudad de Huamachuco13, un contexto diferente al 
limeño, situada en la sierra andina al norte del país, realizamos talleres de 
participación ciudadana con la población para el diseño del espacio 
público alrededor de su elemento paisajístico característico, el humedal 
de la Pampa de Purrumpampa. Y Reconstruyéndonos, proyecto de la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, desarrollado en el poblado de la Garita, 
en la provincia de Chincha, que fue devastado en 2007 por el terremoto 
de Pisco14, afectando físicamente y psicológicamente a la población,  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12  Pared hecha de cañas, varillas u otra materia semejante, recubierta de barro. 
13 Huamachuco, con sus 62.424 habitantes, es una ciudad intermedia al norte del Perú, 
capital de la provincia de Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad.!
14 El terremoto de Pisco, registrado el 15 de agosto de 2007, tuvo una duración de 175 
segundos  y una intensidad de  8 MW. Fue uno de los más violentos sufridos en el Perú en 
los últimos años, dejando 595 muertos, casi 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente 
destruidas e inhabitables afectando a 431.000 personas. 
!

Figura 7: Feria Internacional de Teatro en Calles Abiertas, Asentamiento 
Humano de La Balanza, distrito de Comas. Fuente: David Fontcuberta Rubio. 
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dejando una profunda herida socioeconómica y cultural que llega hasta 
nuestros días. El proyecto fomenta la recuperación de los vínculos 
sociales entre las personas del lugar mediante la terapia con artes 
expresivas, talleres con la infancia, la juventud y las mujeres apoyados 
por un equipo multidisciplinar de profesionales de las artes y las 
humanidades.  

Por último, en esta red de vivencias que es nuestra aventura, se 
encuentra el singular barrio de La Balanza. Este asentamiento humano, 
ubicado en una de las quebradas de los cerros del distrito de Comas, al 
norte de Lima, es un ejemplo de barrio en la ciudad y referente en el 
proceso de consolidación urbana de un poblado joven. Sus habitantes, 
mediante sus vínculos sociales y gracias a su carácter emprendedor, han 
convertido este lugar en un importantísimo nodo cultural, que reúne 
cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales en torno al 
teatro callejero. Este hecho, sirve de fuente de inspiración para muchos 
colectivos relacionados con la cultura, y, en los últimos años, ha 
interesado a la disciplina arquitectónica por la transformación urbana 
que produce. Su vecindario, junto con agentes comunitarios y culturales, 
organiza desde el año 2002 la Fiesta Internacional de Teatro en Calles 
Abiertas, conocida como la FITECA, celebrada en el propio parque del 

Figura 8: Asentamiento Humano de La Balanza, distrito de Comas. Fuente: 
Eleazar Cuadros. 
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barrio y sin coste alguno, incentivando el acceso universal al arte, para 
disfrute de la ciudadanía. Esta fiesta hace soñar y entusiasma a las 
personas por la cultura, la creatividad y la educación cívica, 
promoviendo situaciones de participación, intercambio y expresión 
colectivas del arte en el espacio público (escenarios teatrales, 
exposiciones de la memoria del barrio, intervenciones de recuperación 
urbana, ferias gastronómicas, proyección de películas, talleres 
participativos, pasacalles por los hitos del barrio, muralización, arte 
callejero, música, fotografía…) que suceden en el mismo espacio durante 
una semana, alterando por completo el barrio y ejemplificando el 
concepto de barrios en pro de la cultura.  

La Balanza, ya denominado por sus habitantes como Barrio Cultural, 
supo condensar la gran diversidad social que existía en un asentamiento 
construido por migrantes de lugares muy diferentes, con la necesidad de 
encontrar medios de expresión, fructificando en la creación de distintas 
asociaciones artísticas de teatro, como por ejemplo La Gran Marcha de 
los Muñecones. Esta asociación tiene su sede en la calle Miraflores, junto 
al Parque Tahuantinsuyo, y sirve de local comunitario cultural del barrio. 
En el mismo parque, se encuentra el comedor San Martín del Once, 
gestionado por mujeres del barrio y que funciona como casa 
comunitaria, donde más de 180 personas al día acuden para comer.  
 

 
Recientemente ha sido remodelado gracias a la colaboración de 
diferentes agentes: las propias mujeres del comedor, el proyecto 
Mikuydad de Foro Nacional Internacional, la Universidad Politécnica de 
Madrid y el colectivo de arquitectura CITIO [Ciudad Transdisciplinar]. 

Figura 9: Taller de mobiliario urbano. Exposición FITECA Proyecto Barrio 
Cultural. Fuente: Carla Core y David Fontcuberta Rubio. 
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Este colectivo, formado por un equipo de profesionales de la 
arquitectura, la gestión cultural, la docencia y el arte que trabajan en 
zonas emergentes y vulnerables de Lima, lleva desde el año 2007 
involucrado en el desarrollo arquitectónico y urbano del barrio. Desde 
nuestro afán de conocimiento, nos pusimos en contacto con ellos para 
poder participar de sus experiencias, siendo finalmente parte del mismo. 
Nuestro trabajo, centrado en La Balanza, promueve la creación del 
Proyecto Integral Barrio Cultural, donde, tras la participación colectiva 
ciudadana, se identifican los diferentes escenarios del barrio, atendiendo 
a su memoria e historia, para dotarlos de equipamientos y potenciar su 
atractivo como foco dinamizador. En este proyecto participan otros 
colectivos de arquitectura, como URKO Itinerante e InFormal, 
involucrados en el desarrollo participativo y sostenible en torno a la 
cultura, realizando los proyectos del Anfiteatro El Madrigal y la Casa de 
los Muñecones, respectivamente. A éstos se añaden la consolidación del 
Parque Tahuantinsuyo como potenciador de las relaciones sociales del 
barrio y el Paseo de la Cultura, muestra de la identidad del barrio, 
desarrollados por el colectivo CITIO.  

En la FITECA de 2015, bajo el lema de Nuestros Padres Migrantes 
Sembraron Barrios en los Cerros, todos los colectivos de arquitectura 
mostramos el desarrollo de los trabajos urbanos y arquitectónicos dentro 
del Día del Barrio Cultural, creando un espacio expositivo en el entorno 

del comedor social, generando la apropiación del espacio público para su 
visualización. Asimismo, bajo el pretexto de FITECA descentralizado, 
que pretende llevar la fiesta a los diferentes puntos del barrio, se realizó la 
recuperación del espacio público de una intersección entre dos calles en 

Figura 10. Recuperación de espacio público en Nicolás de Piérola. FITECA 
descentralizado, 2015. Fuente: Carla Core. 
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Nicolás de Piérola. Esta intervención congregó a diferentes colectivos y al 
vecindario para la mañana del domingo comunitario, donde, con los 
materiales que en el mismo momento se plantearon y las herramientas 
que cada cual aportaba, empezaban a excavar en la tierra de desmonte 
arrojada en un pequeño cerro para allanar el camino a lo que 
posteriormente se convertiría en un graderío teatral. Niños y niñas 
metían las manos en los botes de pintura de diferentes colores, para 
decorar y dejar su huella en las llantas y palos que configuraban el 
espacio. Una esquina que antes servía de baño público se iba 
convirtiendo en un pequeño escenario, con su espacio para ver crecer 
algo de verde, tres filas de graderíos multicolores, decorados por los más 
pequeños, donde antes había desmonte de basura, y diversos muros de 
piedra conformando asientos informales, cerraban la mañana que había 
comenzado a las 8 y que terminaba con un plato de carapulca15!para todo 
el mundo. Lógicamente no faltaban las discrepancias sobre la 
transformación urbana. Una vecina reclamaba su parte del espacio 
público que estaba siendo modificado, asegurando su propiedad, para 
evitar que se depositara más basura, y un vecino rechazaba la 
intervención por convertirse en un foco de delincuencia y embriaguez al 
quedarse bonito. Una situación de conflicto por la oposición a la 
modificación del espacio que devenía positiva al producir un debate 
comunitario sobre el uso y disfrute ciudadanos del espacio público, 
llegando a acuerdos posibles y reflexionando sobre la idoneidad de las 
recuperaciones del resto de espacios del barrio. Un debate que, fuera de 
la disciplina, genera enriquecimiento colectivo y, dentro, aprendizaje de 
relaciones y conflictos entre habitantes, objeto de análisis y referencia 
para el diseño de futuros escenarios de intervención.  

Todas estas vivencias tan solo han  sido algunos ejemplos de nuestra 
experiencia entre el enorme potencial de trabajo e investigación que 
existe en cada uno de los barrios de Lima. Todos ellos, con su propia 
idiosincrasia, representan la creatividad en las historias de superación del 
ser humano que, siendo social por naturaleza, encuentra en lo urbano un 
lugar para construir un hábitat donde vivir mejor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Guisado criollo del Perú, hecho a base de papa seca sancochada  y guisada  con carne, ají 
y otros ingredientes. 
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Una conclusión docente y disciplinar sobre la experiencia de un 
intercambio 
En los proyectos de cooperación cada disciplina encuentra unos 
requisitos en los que englobar su propuesta de intervención. Según 
comenta Marc Bloch, en Apología para la historia o el oficio del 
historiador, en una cita a François Simiand dice: “Para un médico una 
epidemia tendrá como causa la propagación de un microbio y como 
condiciones, la falta de higiene y la insalubridad engendrada por la 
pobreza; para el sociólogo y el filántropo, la pobreza será la causa y los 
factores biológicos la condición”16. Para el arquitecto, un proyecto de 
cooperación siempre es un proyecto de arquitectura. 

Un proyecto de arquitectura, como propuesta, es un designio. Y 
aunque pueda parecer contradictorio, el deseo de un proyecto 
arquitectónico no es que un edificio sea construido. Más bien, como fin 
último, el designio es que en él se den los acontecimientos que han de 
darse entre las personas que lo habitan. Habitar, en sí, es un designio. El 
hecho de habitar, es lo que hace que el arquitecto piense en un lugar. Es, 
este pensamiento, lo que lleva e incita a la humanidad a proyectar y 
proponer programas arquitectónicos mediante los cuales ocupar el 
espacio. No obstante, uno no habita para estar ocupando un espacio; sino 
para que, cuando lo ocupe, los sucesos impregnen el sitio desde un 
contenido que deja una única constancia: el reconocimiento de poder ver 
el mundo que vivimos de otra manera. Esta es la labor más importante 
que ha de tener un arquitecto, y es la misma que tiene un pintor, un 
escultor, un músico o un poeta. Cuando un pintor, mediante su cuadro, 
hace que las condiciones de luz que presenta, podamos verla, por 
ejemplo, como algo borroso, lo que nos presenta no es la luz como medio 
para ver sino aquello que nos permite darnos cuenta que hay elementos 
que nos impiden ver con claridad. Es un ejemplo con el que citar al 
pintor William Turner, que mediante sus cuadros, lo que justamente nos 
presenta es una manera de ver que alude a las dificultades para 
enfrentarnos a aquello que vemos cuando lo más hostil acecha a las 
personas. En el momento nos damos cuenta de este modo de mirar, 
nuestra visión del mundo cambia, es visto de otra manera. Y así, esto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 M. Bloch, Apología para la historia o el oficio del historiador (Córdoba, Mejico: Fondo de 
cultura económica, 1996), 177. 
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mismo, podemos sentirlo en la escultura, la música, la arquitectura, la 
literatura o el cine.  

Si a lo que queremos referirnos es a la arquitectura, y en este caso a la 
experiencia en los poblados de la ciudad de Lima presentada en este 
documento, los acontecimientos que se han llevado a cabo, en el espacio 
del interior de las casas y el trazado urbano de los asentamientos 
humanos, nos damos cuenta, desde un punto de vista de arquitecto, que 
han hecho cambiar la visión del mundo a muchas de las personas que 
intervinieron en las actividades desarrolladas. Con esto, es de gran 
relevancia la labor de los estudiantes, junto al compromiso docente y 
universitario. En este caso la experiencia de la arquitectura y las 
vivencias, en su más amplio significado, han sido el medio para 
comprender, como estudiantes, uno de los sentidos más importantes de 
la arquitectura. 

Y para asimilar, como profesionales en un futuro inmediato, nuevas 
pautas para el ejercicio de la arquitectura: que arquitectos y arquitectas 
han de bajarse, ya, del podio al que los encaramó una situación social de 
privilegio, para participar, no como uno más, pero sí como partícipe 
cualificado en un grupo de trabajo “transversal” con otras profesiones no 
menos cualificadas, y así devolver al quehacer arquitectónico la 
pluralidad que, desde el origen de las civilizaciones, lo ha caracterizado 
como quehacer común consagrado a la convivencia humana. Se acabó la 
imagen que Niemeyer proclamaba hace medio siglo, en un congreso de 
la UIA celebrado en Madrid, del arquitecto como “director de orquesta”. 
En el concierto que implica la habitación de los seres humanos, el 
arquitecto o la arquitecta es un instrumentista diestro que pone su 
pericia, incluso su maestría, si la posee, al servicio de la gran empresa en 
la cual consiste el hecho de habitar: un hecho que concierne a la 
conciencia misma del habitante. Y en el que esa conciencia, que implica a 
arquitectos y arquitectas, pero no solo, y no en tanto que hacedores de 
recintos, cuanto uno más entre quienes en ellos desarrollan su vida en 
común y en plenitud. Cuando se habita entre quienes a duras penas 
sobreviven, a arquitectos y arquitectas se les hace la luz acerca de lo 
principal y de lo secundario: del contenido vital y del continente 
fabricado.  

 
 




